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nenfe , y Cefaraugufiana > Limo fuer o del Real 
t/2donafterio de San luán de la Pena, 

natural déla Vida de Hecho.

L A  C O N S A G R A

A LA P R O T E C C I O N
I L V S T R I S S I M A  D E L  N O B I 

L I S I M O , Y  FI DELI SSI MO  
REí NO DE ARAGON.
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Con licencia: En ^aragtwja, Por los herederos de Pedro Lanaja, 
y Enmarca, Iropredores del Rcyno de Aragón, 

y de la Vntverfidad. Año 1675*
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A L  I L V S T R I S S I M O

R E Y N O  D E  A R A G O N ,
EN SVS DIPVTADOS ¿

c

l o s  i l v s t r i s s i m o s  s e ñ o r e s

D O C T O R  D. IOSEF AGVSTIN  ESPAÑOL; 
y  Serra»Prior del Santo Sepulcro Ierofolimitano de 
Calatayud , Comendador de la Villa de Nuevalos, del 
Conféjo de la Mageílad Cefarea, Capellán Primario; 

y Limofnero Mayor de la Señora Emperatriz 
María, degloriofa memoria,Infanta 

de Efpaña ,8cc.

DOCTOR D. IVAN FRANCISCO DE DIOS,' 
Canónigo de la Santa Iglefia de Nueftra Señora 

del Pilar, Capellán de fu Mageftad.
( Por elEflado Eclefiafiico.)

D- BA RTO LO M E LEO N A RD O  DE ALBIO N 
Correo Mayor por fu Mageftad en el Reyno

de Aragón.
D. D I E G O  M O N C A Y O  FER N A N D EZ

de Heredia.
(P or el Estado de Nobles

D. IVAN IOSEF DE SA D A , Y SE C A N ILLA , 
Cavallero del Orden de Galatrava.

D. F E L I P E  A L F O N S O  DE BLAN CAS: 
, ( Por elEftado de Cavaderas, e EUjof dalgo.')

D. F R A N C I S C O  R I P O L  i M A E S S E  
de Campo,y.Ciudadano de Zaragoca.

D. F R A N C I S C O  B E L  A M A Z A N .
( Pqr el EJlado de las V nivfrjidades.)



Iíuítrifsimo Señor.

ED ICO  a V. S. I. efta Defenja Hiftol 
rica por Ja antigüedad de nueftro pri
mitivo ReynodeSobrarbe,que Efcri-' 
tores diligentes hiftoriaron,y Coronif- 
tas modernos han iluftrado con acre

ditada. y grave dc-poficion, manteniendofe efta en Jos 
términos de narración Hiftorica, y corriente, hafta ei 
año mil feifcientos fefenta y feis, que falieron a luz por 
laprenfa las Inveftigacicnesde) M. R. P. JofefdeMo- 
ret, Coronilla del Nobilísimo Reyno de Navarra.1 
Efte Autor reciente ha condenado de fabulofo >'lo que 
otros Sugetoi ancianos eícrivieron con todo fundad 
mentó,y fegúridad.

E ¡J&btecióíe la Dignidad Real, defpues de Ja infeliz 
Ocupación Mahometana, ert efta parte del Pyreneo: 
eligieron nueftros antiguos Aragonefes, y primitivos 
E ¡pañoles a Don GarcíaXunenezen laSagrada Moni 
taña de paño,y Cueva de San luán de la Peña,350724.' 
Conteftan efta verdad generalmente los Escritores de 
Eípaña.con poca diferencia de tietnpojy con eftoscon
tuerta otra dilatada cláfe dé Hiftoriadores eftranperoá. 
Todos comprueban fu diftamen con la tradición in- 
concufo/y conftante,defendida con las proáígioíás Ar- 
mas,yglprioí<) Blafon de la Cruz roja íobre la Encina 
verde. Efte Coronilla moderno abandona,y defeílima 
la autoridad vénetable de tantos Éfcfitoresjy Cororiif» 
tas: defprecia la tradición, borra las Divifas, condena la 
antigüedad deobeftros Fuéros de Sobrarbe, y fusglo* 
riofas cdnquiftas laS publica por fingidas} déviendole

poco



poco en efto al Autor la roodeftia, y Ja razón. Y para 
bazer demotiftracion legitima,reprefento a V. S. l.en 
btevealgunasproporciones, queeftánderramadas en 
Jas planas de lus inveftigaciones; omiro muchas por 
huir de Ja prohgidad; y por no merecer algunas lugar 
en tan Sagrado Gonfiítorio.

En el capítulo quinto de fu íegundo libro íe leen ef- 
caspa\abras:Garibay,Blancas,Don Ju an B riz,y  común MoretfJ.v,5 
mente los Efcrttores Aragonefes introducen al Rey Don 
García Ximentzi eligido en la Cueva déla montana de 
Vrt*el, donde efa el Real Adonaferio de San luán de la  
Peña. A llí le dan el principio de fu  reynado , y aüi elfin, 
f ’.nal ando ¿queda Iglefta por fu  entierro Ja  qual quieren,
(jete el edifico,y de allí le [acan para las conquiflas de So* ' 
brarbe, que dtzen fe Hamo afsi, por fer Región , que cae 
SO B R E E L  RIO A R B E , o por vna Cruz, milagrofa, 
que fe le apareció fobre el Arbol, efundo para romper de 
batalla con los Ad oros, y de la qual quieren,que ya defde 
entonces uso como de BU  fon ,y D ivifa propia de aquel 
Rey no, continuándole fus Sucesores',y no parando en eflo, 
quieren también algunos, que antes de la elección del 
Rey Don G arda Ximenez,, fe  efiablecteron en aquella 
Cueva las Leyes, y Fueros de Sobrarle, y  la Dignidad 
del iuez Aded 'to, b In f id a  de sAragon.

Eíta relación es fiel»pero muy riguroía la cenfura 
figuience, que eícrive contra nueftras Venerables Htf- 
torias; con ella baldonad crédito de los Anales,y ofen
de la autoridad de las Coronices: traslado las palabras, 
que efcrivio fu defaficion, con eftilo nunca vfado en 
libros Hiftoricos: E fa s cofas (dÍ2e) fe  han derramado Marti 
demafado en el vulgo incauto,con otras muchas,que con 
ellas fe  mezclan , por verlas apoyadas de algunos E fcri• 
foresté c-uyo cargoefdva defhanecer el engano+antés que
prevalezca,y corregirla IN C A S T A  S E N C IL L E Z

ApI



del falo,en que efias cofas Id primera vez, fe  cementaron 
a eferluir,que es agora ductentosy cinquenta anos, por 
el Autor dé la H tforia de San Juan déla Pena, Y con 
vnefpeciofo pretexto profigue defta manera: A  ningu* 
no nombro , porque no es mi animo impugnar , fino apu
rar U verdad ,y  no permitir,»que en ftgloyd tan culti
vado délos Ingenios, corran CO SAS F A B U L O SA S, 
que fe podían perdonar a otros. Exhibe vna eferitura» 
que es la Hiftoria fegunda de San V oto» y la celebra 
por donación original; en ella funda toda fu fabrica »y 
arrimado a la íonibra defta imaginaria donación, habla 
con demaíiada confíanca: M  averíe exhibido entera-i * J  1
mente efia memoria tan autor triada, y  fegura,y que tan 
cumplidamente da vaẑ on de los principios, y progrejfios de 
la Real Cafa de San luán déla Pena > y de los fucejfos 
acaecidos en aquel monte ,y facefsiones délos Reyes, no 
anduviera ta validos en el pueblo T A N T O S C T E N -  
TOS F ABVLO SO S, ni fe huvieran gafado en ¡a  nar
ración dellost cap. la mitad de tomos> de mas que ordina
rio volumen , m fe huvieran ingerido R E T E S P O S T I
ZOS, m desbaratado tan F E A M E N T E  , comofe ve 
en las donaciones,y eferituras Reales.

Aquí ofende a nueftros Hiftoriadores, y Coroniftas; 
y en otra ocafion defpreció la autoridad de los dos Ge
rónimos Zurita,y Blancas, y de otros Eícritores, que 
hizieron mención del reynado de Marfilio, Rey Moro 
Zaragocano. Afsi habla el P. Moret: E fe  Rey aereo 
¿/Aarfilto de Zaragoca, ie han metido en tas Htfforias 
algunos E SC R IT O R E S IN C  A T T Ó S ',y deve de a ver 
fidapar cuenta d i los R O M A N C E R O S ,y C O P L A S  
D E  D O N  C A T F E R O S, y DOnA ^ M E L lS E N -  
D K A , Q V E L O  R E Z A N O S  SI. Don loan Briz 
Martínez en fu <ío£ia , y erudita Hiftoria, con fonda- 
mentó folido corigexuró/qué en vn jñiírao tiempo rey-
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narónén Pamplona Don García Iñiguezel Primeroi 
y fu hijo Don Fortuno; y que Don Sancho el Primero 
defte nombre rey nava entonces también en Sobrarbe.
El Autor de las Inveftigaciones efcrive contra efta có-
getura afsi: Luego pafa elzAbad a poner, no folo dos Re- z u r tt fj.^
jes, fina tres jumamente. N O T A B L E  L IC E N C IA
D E  V A G V E A K  con la fofpecha, para introducir
a vnmijmotiémpo V N A  E P IT H  A  N I A  de Reyes en
el Reyno de Pamplona, Hada aquí llego la defeítima-
cionj y aun pafsó mas adelante»conio luego veremos.

El nombre de Nación es muy fagrado > afsi lo reco
noce el Inveftigador, reprehendiendo vna cenfura, que 
hizo el do&o P. luán de Mariana contra los Eícritores 
de Navarra. El P. Moret fale a la defenfa de fu Nación» 
y efcrive contra Mariana defta manera: E l nombre de Mertt 
N ació es M V T  S A G R A  DO,y rara vez,fe A C E D O  
E L  E S T IL O  contra el en claufulas generales C O N  
nA PLA FSO . Sin acordarle defta verdad» ofendió alo 
fagrado de nueftro Reyno: traslado fus palabras, para 
que V. S. I. las ponga en fu alta confideracion: habla el 
Coronilla de Navarra de nueftro Venerable,y anciano 
Reyno de Sobrarbe,y con fu deftemplada pluma efcri
ve efta declarada ofenfa: E N C A N T A D O  R ET N O , zurttfo!.^So 
de quien no folo el titulo R eal, pero ni el nombre encuen
tran tantos exercitos que le pajfan, tantas plumas de E f-  
crifores,jue corriéndole le defconocen, tantos tArchivos, 

y  Cartas Reales,que le ignoran.Reyno no es palabra para zisntfZ.A'í 
eftar efcandido tn tAG V G ERO  de alguna de aquellas 
Penas. Y  aviendo efcrito muchos Autores con exaceió 
los principios defte antiguo, y Noble Reyno > y de fus 
Fueres ,dexa a Codos laftimados con efta propoficion, 
que ha ofrecido a la luz publícaiLaflima es-yste las fu n - Mem/ot.^s 
dacionesdfi, los Rey nos ,y  Repúblicas anden afsi efcritasl 
Eftotfrofició contra los Hiftoriadores > que hizieron el

efta-
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eftablccimiento de las Leyes Sobrarbienfes énia éec- 
cwíi de Afilia.coníukádo al Pontífice Sumo Adriano»* 

i y con el cftilo que fuele dize: Confultavan acafofobrt 
refitelearle para elegirle? Defte antecedente coníulcado 
deduce aquella laftimofa confequencia. Dcfpuesdeífei 
prapoíiciones»hbremente efentas» adelanta fu diícurfo» 
pretendiendo desbaratar el orden de losFuerosj que fe 
halla en muchos Coroniftas.antes de la elección de D 5 

- García Kimenez: IGF^AL E S  E L  L) E SB  A R A T O  
de los que ponen la Inflitncion del Fuero de Sobrar be ¡an
terior a U elección de Oan G arda XimeneZi elPrimero% 
que dama, fino es que quieran con IG V A L  L V U IA N - 
Ú A D  aplicar al Papa Gregorio f / ¿ l  nombre de ¿4pofo
lien A l deliran de, que atribuye laPrefacion del Fuero a l 
Papa confidtado. Tcorren ademas deflo con T O R P E S  
IN C O N S E Q J^ E N C lA S . El rirulo de Sobrar be quie 
re aus fea defconacidp halla el reynado del Rey Don 
Sancho el Mayor» que le comencó por los años de mil; 
y defta manera quita trecientos años de antigüedad al 
Reyno Sobrarhienfe; y de los Principes queprecedie- 
rom y del Titulo que llevaron dize: Llamaronfe de So- 

' brarbeem Propbecia? No halla limite fu Inveftigacibn* 
y por cito eferivio fin termino» quando mencionó vú 
infinito: Qmitaotras muchas cofas valutarias ¡que me¿j- 
dan fin prueba algmai porquefuera CO SA I N F I N I 
T A  el refutarlas. Y  o también omito muchas cenfuras 
agrias,que eferive contra Don íuan Bnz.y otrosHifto- 
r¿adores, y Gofoniftas, que han caido en la ira, y def*
gracia de ib pium«. *

Siempre ¿a fido*yíer& V. & L  Tutelar de los Blcri- 
tores Aragonefes, y. Pcopugnacalo de fus Corénicás; 
con que ni la embidia» ni la paísion Ies podrá quitar ja* 
ñus fu devido lucimiento: Bien lo reconoció nueftro 
Venerable»y edebre Prelado Don-luan Briz Maíti- ̂ i*

nez,



¡tez)quafíd? Con fagf o fiíHi(loria a los Iluílrifsimos Se* 
ñores fjjs:,Gpjidiputados el aáq iSzo, recqnociédo, que 
e^ningunasotras manos pudiera eftar fu Libro,«/ mas 
honrado jirmejor defendido. Efta Defenfa.Hi¿prica ef- 
Jfjva eñ la pureza de monuraentos.antigúos.y en la le-i 
galidad de Iñftrumentos autcticos, que racha ofrecido 
nueftro Archivo Pinatenfe , para comprobar mi dida* 
tnen verdadero» y redargüir el ageno de la verdad, que 
ha fundado alguno en muchas fupoficiones volütarias, 
fin tener mas autoridad quela de fu propio antojo. A 
efta generofa defenfa de nueftra gente me empeñaron 
vnas palabras, que efcrlvió con valentía, y aniraofidad 
vna erudita pluma del Carmelo Defcalco, con Genio 
muy fingular de la Hiftoria: Si alguna vez, fe  hubiere 
de herir fdize) ha de fer en ju fa ,j  necesaria defenfa de 
fu  República* a quien fuer a culpa no defender ,y a cuja 
caufa,afsi acUcomo a los demas naturales de lia,arma el 
refpeto de hijos: obligación,que no folo reconocen las bef- 
ttas, mas aun acufarian de ingratitud mas que bruta al 
hijo,que bailando a fu  madre ofendí da,no le viejfen arder 
en cor age, felicitando la venganza. Quefi es licito, con 
daño del contrario, defender cada vnofu cuerpo: porque 
no el de fu  madre la  República, de quien los que en ella 
•viven fon miembros? Ñ o ay dolor que llegue a efie;y a vn  
gran dolor deve fe perdonar quando cirfdf.Hafta aqui el 
Efcritoc Defcalco,que miró bien el patrio fuelo Arago 
nés.que pifava. Con la íombra efclarecida de V.S.I.fale 
fegura a gozar de la luz publica; no pretendo aplauíos 
propios,fino defengaños ágenos,para que la verdad te- 
ga íu devido folio»y la mentira fu caftigo merecido: 
Efte es interes común, y todos le devemos procurar: 
Muchas plumas de Aragón podían íér efpadas, picas, y  
lancas para herir al contrariojpero mas gloriofa acción 
es dexarle amargo có la verdad mifma de las eferituras

b de



de nueftro Archivòique aòraeftan en pòder de V, S. I. 
para qué per òrden de tanto Confiftóri&> fe comprue» 
ben»y fe Vea» fi el Inveftigador compie quando Jàscita; 
ó fi folto quando las refiero. Nueftro Señor proipe*
re a V. S. I. para nueftro amparo. Zaragoza a 2. de 
Enero defid/j.

E l  D oli or Fr. Domingo la Ripa*



L I C E N C I A

D E  M.VÍ I L V S T R E ,
Y REV.-DO PRIOR DE CLAVSTRO

D E L  R E A L  M O N A S T E R I O

■ DE SAN IVAN DE LA PEN A.

■ OS el Licenciado Fray Miguel Araguas»
_I Prior Mayor de Clauftro > y Enfermero

j ^  del Real Monafterio de San luán déla 
 ̂*£ Peña f  en la Abadía vacante }  de Mon  ̂
* ges Benitos Clauftrales de la Congrega-» 

cion Tarraconeníe,y Ceíarauguftana: Damos licencia 
para que fe imprima vn Libro,cuyo titulo es: Defenjd 
Htfiorica,por la antigüedad del Reyno de Sobrar be >com 
puefto por el Doftor Fr. Domingo la Ripa * Monge» 
y Limolnero defta Real Cala: El qual ha (ido examR 
nado por Perfonas do£tas»y graves: Y por avernos cóf- 
tado fer obra muy provechofa»y eftar efcrita con mu* 
cha diligencia, en crédito de la Verdad» y fervicio de 
nueftro Inclito Reynode Aragón; yqueenella noay 
cofa contraria a nueftra Santa Fé>y Religión Católica; 
ni a fus buenas coftumbres: Por tanto es digna de la 
eftampa. En teftimonio de lo qual concedimos efta.fir* 
mada de nueftra nombre»y felladacon elSello de nuef» 
íro Monafterio. Dada en San luán de la Peña» a dos de 
Enero de mil feifcientos fetenta y cinco.

E l Licenciado Fr. M iguel fragu as', 
‘Prior M ayor de £latiftro del Real 
Monajlerio de S . Luán de Id Pena.

bz 'AFRO*
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d e l  D O C T O R  I O S E F  A N T O N I O  
Salh  Diefaro* Racionero de la Santa Iglefia 

¿Metropolitana de Zaragoza.

¡£ erden del muy llu&re Señor DoéíoñDen Mi
guel Marta»Gómez de Mendoza,Arcediano,y 
Canónigo de la Santa Iglefia Catedral de Ta- 
racona, y en lo efpirkual, y temporal Vicario 
General de la Díocefis, y Ar^obifpado de Za
ragoza en Sede vacante, &c. He leído con 

igual gtiflo;y admiración el libro intitulado* Defeñfrtíiflori- 
ca i por la antigüedad del i^jyno de Soir urbe» fu Autor el Doc
tor Fr. Domingo la Hipa, Monge de la Real Caía de San 
luán de Ja Peña, Con guttfljno tolo por el que neceffaríamen.- 
re trae configo Ja noticia de las glorias, y excelencias de.nuef- 
tro IlulVxiísimo, y ftetnpre efclarecjdo Reyno de Aragón,cuya 
memoria, es tan dulce, y guitofa, como natural, y devidofu 
»mor-, (itatnbjen por el feliz pronoftico, que en ladefenfa 
deile libro por íu Patria dcfcubre mi a£edo a favor dé fu erudi
to,y graveAutqr,pop el Principe de JaPoefia Griega,Homero. 
Vnuw augurhim tptimum ypugnondum tjjt pro Patria. Con ad
miración 5 por el inmenío trabajo,y fatiga3que en recoger tan 
copiofa,cpmo feleéh,y florida erudición,del campo efpaciofo 
déla Hiftoría,esprecifl’oayatenidoel Autordeflá Obra,dig
na de fuperiores alabanzas,y eternosaplaufos. Seguramente me 
prometo ios ba de lograren faliédaila luz publica,y por ella 
fu Autqr mientras yjya » y defpues por dilaradps figles, en I3 
poilcridad gloriofa delafama. Pero no puedo dexar de admi
rarme fegunda,y tercera vez, confiderando el animofo efpiritu 
delle Autor» en aver emprendido, y concluido felizmente 
vn trabajoliterario,tanembaracofo,é implicado, como arduo, 
y dificultólo; Y difeurriendo la razón , ó motivo principal 
que pudo obligarle s tanto empeño , lo hallé muy a mi deíeo 
en ci gran P<*t® Ovidio lib. 1 .de Ponto.

amor Patrjttyratiene 'valtntior omniy 
Quod tua feceruntferipta^retexit opus.

Solo el amor natural a lu Nobilifsima Patria, a fuer de tan ac* 
**Vo poderofo pudiera averie animado a emprender, a tan

ta



ta cofa de úigraio » ydífvylo ,yna tarca deeftudio tan pro. 
lijo , ■y coilodfo- y éí fabwpjttfpudjera averJe dado fuerzas, 
vakjii y £oo<ta|j«¡ftiip*t^iwicv̂ ft«¡?r vftpynío Ia'jnaoo , bafta 
dexartepetfofamej»e^eJujdó,

Convence a tticoítj^jtíifcjpjpecl difctpíb (Jefa obra la 
Autor, cqb gtjrrpcíbdp ^uíttMad» y raion ,e l mal funda, 
da quanto tmprudentCígfrojp djrl-Jnvebigador del Reyno d? 
Nava««j.^uc tcnwrftria0ísPtp oftdfl pretende defraudar a nuef- 
tro Huflrifsirao Reyso de Araron ̂ antiqujfsjmo origen i y 
principio de íus mayores y Superior es-cxfeleniCjasí
qujrandqfe voluntariamente contrae! común íéncir déla tra* 
¿ ¡P W  primeros, y efdareci dos Reyes de
Sobarba* decreciendo irónicamente la venerable antigüe
dad de fus celebrados Pueros, y Jueyes j y notando indigna
mente el gravifsimo crédito,fidelifsiBla legalidad,y eruditifsi- 
mas noticias de fus grandes Corontfas,y famofos Hiftoriado- 
res. Oponefeel Inveftigadora la corriente, y v ni forme opi
nión de todos ellos, cercenándole con ittfudiFgpffvecfid, tres 
figlos de antigüedad al Reyno de Sobrarbe,por darfela mayor 
al Tuyo de Navarra: y parece redarguye de fKCtendon
*,an Gregorio Naiianzcnoío Carm.^iicobaii. , ‘' - 

Pluraijue canities novit^uam lata ¡wvtntus,
Y no menos la condena de injufta el Poeta que dixo:

Lathifera auaris ¡{egnumJlabilirc ruina.
Bien al contrario procede el Autor defta Obra, pues en to
da ella ligue el común corriente de los Hiftoriadorcs mas gra
ves, y antiguos, ún derogar a la gloria del Reyno de Na
varra, ni otro alguno, que no fea jufamenre obligado de la 
fuerza de la mon , y verdad, Norte liso que debe fiempré 
mirar, y íéguir, el que defea obfervar la primera, y princi
pal ley de la Hiltoria, legun el precepto del gran Padre de la 
eloquencia Romana, Cicerón l i í .2..dt oratore. Quis nejeit pri- 
marn cjfi fiijioria legent,ue quidfalfi ditere audeat ,deinde ne <}uid 
'veri, non audtati £1 merecer ella alaban caen la común opimon 
de los DodoSjha de tener,y mirar por blanco el eftudiofo,y di- 
Ü gente cuy dado, de vn Erudito,)' grave Hilloriador, en íentir 
de Policianov Prafatione tn Suetonium. fiarte in primis captare 
fiifioricus laude debet,vt ftdeiftr,vijjfet atque incorrupta •verhati 
exijlimetttr, El Autor defta Obra, cumple puntualmente el 
pria^íC^íífippto, y ley principal de U Hiftoñaque léñala

*



Ciccron;y afsi efpero con fegura Confiança^queen premio de fu 
eftudiofa diligenciajlograrà la juila alabanza, que ju?ga Poli
ciano debeferk primer mira ÿ y efpeciai fin de vn cuydadofo 
HHioriador. En mi corta ccniura*merecede jufticiael honrofo 
credito de tan gloíiofo, y fuperior Tirulo b y no menos la gra
cia J y licencia que pide para dar a la luz publica eñe impor
tance Iibro¿ que no contiene cofa alguna difoname a Ja puieza 
de nueftra Santa Fe Católica ; ni indecente 3 la integridad 
Chriíl¡3na de las buenas coftumbres. Afsi lo fíente. £n Çara- 
goçaa 30. de Deziembre de 1674. ~

*• - '■r*

E l DoS. Iofeph Entonto Salas ü  tejar dì 
Racionero de la Santa ighfia M e
tropolitana.^

Imprimàtur^

E>. Michael sfidarla,£5* M eni 
do&a Vie. G  ns.



D E L  M A G N IF IC O  DOCTOR d o n  C A R LO S
Bueno, y T ie ¿ra fia , del Confe jo de fu  ¿M d gefa i 

en la Real iAudiencia C iv il del Reyno 
de sAragon.

De orden del muy Iluftre Señor Do&orD. Gregorio Xulve, 
del Confejo de fu Mageltad,y fu Regente la Real Can- 

celleriadel Reyno de Aragón,&c.

*fH viftola Defenfa Hifiorica, que efcrive 
V el Doftor Fr. Domingo la Ripa, contra 
i* las Inveftigaciones del P.Ioftf de Moret 

Coroniftadel Reyno de Navarra, que 
',|JÍ la divide en fíete Tirulos; y en ellos con

vence con Privilegios Reales, Efcrituras autenticas, 
calificadísimos Hiftoriadores, razones vivas, y argu
mentos eficaces, quantoS proponed Inveftigador, pa
ra obfeurecer el esclarecido origen del eftablecimier.to 
de las Leyes deSobrarbe, y la erección antigua de la 
Dignidad Real »en aquel Reyno, y el de Aragón : en 
<iue, ofendiéndola publica eftimacion de nuellros Co- 
roniftas,paíía a increpar fus efcritoside fabulufos,yme- 
nos puntuales en las noticias,que dexaron eftampadas, 
para inftruccíon de la pofteridad, quitando a vn tiem
po de las manos, los Cetros a los Reyes; y de las fienes» 
a los que hiftoriaron fus hazañas,el Lauro, que les ciñ& 
la inmortalidad, devidoa la pureza de fus obras; al Ef* 
cudodel Reyno fus Blafones ; laeftampa alas mone
das ; y a la Sala Real las Imagines, condenando los or
denes, que fingiendo originales, dieron ideas a los pin
celes, para el engaño de todos.

El deíagravio de tan injuriofo aflunto fale del prt>¿ 
digioío Retiro de San luán de la Peña, en la pluma de 
vn Monge de aquella Real Cafa; porque aviendo re-

fer-



fervado en él la Divina Providencia) del bárbaro furor 
délos Sarracenos (para-exaltación denueftra F¿ , y la 
Inílauracion de efta Católica Monarquía) tan ínclitos 
Varones, que por fus heroycas acciones merecieron el 
premio de Imperios dilatados, folo aquellas Peñas beri - 
das del yerro de tan deftemplada contradicion, podian 
defpedir las luzes de la Verdad ofendida en las entra
ñas de fu Archivo Venerable,para librarla de vna ofen 
fa , a que, ni el tiempo fé ha atrevido en tantos figlos; 
en todos correrá el deívelo defte Autor con el aplaufo, 
que le previene la expeflacion cómun . quando a vida 
de fu convencimiento , queda tan éftablecido el alto 
principio del Reynado deSobrarbe,y masconftante el 
crédito de fus Coronillas, que mudamente agradeci
óos, en las lenguas de fes obras, felicitan la licencia de 
la eftampa para fudefenía, que avien dola reconocido, 
juzgo no fe le deve dilatar, porque no fe encuentra con 
Regalías, quien defiende Reyes, y Rey nos. En Zara, 
goca, Ener04.de i<?7y.

4

E l DúBor Carlos 'Bueno, y Piedra fita] 
del C onfejo de fu  zTAagefiad en la Real 
Audiencia C iv il del Reyno de Aragón '.

Imprimatuñ1

Gregarias Xalve, Regens 
Cancellariami.
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C E  N  ¿

D E L  1L V S T R IS S IM 0  SE Ñ O R  D O N  
^Miguel C la r ín  de Vtllanueva, y Palafoxi 
Conde de Sun Lilemente, Cauadero de la Orden 

de Alcántara, Senor de las Vidas de Ajfo* 
Bifim bre, S a fa l, y  Campo- 

Redondo.
j

VSTOSA golofioa fue fiempre te nove 
dad.Cebafe mas ej apetito en lo exqui
sito , que en lo íaludable*- los manjares 
vfados caufan aftio * y el mifmo pade~ 
ceh los ingenios vivos en la lectura de 

lo vulgar*y muy fabido. Dixolo Ovidio 3.<fc Pont.
E jl quoque cuntlawm no<vUa$gratilsima rtrum*

Y Calphurnio y,
fuut tsobis quéccumtjueprioMÍus anuís 

Î idimusjCÍP* fordet quUqutd {pc&tavimus olim• 
Repitió Ovidio lo mifmo * como va citado a la mar
g e n a r  riyL

La novedad fedize: Idquod nunc primum accidit, 
tam c tempare^uam de tvcntibus} &  ttiam novutn di- 

qtiodantcfuity fed ¡onovatur acccedetoc álique*
\ ^  docto > y erudito P* Iofeph Moret de la Compa
ñía de IESVSen las Inveftigaciones hiftoricas* que 
dio a la cilampa el año de t66$. pretende efcurecer * y 
barajar la gloria de Ja primera Corona del Rey do de 
Aragón con titulo de Sobr^rbe > y cj bíafon Real de fus 
Arpias > é lnfignia de la Cruz, roja fobte voa Encina 
en campo de oroj de que víaronfus primeros Reyes* y  
fus fucceffores*hafta de prefente* Y el lluftrifsimoRey- 
Jio de Aragón en fus Efcudos>y Monedas*

Movido* no sé de que impulfo * pretende defvane* 
cer tan acreditada ancianidad * lino me perfuado* que 
el natural amor a fu Patria^y Rey no de Navarra* le in
cline a prohijarle aquellos primeros triumphos, de- 

ctrayendolos a los Invitaos Héroes Reyes primeros de 
bobrarbe*perfuadiédouos el dar mayor antigüedad a la

C D Í3"

Cülph$rwtts Ecd.jl

V el mífir.o Ofidio 
TnjÍ.6,



$ub (p¡graphe anti^uitalii 
er»w/df(fu

in tiierewiam*

tAugttfl* epift'Ç-

Diadema Vafeona, que a la Sobrarbienfe, viniendo 
con Temblante de la que fe llama faifa emulación,de cu» 
yá femejan$a hizo donaire Gafpar Parrerius in ccn/ura 
Ptrofi.

£* la poííefsioo de los Screnifsimos Reyes de Ara
gón en el Reyno de Sobrarbe mas antigua, que en el 
de Navarra,afsitteíes la verdad , que íegun Ariftotcles 

lib. *. Mtthapbyftcorum. es : ^idaquatio rite ad bmüeBum', &  in ^eritate requin
tar, quod orano mentí jh co»fotm¡s,0 ' quodfacial n>t fig- 

¡nerón, m vrturtt. commtai. na ,nmú con formen tur. San Gerónimo dize : Peritas
dáudi , &> ligaré pottjl , •vinci no» pottjl, qute O fuorutn 
6a ii th a te comenta efl,&. maltttadinc hofiium non terretar.
Y San Agullin : Peritas efi, quaft Sol ¡Ilumina»} man
dubí,

Mucho'ríefgó lleva de afedada ella pretenfion,pues 
la áfe&acion'efs- Studioft ¡urveftigatio, freo •vfurpatio no» 
•vitatisreñir»,n/fcut», fenhonum, <&•<. del verbo ajfeBo, 
que es lo mifmo, que curióse indago, fíve tnxeexauiro,
Y Plinio diveyquc rama tji éetorís affeBatio, nn ottuli 
quoíjue-fíñgattíUf , uam qui nimio affeBu rm quampiam
projcjUbturjiU*» -afféElare dicuntur.

Este cuidadofo defvelo del P.Iofeph Moret, pudie
ra dar cuidados los menos noriciofos, a no averíe ofre
cido liberalwéiKc la pluma del Reli giofo,doáo,y ero - 
dito DoSor ‘Fr.Domi-ngolaRipa, Monge, y Limof- 
ncrodél Real Monallerio de San luán de la Peña, a la 
rcípuéfta de las ín ve (ligaciones coa infatigable ani-

■»£>!*% 1 r i  ft Iv'Lft «» ■ A A r t  nv A  ft i¡ J _  1

Vita. liOtii. çap, i 7,

(')\ / i o P
r,a igiefia de u puebla en iDO) zelo loable,y generóla impacienciajy fueraincul- 
átshMllTlmne^n'r en fu Real Cafa , queencerrandofeen fus Archi- 
y en bs infaipciónes de vos el Teforcide la venerable antigüedad de aquellos 
lT Rr f s‘ primitivos tiempos » no huviéra aplicación en algu»
mfn.c S*n w é é  fus hi josacíh Tarea. Y aunque fu fatisfácion vá
d. stauin carntío, »¡cm. tífl fundada en-peltiir>oniosíieri©s ,.y pruebas Reales,
t ’Z tL iu ,,o b d  Hit}, S f  «oneĉ deótrasavengüacioncs5 toda via por 
1646.fjp.1y. ’ ’ ’ Iriíoblígad0tJry,£piicacionen recogerlosmonumen-
scBKr.p.i, tib.i.cap.5. tos anti'gúcísyque coaducen al intento, procuraré arri-
hfR^df^Z¡oo!ZfíJ¿ ™ ^ é1bs > y contribuir en lo que pudiere a tan
frautifeo Tarafe , Chao, ét ’j'UwfiMé’. SflülíptO* . ..
tfpma,«.lys,. Muchosfón íós Autores, que juntó'la Santa fgfefia
w S‘* ^ £ / w ï . C#*',ie’ hTueWil de los Angeles (*;) en vn Memor¡al,qen

lite» a n o s



aáos paitados en fu nombre ordenó, y pufo en la Real
mano del Serenifsimo Señor Rey Don Felipe Quar-
tó el. Grande, el Dodor Don Juan Alonfo Calde- s.m"¿7ttti¡»»nrú¡at
ron ,.y no menos, que las Hiftorias, y Autores, las Chrcn-d-^ r¿i-isn.
autoridades , y dod riñas de muchos Iuriíconfulcos G;0‘iat3fdlX,:-tt*-d*M»
contenidos en ¿ 1, fobre el injuño defpojo , que en Trm.£i*¡.eith$et*itiit
aquella Santa Iglcíia fe bizo de los Efcudos Reales de
Sobrarbe, y Navarra, que a inftancia de Don Pe-
dr,o Melian Fifcal de fu Magcftad en México, íe man- ¿chtucnu
daron quitar con pretexto de no fer Armas Reales ,  n¡ T'Lk!‘ "!jT!’ vir.
de Rey no conocido,negando el blafnnRcal del Rey no Fr-y ^  ¡rJ
de Sobrarbe en la Cruz roja fobre el Arbol de Encina í~¡-~9-
en campo de oro.Pcro examinada la materiaen el Real, i 1/ PJ di *
y Supremo Coníejo de las Indias con grande acucr- m.Mo». ¿.«tf-¿„ nurph.
doiconfiguló la victoria, y fentencia favorable, y  M-+«P-r.
fe mandaron reftituir los Efcudos con las Armas, y nliiT^ ‘~í
blafon referidos de Sobrarbe , y Navarra a la di- Red, Mcnd. íi.V dcfttíp. ¿t
cha Iglefia , y fo primer lugar, como eftuvieron «p- 
antes.  ̂ Certn:n.SK;e~.cr. h¡ ídUi,

Aviendo cofa juzgada fobre lo alegado en que fe «4  u w 4 f (! ; ; ,í .)./I[ 
citaron los Hiñoríadorcs, dodrinas, Monedas, tef- * ¡en
timonios, y los mi irnos Efcudos eftampados cneldi- -.t»
choMemorial (adonde lo podrán ver Jos curiofos) *>■»«*'. íi¡. 

baze canto pefoefta decifsion, que excede a las mil- Rez~m
mas pruebas , y dexa ün difputa para en adelante to- *>.̂ ĉ r.ima sae?otna ¿t 
do lo que en contrario fe pudo traer en controvertía; ncyi,ai prior.
afsi por el concurfo de los graves, y  dodos Perfona-
dos, de que fe componia aquel Supremo Confejo,co- ^njoU  tule¡ Uaaks it
no por fu mifma autoridad.

A las dodnnas, y Autores, que contiene el Me- de M iju:ia,¡ei.r,. 
morial de la Santa Iglefia de la Puebla, pueñas a la 
margen, fe aumenta la de Eftevan de Garibay, que csribaychrcaOterr.de cu 
defpues de aver eferito la elección de Garci Ximenez piSa,tom.¡.fe!.iyb3¡u is. 
en Rey de Sobrarbe, y que traía por Arroas el Aibol t3f ’7‘7s* 
con la Cruz,dize, yut los ^i*VPtros fisuieron fe ütmajfe ja tnifmoa! intento¡ic.31, 
J{ey de Sobrtrbt^y opdt p'vatra(feriadefpues q ganó eap.fi». 
a Pamplona,y algunos bogares de aquel Reyna.)

Pedro Tomich refiere,que losMontañefesdélos Pi- J-7**“ 1’- iuf  ¿t kss*yt 
reneos de Aragón, levantaron por Rey de Sobrarbe?
Garci Ximenez,y que fe intituló Rey de Sobrarbe, y p«#*«» :jh -

c 1  Ri-- * ' fc a.



DAuan de U Tortilla Duque 
_¡ib* dt £fp¿na teftaurédc. por

Ribagor$a. y conquiftó gran parte de Navarra.
Utn u Moima Cbrou. d< El Bachiller luán de Molina trahela elecció deGar* 
Angm.foi. 4. imprtgj tn cj ximenez en Rey de Sobrarbe, y Ribagor^a, y fus 
rduúá»  1574 Armas en ja m¡fmaforma)y iaseftaropa/y por eftapar

ticularidad fe cita j aunque eftá en el Memorial de la 
Iglefia de la Puebla.

Don luán de la Portilla Duque, trahe en la raifma 
conformidadJaelecciondeGarciXimenczjyfusAr- 

jjs . jnjs del Arbolcon la Cruz,que vsó en fus Efcudos, y  
Ellandartes Militares , y cita a Gerónimo Eningesen 
las tablas Genealógicas.

vMMcba.Hi!Ucscarmea El Jluürilsimo Pedro Marcha Ar$obifpo deTolo- 
Unguafnnctft.cúp.pMb.i. fj ( trabe dos M. S. que fe guardan en los Cole

gios de Fox, y Tolofa, cti que fe contienen dos Fueros 
antiguos de Sobrarbe,que empiezan ak'r.esfqai comitn- 
ftt el primer libro de Fuer o,que fue hallado en Ejp&ña, afsi 
tomo íánavan las tierras fines R̂ ey los Montainefes. E n  
el nombre de leja Chr¡jlo,qui es, e Jera nueflrofalnamiento 
emaef amos ejle libro pora fiempre remembramiento de So- 
brarbefeníalcamiento de Chrifliatidat.

En la Sara Igleíia Metropolitana de Ja Seo de laCiti- 
dad de^arago^a ay otrosfemejantes Fueros antiguos 

Meso nnrimcs in .*Ur?,t Sobrarbe,de quehazemención el do&ifsimo,y eru-
í'rflrrf̂ ii txir-mci ,fj. jg. dito Dodor Diego MorlaneS en I3 Alegación del Vir— 
I Z Z ó  [e>' Eftrangero, diziendo eftán en pergamino, y que fe
í ??./j/ 7S tracuíiecció los prdto el Do<S:.PedroTorrel]as,y Perellos,Canónigo 
de Girci xî nenez en Rey de la dicha lelefia, y Diputado del Reyno de Aragón.
,4,. dízc: Qu; ti verdad ° tros mucllos cunofos ttenen los dichos Fueros 
C3tt(l**K€ s Í2 q\(&l nadie me- antiguos de Sobrarbe,y el mifroo Do&or Diego Mor- 
ri, f-ii.go.cQ/.2. lañes dize en lia dicha Alegación, q los tenia copiados;
Y cu comprometan *wmm -y > . ^ J *
r4i.cÍM asJnj Jy,í!,|fJ) / el de »oMr,que empiezan con efpecial Fiferó, déal^ar 
Ofoebrjrio,Bester.óea/ora, Rey, dqqu^feinfiere,quehechas las Leyes, empicaron 
yuubtifí'd'tíj.ait,. pra^idandoleen Uefeccionde-Garci Xímenez.’ 'r,‘ 
D.v.iud̂ ExeaMfc.Hcp. KI ilqttoey áoaíéiy y m*^'citodkó SéñbrDóh Luys
¡"id.Toiit.p^.foi. igg. f c á f r  t i l í iy f f i^ c W e ^ r ü iM a g é m d ',  méritií* 
^  fimoRegentedefSüprern6dbÁFagon,ybenemeritp de

la antiguedadjt'íj jef Di PoliVihoífabré
bhiftauraci^tfe‘laígileiiáCefafaugíiíVaHí,¿ifó,e,I'M.S. 
de los Fueros tfet &dbrárbe^qée hé viító cif/ü ̂ de'r'an-
tiquifsímo, y Iqs fueros dé al^arR^y i^ub^Ftieiíáb él 
intento eruditamente.- El



El thfftTifsimQ,y ExcelentHsinjo Señor Don Fema
do de Aragón As^obifpo de ^«agc^en fus obras,di- HMr.Djtri.dUngm4 
7.e;cjue Garci Ximertezyfue de Jos Aragoncfes, elegido tB u ' s‘ li,‘ M u h >  
paf Rey,y qucporamconquiftadola Villa de Aynfa, S 1 4 ^ “  í r * ’ 
y gauadoia tierra de SobVarbe, que es la via contraria 
de Mavarra,fe intituló Rey dé Sobrarbe,y pafsó a con- 
quiftara Ribagor^aiy vsó por Armas el Arbol de En
cina con la Cruz roja encima.?«** *0 tal feñal amia v i-  
tida, r y i  era voáaia en fangre Lugareña, y le atributa la 
visoria  yy eflasfutren las primeras termas de Us Reyes 
de isirago».

La ei&ncia, y fin de la Hiíloria confiíle en la ver
dad fencilla,y es: Ca»* laude, ec vUuptratient narrarle &*iiuCoammaytGra- 
rerum, ebfervoto tuiufque anni ordint, esa diarium, que tn‘ 
fngsdorum dierum a'da fcríbumur, velut fit vilfa rest 
atque fpeíiata , qtsafi quh dicatgefía : Ergo Hifioria no» strabe Jib. 1 XíeogrqlU; 
debes egrtdi veritatera; &> bontfié faSis verttas íafficit: 
habtat u ra n ia , fi verítatem non haber obtintre nemen 
fuum nonpittfi. Católo,a cerca de Cicerón, díte, que 
no es mcneíter fer Orador para eícrivir H i (loria, que 
baila no fer mentí tofo. Si bien por lahertnofura del» 
oración puede el Ledorjuftamentedctencrfe en el co
nocimiento de losfaceffosjleyendo, nofolamcnte voa 
vez, üno muchas las obras de Livio, ó Tácito, ó Tu- 
cidides, quien fe contentará fin leerlos muchas vetes, 
y como dixo Vives;

Vas magis Hifteríás Lefteres eredite veris, 
quam quifarra Deum^eruubisufque Canunt.

F  alfid ici vates temer ont,qui Carmine verumt 
humanifque Déos adftñtilant vitijs.

Los Anales antiguos tienen grande autoridad, pa-* 
raque los ligamos}y.el Emperador Auguilo rraxo 
con eilo tan gran cuenta, que hazia recitar al Senado 
todos los libros, y promulgó por Edi&o machas ve- 
zes, que fuellen tenidos por notorios al Pueblo , *«»»* 
las oratienes de Q. Mttetio de la propagarían de las 
Otilias, y de gjttiko i d  nudo de ios Edificios, pan dar
les a entender, que cftas cofas no avian üde por él pri
meramente inventadas, fino prevenidas por el cuyda- 
do de los antiguos,como refiere Suetonio.

La

ludov. FjV(j lib, ic C«/*
fermp- Mitíiém.

$PCT£ftÍ9.



L a  antigüedad trae configo gran recomendación, 
fue venerada fiempre; y de Pomponio Leto,Gramáti
co Romano, fe refiere, que fue venerado por el cuy- 
dado de celebrar cada año los principios, coftumbres, 
y antigüedad de Roma, y la gloria de los antiguos, 
y fus Fundadores. Sabell.in cius •vita,

Quando no huvicra tan grandes teftimonios, como 
los que llevamos, reftan los mas invencibles, y confi
tantes , que permanecen en los bronces, y Monedas, 
libres de la injuria del tiempo. Tengo muchasrefer- 
vadas entre mis pocos libros,para defcngaño de quien 
fe nos opone , paffan de fcfenta, todas con el Arbol, 
v la Cruz.de los primitivos Reyes Don Sancho Abar
ca,Don Sancho el Mayor, Don Sancho Ramírez, Don 
Pedro el Primero, Don Álonfoel Batallador, Hmpe- 
rador de Efipaña,y Don Pedro el Segundo, llamado el 
Católico ; y las que convencen, ion las del Señor Rey 
Don Sancho Ai>arca Cefoo ; las vnasconcl Arbol, 
fobrc cuya copa , y entre ella, y la Cruz ella partida 
efta palabra /«r-ca, y al revería J3efigie , y en la rode
la : Sunches I^ jx en letras Gorhicas. Otras del mifmo 
R ey , y en la mifirna forma; ya donde allá dize lacea, 
en eftas dize: cAr»-gon, Hale de advertir, que lo que 
al P.Moret parece lagos, ó adorno ; y no Arbol, no es 
fino Arbol verdadero; y el no eftar cerrado en la copa, 
fue para dar lugar a la Infcripcion partida la-cea, ó 
Ls4ra-goir, y porque en aquellos .tiempos el dibujo era 
muy bárbaro, como fie.vé porJasefigies, y qualquier 
demonftracion les parecía, quebaíiava para el fignifi- 
cado tan notorio;y ello también pudiera bailar para el

lofeph Moret» y lo que dize Viciana : Fundaron la 
íglefia de San luán déla Peña ,y defde allí fotos Chrijlia- 
nas emprendieron la guerra ,.yrecuptracioo de £fpañate 
nuejtro Señor Dias ptmpreles fai/orccio con mojlrarles (e- 
ñahs ceLejlcs de Cruz.) y imitarles el CavaUeto San Ge urge 
tantas rvtzfs en ¡asbatallas contra Infieles iTiafsi en tfia 
Corona de dragan, la F e ,  ba plantado muy ondas r ay tes, 
que hs .’vientos ttmpeftuofos jamas han quitado las hojas 
del carbol Sa»io:d< la Cra<. ,

Hazefe maspatentelodicho^porque quando vfan-



do nueftros Reyes délos Miftcriosde ambas Apari
ciones de la Santa Crpz a Gam Ximenea, y Iñigo 
Arilta, querían ñgnificatefta vUimacn fus Monedas, 
ponían fa Cruziola fin Arbol, frnndofidad, n¡ adorno 
alguno,fino roda defnudj, carao fe v$ en vna qee ten
go dd Rey Don A Ionio el Batallador, en que cftá la 
Cruz aísi,y la Infcripcionesal vn lado; vinpbus Sun. 
F . K ?* ‘ y *1 rvvtrffi la Cruz , y en la rodela Uítunfu. 
En caracteres Gotnicos.

Dcípues en tiempo dd Señor Rey Don layme el 
Primero, fe hizo el Fuero dt (opfrmatisnt Montt* el 
año 114 7 . y para quitar la variedad de Monedas,le 
diablead U Moneda Iaquefa, y  qoe fietnpie fueffe de 
vna forma, qualidad,y pelo, fin queen adelántele pu- 
dieife mudar, ni variar. Y para fignificaren ella las dos 
Cruzesaparecidasa los Reyes Gatci Ximencz,y Iñigo 
Arifta,miftcriofaroente pufieron en los dineros laque- 
fes la Cruz Patriarcbal de dos Bracos, como la de Ca
rayaca , «reprehendiendo en éfte fignificado ambas 
Apariciones,cuya erudición,con la autoridad de otros 
antiguos verfados en la antigüedad, trac el infigne 
H 1 donador Gerónimo de Blancas.

Laurencio Beyerlink díze,que Garci Ximenez,Rey 
de Sobrarbe, traía en fus Armas, y EftandarteslaCruz 
encima el Arbol por Blafon, y  Armas Reales ¡ y cica 
a Lucio Marineo Siculo •vtrf. Hifpá. El animo 
Autor trae ella autoridad: 9ionpdrsm *d •vité humé-

delirios, •nortpjut, O  prademitm 4atirjuitatis (aajide- 
rdtto: tique ex menumettris, nummist immo¿taiíus ¡nf- 
criptionibus Bruta, quippt *x bit monruTt, fui aate nos 
fu!rnitt}¡ngcmuT» co¿nofánsus)&4 sdímpoitandumpro-vo- 
tamurrfuod fnpra nos cxuBtatius *üiía*n*ré,& indujlrié 
¡nduifie,ác fra¿il¡tath trian* condifitnis nojirt montmur.

La tradición antigua, y coftprabre envegecido, y  
preferipto por tantos figlosdel Rey no de Aragón, no 
dexa lugar para opinarle lo copttirjo ,  porque la opi
nión razonable , fegun Santo Temas: E jl aQusinttüt- 
Qus declináis in vnnm partem aontrsdiBioms tom¡fot- 
m'idim alttrim, are opinio usntim •vttfuar impastado 
quod rts ftt, fed uiarrt) ^namobrtm rts ftt: OpiaabiU tfi:

Bl&c«w m*9 C§m¿ 
ment. folAt>5*
Bcjtflink i* Tbctt. 
wu»Mtt.B.

lim BíjerÜKk ttn. ¿t.fdn 
473* *■



Swratcs.

Uctaclito,

JLpi'.urüi.

$c\macplfl,i6t

Cap, confiât* dijl. i.

Hicroclci* 
^ntifUnct.

auod oihil efl,quam médium,quia non nititur fcientia, qua 
refpicit certa,O* loquitur de certis.

La opinión es vna exiftirnacion j o fama de alguna 
cofa i de que fe haze Concepto, o conforme a razón , ó 
contra ella; y afsi la ciencia del hombre , en tanta fotn- 
bra de entendí miento, no es otra cofa, que opinión, 
y por ello Sócrates dezia: lnnanes v ires , v t  ventas i»- 

iux. fcnn. de ímuiií gloria, fíat, fie finitos homines ofinio. M a x . Serm. de innani ¿lo
ria. Heraclito dezia,que la opinión era: lmpedimentum 
profcffui. Epicuro: Si ad naturam vives,numquam eris 
pauper, fi ad opinione/n, numquam eris Dives. Seneca: 
Exigtmm enim natura defiderat, opinio immenfum.

El P¿ lofephMóretj no fojo contradi ze las opinio
nes gra ves, finó que atropella las coftumbres ant i guas; 
y el coftumbrees Vndrccho introducido, y  tenido por 
lev y qUando fe carece de ella : Cap. confuetudo, difi. i . 
Ley no efcrita , queCiene el nombre del mejor Legif- 
lador, que es la cómUrt'aprobación, y por ventura por 
mas próxima a la natural juftieia, íegun fiierochs, y 
iMntifleties dezia: Ómriia mala habenda funt pro Peregri- 
n'ss, viilgits hominum tantumprbbát, quilas affuevit, ab 

*' exoticis abhorret, non quia per fe mala fint ,fed quia pere
grina. Dexenos püescon nueftra antigüedad,aprobada 
por tan graves Autores,y el común fentir.

Querer contrallar tantosénémigos, como contra fi 
tieneelR. P. Ibfeph'Moret/esáfaber; ladiuturnidad 
de cafi dléz figfos; el; Cóftumbfe, y tradición; las Hif- 
torias; los íepulctos; las Monedas antiguas, v moder
nas de metal, y:de plata; los Autores de tan gran pefo, 
y autoridad, Eftrangeros, y Naturales; las fabricas re- 
vellidas ,defde le muy antiguo dejos Efcüdos de So- 
bratbe; Iosornkmentos,lgleGasyyPalacio¿delReyno, 
e fique fe'vén rla&decifsiortcsdé les Supremos Confe- 
jos ; losJibros 1mpreífos cpnrbüíifü fec ¡ y en ellos los 
blafones eftampariúfc; atrepellar muchos teftimo- 
niosjque cada vrfó dé por fi pudiera ponerle en cuy da- 
d°,y  todos juntos,hazen invehcibleíu préterríion! . 

r 'Pudiera aconféjarfc de la aptbr-idad‘dél ©ó(3o Padre
p L w jfu f^ Z c d “  Pcdr°Camfiod£flutrtifma Religión,Theolcfgo infig-

ne j lultre ae elfo eá el cpn$ c&tecbiJiUumjh authoritan
Va*



Pjtrum Eecl* Quid fi jMtvcüá aliqtn contagio , non \am 
f  jrnaMctíkm tantttm i ftd mam pariter Ecdefiam com- 
maculare conitar. Tune kem providebit , *ut antiquitati 
itthítcatyqua prorfus iamnon poteft ai vBa no'vitatis fruta 
de fe duci: Y mas abajo i Tune operam dabit, w  cóÜatas 
Inter fe^maiorum confulatimerrogetqae fententiaS) e&rum 
dumt4xatyqui diverfis licet temporíbusy o  loéis ¡u 'vnius 
turnen Ecelefia Catholka Communione, o  Fide perma* 
nemes Adagiftñ probables extiterunt, quicquid non 
'vnuslaut dúo tantum , fed omnes pariter *vno , eodemque 
confenfu apene , frequentet, per{e*veranter tenusjfe, ferip* 
ftjje d̂ocuijfe cogno verse¿dftbi quoque intelligat abfque *uü* 
duhit alione credendum.

Sien las cofas Eciefiafticas procedeefta regla,muy' 
fuerce argumento fe haze para las profanas, a donde el 
común fentir de los Eícritores eftá a favor de los Reyes 
de Sobrarbe, y Aragón* y fino tráiganos otros tantos 
el P.Moret;y_digaños,con que autoridades prueba opi
nión tan nueva > como la fuya, y con que teftimonios 
pretende perfuadirnosla?

Arguyenos, que Gerónimo Zurita empezó por el 
Rey Iñigo Afifta fus Anales 3 y no aviendo hablado 
de los quiero Reyes primeros de Sobrarbe,defde Garci 
Xímcncz, parece que no feaífeguróde fus Coronas, 
y Rey no.

Puedeíc reíponder, que tampoco tuvo por cierto el 
prodi giofo roque de la campana de Vililla,y fus mifte* 
riofos avifos, ó por no averíe rotado en fu tiempo , 6 
por no atreverfea eferivir loque no avia vifto,nt oido, 
ni tenia averiguado, ó porque no le confió délos tef
timonios bailantes para fu fatisfacion. Pero porefto, 
preguntóle Ic ha de negarla fe al toque de efte prodi- 
giofo metal continuado defde el año 143 y. en tantas 
acañonea, halla el año paitado de 1674. en que fe tocó 
a i.deDeziembre ? Dexaránde tener autoridad tantos 
Autores graves eílrangeros,y naturales, como eferiven 
de ella,que paitan de treinta en el numero que he reco
gido en vn tratatadílJo ? Dexará de darte fe a los ¡nf- 
trunientos Tacados con autoridad publica por los N o
tarios * qyeen diferentes tiempos los han teftificado, a

d v¡f-

El iHtftr. y  RcvJy*An?.Mfuj 
£*¡Ííb ^irfcbifpo de Tsitd- 
g<tU4tDÍ4l.ó,de ¡as tstdjQiS} 
stn. 1 t*is 5+



vifia del Pueblo, y alguna vez en concurfo de mas de 
quatro míJ perfonas ? No, porque feria contra toda 
ratón: Pudo Zurita ignorarlo, que vn Coronifta no 
puede alcanzarlo todo; y no es firme argumentos no lo 
dixo"; Luego no es, porque mas peían les teftigosde 
afirmativa,que los de negativas por caufa de Glencio, y 
ignorancia ; y aunque fueran de negativaabfoluta, en 
materia oomoefta,que diíputamos,

Gerónimo Zurita no niega el Reyno de Sobrarbe; 
y fobreefto refpondeel Doííor Domingo la Ripa» Au
tor deeíMObra plenifsiroatnenre,probando,que Zu-̂  
rita lo coofefáó , y en toda la Obra facisfacecon tanta 
erudición, orden , y modeítia , ycort tan vniverfal nq- 
ticíá,y firmes teftimonios, que merece muchas gracias 
por taa bien difeurrido trabajo. Afsi lo fiento. Cara- 
go$a, y Enero 6. ddafio 16 7 5 ..

E l  Conde de San Clemente2

C W ¿



D E  D . F R JN C IS C O  F J B R O  B R E M ^ N D J N i  
dci Confejo de fu  ¿M ageflad,/« d>cr£r¿río , j  Oficial 

A tajar de Lenguas de las Secretarias de Efiadot 
y  Guerra de S. el Serenifsimo Señor

Don luán de zAufiria*

|E* leido la Dcfcnfa Hiflorica por la Antigüedad 
del R̂ jyno de Sobrarlê  Obra del Dotar Fray Do- 
mingo la J^JpdjOc* Con C1 cuidado , y 3nclo, 
que en rodos los devotos de la Verdad, folici- 
tava cJ defeo de ver quien examinaffe las nue
vas opiniones, que procura introducir en las 

Hiftorias de Aragón,y Navarra, vn Libro intitulado Invefli- 
gachnes; fíifioricas de las Antigüedades del\eyno de Wtf 
del Padre ¡ofef de Motee de la Compartía de lefusj&c* Y con- 
fieffo,que nada me ha maravillado mas, que el ver dar por Au
tor a elle Libro, vn Reügiofo de vn Inilícuto tan Santo, Sa
grado, y Do&o. Quien creerá por de la Compañía de I EsV S, 
(que es la mifena VERDAD) a vn Efcritor, que pone todo fu 
afan en defmencirla, y a quien fe prueban, mas claro que lalui 
del dia,íus defvics? Quien conocerá por hijo de vna Religión 
tan vniverfal, (cuyo interes, no menos político,que Chrillia- 
no,es vivir bien con todos) a vn Sugeto, que olvidado de ella 
atencÍon,atropella con lo mas fagrado, confiante, y venerable 
délas Preeminencias, Leyes, Magiílrados, y crédito de va 
Rcyno, como el de Aragón ¡ y tan injullamcntc , como fe le 
mueílra , quiere que Navarra fu Patria fea ingrata a quien la 
rellituyó 3 Dios, y a Efpaaa > Cierto es, que quanto mas fe 
mira la calidad dd arrojo, mas fe embota la conüderacion ca 
ver, no fefuprtmiefle vn parto tan monftruofo, antes q íalieffe 
a luz* Y fe haze mas probable , el queüendotan illegitimo, 
le faltó mucho de legalidad en la forma de fu publicación. 
Mas quizás la logró con el oporeee f}*refc$ ejfey afsi en la facultad 
Hillorica, como cala Religión, p3ra quemas efclarecido, 
y preciable fe luzga el talento de los hombres eminentes en in
tegridad > noticias y y letras, en defenfa de la razón* Y quan 
cumplida, y gloriofamente lo aya confeguido el Dotor la Ri- 
pa7 fofo lo pegará la ciega pertinacia que nofe doblare a fu
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feruir. No Tiendo la circurjlarcia rnerios loable de fu vitoria, 
el avcr llevado la contienda, con modeftia tan diferente del 
eíiilo defcoropueíío de fu contrarío, que en ella, como en Ja 
fuella de los golpes,con qué le confunde^ defartha, fe conoce 
la gravedad,fólidez,y juíticia de la Caufa que defiende. Ojala 
continué,coma puede,con el iniínia vigor, y  acieftq, en pur
gar el campo de las Hiflorias Ijfpañnlas , de otras novedades 
tabulólas, y abfurdas, que tan en defcredito de la Nación, ba 
fembrado,y va cultivando la vanidad, y pafsioncS-pariicularés 
de algunos, de mas de yn figloaefla parte, atajando con la di
ligencia propia de fus eftudios profundos,y íeguros, el eícan- 
dalo de vna licencia tan dañada, que ya reboca en losefcriros 
de ios eftraños mas calificados,y dotíos, Y entre tanto,empie
ce el Autor de las Invettigaciones Hi dóricas de las antigüeda
des de Navarra a efcartnentar para todos. Ellees mi deíeo,y mi 
parecerías ñoqétoi Zaragoza a 6. deEnerodc 10 75 .

-  Don Francifco Fabro ¿rem andan!

1
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D E L  M*  JR. Fr. G E R O N I M O  E S C V E L A , 
Lttúr jubilado de la Orden de N.  P. Francifcq,

trudlioTum̂ áut modela Ipfotum^ut yain 
cperít > aut Jahirabít jame ! Vozcs ion del Proconful de 
BítiruaP linio íié. 7. ep. 15, que repetimos aora con ra- 
ônja viftadel improbo trabajo,feliz ettudio,y ardiente 

zelo de ella Obia. Es muy gran Numen el de la Patriiy 
' equivale a Padre, y Madre, (como lo dize la derivación 

mafcúlina de fu nombre , y terminación femenina ) y aun aventaja to
llos nüeftrosrmas cordiales bienes ella fola; no es de admirar,qüe lu amor 
domine con tanto imperio los coracones ingenuos, y obre tantas mara
villas. Hizo hablara Atis Principe déla Lydia hijo de Crcfb, aunque 
era mudo; defuerte,quc a los primeros amagos>que vio contra fu Padre, 
y fu Patria,quando Cyro,dió altífsimos gritos a la defenfa.

No vio mas nueftrb muy erudito Autor (que palabras,a quien no dá 
filos la razón,no pueden llegar a heridas) quando rompió gencrofamcnte 
el fi!encio,en que a fuer de gran Teologo, meditava ideas Efcolallicasa 
la común vfuta,y dio vozes defenforasde la Patria , defde aquel Sagrado 
Monte. A que fe retiró délas Cátedras, y publico Magificno, en que le 
aplaudió grande la Inclita, y fiempre fiorétifsima Atenas,la.V niverlidad 
de Huefca,en feis arios de Catedrático , y mas de quarenta liciones de 
tafadas horas: a cuyos exercicios tuvo tan nativa,y aplicado genio, que 
aun defpues de Monge,y ocupado en predicar diez Quajefmas, no acer * 
tava aretirarfe; ni aun aora parece que le retira,pues todoesdemoftr3cio 
nes lo queefcrive,y argumenta.

Clama,puesjdeíde aquella Peña,que es Gran voz la de San Iuau,para 
dar reftimonios de la luz.Es aquella eminente Roca,qual Sagrada Abela 
de los Oráculos, Silva dodonea de las reípueflas, Augufto Nídodecau* 
dalofas Aguilas,Región de Héroes,y Gi gantes,Baluarte de la Fe,que eri - 
gió la Religión,para Afilo de fus Reliquias,y aífolamiento del Alcorán, 
Arca fobneloSmontcs,qué nos refugió de aquel étnico diluvio,Ciudad 
de Gerufalen, que baxadel Cielo, Clima feliz de Santos, Metrópoli de 
la piedad ReJigiofa, C$mpo fértil* los Pobres, Patria a los Peregrinas* 
Yermo cultivado de Angeles,Coro perpetuo emulador de les Serafines, 
Efquadron, ya Mi4itame,yá triunfamc de Guerreros,todos valientesjto 
dos reformados(preciaft mucho efia Real Caía de la primereen admitir 
la Reforma) , -Solar de las Leyes,Origen de los mas altos. Magilirados,
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Corona, y Coronación de los Reyes, Panteon gloriofo de fus Cenizas^ 
Imán de todos fus cariñosjMadre,Matriz,y Reftauracipn de la Iglefiaen 
todos eftos Reynos^cuyo amplifsimo Seno,no folo dio abrigo a los Cre
yentes,fino Teatro tambie a los Santos,Prelados,y Obifpos deEípaña* 
para juotarfeen Concilio > como lo efcrive Baronioano 1062* Oriente 
ínmenfo es de blafones aquella cumbre,y tiene entre Jos orrosel defer al- 
tifsimo Fanal,a cuyos refplandores la Hiftorica Verdad , llegue % íeguro 
Puerto,fin peligros de naufragio.Áfsi lo dà 3 conocer efteEfcritor a todo 
el Mundo, con las eruditas luzes q defpliega de fu ingenio,y las muchas <j 
atefora aquel antiguo Archivo,de que pudo ter Elogio el GrandeCafio- 
doroW.12* 2 1. ^rwarium eius fortuna cunEtorum efl) ad paterna tranfit 
offcia{uoblc tarca fue cita de algunos de aquellos Santos,y Sabios Mon- 
ges) tibí comittitur publica fdes, H qi honor abite duust indifputabile teflittto- 
nium^ox anticua CarthartíW)tumde tuis aditis incorrupta procejferit, 

Incendiarie puede aquella Sacra porción del Pyreneo,pero no podra 
dexar decorrer raudales de oro* Efte Libro, viendo lo mucho preciofo q 
contiene, y laocafioen quefale, metal Corintio fe admira,puesencier? 
ra de todos los otros lo mejor acrifohdo, dandole puntas de azero. Es fu 
empico grande, y vrilifsimoal bien publico. Dudofo eftuvoel Oráculo 
de Apolo,fegun refiere Plutarco, de OraculU, fi avia de contar a Sócrates 
en el numero de Jos Hóbre$,ó en el de fus Heroes,ó Deidadesíviendolc 
rodo ocupado en forr3lecer,y exornar bsdotrinas de fu Maeftro Archelao, 
Que pucho le darán los Oráculos de la facultad,a eftc Sócrates,no sèifolo 
entiendo,que cump4e bien con los empeños que hereda de fu Monacali- 
dad,impulfos, y doroefticosexemplos, ad paterna tranftt officia* Y dixo 
Plinio en elle mefrno cafojpor aver fido fu Tio,y Padre (pues k  adoptó* 
en Hijo)ProfeíforHiílorico:Aíe ad hoc fiudiu{{obTC los títulos comunes 
que allí tocaelegante)impa/¿f domefikum quoque exemplú, Ly.ep.S.Sé tam
bién, q ningun dcfapafsionado juzgará m3l de fu eftudio, ü es Iuez,y no 
Arbitro. Eft qmi quifque petat^nuwqua ctnfiura difertiiHoc tontemnet epttí, 
fi mo¿Q líber abeft) deziael Benedi&ino Tulio,Cafiod.i» prafat.Qrthog.

Armarte contra la Antigüedad, aunq parece buen aire,rara vez. es cofa 
vcil,ni firme: Sant non nulliy deziael mi fin o antiguo Padre, qui putant cjfi 
laudabile  ̂fi quid coirà antiquos fapi¡t¡ *1/1 aliquid nevi 'v»de perire *videatkt 
ift‘utniant*ditv¡tíJe¿it 1 1 *  Como lì pudiera edificarte,ni la opinion q pre* 
tendeo,quitado los fundamentos; no es tan facil,q toco a la Providencia 
en todo poner las mayores piedras al principio.Coragio es de todos los 
figlosjmasaoraefta llama ingeni ote,que enciendeeftedo$oMaeftro,!os 
dexa purificados.Devenfele muchos aplaufos;Qqe los Romanos 3 fu Ca
pitan Camilo,porque defendió la Ciudad, honras le hi zieron deprimerò
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fundador, juxgando le dcvián llamar Romulo, como aél: Trísempimsis 
ipft P<itrU Cond¡tor}^míiilusmertüt Buoctipit¡.lder»i» Chratúc.

A tas canas de lo» Reyes, y fus tamul os ord¡narÍDs,fftcrÓ en Jo antiguo 
los juegos gladiatoriosjCí/í./^jpi./.i r .io . fue cofa profana alla,rdigioíj 
necefsidadaquí,acerca dp fus nacitnientos,)’ fepókros* Son fupremo or
namento de las Republieaslas Caronas: impiatoJetaacia feria callar, y. 
v críelas tobar de la cabera. Sol,Vida,y Alma de la Pro vi ncü es fu Rey»' 
y auo iwMgt animita B e i, como dezia Dcrooftencs. Quitar fiis-influxos 
por cien años, es desarmo fiambras de muerte,y fiia obrar cola de lúa, to
do aquel iiglojy ello ya fe vé quan falfo,üendó todos otra vez Gerioncs 
Cemimanos, eti aquel atribulado tiempo; y por elfo oficinadel valor, 
a que devió Efpaña fu reitauracion gloriofa, En la Genealogía de X.. 
R. N. fe quitan algunas Coronas, pero por indignas .* aca no ay tirulos 
de indignidad. Quitólas quien pudo quitarlas.1 masaqui,quien da junf- 
dicion contra losReyes?_Los Egipcios,al inflante que acabavan deefpí* 
rar los fuy os,leían en publico fu vida,y hechos:(i eran buenos, les votava 
fepultura en Pirámide mas,ó menos alta,tomada la medida por ios méri
tos: ti malos, arrojavanlos luego a los Cay manes del Ni lo, paraexíinguir 
de efía fuerte con eternos olvidos fu memoria. Thtat.VMtim*

Afsi aquellos Barbaros có fus Reyes;pero nadie los fupo amar,ni obe
decer mas,que ella ingenua Nación vi vos:nadie defender,ni honrar me
jor difuntos,que fu Real Maufoleo déla Peña, que aora en citeeferito les 
confagraa cada vno nueva,y altifsitnaPira. Mas allá de la muerte palia la 
fidelidad Aragonefa,y fu cari ño, pues como efcri vio V..Max.era cofa ig- 
nominiofaa los delta Provincia,fobrevivir a fu Rey en lacatnpaña.Crfii« 
beñ túam nefas tjft ducebant pe* lio fuperejfe,cum is o(rídtret,pro asías Sola tío 
fpiritum dezio'verant. Luego no es admiración falgan a batallar con ardi
miento los que tanto anhelan darla vida por fus Reyes,ni q falgan de los 
fepulcros. Del de Memnoü falearenacriltalina,con vna propiedad tara, 
que convierte en vidrio quantos metales toca. Folidtro If.LiAc 
De elle falen cfquadrones de luzes, y dotrinas, tan evidentes, y {olidas» 
quedexan quebradizas todas las opueilas. Effo es arena,doctrina.

Los antiguos enterravan los libros con los Reyes,y aun en el Efcurial 
fe vé efto;pues es Maravilla por Panteófagrado de vnos,y otros cuerpos; 
Era porque en fus hazañas fe leyetfe la veneración,ó porq fe guardaren % 
par de fu cenizas. Conliguiófe vna,y otra vez en S.luan de la Peña eihe 
intento felizmente: pues como contra las cenizas no puede el fuego,!»* 
poco contra el teforo de los figlos de fu Archivo. V igilanres deten (otes, 
y benementifsimos Cuitodios fuyos fon los nobles Hijos de S. Beiurot 
®as lo guardan que afsi mefnios,pues lo faben ceder todo, por conícrvar



aquel Erario general del Reyno. Entróle el zelofo valor de los Monges 
por las llamas, cada qual como vn Eneas, y privilegió del fuego nuef- 
tros mefmos Privilegios. Devió de ceder la llama al ardor de la fineza. 
O, los raudales del dolor la apagarían.

Muchas fon vueftras lagrimas,y fenrimiéros,muchas,y con fuma cau- 
fa ! Mas buen conorte Iluftres Benedictinos, buen conorte,que no fon de 
perjuizio al Fénix los incendios,firvenle decrifol a mejorarfeen alas, en 
pompa,en plumas.Salgan,falgan effas aora a fer fanidad al Orbe,mufica, 
y medicina al animo' falgan a facilitar los buelos a la fama,el camino al 
Correo de la antigüedad,aliento,y magitlerio a la vida, luz,y efpejo a la 
República,exemplos,y efearmienros a todos: a que hablen,y comercien 
los que ya fueron,con los que lerán;a que fea nueltro el tiépo que pafsó, 
y el venidero. Que fi todo eitocsla Hiltona,y mucho mas;eíTo,y mucho 
mashaze quien la iluftra,la ¡lucida,y la defiende.

En la Isla Aran,vezina por I3 parte Occidétal a Ibernia,dize Ortelio, 
feconfervan los cadáveres natural mete incorruptos,}' tiene con eflo cada 
vno en las grutas de fu Cafa vna Biliaria, antes tallada, q efcnta,tan ver
dadera,y tan cierta,que conoce a todos fus mayores por la cara. Grande 
dicha! Pcroeífa oy nos la da en la SataCuevadel Prccurfor Divino nucí- 
tro Autor executada.O! es aquel Panteón Sagrado Atalaya venerable c. 
los ligios, Oficina, Aula , y Alcafar de la Hiítoria,de que eñe Monge 
erudito,como tan grande Maefiro,tiene la llave Mac tira.

Mucho premio merece quien afsi la defiende,y la adelanta,que no ella 
muy defigual a los otros,quien fabe iluílrar fus prendas.Nadie erigió ef- 
tatuasalasagenasjéj quedaffc fin honor,es verdad:Pero tábien lo es conf
iante,q la falta del premio efterilizael capo de los íngeniostS'G/ impías, 
dezia aquel Emperador Filofofo,^«a>» in eos f\jmp. beneficam, tjin n'tl tpfi 
conferunt labons,^bencJicij.PhiluJopliis non folií ftUria,verumetiá honores, 
&  Provincias decrevii: <—r yaos otio abtiti cercenerat, falaria a publico pr¿ - 
beri vetait.Ponc. 1 1  ,dt libcr.En el gran Sacerdote Ioiada tenemos exéplar 
fagrado.d’epelierunt cuta in Civitate David cuta R̂ egibaŝ eo rjHod feciJĴ et bo 
ti amana l[rdtl,&cumdomo eias. 2. Pamlip, 24. i<5. Cofa que fe negó a 
algunos de los mefmos Reyes,inibi n.26 .Y cile premio íue,porque guar
dó la vida ddKey,fervavicfem en reeium,de la impía mano de A taita, co
mo eferive Iofepho, y  confia del Texto Sagrado. Con que ferá honor 
nueftro quanto fe le diere de honor: que dar al benemérito,es favorecer a 
todos.Siendo el nombre del Autor Pyr«i,no dudo fera efte eferito/f/rers;?
perpes inviffo lamine ardens. Afsi aplaudía. Enlefiisde Caragoca,a 30.de 
Marzo de 1675 .

Fr. Gerónimo EfcucUF.



D EL R. P. Fr. IOSEF SERRANO, 'PREDICADOR,
y Coronifia del Orden de mtejho Padre San l:ran afe a 

en la Provincia de zslravon.ò

O en codos los Onzontes amaneced Sol tic vna manera: 
Cumbres ay tan favorecidas de hluz, que 3 la media no- 

■ chcyà comicncan a gozar fus alboradas. Brilla cfpacida 
al principio lullroía muchedumbre de errantes chiinas» 
que vnidas en breve rato, rorman vn Globo llamante» 
que hafta falir el Sol Ime ius vezes, y corno iubitituto» 

ccdeal legitimo propietario de la luz. Lucrecio, 6 : Mela l ì k i .  cap. 
Q u tid g en u s  td ¿ i$  f * m a  e f ì  cm o m ik u s a h is  d ifp erj¿$  i^nes O ritr it i la m in e  te m i. 

Ida e$ elle Monte» Aiylo vntiempode las Reliquias dellrczadas de 
Troya, Donde canto madrugan los Crepufeulos, meaos feràn las ioni- 
bras> y las ocafiones de errar,cambien feràn menos.

Sagrado Ida confiderò a nueftro Monte Pano, a donde ( corno al otro 
hs de Frigia ) fe acogieron las ruinas Lipanolas» queiobreviviendo si 
eomua eilrago , para refeate de la Patria » le eximieron de hs Cotundas 
A garenas,quando a la mterpoficion de fus Lunas,fe eclipso tanta parte 
dei Católico Jultre dedos Rey nos, Alli quilo la Divina Providencia» 
que antes que en las demas Provincias de dipana » íe deicubrielfen les 
Santelmos, anunciadores de la bonanca venidera , que vnidasen ard¿en-. 
te Globo;» ò Eíquadron » formado de fu zelo » comencaron a centellear 
rtmpeíhdes de Rayos contra el Alcorán. Que íi la Arclmragedia de. 
rtoedra Ruina, no dexo libres fino dos Cuevas, cupole b vna a Ara-; 
go'n, b otra a lo reliante de Elpaña : porque con igualdad pudieile nuci
era Reyno competir con lo demas de ella. Lito folo quedo effcntQ de la 
Inundación Mahometana : mas no todos ¡os que ¡a padecieron acudie
ron a redimir la Monarquia a íu antiguo clpleudor » y libertad , ni to
dos eran capaces de tan heroico deftmo : que el dar faiud a Ja Patria » no 
es de todos los que lo defean $ li de aquellos » que deílino el C:eJo para 
tan grande cmprefa}como fe lee en el primer libro de losMacabeosc«^« 5* 
¡pft autem njn eran: defemine Vìrarutn tUcnim » per qua filas fátli efe i«, 
¡fracL -
* Trofeo perdurable de cftas memorias escila Real Gafa, donde, fe ecn- 
fervan tantos Anatemas Sagrados,que lo teftihcan»y hazen indubitable. 
Que el Lugar mas propio para celebrar los Tnuntos » es el Campo dea- 
de le ganaron, Indie, cap. 5, V b \ C o tiiji f x n t  currus » &  kcfñnm , j u g u t i R i
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jjj txttíitwi; Mrrtnisr Inftilta Dooiitttj&' Clentenlta  ̂Afsi lo blZCO IB* 
ccftablcmcnce quatuosen cfle gran Retiro, Hijos dignifsimos del Sol 
del Occidente, reliden. Afíuntpto digno de tales plumas, y plumas 
dignas de tal Aííumpro. Real es efleSantuario por fus Fundadores,y pol 
fus Efcritores lo deve fer. Agradecido difamen fue del Africano Sci- 
pion, adoptar, y confagrarle Imagen a Ennio entre las de íus Progeni
tores, por dever a fu cuidado la celebridad de fus proeaa$t tSupíríoP 
i^fricinus Ennij Poetx tffigim i» monumentis gtntis CorneliacéSoeari *Ve- 
luit, qicod ingenio eias opeta jua iílufiraia iuiUétn. V*ltri. J¿C 8* s*f. 14- 
Deviendo tantos Hcroesla eternidad, y aplaufode las fuyas aleftudio 
de los Hijos de elfe Ccfareo Panteón > dignifsimos fe hiaiefende lus 
calidades.

íi en tales plumas huviera bolado fiemprc laHiftoria, quanromas 
acreditada eítu viera en la nuefira, y eo hs otras Naciones* Confervóíc 
limpia de engaños, fegun lofefo tib.i. tn \sfpi* entre los Afinos, y Fe- 
niies, porque Tolos Sacerdotes , o Perfonas de fuma autoridad Ja trata- 
van. Lo mclíno, fegun Cafeneo > Teefliló éntrelos Druydas# Conicn^ó 
con perjuizo vniverTal entre los Griegos a degenerar de aquella pureza* 
Aficionáronle los mas generofos a los dhuendos caufidico^por roas vti- 
ks, cediendo lo mejor del etludio humano,que es b Hiftoria, a lo ínfimo 
de la plebe: ¡pfts autem ttidigeaUad qu f̂tam ad qtht lites ora patenta (¡p ii#~ 

folutj funti ad Hljlort&m *vctú %>bt*vtTum dktvdtm efiyC  ̂jumma »«- 
gotia CQÜigtnda fum oímatefeunt: conceffa infirmiortíus, 0 * ¡nfcttmiíus l¡- 
ttntH feribendi res a Princtpibas geftas. loíefo /¿í. i , j® L^pi.

Tan perjudicial deforden nunca fe vio en nueüro Reyno 5 preciado 
de tan fiel en cíen vir hazañas de fus Principes * como de leal, y  conf
iante liempreen íerv irlos. Y aísi en todos los ligios cometió elle emplea 
a Perforas de inviolable juizio , libre Ccnfura, y cfcbrccido Solar, que 
no menos por íu fangre,que por lu Oficio, eftimcran prefervadbs de tan 
vulgares íbfpechas, Y no es maravilla aya procedido con elle acuerdo, 
y  examen en la provifion de eñe empeño, a viéndolo ennoblecido algu
nos Seremísimos Reyes favos, no menos CefáresjCon la pluma# que coi! 
la efpada. Y comunmente íc han conformado ciüq nueScas Hiftoriis, no 
folo los‘FRC'foVes juicios de nueltra Nación, roasaun de Europa los mejo
res. iodtóíodefti verdad, pues nada afsi iaapoya, como la juiziofa vni- 
^ormidad de Autores que Jas Gguei}: Vtre ftqutdem fíijior'u: jndirium tfii 
fi de tifiiem reías omites eadem dkantyatquc canfcñlmt* bafcfojAid, Y  afsi, 
aunque eo el ornato, yeloqoencia dee&a'ivirbs, alguna vranes exce
dan otras Naciones , en íafuftancia de la verdad, njogima bafla oy nos 
ha excedido : Caufa quidm vtríarnm xedexe tsos alijs epMtet> ncn autem

de



de amiqua veritate Hiflorix máxime Je  t îus prpptia vnmfcuíkfque Pro* 
O'iaarf. IoícfoiiiíL .-.i'í.; , . , 1 -i'. ;. ■ ■

Cáda diafalen Libros con muchasaflcvcracioncs;, y  proíbftosdeavcr 
defeubierto fus Autorc^verdades incógnitas, muy prefu raidos de linces 
de los Gglos paíTados $ y quanda llega a leerlos^n?asmie pardeen decía* 
maciones afeáadas, que narraciones verídicas. Muy jadantiüfbseflitnai 
dores de fus abras, y de hs agenas dcfpreciadorestcmerarros;1 Jrtídcrite 
argumento,que fu ceníura es mas luja de la pafsion, que del juifciír,; pues 
Como dtze Val* Ut&caput 2. Sapimifsim* artis fu*, profejforesfunt> aquí* 
tus propria fiad i a vtrecunde  ̂&  aliena catlide ¿(liniantur. Quanalcontra- 
riolohazenalgunosjfusübraslapubhcan - que con Prologas'de SaluC 
tíos, y L iv ios, vienen a parar en Davos, y Geras: Trabajando masen 
desacreditar los eftudiosagenos , que en acreditarle ea/os propios, ín^ 
fauftaluz la que alumbró tales Vigilias 5 quanto mejor fe empleara en 
abraíarlas: pues afianzan fu apiaufo,no en feriedades modelhü-fi én jeco- 
fidadespemiciofas, aplebeyando la magcílad déla Hiíioriavcuf%índigUa 
de fu alteza, y  de los fugeros en ella contenidos: Qaidquid ensm in excrifo 
fafligh pofsimm ejl humsli , &  tritd confuctudine ̂ *o ¡ir mntrébitius nr** 
cuum ejji convenir. ídem lií.2*cap*6* Poreffodize Ioféfo, efcriviendüfo 
vida» que el Hiltoriador> por muy ofendido quee/lé, ha de guardar el 
decoro a la rnodeñia, por no faltar al que fedevea la H iftom ; fdiftctU 
ctim enim dkere quidem wrum nueffe tft $ lieet tamen ti non ¡M*&ehi mates 
acerbius , non quvd iüi haegratia dignt funt, fed propier fervandam níode* 
fliam.  ̂ - * ;v: •f - V

Para inmortal idea, y  efpejo de armar Hiíloriadores, fale oy a luz cfte 
Libro, donde defeubre fu Autor con eminencia la de fu ingenio; fi atî  
res incomparable en el Teatro Scrtoriano, en hs fatigas Eftolallitas, ei> 
las Hiftóricas vnico ya en ellos Rey nos. Confagra a la defenfa de la1 Pa
tria las primicias de fus tareas eftudiofas í porque fegun el Principe de la 
eloquencia, vno de losr fines que devemos tener en ellas, es granjearle 
algún nuevo luftre, y ornamento: Eius caufa videntur omnes adanes dij- 
ciplinafqtteadiungtre áHimos^vt illi feilteet dtcoriy07* ornamento fintJib* i . de 
orar. Nadie mejor que el Autor defempeñó ella obligación en nueilro 
ligio: Pues defendiendo, é hilloriandoel primitivo origen de ella C o
rona, aííegnra a laspofteridades de nuevas calumnias. Porque a viña de 
tan eruditos fudores, a quien nos meta en litigio los principios de nuef- 
tro Cetro, fe le deve refponder,como a los que niegan los principios de 
las demas ciencias.

Parecerán bien ellos defvelos a todos los que Un emulación miran las 
glorías cftrañasjque a los demas nada puede parecer bien; Candidis autem



antmU iroUtftateta prabutrint i» co"fpi(ttopefita, qu¿ caique magnifica moho 
tomingtrunt. V’allib.^.cap, 1 5. Y a los que {aben,que Ja mejor probanza 
de vn derecbo»es la que confirman figlos de poífeísion,y no novedades, 
©as fantalticas, que ingeniofas: Longinquitas temporil •verifüm* crtdUur 
omnmm ejfe probaiio, ;dezia lofefo. Y aunque los fundamentos con que 
prueba el Primado del Rey no de Sobrarbe, fon irrefragrablés ; añado a 
ellos,no pqr necesario, fi por congruente,lo qúe Fe refiere en el Libro de 
los Iuez.es.- donde confia, que los Ifraeliras, antes que la tiena llana, eon- 
quiftarou las Montañas,ó por mas defpobladas, ó por menos prevenidas 
para fu defenfa. Fuit Dominas cum luda, &  montana poffedhyntf potuii 
delere habí ¡acores t/aüis, qmafaUaús car ribas abundaban t. iud¿ cap. i.D e- 
íuerte,que las Conquisas ordenadas por Dios, de las Montañas comen* 
$aroo»y en ellas echórahizes gl valor-, para diíatarfe defpues en copiofas 
Vitorias por las tierras llanas. Salga a luz efte trabajo,par que en parte 
alivie el defeonfuelo vriiverfal del laftimofo Incendio, que ha' padecido 
elle Auguftífsimo Seminario de Heroes al prefente. Renazca Fénix, á 
mas lufirofos progreílps de fus cenizas, que a pefar de lq$bolcanes fe 
coníervará fiempre indemne: Quidqaid In-victamanus condiditCélum efih 
Marcial. Cicla es, no menos por los que lo habitan, que por ios que lo 
fundaron ; y afsi no podra padecer las caducidades, que la carrera de los 
años oca fiema en otros Edificios. De aquella Ciudad Ardea, dizen, que 
entre las llamas de fu.affolamienro bolo vna Garza, faufto aufpicio de 
bonanza, porque efta Ave la firoholiaa. Virgil. S.ne\L 7. Lotus cerdea 
quonddm diffus.A ’viŝ üŝ  nunc magnutn manet tsirdea »orneo. Defpuntea 
entre las injurias del fuego de ejle Real Monafterio las que anidan en él, 
no ya Garzas, Aguilas fi, que armadas de cancos. Rayos,como Plumas,den 
ala Patria doáos de%ravios,y nueyos blafones,agotando a la Antigüe
dad fus noticias 5 y fea Precurfor de los que efperamos, efte L ib ro , que 
por libre de quanto puede ofender Jas buenas coftumbres, merece la pu- 
blicaluz. Afsi lo liento, Iefus de §arago$a, a ji.deMarzode 1675.

Fr. Iofef Serranol
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D E  D O N  SA N C H O  A B A S C A , H E R R E R A , 
{jU&m an,j Luna,Caballero Noble del Reino de A ra - 
gon, Señor délas Varonías de GarcipoBera ,y N abafa, 
j  de las ñ á a s , j  Lugares de Id Rafa, Az¿n , Bergojfa, 
y  Sedde,y deSanta Kdaria de lguacar,y fu  honor,Cagi

tad délas Compañías de arabas guardias de pie 
' ‘ ‘ ‘ J ; jp acovallo de dicho Reyno.

A L  A V T O R ,

lO baila a la verdad el fer creidapara no 
fer impugnada; ánimos ay tan ambició
los de la Singularidad, que no cuydan de 
fer acertados, como lean exquifitosjpero 
no es razón disimularles el intento>a los 

Ique no hallando quien los deíengañe , con el fílencio 
autorizan el antojo: No ha permitido v.m. que fe esfor 
$afle mas el que oftentó en fus Inveftigaciones el P.Mo 
ret,negando el primitivo Reyno de Sobrarbe,y fusanti 
guosTímbre$,y Diviíás,el nacimiento poflutno del Se
ñor Rey Don Sancho Abarca, Primero de Aragoni 
con otras excelencias,que por inconcofas en la notorie
dad,folo ha podido pleitearfelas al Reyno la calumnia, 
como li fuera Aftor en ella luán Annío,de quien dixo 
Bofio: Hotninem Oocium,fed tolum pane ex mendatijs, 

fraudibus confuíum: pero que importa al crédito 
del Sol, que infame fu claridad la villa débil, que ciega 
en los reíplandores,que examina,prelume fer tinieblas, 
que la alfombran , las luzes, que no fe alcancan; afsi lo 
manifieíla v. m. en la Defcnfa Hiftorica, que efcrive, a 
quien yo íingularmente devo eftar agradecido por tan 
tos títulos, que dexáran neutral en la elecció el motivo 
al reconocimiento de mi Cafa, queconferva el fepul-
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ero demis Progenitores en efíe JluftriTsínjo Î y  Real 
Monafterio,■ Panteón* y Cuna, de nueftrps Serenifsi-i

* ^ ^  ‘w j-* x » i. V *\Jí

- •,.... ,rp.oí>ic£con fus heroicas Knlo q^e íoea
fo 'feria. Ínterponef ;y^mi di^awt^nque$í,{ 
miento no, tiene <^^iícarrir eii,lo <50« creerj
y teni&ndo los eftü4i^^de y. x̂ y.'QQ (olo. acreditada foli-J 
dez en la tti doria", fino también lucidas tareas en la Fi- 
lofofia, y altas prof^Jididades/en la' Teología, como lo 
tedifican Obras,Catedras,y Pulpitos,que le bazen plau- 
Jjbfcauna.larmbidiaí ém erto que no puede Altarle 
al Libro cireundancia alguna del mérito,con que le ef- 
pera el aplaufo , etí cuyo allanto, y defempeño, parece 
bablaLáftancio., quando dize '. Caufam veritatis pér 
ciernas au& licerpofstt^fine cloqueruia defendí, eji a 

i muitis ftpedefepfa ; tamen ciar ir ate) ac miaréfer monis 
• i !iafir anda ,£$?. ijisodam modo dtjfcrenda tfli vt paremias 
injlaat, &  v ifa a  infiracla, lace aratronis ¿m ata, 
Guarde Dios a v-m. muchos años. Zaragoca,Dezietn- 
brézo.deKÍ74. .....¡,, ^

Befa la mide •o.m, '

Sa mas cierto fervidor.

Don Sancho Áharca-fHertéxáí 
G  arm ant y  Luna.
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A L  Q J E  L E Y E R E :
ODOS reconocen dificultad grande en hablar 

con templanza del origen antiguo de lasRepu- 
blicas, y Reynos ; porque el amor de ¿i;#, U pof- 
ftondt naturai,y la vanidad del enfalf omimo, 
han fido Sempre efcollos, donde han peligrado 
los mas diedros pilotos; afsi lo advierte con ma* 

doro juyzio k  pluma grave de vn Coronilla experimentado 
de Efpaña; porque todos veneran aquel ídolo dé la antigüedad;
3fus Aras encaminan fus votos» y embian» mas queel incienfo, 
el humo de la propia vanidad : afecto vniverfal, que podemos 
derjr, que es tan antiguo, como ¡a mifina antigüedad* Siempre & 
ofrece elle objeto peligrofo;y teniédole prefeme,algunos mas 
deliran,queeferiven»tirando al blanco déla verdad : Eftaodo 
vetinos a la pabion,y amor naturai,viven mifcrablemente def- 
terrados de la patria noble de la verdad. No pocos Hi {loriado- 
res, y Coroni fias han peregrinado con mucho trabajo por va* 
ríos Archivos,huyendo de la mentira,y bufandola verdad de 
los íuccííos acaecidos, para formar con perfección fus Hi lio
nas. Otros gallando fin fruto,el tiempo, y la hacienda, entra
ron en la farla de novedades» para introducidas fin credito 
en las Hiiloría$,y reprefentarias defpues en el Teatro del Mun
do : ellos merecen el famofo renombre de Introduáotes de fai* 
fedades ; los primeros merecerán entodos los ligios el gloríelo 
titulo de Coronillas, y  defenforesde la verdad. , . :

El M.R.P. Iofeph de Morer » Coronilla de] Noble Reyrio 
de Navarra, en fus modernas lavelli g3ciones,-qae ùcò aiux, 
pretendiendo elcurecer nueñrisglorias el año reconté 
ciò ellos peligrosjpues en la Razón de fu obra,dize, quela vcr- 
dad apuradamente acendrada de los tiempos preíentes ,  ansian* 
es fácil el hadarla, es DIFICIL E L  D E Z llsJ jtA  : de los 
tiempos antiguos, FcsiC ¡L  E L  D E Z l^ L c d  , D IFICIL  
E L  t í ^ t L L v i f \L - ¿ -  T  confiando la Hiftoñ* de hoüatla, 

y  de delirio, [tempre navega el EfctUor con riéfgo, i  por ramios, 
que fe ignorando entre ESCOLLOS QfFE SE T £A íE 9 i*  Es 
cierto,? confiante, queesdifícultofoíiallar la verdad de las an
tigüedades; porque pide fu lnvéftigacion afan»y laboño£dad 
y el trabaja fietnpre fue afoCiado con la dificultad ; y Conefta 
ha defmayado no pocas vezes el Conato mas esforzado de la cu-

w*



riofidad. En efte fíglo infeliz ,r dificildize que es hallar la ver: 
dad de las cofas antiguasjy cofa fácil dezírla: Yo firmo,que en 
luáéíiros tiempos , es igualmente difieulrofo hadar ,y  dez,¡r Iq 
verdad délas antigüedades; porque al roentirofo .Idolo Nacio
nal ? cbn facilidad rinden adoraciones, les que olvidados de la 
verdad,mueren1 por la antigüedad,pretendiendo dfixár dnotn- 
bre de'exa&QS dntiquariósde fu Patria, y Nación ; y adorar I* 
mentira, y venerar la verdad, no folo es djficultofo, fino tam- 
bien claro Itnpofsible. Y  afsixn eftos tiempos, añado, que es 
mas.que dificul’cofo dezir la verdad .de los fuceffqs paflados,, 

Stne:.cújl.07. qúanüo- media• vnai palsion.; a .eíta definió Seneca bienaf$i*: 
j^otusantmi/ta/froíabilis; jiq hazeD opinión los que eferiven, 
con declarada pafsión, porque, pretenden regularmente, lo que
■no es probable/por fer ímpofsible.  . ) . . ,
w!j fiú riucdros^tieñiposp todaslas antiguedadesfe controvier* 
retí í y todaslasfliílorias ellán pueitas en difputa. El ligio es 
muy. ¿ült i vado; y ;porfcr’detnafiada Ja fu tiieza de los. i n geni os,’ 
ay en élfobradas.díítcukade&|y:fe eumpleála letra ló ’que ef- 

Sen(c,tpijl.¡t), Crivió Senecafen vna de fosiEpiilolas: éiuÜa eft^fineídiffcuha- 
t^uí'tUítá's.^.Yi'XjámáotantadificuLtadín éftdtiempó, no al- 
can^oycómo LiaSófancafaalidadelIn.véftigador para: de 2. ir la 

. verdad'en éftaédad; Pero feráforedfo confe liarla todos, exami
nando ;yídeclarando PrivjIegios', queíon los principios dé la 
ficbltad Hiftorica’yy-deftosrantecedenteside los Archivos, fal- 
fáránla? ¿orífequenéiasclaras »iparaqueabuenas luzeslasvean 
los tres géneros! dédeyeñ oes adeí5pafe£»nados, intereíádosjciiH 
V¡ftfctébtés> qu é.atodós nü£ft frecemos:, bnidta Dtftnfú Jftjlorica 
f&Üt antiguaba#. dabfyejno. tiir Sobrarte; Muchas .con t ro verbas 
•aydopocayá ninguna Irnipprrancia;, ellas fe dovierari evitar: 
-©»ai ay ¿mpóccan tes ,  tpietío fe puedemhuir, ni efcuíár, fin 
iagravipide I aa ni mofi dad y y  ívérdad. íBieosconfideró, qué no 
2aviaW)í)S-<Jcieftaf:ebbgadós a 1 modo Efcola/lico-, en puntos de 
'Wííjsáfcid; pet*o.ef P. Idíepli de SjotácfediaientronieHdo.en ef~ 
í* 1 *argór2tun¿¡)ifo,;y, pawficsrle de al U>és,ineaeÁét entrar en 
tejlbip j» fi guiéndqifós veftigÍQS\de frs^íuveífcigaciqnes ,.que por 
ífíl i r dehnr rcefpibas,: d ¿ja rt)S‘|)affós.íarigReotos..Segarirén)os 

huellas^diiopai-afegúwle^ni'perfeguirley fina, para .bufitar 
¡da. v&dad v^up- fe.halk pendida'en algúhpsefcritp^'Nr) tengo 
^iídtedifcusíid^^utttdéfladt^'iqueíaie'j^rsppneel Invcftiga,** 
"dcryno perderé punto twftisdiceas^jnitaiidpailasiqueefcrivió



- ea otte cafo nucftfofgtan Monje Alcui no, para que no me tul- Akuln. Ub. 
pen^nJo üíetodicQ !. ^ion debes mihi EePior imputare firmauis f« / «  ft/f 
mes topfufám tjUedammedv, Oioordinatam ctifputationem 
ñonieÉtoirtmiit iurrtnüt y fdc 'tnu lof loqmadtatU rotstu Í) ¡S -  
p V T u d ^ íT iS  í^ E S T I G I ^  jequinecejfarium kabeo:Et PftQ~
V T  Q K J ) 0  P ¡^ E P 0 ^ í £ 9 iT iS  txicrit, firmo refpondenti$ 
fubfqnmnr* 2V>* mirum fi d iv e r f  tramite curram in frmontyqui 
V <~4 S JE ftiSP  y E T lx ríM  E T  SI*B1M E T  IP St
odiqotipiisin loas dífsimili fergit»

El ^iilofef de Motet podía- eferivir hiftoria corriente** 
vtcfétifá de rio ¡treno y Jen  tablas dilatadas, que fe dtxan gozati 
y parece que tenia licencia en la honorijita confianfa,y encomien* 
da de Coronilla* Pero enefto nuíraodudóenla razón de fu 
obra l Si feria mejor formar At H ijlorin , pofiicnJo las memorias 
verdadentí fen cid amen te y y fin comprobaciones de das y o al contra* 
ti§,dandorazpn deüas y y  comprobándolas con alegación de los Inf* 
trumemosyy Archivos, En lo primero reconoció clriefgc^fíoni 
mucha ratón * porque fu dicho definido no fuera creído; y* £1 
míftha.deciátó fu5.t.emores, Aísi Ibexprdíar ü i  dudava que 
algunos.interpresarian a demafiada confian *̂) querer yo por foLi mí 
j)jUbr¿ycrcd¡to contra lo que otros huvicffin efcriio en algunas ma
terias, Eo referir lascólas comprobándolas,también halló difi* 
cuitad; afsi fe quitava el luftre a la Hiftoria* Porque pendo fe  
principal alabanza la[narración terfa¡y corriente, y el hilo igualy 
y de <vn tenor,era foTfojfo quebrarle a tadapajfo con las alegaciones} 
e inftrciones de efriturasy inflrumtntosydifcurfosy einduccionesy qm 
pide la exapta comprobación* Entrambos reparos me parecieran 
dignosy y no para defpttúarfe. Tpara oceurrir a entrambosytome fof 
expediente partir los oficios de IN V E ST IG A D O R  de tsfntiguc** 
d ad e í,yH IS rO R I AD O R> y  en e l primero abrir zanjas para le- 
v ita r  en el otro el edificio y y embiar delate efle T R A T A D O , que 
por e/iacaufa Hamo I N V E S T I G A C I O N E S  DE L A S A N -  
T IG V E D A D E S D E L R E Y N O  DE N A V  A R R A ,f«rfir+
*va de adamar los paffos para la carreráyCon q corra la Hifloña,a fc~ 
mejan(a de rio freno, y en tablas dilatadas, que f  dexan gozar , y  
no con rodeos, ui bueltas, entre riberas quebradas, y torcidas* tilas 
Invelligacioncs fon Aparato para la Hiftoria de Navarra * que 
nos ofrece en otro Tratado el Autor dellas, y fiendovnico* 
y finguiar Coronilla de aquel Noble Reynojquicrehazer glo- 
riofo fu nombre coa el duplicado cargo de Inveftígador* ó

f  Hif-



l4 vftôf¡ador••• cada vno esde pefo, y cottCdericionìcn «fìe Ef- 
cr«<)r; porque E parece,que noes corèo otros, vobunenundi*- 
Ún t afsi-lof íenfa en la Razón mifma à^ü-isbrzfi^uetoimo 

O RACVLO  /à delnumero, fin difctmirE N T R E  
BVÉTO) YHPESO; Es femejancc con eftos dòsérèplèèS, 
ycar-ga de obligàciooesde Inveftigador,è Hi ft oriadoiyal ftièì: 
te Ifacar * de quien efcri ve el Texto Santo en el capitulo.qua- 
rentá y nueve del Genefis : : Ifacharfortiïdebkharis inïei terminât. 
Elerudito Mariana, graveExpofitor de Ja dodifsìma Goropa* 
ñia de Iefus,coraenra aquellas palabras akr.^tcuíant ittm duos 
irdtoes> per r¡Hos ïnteü^if. DV<^áS  Q ^ M R JS  fi¿¡t8¿T£Sí 
Grandes fort jas dos partes de Inveftigador i è Hiitoriadoren 
vn mifmo Coronilla ; de ambas fe encarga èn v n o ,y  ©trovo» 
lumen; en el queha fai ido ÿÿenelqueposofrecoqôefaldrà a 
luz; pero antes que corta porlaprenfa/rtosâvrà dé fâtisfacer a 
muchas cofas<qpele proponemos en efta Befenfi» Mi fio rica) que 
le fufpendefà-fe rmprcfsiQn,.para que no corra'el legando To* 
rèo Con la facilidad que fe divulgò el Volumen primero;
• l.a Hiftorialconfta de badarla, y decirla.’.:afsi lo fupone el In- 
veftigador; y .el aderto cqnüíté en eüfeetnir entre bulto-, y  ptfo. 
La-Razón de la obrado Prefación del P. Meret,principalmente 
contiene vna fevera, y  agriaceoíura contra los Efcritores Hif- 
toricos de Efpana. Don lofef Pellizer lee con pocoguftoef- 
tos Preludios,ò Prologos en fu Aparato a la Monarquía anti
gua de las Efpanas; porque ya en ellos no fe reprefentan fino 
odios,calum nias,injurias,y detraciones; yel vmbral,que antes 
era campo dehumildad,es yá campaña de là vengança. De gran 
bulto fon los Autores, y de igual pefo, Jos que'han dado 'prin
cipio a efta Corona enei Serenifstmo Señor Rey -Don Garcia 
Ximenez: algunos fin fundamento ledán el Titule de Pamplo
na; pero otros, bien fundados, como en-fu lugar propio dire- 
mos,el de Sobrarbe; objeto principal dé nueltra Defenfa Hif- 
torica. La primera erección de la Dignidad Real porofta parte 
del Pyreneo, contra la potencia tirana dé los Arabes-Mahome
tanos, con toda exprefsion la eferivieron los mas exactos Efcri- 
tores de Efpana. Reconocimiento es del P.Moreten e lfo l.2ó i. 
y a êëa l°s Autores que defienden la Cotona, y derecho defte 
Principe; y.panique veaelleyente,fi fon̂ de poBderàéion, y 
peíp, traslado fus Huîtres -nombres, facandoios de las Inveiti 
gaciones,para que él letor juzgue fi hazenopinion gravefa pe

far



j&rdc la emulación,malicia, ó ignorada) fugetos de h  calidad 
que eftá afianzada en fusdo&as Hiñorias, yen fus gloríofos 
nombres,que ion los que fe figuen; isímhtofto de Morales, £ [ '  
Uvan de Garíbay , Fray Antonio de Tepes, el Obifpo Do» Fray 
Prudencio Sandoval, Lúys del Marmol, Lucio Marineo S'ttulo, 
Celio Muga¡fio Curio» , luán Vafeo, luán de Mariana, Mofe» 
Ramírez, de ¡Míalos, Gerónimo ‘Blancas, Don Martin Carrillo 
iMbad de Mome-iMragon, el chibad de San lúa» Don luán <Brit¡ 
Mirtino^, y generalmente los Efcritorts de las cofas del ¡\jyno de 
estragón. Con eñe orden los expreOa el Autor de las InveftL 
gacionesenel miímo lugar quedexantos alegado; y proligue 
allí miímo" Pero que efia elección, y eflablecimiento de U Dignidad 
H^ealfucjfe luego inmediatamente, que fe perdió Efpaña, como ha~ 
blan los £ fritares próximamente nombrados, no fe comprueba , ni 
con Injlramentos legítimos, ni tejlimonios de Efcñtores de aquellos 
mi fosos tiempos; PERO ESTRi V A en la fama, y tradición « -  
r»un, y fuertes congtturas,que la esfuerzan, SIN QVE SE HA» 
LL E  CO SA ALGVNA QVE LO CO NTRADIGA.

Eftoconfielía fin tormentoaqui; pero en el fol. 30a. fin 
acordarfe de la fama, ni tradición común, ni tampoco de las 
fuertes congeturas, que esfuerzan losreynadosdeDon García 
Ximenez, y de fu hijo D.on García Iñiguez, dize, que los Ef- 
critores citados han ingerido ¡{¿yes pojlizps, Las Coronas de 
aquellos Principes eftán defendidas con el difamen de Iaco- 
mun opinión; el P.Moret lo atefta fol. 3 94. Y para defcalificar 
tanta autoridad,en el Prologo, ó Razón de fu obra, haze men* 
cion de los Autores, que eferi vieron,e hilloriaron ellos rey na
dos: y los difpone como en diferentes clafes; en la primera eí- 
tán aliñados Don Rodrigo Ximenez Ar^obifpo de Toledo» 
Don Lucas Obifpo de Tuy, Don Rodrigo Sánchez Obiípo 
de Falencia* y Don Alonfo de Cartagena Obifpo de Burgos: 
eftos dize, que apenas hizieron mas, que infiftir en las pifadas 
del Ar^obifpo,y compendiar Jo que dixo eñe celebre Prelado. 
La Coroníca General, recopilada por mandado del Rey Don 
Alonfo el Sabio de Caftilla tfolo añadió algunos qutntos, no bien 
recibidos de los Doctos.Eña advenencia es del P.Moret; con que 
no tienen mas autoridad los Efcritores citados, de la que les 
da el Ar^obifpo Don Rodrigo ; y defte dize el Autor de las 
Jnveftigaciones, que fue poco lo que pudo inveñigar domef- 
ticamente; porque aunquefo nacimiento,y natural origen fue

f  z en



en Navarra, la educación:» honores, y dependencias, las tuv® 
afuera; y el argumento de fu 1 í iituria íolo fue dar a conocer las 
cofas de Cartilla, y León,como lo arguye la dedicación della; 
afsi lo advierte el P. Moret.Y añade, q aquel figlo no permitía 
exafta Invelligacion. En la fcgunda c'lafe pone los figuientesí 
D. García de Eugui Obifpo de Bayona, Garci López de Ró* 
cefvalles,D6 Carlos Principe de Viana, y la Hiftoria antigua» 
y General-de Aragón, llamada comunmente de San luán de la 
Peña. Vicios no pocos tienen, y achaques muchos padecen e£* 
tas Coronicas en la razón déla obra del P. Morct: y también 
adolecen délos rrjifmos achaques en íudiftaroen las Hirtorias 
de los Autor.es,qu.e ordena en la tercera clafe,y fomMofíen Re<? 
n,ireí Avalosde la Piícina^el Capitán Sancho de Alvear,Fray 
Pedro de Valcocia, Monge de Santa Maria la Real de Nagera, 
y Don luán de lalfoSeñor de Idoein,y Xavier, Prefidente del 
Real Confcjo de Navarra, y Padre del Grande Apoílol del 
Oriente San Francifco Xavier.

En la quartaclafe tienen lugar,Lucio Marineo Siculo,y luí 
Vafeo ¡luitre Belga,y dellos di ze, que eferivieron como eflrange- 
tos p r  relaciones aginas, y no con la exacción que pedia el cafe:aun~ 
que a Vtfeo algo mas de invefligacion propia fe le devio,en el dic
tamen,y juiz.ro de) P. Moret. De todps eitos Efcritores firma, 
que en las cofas que excedierop mucho a fu edad, parece eferi- 
*vieron por el eco de la fama , que con el largo tiempo mezcla, con- 
fundey y transforma vnas cofas en otras ¡y  fucedio lo que fuele a los 
que miranlas cofas de muy Uxoŝ que DIVISAN BV LTO S, na 
difeiemen cofas. Afsi defacredira la autoridad de-tantos Hifto- 
riadores; y para que Jbs de Navarra no puedan hazer probable, 
ni calificada depoíicion,los degrada,y defcalifica fol.3 j5.defta 
manera: Efcritores Navarros de El ¡flor i a , apenas fe puede dezjr 
ton verdad, que los ha ávido, algunos pocos muy fumariamente, 
y a la ligera corrieron por fus t\jyes, fin que puedan llamarfe fus 
abras,mas que Catálogos,o recapitulación dellos. Jdefla  calidad fon 
la del Obifpo de ‘Bayona Don Garda de Eugui,la del Teforero Gar
ci López de R^oncefvaües,la del Principe Don Carlos,algo masau- 
meniadafia de Adojjen rntreẑ d̂̂ valoSu Pero todos jan *vno$ por 
eos Códices m^nujeritos í̂ie andan en algunas librerías particulareŝ  
fin que alguno dellos aya *üiflo U lu^public* por U Emprenta*

En la vlcima clafe pone otros Efcritores modernos 9 y los 
nombra > y califica delia manera: En tiempo de nuejiros abueloŝ
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y  ctrcaoos a los nue{Uesymstscieron ftngular alabanza Ambrollo de 
M  or*U¡,Eftev*n deGgribay Zamalloa, Gtrauma ¿u tita^ray  
Antonio de Tepes, el Oiifpo de Pamplona Don Fray Prudencio de 
¿andoval, j  en nuefira edad Amoldo Oihtnarto. Omite Ja Hif- 
i oí ia,o Coroníca de Florian de Qcampo,por obra domas que 
comentada, y  que fblo le pertenece a Navarra vna ligera me
moria en la deferipeton General de Efpaña, y  (ñprimera po- 
blacionieítos Autores, dize el Inveftjgadoren la mifma razón 
de (u abtr.Dieron en bajear l* verdad de ¡as Hiftorias en la inf- 
pccáon ex aÜa de los Archivas, donde fe canferv*n,cn macha par
re, Originales las Canas, y  memorias de los greyes, fundaciones de 
pueblos, y Mona feriar, Privilegios, y  mercedes por hazañas, cafa- 
miiios, y fucccfsion de la ^ ta l  pofieridad,y no pocas vetes ligas, eí- 
fedt raciones, batallas, esquifas de pueblos,y cafi ftípre memorias dt 
los Obifpos,y Preladas> que regíanlas Iglefsas \y  de ¡os J^icoshovs- 
ires, y  Cavalleros mas principales, que tenían goviernos ,  y  los eji
do; de paz., y  guerra, y  notados los años, en que todo efto facedla. 
Aunque fueron muy celebres algunos de los que cuenta en ef- 
te vltimo orden,a todos halla lunares, y  menguas: Morales, y  
Yepes folo tocaron nueñras cofas, y memorias iucidtntemente\ 
aquel en quanto hazian a las de León,y Caftilla; elle en orden 
a las fundaciones de Monafterios denueftra Religión Benedic
tina : Sandoyal eferivió el Catalogo de los Obifpos de Para- 
píona>omite muchas cofas,y en otras palla a la ligera: Ojenar- 
do no formó cuerpo de Hilíoria,y aüsi inferivió a fu obraltfo- 
sicia, no Hiftari*. Geroni&o Zurita, dcfdela divilion de los 
Rey nos en los hijos del Rey Don Sancho el Mayor,trató con 
grande exacción,y noticias folidas las cofas de nueítro Rey no, 
y Corona de Aragón : Pero de los trecientos años primeros( pala
bras fon de iMoret en la razón de fu obra ) defpues déla entrad* 
de los cárabes,que fon de los que con mayor anfia fe bufean las »»ri- 
tias, eferivib tan parcamente, que en jtis tomos grandes, qut dt los 
Láñales de Aragón eferivio, los trecientos años dichos , y  gjyes, 
que en ellos reynaron, ftendo el Condado de Aragón porción del 
Keyno de Pamplona,apenas ledevieron diezy oche hojas ,  llevan
do no poca parce dellas el Prologo, y  Conquifas de Cario Maguo, 
fu hijo,y nieto en Efpaña. De Eftevande Ganbay diasque fue 
el que mascopiolamente, y que con mas exa<Sas noticias ef- 
criv ió;y añade, que fc le de ve mucha alabanza •, por ovar fida ti 
primero,que comento a abrir fép4*,ro0tp¡endo ejptjwta,y ihaUzAdf



[elva muy confafa; pero como emprendió Hiftoria^umplida 
de los Reynos de Efpanano pudo apurar hitn los Archi vos de 
Navarra:Ca» f«* podemos a/fegurar (eícri ve Moretes caft Injlm - 
tímente mas lo que fe le tfcondiô que lo. que defeuhrio» 

peí»/, ¡ib. 2. Definió el Pelufiota al hombre: Prornptuarium vitij. Elle 
e^Jl.ioS. Preludio, y cenfura agria contra todos los Autores, que men

cionaos también el Dífinido a quien conviene aquella djfi- 
nicion.No fe quifo acordar de Gauberto Fabricio, ni dei eru
dito Blancas, ni tampoco del do&oP.Iuan de Mariana.5 tam
bién omitió al Señor Abad Don luán Briz, Carrillo, y otros* 
pareciendole, que no merecían tener lugar en aquellas clafesj 
pero le tienen en fus Inveftígaciones para fer objetos del def- 
precio,y defeftimacion.Susobras eflarán defendidas,y lascé- 
furasde Morct redargüidas en ella Defeníá, que ofrecemos a la 
luz pubüca.El Inveftigador no favorece a los Reynos, repre
hendiendo Amores://« non e/l henefciutn dare(como dezia Se- 

Stueca hb.̂ de ^^yeprehendere e/l.Y fi los Efcritores,que exhibe en la razón 
¿eac/.eap.i. fu 0i,ra,fon de tan poca autoridad, mal podrá con ellos opo- 

nerfea la legitimidad del Señor Rey Don Ramiro el Primero 
de AragonsdcfdcelfohySz» hada el 584. efcrivelos nombres 
de los Autores,que defcahtica en la razón de fu obra^y para ne
gar el derecho legitimo defte Cbriftianifsimo Principe, fe 
vale de la autoridad de ellos, quedefeftimaen el vmbral de fus 
mifmas Inveftígaciones. En el fol.583.dize, que los Efcritorts 
mas antiguos de Ca/liüa, y los mas graves, fon el Arcobifpo Don 
Rodrigo,Don Lucas Obifpo de Tuy, Don Rodrigo Sánchez 
Obifpo de Palencia ,Don Alonfo de Cartagena Obifpo de 
Burgos, y la Coronica General del Rey Don Alonfo; pero ya 
eraos trasladado la cenfura queeferivió contra eftos, que ago
ra venera para negar la verdad Hiftoríca, y ofender la pritno- 
genitura legitima del Señor Rey Don Ramiro.Efcritores 5 la -  
vanos de Hifloria apenas fe puede de?ir que los ha ávido: recono
cimiento esdel P.Motetjy en el fol.584. quando quiere apo
yar fu di&amen incierto, eferive afsi .* Del miímo /emir fon los 
ESCRITO RES DO M ESTICO S de ¡as cojas de Navarra, 
Refiere los Autores Navarros,que etnos puefto en la íegunda, 
y tercera clafe;y en el fol. 3 ¡6 .  dize, que no merecen nombre 
de Efcritores, pero en el 5 84 ; aboca llena los llama Efcritores 
domefthos, contra la legitimidad del Rey Don Ramiro, fin 
acordarfc de la propoficion que avia efer ico contra ellos, ne-

gan-



«fldelés con mucha iaion el titulo gloriofo deEferitores.
Si efta licencia fuera permitida de reprobar los Autores con 

tanta facilidad, no tendríamos arrimo fegurp en fa&Hiftoriass 
hafta Garibáy ninguno ha merecido el nombre de Efcrítor 
Nararro> en el fentir defte Inveftigador j y Garibay adolece 
mucho , afsi por lo que omitió, como por lo que emprendió con mas'brioí»que razon.N ueílro Nobilísimo Rey no de Aragón ha tenido, tiene, y tendrá en todos tiempos Coronillas 
muy Dodos,y Efcritoresdenombrejnuefiros Efpañoles lo fe
beo, y los eftrangeros Jo reconocen. En todas las Naciones fe 
venera la común opinión,y no lleva amino Rcal,el ófedefvia 
della,ncgando fin fundaméto folido el origen de los Reynos,y 
Coronas.El Dodo P.Iuan Bufsieres lefuita en \zHj(loria F r í* 
rica impreífaen León de Francia año i6 yt. enfeña Jaeftiiua- 
don,que merece la autoridad de muchos Efcritores,que orde
naron Hi (lorias de Reyes.Muchos Anales de Francia dan prin  ̂
cipio a fu Corona en Faramundo, y no halla ratón elle Autor 
que favorezca a los Arsaliftas Francos, porque reconoce otros 
Reyes,que precedieron a Faramundo; y aunque;fe halla afsife 
tido de la razón fu dictamen, no ofaapartarfe de la linea co
mún de los Efcritores de aquella Nación: PUr'ujuc i» syinnali- Bufsieres ¡ib. 
bus noJlñSfPharansuadum primar» Ftancorum¡\jgcm conflituuntz unum. .̂ 
nulia ratiene car primus fit,cam •vlira R̂ Jjcnum in Francia piares 
Re|«a m ante Phatamandum ttnucrint. A gora Cuy de el P.Mo- 
retcon las palabras queefcrive.el dodo Bufsiercs;£|o nc difie - 
dam a plañías a Pharamundo incipiam. El P.Moret quiere mas 
quedarle folo,que feguir a todos,« a los mas,negando con no
vedad (inguiare! rey nado de Don García Xirocnez , queco- 
munmére admiré todos. Con la nnlma iingularidad niega tá- 
bien la filiación,y Corona de Don García iñiguez;hijo, y fu- 
cefior fue de Don García Ximenez , y en efto convienen los 
Autores parahazer el djdamcn común j y el P. Moret por íer 
vnico Coronifta de Navarra , le aparta de la dilatada clafe de 
los demas.-aunque tuviera algunas dudas,devia deponerlas,para 
conformarle con la fentencia confiante, y corriente: el docto 
bulleres también tuvo duda de la filiación de Clodio:^?« ja- Bafsierti vbi 
lis confidt, i <¡uo natas Cledio. Y por no apartaife del fentir de/“í J,a“ -5* 
muchos, fugeta fu difamen afsi, haziendole hijo de Faramun
do: tsájTentior pluribas)'Vt Pbaramundi fttfilias.

De nueltros antiquifsimos Fueros de Sobrarbe eferive con
po-



poca veneración* pues los embu el ve enríe cofas fabulofás, que 
en fu difamen fe hä demmado en el vulgo IncautcuPues cier
to que fu ancianidad merecía eftilo mas refperofov i^oHosañfíg 
8 it- ya losdee con toda exprefsion en Jos Privilegios a&í&t] 
güos de los Ñ bbks  Roncakíes y y fin reparar en la legalidad 
de aquellos ihftruméntós, nren la autoridad de los Efcritóres* 
condena de fábulofo lo que fe eferivió con fumo acierto,lega- 
lidadj/ gravedad; efto podía dezir de la ley Salicade los fran^ 
eos,que el Padre Bufieres,pretende darle principio con el rey- 
nädo de Chllderico, hijo de Meroveo; pero el mifmo Autor 
confiera,:que no tiénen^feritura alguna de fn promulgación, 
y con vri rumo^queifeha efparcido en Francia , quiere dexar 
eferíra efifa ley en los Con^óucsde los Naturales,con mas conf
unda , que fi eílüviera éfculpida en bronces, y  en marmoles?

Baßeres mt.y* Jamque tune Franctú Imperíj San&ißima illa íex , &  antiquifú*- 
ma-cceptá eft promulgan , non tam feripto , quam fa£lo¡ in om-
mam FranCorum añimis alte inßcßlpt, firmw^atqueßabllias^quarn 
in marmorels^retß've tabulis.El P.Iofeph de Moret halla meció- 
nadas las Leyes primitivas de Sobrarbe en monumentos anti
guos, y auténticos} y no puede ignorar que ettán ímpreftas ea 
las tablas de los pechos Ara gonefes; y finxepararen eftos fun- 
daroentosfegurós^pretende derribar la antiguedad'de nueftros 
Fueros Sobrarbieníes,

También dio por fábulofo el Blafon antiguo de laCruz roja 
fobre la encina verdeen capodorado,que lleva nueftro Inclita 
Reyno Aragonésen el primer Quartel de fus Di vifas. Podía el 
Padre Moret hazer guerra a los Lirios de Francia, y dexar en 
paz nueftros Blafones: No pueden los Francefes comprobar 
fus Lirios de Oro con Autores antiguos; el P. Bufieres lo re
conoce,y tiene mucha razón de dudar en el milagro de Clodo-

Bufares n, 13. Veo- i+4 n Lilia Franzlca eopariter tempore Clodo'Veeo pro Injigoi* 
Ins datafint,mihi non fatis compertum eß ex *vetertbu$m Y con mu
cho fundamento dudamos en Efpaña de aquel fuceflo milagro- 
fo , que refieren los Efcritores de Francia en eftos riempos.*
Y  aunque el P. Bufieres podiacon facilidad negar aquella D i- 
viía,y no fuera el primero, ni el íegundo; porque otros Auto
res muy graves han eferito contra ellajpero no fe atreve a negar 
agora eñe Blaíon , que tienen por feguro en eftos figlos, aun
que no puede affegurar la antigüedad de la Divifa, ni el prodD 
gio del Cielo, £ 1P. Moret ayra vifto muchas vezes la Cruz

fo-



íobre ArbbfenHííforiás* Efcudds^'Or nameíuos, Tempío^ 
y-Pálttios de núeftro Rey dos y nopaeded chebo ddhtido del 
itíveftigador concrafiajr tín abonados teftígos. N i la rdacttm 
dé<5aíibay obftbídiziendo, que algunos tienen eftc milqgrofo G*rib. 
principiopor incierto^ fofpechofo, y ficchndt c^Utommodernos, **p.8. ' * U
Efte Autor no cita los hferitores que dieron dte Blafon por 
fabulofo, mientras no fe aleguen* quedará nueftra Cruz conf
iante fobre la cocina i El P.Morct efta obligado ha hazer tiue* 
va Inveftigacion,büfcaado aquellos Aurores que refiere a bul
to Zamalloa,el tiempo fe paffa; v eftef3grado Arbol,rdd¿«í ¿cr- 
titisfigk* De Senecafon las palabras-, y el doífco, y erudito Ve* VtUzqatz ad 
hzquez las refiere , comentando vna epütohdd Dotordelas Phiip.cap. u 
Gentes Pablo. wr-3°*

Garibay en fu Compendio Hiftorial, fe defcuydó muchas 
vetes* corno el P.Morct en fus Invefiigaciones. En el capitulo 
feptimo del libro veinte y vno,dize,qus nueílros Autores Ara- 
gonefes comienzan el Titulo de Sobrarbe con Don García Xi¿ 
xnenez ; y efto juzgad  Autor Guipuzcoano de Mondragon* 
que csjTccIat»; y advierceique np fe halla elle Titulo en las Car
tas Reales,halla el Rey Don Sancho el Mayor: Y en el capitu
lo figuiente añade,que la Divifa Sobrarbienfe,c$ tambiénJir- 
cton de t^ il^ ro ^ JS S  AfQDE&JHOS* Y fe conforma con el 
dictamen de aquellos que cita confufaménte, fin expreífar fus 
nombres. El P-Moret Ggueel mifmo fencir* A elle ya fe le pi
de eftrecba cuenta en nueftra Defeñfa fíi/ionca^ro^qut es me- 
nefter corregir a Garibay Zamalloa* En el capitulo trece del 
libro veinte y vnocitado, depone, que vio laa/j/iga* Cbronica 
de ^dragón , Qí{JGl*ti<+4 L A ÍE ^ tT E  en poder de Gerónimo 
¿Zurita ; llamada también Hifloria de San Juan déla Peña,
A  cfte Autor citan, como antiguo, Zurita, y Blancas; confia 
de lo que eferivimos en elTit.a.Cap. i.num.20. dceftaobra*
El Autor antiguo Pinatenfe, dio el Titulo primitivo de So
brarbe a Don García Ximenez ; y el mifmo Efcritor dexó h if- 
tonadas las coaquiftasdcfte Principe por aquella Región con 
el fucclVo milagroíodelaCruz, que fe le apareció fobre la En
cina; afsi lo certifican Zurita, Blancas, Don luán B riz ; y el P.
Moret fol. Z97. atefta efto mifmo* Aviendo vifto Garibay 
nueftra fiiftoria de San luán, y llamándola el ant¡gaa} no pudo 
deponer , que aquel fuceífo milagrofo de la C ru z , era ficción 
D E ^íV TO S^ES M O D E S T O S  , pues fe ballava eferita

& en
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virtuii*
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enla Hiftoria que èl llama ¿migaa, y «rig<MÌ,,-:Antig.ttt £iéJ? 
qt»e tenia Zufita 5 pero no era originai, corno pensò Qaafèqfy 
fino copia>cqmo refiere Moret, fol. 3 1 aunque c.o&:atg^àPS? 
defcuydqs que eraos advertido al Invcftigador e n d  ;TiÌt>3®  
Cap-5.num.i5. . . ;-:.:jhrr
; Con Autores, no podemos redarguir al Inveftigatfor» por-, 
que niega la autoridad de los mas exa&os de Efpaña; es for$ofci 
citarle privilegios» y Cartas Reales » que iòn principios de la 
facultad Hiftorica : Con eftos, y otros monumentos de la anti7 
guedad, acoro panados con la raton,refponderemosa fus duda§» 
y nueftras Hifiorias quedarán Gempreconfiantes, fin quesean 
gímos opcefsidad de ofrecer fegundo Voiutpen;porque con ef-i 
tarefpuefta,nueftras Coronicas,y Anales venera files, merecerán 
en todas las Naciones el credito, que halla agora fian tenido 
con fumo ap|aufo,y eílimacion devida. Procuraré fatisíacer,lin 
que ladefenfa paffe la raya de la modefija , porque el retorpo 
de injurias publicases confefsion clara en la demanda.' fi bien» 
quien juftamentc fe defiende, tal vez. fuele lafiimar, no tanto 
por lo voluntario del ofender,quanto por lo for^ofo del defen- 
derfe; procuraré fiempre tener en mi confideracion aquella 
chra verdad que profirió fentenciofamente E ftob co Si capis 
htneaudire, diíce íenediccrt. Medio muy violento es para ven
cer pleytos, torcer la pluma propia, abatiendo el honor, y cre
dito ageno 3 y vn Coronifta deve atender a fus grandes obli
gaciones ; y vna dellasesdela mageftuofa decencia, y el que 
mas falta con ella (o befana virtud, mas excede en fu oficio, fe- 
gun aquello de Salviano; Vbi fubítmtor tjt prerrogativa maior 
tft culpa : Pero luego-fc figue la pena, y pefadumbreen ponde
rólas, y juilas ccnfuras, que feacoftumbran dar a la prenfa,con
tra los que eferivieron con deftemplada pluma. En algunos 
Autores es muy pefada > y también ligera corre con facilidad a 
la calumnia de otros Efcrirores, con excefsivos encarecimien
tos, difcurnendo fobre fundamento? falfos, guiados de fu auto
ridad fantallica ; eftos no grangean eftimacion, ni configuen 
aplaufos ; y afsi fus vanos defeos quedan malogrados ; porque 
los leyentes de leverò juizio, con libertad ebríftíana, niegan 
alabanzas al indignojy della manera vemos 3 algunos confufos, 
y mezclados en la vilifsima turba de inmodeftos Efcritores.

Algunas vezeshe confiderado el eílilo del Autor de las In- 
veftigaciones,y viendoledesafiado licenciofo^me ha pa pare

cido



cid o que le falrava la devida, y religiofa licencia de fus fiipe* 
riores 9 porque avien dome criado en las dócilísimas EfcueJas de 
h religiofifsima,y obfervantifsima Compañía delefus, fae po
dido tener muy bacantes noticias de fufagrado Inftituto,y 
también de fu venerable modeftia. Nunca he podido creer, que 
fus Prelados 1c dieran facultad para eferívir con tanta hiel con
tra eldo&o P.Iuan de Mariana,fu hermano.iluftre,y varón cía* 
rvfsimo de fu mifma Religión. Lean Jos Eíhidíofosdc fu mifma 
Compañía al Inveftígador,dcfdeel fo l^ j y.haftael jy ^ .y  ve
rán los cargos que haze al docio Mariana : quando loslei, me 
pareció que avía refucicado Mantuano. OtroDotor Bargas es 
meneíter para defenderle de fu mifmo hermano* Sus Investiga
ciones eftán llenas eje amarguras contra el.nombre dulce de 
Mariana. Pero buíquemos la licencia,que me da no poco cuy- 
dado.

En el vmbral de fus Híftoricas Inveftigacionesla pone def- 
ra manera: L I C E N C I A  D E L  A L ^ P *  P J^ O P W - 
C I ^ L *  Francifco Cachupin  ̂Provincial de laCompañiadc lefus* 
en la Provincia de CaftiBa. Por particular comifsion , que para ello 
tengo del jV Í.¡{¿PJuan Paulo Oliva^uejlro Sicario Ceneralydoy 
Ucencia , para que fe imprima vn libro intitulado: Invcftigacio- 
nes Hiitoncasde las lnveftigaciones del Reyno.de Navarra, 
compuejlo por el P. lofeph de Moret de la Compañía de Iefuiy el 
qual ha fido E X M M I N & f D Q , T  t̂ P R jjB M D O  por per* 
fonas doctas y y graves de nuejlra Compañía, En teflimoniadeh 
qual di efla, firmada de mi nombre y y filiada con ti filio de miQfi~ 
rio. Dada en el Colegio- de N *  P. San Ignacio deiFalladolid xA  
S E I S  D E  D E L  Ñ O  D E L  SEÑOR^
D E  M I L  T  S E I S C I E N T O S  I  C I W ^ E N T ^  
T  T R JSS  tsíÑQS. . ' ; ■ .
; . , Francifco Cachupín*

Yo pensé alguna v e t , que fue yerro de cuenta el nume
ro de años; pero no eftá en goarifmo, fino en ierra. El P. luán 
rdéMariana faltó en el cumplimiento délos años del Caíto; 
<y para que no pudiera feñer efeufa alguna el yerro* advirtió el 
.P.Moret foL222, ctiíffpdoJa puerta a laevaíkm vulgar ,dta& 
-palabras: Pues no tfik'el'yerro en los números por gNarfimo^quepdr 
detra[i ponen* Puestambien ie diremos, que fu licencia del año 
:mil fiifcientos tiáquentay tres, eftá en letra^ y ¿tr en guarifmo. 
Ágora emos de ver, en fefteaño er^V icario General el Reve-

g 2 ren-



rendifsimo P.Iuan Paulo Oíivade la Compañía, y fi governa» 
va en Cartilla,como Provincialel Reverendifsimo P.Francif- 
co Cachupín. Todos los queíomos devotos,y dicipolos de la 
lluftriísima Compañía de leíus, podemos averiguar la verdad 
con los libros» que han falido a luz en ellos tiempos con licen* 
ciade fus Superiores, y Prelados; y tenemos cada dia en nuef- 
tras manos. Es cierto , qucelañó mil fcifcientosy cinquenta 
v tres, no era Vicario General el Reverendifsimo Oliva , ni 
Provincial el Reverendifsimo Cachupin.Porquee]año 1 6 52. 
a 17.de Mar^o, fueeledo Prepofito General el Reverendifsi* 
mo Gofuvino Níchel, ya7.de Iunio de i 5 6 i. entró a fer V i
cario General el Reverendifsimo P.Iuan Paulo Oliva. A 3 1, 
de Julio de 11*64. murió el Reverendifsimo P.Gofuvino N i- 
chel, y fucedióle Prepotito General, el Reverendifsimo P. 
Oliva. De aqui refulta,que el año 1 6 j 3 «no era el Reverendif- 
fimo Oliva Vicario,ni Prepofito GeneraJ.

Ni tampoco el Reverendifsimo?, Cachupín fue P.rovin* 
cial on la Provincia de Caftilla 1 el año 1653. que feñala la l i 
cencia. El precedente año de 1652. era Provincial de Callilia 
el Reverendifsimo P. Pedro Pimeotel 3 y en el de 16 53 . por 
el mes de Setiembre, dio licencia para que le imprimieren las 
Que filones StleSns Tbeologstas de Deo, que tacó a luz el M. R. P, 
Antonio liernaldo de Q u i t o s  ; y delta manera no pudo dar li* 
cencía, como Provincial el Reverendifsimo Cachupín a feis de 
Mayo de aquel mifmo año. DefpuesdePimciuclfucedieron en 
el Provinciaiato los Revcrendifsintos Padres Martinde Le* 
zaun, Antonio de 1 barra; Miguel de Arbizu,fue Viceprovin
cial porefpácio de año , y medio, fegun la relación que tengo 
cierta,y fegura;defpúes entró en el Provinciaiato de Callilia el 
Reverendifsimo P. Francifco Cachupín. Agora vea el leyente, 
y eftudiofo defapafsionadbjfi la licencia que exhibe el P.Morct 
para imprimir fus lnve(tigacione$,esy0 nq verdadera,

Pero de fus mifmas Investigaciones fe colige con demonítra* 
cion, que no es legitima la licencia que nos propone. El año 
165 y. obtuvo otra para dar a la prenía el, librillo.que eferivió 
Del memorable, cerco de Futnterrabia, que fucedió al ario 1638. 
Ye] mifmo Inveítigador, quandodifponia fus Jnveltigacio- 
nes,advierte en elfol.15.el tiempo que avia paffado »defdela 
edición de aquel libro pequeño, halla la imprefsion',del grande 
de fus InveAigaciones: Traslademos las palabras q eícrivió el

P.Mo-



P.Moret,adverrido: Sol» «curre advertiraquí, que ea <vn liíriBe, 
í¿i^£ CEf^Cc^i DE- S E I S  i~4 ¡\0 $ Hcsítferivimes actr- 
t* del memorable cerco de Fueniertaín, & e. El g rillo  fe publi
co el año 1555. Seis anos defpues en el de i66i.efcriyiael 
P.Morct fus ínveftig3dones, fegun la cuenta que lleva; pues 
como fueran examinadas fus Investigaciones, y aprobadas por 
perfonas doctas, y graves de la Compañía en el de 1653.cn que 
fe le concedió la licencia para imprimirlas, fi aun no avia co
mentado a eferi virlas? Od\o años antes fe aprobó lo que ctlava 
trabajando ocho años defpues: ella aprobación feria en Profe? 
cía. Bien clara es la repugnancia. Pues otras ay tan mamñcftas 
en fus miímas Inveftigacioncs. En el fol.ta.due,,que comen- 
cava a eferivir fu volumen,quando EfpaáoIes,y Franceíes aca- 
bavá de ajuitar las pazes en vna pequeña Isla del Rio Vidafioaj 
afiegurandolas con el la^o del Matrimonio de la Señora Infan
te i5 oíia Mar i a Tercia de Aullria, con el Chrittianifsimo Luis 
Dczunoquarto de Francia $ ello fucedióel año ióGo. En el 
fol. 306. advierte, que en el ano de itídt.eftava adualmctue ef- 
cri viendo fu obra. En el fol. 5 1 a.diie,q dos años antes en el,d$
1 6 5 9.fue a reconocer la Infcripcion de la Ara antigua del Cal
tillo de Atarés. Y en el fol. 5 3 ¿.ardía > que enelfe miímo año, 
a licte de Mayo , reconoció dos fepulturasdciCaOillodc.Satl 
Eilcvan de Monjardin > y por elle tiempo hizo las jomadas 
que refiere ful. 585. a San luán de la Peña,algunos años dclpves 
del de 1 6 j 3. Y por el de 1 56 1 . poco coas,o menos, eftuvo ea 
nuellroMonafterio en cópañía dd dodo,y M.R.P.Pedro Abar 
ca,fugeto bien conocido en las Efcuelas de Efpaña,y entonces 
fue la primera vez,que tuve dicha de ver,y comunicar al P.lófcf 
de Moret. De elforcfulta, que por los.añosde mil feifcicnitx» 
cinquenta y tres, no tenia aun compudla fu obra., para verla, 
y examinarla los dodos de h Compañía, por orden de íusfu- 
periores-, porque entonces aun no fabia donde efiava San luán 
de U Peña; y es cierto, que de nuellto Archivo facó gran parte 
para eferi vir el lcgundo,y tercero libro de fus Invebigaciones, 
que comentó a eferivir defpues del año de 1660.

También parece que faltó la licencia Real > porque al prin
cipio dize afsi • Con licencia en Pamplona, por Gafpar ¿Martínez. 
Imprtjfor del ¡{jyna de í í ervatta año 1665. Y confia,que la lv- 
cenchdel Real Confejo de Navarra, no íe concedió en aquel 
año, fino en el figuicnte de 1 666. afsi lo certifica Marcosde

Echau-
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Eóhauri, Secretario del mifmo Confejo. Dleronlèa la prenfa 
las Inveftigaciones el año de 16 6 5. y defpues de itnpreffas, fe 
concedió en el figuiente la licencia del Real Confejo para im
primirle.
■ También podrá reparar el leyente, queno tiene la.del Or
dinario; yo fofpecbava, q en Navarra no Ja concedia el Prelado 
Eclefiaftico,fino el Real Confejo, como fe vfa en algunos Rey- 

■ nos; y lo advierte Caftro Palao ; ellas fon fus palabras : Et licet 
¡» aliquibus K j ía,s l°co appr°b<*tionis Ordinarij , apprabatio SV - 
P K E M 1 CO'NSILII R^EGIJ fuccejferit, id cenfendum efi 
ex confenfa Ordinariorum,&' ex Summi Poniificis tacita approba- 
tione fieri. Peroen vn librito que falióa luz en Pamplona año 
1672. veoque concurre el Ordinario,para dar licencia : inti
túlale, Principio de los cinco fugaos principales, de que fe compone la 
Pbilofopbia, y Matematica délas termas, Practica,y Efpeculati- 
•va. Su Autor es Don Miguel Perez de Mendoza, de la Cáma
ra de fu Alteza él -Serenifsi mo Señor E  L  S E  a O DO^N 

V E  csiV S T R J^ Í , y fu Maeilro de las Armas, ve
rino de IamuyNobIei.y muy leal Ciudad de Logroño. Dedi
cale fu Autor al Excelentifsimo Señor Alexandro Farneíle, 
Principe de Parma;'del. Confejo de Guerra de fu Mageíbd, 
Virrey,y Capitán General delReyno de Navarra, General de la 
Cavalleria. ‘En elle pequeño, pero vaieròfo, y diedro libro en 
Armas,ha entrado el M.R.P. lofefde Morct, y como veterano 
foldadodela masanimoíaCópañia,aprueba el libró,por orden 
del lluftrifsiriro Señor Don Pedro Rochej' Obifpo de la Santa 
SededePíplonatdefpuesde laAprobacion,fe (igne la licencia 
del Ordinario^Don Balta far de Rada,Señor de Lczaun,Carte
llano de la Ciudadcla de>Pamplona, del Confejo de Guerra en 
Elandes,efcrivefu Aprobado, por Comifsrpn del Reai Cófejo 
deNavarra;en erte puntode Armas,y en là Detenía de R.eynos, 
mas me fiaré en là efpada delle’ Noble Gavallero, q en la piuma 
dèlP.Moret. Peto para nuelfro cafo nos! imporra mucho, q el 
In veftigador deriva pone! orden Ecléfiattico : Y íi no ha po
dido imprimir. Don Migiiel Perez fu librillo fin las licencias 
Eclefiafticá, y Regia en- Pamplona, como ha publicado el P.

. Moret fus Jnvettigacionè^en effa mi fina Ciudad fin la Regia, 
Eclelialtica, y  RcUgioíai'VntMaeífrodé armas ndtiene tantas 
obli gadottés-para eltamparlibros, como vn Religiofo Maef- 
tro, que a demas de las dos comunes licencias* necefsita de Ja d¿ 
fus propios Prelados. Avien-



Aviendo pues confiderado,que la autoridad de los Efcrito- 
rcs,nó es prgumentoeficaz contra el P.Moret, pues en iara- 
zpn de ru.Qfara>ó,Preludio deila losde&urorizajha(ido forcofo, 
y.ncee4 ario exhibir Inllruaientosauténticos, y antiguos, para 
affegurar nueítro legitimo derecho, y difamen propio, con 
principios de la facultad Hiitorica. Muchas eferituras exhibe 
cjInveíligador del Archivo Pinatenfe,y en t^zDiftnU Hifio- 
tíca también fe reiteren las roifmas,pero no confucnan fus rela
ciones con lasnuettras: y para averiguar la verdad,ha lido me- 
l̂ efter traerlos originales mifmos del Archivo de San luán de la 
Peña,de orden de los Huítrifsiraos SeñoresDi potados delReyno 
de Aragó.En las Invelligacionesfaka la devida legalidad:Las 
eferituras milmas lo manitieftameon infpcccion ocular,examen 
rigarofo,y comprobación juridica,quefeha hecho.Y para que 
conitc el modo , y legalidad con quefefacaron del Archivo de 
San luán de la Pena, y entregaron a los Ilultrilsimos Señores 
Diputados de Aragón. Se exhibe el Auto figuience.

IN DEI NOMlNEjAmen.Seaatodos manilieíto,que e;n.,,  
el año contado del Nacimiento de nuellro Señor lefu Chriftp 
de mil feifcicntos fetenta y quatro,dia es a faber que fe contaya »» 
a dos dias del mes de Mar^o , en la Ciudad de íjarago^a, en U „  
Sala baxa de las Cafas de la Diputación del Rey no de Ara- ,, 
gon, citando en ellas congregados, y  ajuncados en forma de 
Conlillorio los ilultnfsjmos Señores Diputados el Do&or ,» 
Don Ramón de Ailor, Dean, y Canónigo de I3 Santa Iglelia ,, 
Metropolitana de la Seo de dicha Ciudad: el Doctor Don Iqan 
Félix Amad, Canónigo de dicha Sanca Iglefia: Don Iofefdc ,, 
Monc3yo,Ar3gon,y Altarnba, Ma/quesde Cofcojuela, y de ,, 
Fontova: Don Pedro Fernandez de Moros •• Don Francifcq ,, 
Abendaño, y Barbuen : Don Miguel de Alafanz, y Marta:,, 
y Don Ro julio Martínez de Texadi líos, Diputados del Rcyno ,, 
de Aragón, prefentesyo Pedro Gerónimo de Zuera Notario 
cxtractodela Diputación, y reltigos infrascriptos: Ante fu s,, 
Señorías pareció el Doctor Fray Domingo la Ripa , Mon- „  
ge del Real Monallerio de San luán de la Peña, el qual demof- ,, 
tró, que las Eferituras, y Privilegios, que trae del Archivo de ,, 
dicho Monalterio , fon las Originales, quede dicho Archivo „  
del dicho Monalterio ha Tacado,y de orden de dicho Real Mo- ,, 
nailerto traídas a dicho Conñltorio, hizo fe de vn Ado otor-,, 
gado en dicho Monalterio,a veinte y vn dias del mes de Febre-,,

ro



» ro dtl ano preíente de mi) y feifcientosTercnta y quátrto, y pot 
Vicente .̂ afinas dé Jfaíperebil Notario tlel Numero'de laca 

’ * té(Uficado,el qualesdel tenor fignienté: IN D EI NOM INE, 
”  Amen. Sea atodosrnnnifieftq, que en el año contado délNa- 
”  cimiento de núcftro Señor íeíu Chriftode mil feifcientosfe- 
”  rént.i y quatro,dia esa faber, que fe contava a veinte y vno del 
,, 11)CS pobrero, en el Real Monafterio de San luán de la Peña, 
,, que liamado, convocado, congregado, y ajuntado el Capitulo 

«je los muy lkiftres Señores Abad, Prior Mayor de Clauftro»
’ v Monges de dicho Real Monafterio, por mandamiento del 

”  itiuv liullre Señor Don Fray Gerónimo Erobid, Abad, y 11a- 
’ > rc3Úiienro,afoncíeeampan3tañid3,aoidodemi Vicente Sali- 
» ñas de ífafperebil,Notario,y teftigos infrafcriptos:Er afei co- 
„  votado, congregado, y ajuntado el dicho Capitulo en el Aula 
,, Capitular de ditho Monafterio,donde otras vezes el dicho Ca

pitulo para tales,y feméjantes Ados,y negocios, como el pre- 
, {ente, y otros, fe ha acoftumbrado, y acoftumbra congregar, 
u y ajuntar,en el qual dicho Capitulo,y Congregación deaquel 
»* intervinieron, y fueron prefentes los infraferiptos, y Ggüien* 
,» tes:Et primo,el dicho muy Iluftre Señor Ddd Gerónimo Em* 
)t bidjAbad: Fray Bernabé Perdz, Prior de Eftella, y Mayor de 
t Cliuftro: Fray luán de Mur, Prior de Salvatierra : el Dodof 

Fray Bernardo Béfeos, Prior de Cillas: el Dador Fray Gero- 
** nimóde Ayres, Prior de Nabal: el Dodor Fray Pedro Ber- 

net,Prior de LueGarFray Migue! Araguas, Enfermero: Fray 
*» luán Martínez, Prior de Acumuer: Fray Antonio de Torres* 

Sacriftan: Fray Leandro Efpañol de Niño, Prior de Ruefta: 
„  dDo&or Fray Domingo la Ripa, Limofnero: el Dodor Fray 
. LorenzoDiago: el Dodor Fray Miguel lordan: Fray Tomas 

de Sarafla: Fray Benito de la y me: Fray litan Artero: y Fray 
Bcntüra de Luna: todos Abad, Prior Mayor, y Monges reí- 
pedivé de dicho Real Monafterio;ante los qualcs, afsi capitu- 

»» larmente congregados,y ajuntados,fue propuefto por el dicho 
„  Señor Abad, que a fus mercedes les es notorio la Carta que el 
„  Monafterio ha recibido de los lluftrifsimos Señores Diputa- 

' dos, y Confiftorio del prefente Rcyno de Aragón , per manos 
del Dodor Fray Domingo la Ripa , y por ella piden al Mo
nafterio las Originales Efcritúfas, y papeles, que efean recon- 

”  ditos,y archivados en el Archivo del Monafterio, por lo qual 
»> importa al Rey no verlos ocularmente, y hazer inípeccion de

ellos,



«Kos?para que en todo tiempo Confie de la verdad* Y oída dicha j; 
prop&cfra hecha por dicho Señor Abad,todo el dicho Capito* 
lp,capitulantes,)' Capitulo facicnm,tenientes, y reprefentan- 
tes,y celebrantes) los pre(entes por fi mifmos, y por los aufen- n 
tes5y advenideros, todos vnanimes, y conformes, y alguno no w 
diferepante, ni contradicientc, deliberaron, y fueron de pare- ** 
cer j que fe faquen los Papeles, y Efcrituras del Archivo, que it 
loslluí’rrifsimos Señores Diputados, y el Rey no piden por fu „  
Carca,y defean ver originalmente para farisfamfc de ellos, co- 
mo en dicha Carta fe con tiene,y fe entreguen al dicho Doctor 
FnDomingo lá R ip a ,y  los lleve, y entregue pcrfonalmentea n 
los dichos lluftrifsimos Señores Diputados en fu Confiftorio; 
para cuyo efctìo,incontinenti,dicho ¿cnorAbad,Prior Mayor, 
y  .Dotor Fr.Bernardo Béfeos Prior de Cillas,como Archiveros ji 
dedichoMonafterio,fereprcfcntaroncQpleno Capitulo con ,, 
Jas llaves del Archivo,y fe tacaron dèi las Èteri turas, y Papeles 
infralcriptos,y figuientes* PRIM ERAM ENTE fe Tacaron de 
dicho Archivo dos libros grandes contubierus de pergami- ‘ 
no, intitulado el primero, P ri» « *  parre/¿¿er Privilcgiorum }c q  M 
fu Indice : comienza en ei fo l.i . Spes *vnk* , y concluye la 11 
Yltima palabrax^írbUral, que contiene mil quatroaenta^cin- »  
quema y tres planas de folio patente,que fon fetceietas y vein* „  
te y feis hojas, ITEM  el fegundo Tomo,que íeintitula,Sttnn? 
da pan Prirvilegiorumycon futabla,y principia a £oh i i Se panto* 
dos\y concluye la vltima palabra^poflolica fcrìpta mandamufy 
que contiene ochocientas y veinte y dos planas, que fon qua- ** 
trocieras, y onfe hojas en folio patente* ITEM del Cajón vein* ** 
te fe taco el libro llamado GerA/ra,que comiene ciento y vein- m 
te y fiere hojas, y fe intitula Tadite, elle es el libro Gothito* „  
IT E M  del Cajón once, Ligarca fexta, el libro llamado de San ^ 

que comienza, ¡n natale Sancicrum Kci* > &  Felkis Uclio 
prima , qui San&orutn merita $ y concluye las vltímas palabras, 
Pontifcatus »<?y?rj,que contiene treinta y dos hojas en folio en- ”  
tero. ITEM  del Cajón veinte y dos vna Hifioria manuferita »* 
del Principe Don Carlas de Poiana de las ¡\jyes de Navarra , que i, 
tiene ciento quarenta y nueve hojas, que comienta en el año , y „  
fenece, que es grandi ¡simo Lien. ITEM  del Cajón veinte y qua-  ̂
tro,Ligarla pritner3,numero trece, vnaefcritura en pergamino, 
que comienza, cuín pro dtttfiandis, y acaba fine vilo plñto i{c~ 
¿ali.lT EM  otra Efcrituraen pergamino de dicho Cajón,) Li- *  
garca primera,numero quinto,que comienza , In nemine San-



„  B e  Trin¡tatit,y acababan mea ¡ignavi. ITEM otra Efcrtttmi 
ea pergamino de dicho Cajón veinte y quatro, Ligarla tere** 

** raynomero trei na y  tres, que comienza, la nomine Sanft* , y  
** 9r7in j fS«Mgomarra, tornen. ITEM otra Efcritura en perganá-' 
♦» Do de dicho Cajón, Ligarla primera, numero treinta y ocho» 
,» que comienza , /» nomine SanBa, y acaba deboravit. ITEM 
,t otra Eícraura en pergamino de dicho Cajón, y Ligarla Ies* 
ti cera,numeto catorceyque comienza» la nomine SanBa, y  acaba 

mam propia ijjg»av*i.lTEM otra Efcrituraen pergamino dedi* 
” oho Cajón, y Ligarla, numero treinta y nueve, -que comienza 
” ¡n Qá nominê  y acaba boc fignum fecit» ITEM de dicho Cajea 
” veinte y quatro,y Ligarla nueve, numero deis, v«a Lícriuiracn 
ii pergamino, que-comien^a Sicut exSacrii fcriftmii, y acabale  
„ (¡gnum feci. ITEM de*dÍchoCajoa,yl-agar£a.©<9ava otra Efv 
,, eriturá en pergamino, queXGinieapa» Siíu ttx fecris, y acaba» 

tdagéHonis. ITEM otra ffcrituia en pergamino dd Cajea» 
veinte y cinco,y Tigar$adiez, numero treinta y fíete, que Cjo- 

*’ mienta,$¡cm>y acabo, hac.ftgnumfecL ITEM del Cajón veinte 
y quatro,J.iigac^a tetcefa,>nfj»eno dos,vn rCarouarío (grande xa 

»« pergamino, quccoHrien^a /̂» Dt¡ nomine,y acaba f̂aciomeama  ̂
„ «n.lTBM de dicho Cajón .veinte y quatro, y Ligarla fexca, 
„ numero feis,otra Eícrkura en pergamino, que comienza, U[h 

Cbrijii Domint,y acaba,botfigmtmfiá. ITEM de dicho Cajea 
veinte y quatro, lagarta tercera, numero doce, otraeferkura 

** enpergamino,q comÍca^^,Ja,die¿us fttii,y acabaidivifi. ITEM 
*’ de dicho Cajón veinte y quatro, Ligarla fexta, numero diez, 
»> otra Efcritura en pergamino>que comienza, Innomine SanBe, 
n y acaba,.SÍ|r»«OT Sancij. lTEM>dcdicho Cajón veinte y quatro 
0 -y Ligarla feptima,numero veinte yfeis, otra Efcritura en per- 

gamino,que comienza, memoria de cyírgitis, y  acaba, contenta. 
ITEM de dicho Cajón veinte y  quatro, otra Efcritura en per- 

** gamino de ia Ligarla fexta, numero veinte y nueve, que co- 
í ’,mien^a,o¿ meta mortis,y fenece,Era mil n/iintty fitie. ITEM de 
et dicho Cajón veinte y quatro,Ligarla fegunda,numero veinte 
,, y feis,otra Efcritura en pergamino,que comienza, Situt in Sa~ 
,, cris,y acaba,i» csiragone. ITEM del Cajón veinte y cinco, L i- 
Jt gar$a diez, numero diez y  üere, vna Efcriruraee pergaro i n o, 

que comienza,/» Dei nomine,y acaba,cí» figna<viATEM de dj- 
” cho Cajón veinte y cinco, Ligarla quince,numero diez y fíete, 
5’ otra Efcritura en pergamino,que comienza,noverint 'vnt'verji, 

y acaba,oBaagefmo »oní.lTEM de dicho Cajón veinte y cío*
co,



co*Ligar£atercér3¿numerd flete,otra Efcríturaeft pergamino* ] 
que comíenca,£¿o Domn* c^t^y,araba en dragan,Toáoslos ”  
quajes dichos Papeles,/ Éferituras de la parte de arriba mendor ** 
nadasjy especificadas, fedieron, y entregaron aí dicho Dodor ?* 
FnDoroingo h RJpalpara Jos fines, y efectos contenidos de la ** 
parte de arri bajel qual que prefente eftava,en fu poder recibió» »  
y  otorgó avet recibidojcó Jo qual los dichos Señor Abad,Prior >, 
Mayor, y Prior de Cillas Archiverosíobrediebos» mandaron f; 
cerrar dicho Archivo > y otorgaron aver recibido las llaves de ^ 
aquel.De todas las quales cofas, y cada vnadeeUasjarequificip * 
de los dichos muy lluftres Señores Abad»Prior Mayor,yMon- ^ 
ges,y. Capitulo dt dichodleal Monaftcno,fue por mi dicho,é 
infraferipto Notario hecho, y reftificadoel prefente ado pu- »> 
blico,vno» y muchos, y los demas que convengan, y fean nc- yi 
ceffarios,üendo a todo ello prefemespor teftigo$,Tboraa$ La- s> 
vedan vezino del Lugar debocaya*y Blas Bordanabahabitaor 
re en la Ciudad de laca, y hallados en dicho Real Monafterio a 
lo fobredicho llamados,/jogados.Stgfno de mi Vicente 5a-* ** 
linas de YfafperebiLbabitame, y Notario publico del Nmntí* J> 
ro de la Ciudad de lacá,y.por autoridad Real por todo el Rey-: »  
no de Aragon,que a todo lo fobrcdicho prefente fuuLasqñalts „  
dichas Efcri turas dicho Dador FrayüDotningo laRipa entre«* „  
gó 3 mi dicho PedroGcrcmimo Zuera Notario»y otorgué Apb 
ca de ellas,y en prefencia de fus 5eñoriaS)y de losrteftigos abaxo 
nóbrados tó probé có dicho ado, y vimos ocularmente eran to* u 
das vnasmifmas Efcnturaslasmécronadas,y calédadascn dicho ”  
a;lo, y las traídas a dicho Confiftorio, y entregadas a mi dicho n 
Notario;/ para cóprobaraquellascó lasq cita dicho laRipa en „  
el libro q ha efcrito,dixeró fasSeñonas,q nobravan,y nombrad „  
10 al Doélor luán de. Aguas Canonigode la Santa IglefuM c- ^ 
tropoluana de la Seo dctiiicha Ciudad; de las qualcs cofas , y 
cada vna de ellas fue hecha i y teftificado el prefente ado pur yy 
b lico; Gendo a ello prefentcs por teftígos Thomas Verges, y ”  
Blas A fien fio Porteros de Ja Diputación habitantes en dicha t» 
Ciudad de Zaragoza. Sig-j“no de mi Millan Martínez CauüdU 5 ? 
en, Ciudadano,/domiciliado en la Ciudad de Zaragoza,y per ^ 
autoridad Real por todo el Reynode Aragón publico Nota- ^ 
rio, y Subí!¡tuto de la Diputación,que el prefente silo del Re* 
gilUo de los ados comunes de dicha Diputación del año mil ,5 
fcifcieotosfetenta y quatrodonde ella continuadofaque, có- 
probé,cóítaf de enmédado dode fe lee mayor,y figné.Sigfno **

h 1 tíe



¿e mi Aludiría Pujol domiciliaJo cíi la Ciudad tfes&aSgipr, 
W ry porauroridadReal por tado el Re}'no de Áragoñ ipobEco 
w Gotario,}- RegenteSubfciiutO la EíenVania-de la Ré'afAfidiep 

ciadelpfefeiw^Reyop^^g011 póf'Álb«rt^A*tBiri«toilie*i
■ ío B ícn vatio cís-M andamiento .dé (tí Mageftad én la Lugartlt* 

•’ nenciaGeh«>aj<fc'dv«bó}í‘pferenre;Rdprío>que-laprdí-fite-Có-
pia de fü origrcal inítbmétoipabíÁó-invenrariadomre otoaí

,, Efcrituraseñel Pioeetfointitulado Procejfus D t f fu t a m ü ^ g .
pendiente poridithííReal Au- 

’ dieBeia,y lEfcr'ivania del dicho Alba to Ar-tonió loberoEfcri
■, vano de MandaitneruocieíU'MageíVad^aque,comprobé,y í g -
'• né.Coníta de ecrtiendadas^ropucíta, Vacaba , yíob.ref ueít-b.» 
« diez,y entregada? a mi-dicho Notario
, .  t i  Dodor Don;luande-Aguas,digqifsimo Canónigo de la 

Santa Igléiia Metropolitana deZaragb<?3 , fitguo a todas lores 
erudito,doclo>y gravc,fexaní.¡na,con.gran-Cüydado, y diligen
cia iguai los originales Privilegios ^«! Archivo de San luán 
déla Peña * que eftavaaen poder del Notario txtracio délos 

: lluftrifsimos Señores Díput¿dos»ydrallóidefpt.tes de vna ex a ¿i a
■ averiguación ,que«n nakíttiDeffnfaiiífloriea fe citan con la 

legalidadjque requiere la HSftor¿a>encrediro de la verdadteüo
. eonfta de vira EjfcTÍtura dyl ¡cúifmo Noiário Pedro Gerónimo 

de Zuera,que también éfta cotoprebcndida en el Aurode lnve
tado en el numero veinte y£eis,y empieza: u í 6.de Msrco de 
74. Y acaba ittfies <¡ui fupn.Y  ppr a ver.tenido fin el ano de aque 
lia Diputacíún» no pudoteftér en ellapnncipiola Imprcfsion 
de efta obra.

Con lá nueva extraccíoitempeijó otra vez la providencia de 
. los Iluftrifsiroos.SeíioresDiputados nuevos(a quienes fe confa- 

gra ella Defenfa)a difponer los mediosíiecefiarios para quefa- 
lielíe a gozar de la luz pública porJa prenia, que efte ha (ido 
fiempre nueftro fin.Y para que le tuviera muy feliz» comedero 
el examen cumplido delia, y la averiguación cabal de las Efcri- 
turasai muy lluftre y Magnifico Doétor D.Carlos Bueno,Me- 
mifsimo luezdé la Real. Audiencia» en quien concurre cum
plidamente rodo genero de buenas letras: Con fu depoficion 
fola, y elevado ditfamen , fe acredita efta obra en el ftnado de 
los mas graves Cenfores: decorofo efplendor lleva con fu Cen
tura» y Aptobacion: todoeftoaffegura vnMiniftro Regio de 
Calidad, VirtudiDoarina,y graduación; ellas,y otras prendas 
venero en taa Iluílre fugeto^fin mezcla alguna de Jifonja.



. Y para qucefta comprobación, ò averiguación fuera j aridi-
ca.íe inventariaron las Efemuras de orden de loslluñriísimos 
Señor es Diputados, patatús poi la Real Audiencia letizierà 
V ifura dellas, la qual fe executò, como conila del Auto,que es 
del tenorfiguientc.

IN DEI N O M IN E , Amen. Sea todos manifiefto,queen 
daño contado del Nacimiento de nudtro Señor IefuChrifto, - 
de mil feifeientos fetenta y cinco, dia esaiaber, que fe contava 
a treinta dd mes de Marceen la Ciudad de Zaragoza, y en la 99 
Sala baxa de las Cafas de Ja Diputación del prefente Reyno de 
Aragón,donde la Real Audiencia de aquel fe haacoílumbrado, ”  
y acoftumbra tener, y celebrar * y celebrandola el muy lluftre » 
Señor Dotor Don Gregorio Xulve, Regente la Real Chance- „  
Hería de dicho , y prefente Reyno de Aragón, en pedona del  ̂
Screnifsimo Señor el Señor Don luán de Auflria,Lugartenien
te, y Capitan General, por fu Magcftad, en el prefente Reyno 9f 
de Aragón,y Vicario General fobre todos los dependientes de ** 
la Corona* Pareció perfonalmente Salvador Gafpar Calvo, d  
Infanzón, Ciudadauo, Notario Cauódico, domiciliado en di- íi 
cha,y prefente Ciudad de Zaragoza,en nombre, y como Pío- 
curador legitimo,que es de los llatlrifsimos Señores Diputados - 
del prefente Reyno de Aragón, y quatro Bracos dèi, encuyo 1; 
nombre dio vn Apellido de Iaventario,y lo juró,y firmò devi- 11 
damente, y fegun Fuero, y a fu fuplicacioo dicho Señor Re- ,r 
gente proveyó dicho Apellido, yen virtud del mandò por ** 
los Oficiales, y  Miniftros Reales, a quien toca inventariar \ y 
debaxo de foridíco Inventario poner los bienes que al Oficial 
dicho I aventario ejecutare Ic fueífcn molhados,/ que fe grnr-s ^ 
dalle ea todo la forma forai, de Jas quales cofas, y cada vna de-. 
Has,fue por el Notario de la caufa hecho,/ teftificado elle InD 
trumento publico;fiendoa ello prefentes por teftigos Gerom- i$ 
mo de Gracia, y Loriz., y Pedro Per«. de Hecho, infanzones* * » 
Ciudadanos, Notarios de dicha Real Audiencia* domiciliados ,* 
en dicha , y prefente Ciudad de Zaragoza* Y defpues de lo fo- í$ 
bredicho, día es a laber, que fe contava a dos dei tres de Mayo . 
del prefente año arriba alendado en la Ciudad do ^arage^a, . 
dentro las cafas de la Diputación del prefente Reyno de Ara- * 
gon , y en la Efcrivaniade el Notario extracto de la Diputa* 5> 
clon del dicho, y prefente Reyno, Antonio G il Portero Ordì' j * 
narro de la Real Audiencia de aquel, prefentes, yo Antonio ,* 
Pujol Notario de la Caufa, y teftigos infraftfiptos,en virtud ¿



de provifion hecha por dicha Real Audiencia,dixo,que inven- 
’ tariava, é inventario a poder,  y roanos de dicha Real Audien* 
”  ei3,en poder de Millan Martínez. Ijjfanzon,Notarío Caufidi. 
”  eo, Ci udadanft.de Ja prefence Ciudad, y Notario fubftituto de 
»» los dichos Iluftrifsimos Señores Diputados de dicho,y prefeo- 
,, te Rey no de Aragón, por luán Comuel Notario extra&ode 
f, aquellos, los libros, y efcrjturasabaxoen fin del prefente lnf* 
„  truroento publico puertas, y efpecificados i y afsi inventaría* 

dos los cerró, y felló devidaroente, y fegun Fuero, y de ellos 
>} otoígó legitima Apoca de las quales cofas, y cada vna dellas,ftie 
*r por mi el infrafcripto Notario, hecho, y certificado el prefente 
w aáo publico, fiendo. a ello prefentes por teítigos lofeph Bo-f 
v», rau,y Miguel Mazado Li^ana Infanzones, Porteros de dichos 
t,, Señores Diputados,domiciliados en dicha Ciudad de barago- 
_ â. Y defpues de lofobredichalos dichos día,mes, y añofupra 

proximé recitados,y calendados en dicha Ciudad de ^arago^a, 
w ante k prefeneia del dicho muy lluftre Señor Dotor Don Gie- 
v gorio Xulve, Regente la Reai Chancellaría, de donde dimana 
M dicha provifion de inventario, prefentcs, yo dicho notario, 
V y teftigos infraferifttas, pareció perfonalroente el dicho Ante* 
,, nio Grti Portero, y ineró Ejecutor fobredicho, el quai curo- 
„  pliendocon la diípoficieo foraUdixoa dicha Señor Regente, 

que le ontregava, y entregó cerrados, y ¿rilados, fegun Fuero, 
dichos libros,y eferituras, por el,como dicho es inventariados, 

n  y abaxo puertos, y  efpecificados, y dicho Señor Regente en fu 
** poderlos recibió,/ otorgó de aquellos legitima Apoca, de las 
*». quales cofas,/ cada vna de ellas,fue por mi dicho,é infraferip* 
,»to Notario, hecho, y teftificado el prefenteaflo publico-, fien* 
„  do a ello prefemes por teftigos el Magnifico Dotor Don Gre- 

gorio Xulve, menor en días, Iuez de Enqueftas del prefente 
Reyno de Aragón, y Don jacinto Xulve , Capellán de fu Ma- 

v  geftad, en la SantaIglefia deNuertra Señora del Pilar, domici- 
« liados en dicha Ciudad. Y defpues de lo fobredicho, día es 
n a fitber, que fe conta va a quatro de los prefenres roes de Mayo, 
ti y año arriba calendado, aviendofe reportado en juyzio, y en 
„  dicha Real Audiencia dicho Inventario, a fuplicacion del di - 
t cbo Salvador Gafpar Calvo,como Procurador legitimo dedi- 
*’ chos Iluftrifsimos Señores Di potados, fe hito afsignacion,pa - 
,7 ra hazer apercioq,/ vi fura de dichos libros,/ eferituras inven- 
*’ tariadas, para el m-ifmodi# , de parte de arriba calendado a las 
v cinco oras de la tarde en las Cafas de la propia habitación de

. ' '  di-
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dkhn Sefior Regente, ptcfénte el dicho Milla» Martin«, en 
cuyopoder fueron inventariados dichos libros, yefcrituras, 
q»r Je fue intimada diefe? aisignatioo; délas avales coías-v ea- 
d# m f e U * f e f 'r c r N .c « i « *  la CaufahTcho, y teSfica- 
<k» el prefente a£o publico;tiendo a ello preíéotcs por teftigos **
1** dichos Gerónimo de Gracia,y Loriz,y Pedro Pérez de He- » 
chu Notarios de dicha Real Audiencia, domiciliados en dicha „  
Ciudad* V deípuesde lo íobredicbo,io$ dichos día,mes, y año 
lupra prozimé,íecitados,y calédados en UCiodad de Zarago
za, a la ora, y lugar, de parte de arriba asignados ame el dicho 
muy ílullre Señor Dotor Don Gregorio Xulve, Regente la ** 
Real Chancelleria, prefentes yo dicho Notario, y teftigosin- n 
frafenpros; pareció perfonalmentc el dicho Salvador Gafpac » 
Calvo ,  Procurador Íobredicho de Jos dichos Ilullrifeimos Se- „  
ñoresDiputados del prefente Reyno de Aragón,a cuya inftan- w 
cia,y íuplicacion íc hizo apercion de los libros,y eferíturas in
ventariados, como dicho es, y abaxo pueftos, y efpccihcados; *  
y Tupi ico, aísi roefrooléhizietfe vifuradc aquellos de la forma, *  
y como fe contiene en vna Cédula de papel eícrira, la quales ** 
del tenor üguiente i Salvador Gafpai Calvo,como Procurador m 
de los lluitriTsitnos Señores Diputados del prefente Reyno ,, 
de Aragón , y quatro Bracos de el, fuplicafe haga vi tura en l$ 
los papeles, é libróse» elle Proceífo inventariados, de como 
por ellos confíalo figuiente. PRIMERAMENTE, que la ** 
cíen tura que contiene la Htftoria fegunda de Sin Voto, y en ** 
particular la Hiftorjade qliando $. Voto halló JaHermi» con 11 
el Hermitaño muerto,y fe roeucionaen ella el Monte Abetito, i* 
ic halla en el libro Gothico a fol. 97. y en el libro de la Hifto- „  
nade San Voto, y en ninguna délas dos partes efti efcrha de „  
letra Gothica, fino de otra medos antigua. Y QVElamifma 
H kft orla fe halla también tienta en pergamino fuelro, fin aca
barla de copiar, y tampoco es de letra Gothica, y el dicho per- ** 
gaminoeftá rubricado bigarda i.num.i 3. y noconelnum.j. **
Y ¿fsi en dicho libro Gothico,corno en el déla Hiftoria de San w
V oto,fe halla la Era eícriia con vna D, quatro C C C C . vna L. „  
q>.utro X.<XX.vna V.y dos II. que hazen 997. Y en el perga- 
mino Incito, no fe halla mas que vna X.por eftar roto, pero en 
ninguna de dichas eferituras fe halla X. déla Era con rayuelo 
encima,fino como fe eferiven de ordinario. Y QV E clmifmoq 
copióel Inícrumento retendo en el capitulo antecedente > co- *.» 
pió también el Privilegio oí htatttmrf vna Bula de Alexádro ,,

Sc-
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, que fe .concedió el ano de ]a Encarnación de 1071* 
y ambas copiasfe hallan en el libro Gothico,y el Privilegio ob 
kontrtm eftá también copiado en el libro de San Voto de la mif* 
ma manojy ninguna de ellas copias fon de letra Gothica,fino de 

»> otr3 menos antigua. Y QVE en el libro de la Hiítcria de San 
>» Voto,en el principio de él eftá Ja dicha Hiftoria, quefedize la 
,i eferivió Macario de letra antigua,aíique noGothica,en la qual, 

entre otras,fe leen las palabras figaientes.'^ío« certu.ex ¡nctrto, 
fedftcutfama antiquorurn nofiris impuiftt auribus cu»Bis fdeltbus 

* ttudirc cupientibus tmcleab¡mus-,y rabien eílas:<_̂ d kunc locum vti 
’* jeri <tmti]itorú fama devenir fupradi Bus Searifsimus Vñus. Y que 
”  dos [nilrumentosrubricados Lig.3.nunJ.l4-y Lig.3.nu.39. 
’> que fon Privilegios concedidos por el Rey Don García Xime 
,, a San luán de la Peña, fon muy antiguos eferiros en letra 

Gothicaoriginales,y en la devida, y publica forma. Y QVE 
otros dos pergaminos, y eferituras rubricadas, lavna Ligar, i. 
num.38.y la otra Ligar.3.num. 3 3.y la de Ja Ligar.1. tiene la 

”  Era en la forma úguiente: D CCC XCV I. Y Ja de la Ligar. 3. 
”  num. 33. latiene defta fuerte: D C C C LX V I. aunque de letra 
» antigua, no fon Gothicas. Y QVEen vna eferitura muy anti- 
,, gua del Rey Don Garciarubricada,Ligar.3. num.39.fe halla, 
„  y fe lee el nombre de Atares. Y QVE otra eferitura que decla

ra,y limita el Termino de San luán de la Peña,fe halla continua 
da,y eferita en el libro Gothico a fo l.yi.y  72. y tiene el Ca- 

”  lendario.en la Era p66.y eftá eferita en letra Gotliica. Y QVE 
”  en los dos tomos de libros, que fe llaman, Extrados del Real 
» Monafterio de San Iuan,en que fe hallan copiadas muchifsimas 
,, eferituras,afsi de las arriba dichas,como otras,contienen ambos 
,, 1138 . hojas eferi tas, menos feis blancas que fe hallan en el pri- 

mero, dcfde la pag. n o y . hafta la r 1 1 6. Y en el fegundo otras 
fíete blancas,defde la pag.7i8<haftala73 3. Y en 66. hojas del 

** 1 .tomo, fe hallan notas marginales de vna miíma mano ; y en 
** todas las demas de los dos toroos,no ay ninguna margé de aque- 
tt lia mifmamano. Y QV E vna eferitura de pergamino, q fe ru- 
„  brica,Lig.3.num. ii.quecótiene vn pleito que huvo íobre la 

Villa de Veral^s autentica,eferita en letra Gothica, y tiene la 
Era dellamanera.-TCXííH.y en ella fe leen las palabras figuié- 
KS:\fgnante ¡\e¿e Samio G afanes inLsíragonc, O  i» 7vagerat 

in Cajitlia,^rlga}Epij copas Garfia in<*draj’anei& ‘ i» Suprarbi.
Y QVh la eferitura de Donacionque hizo el Rey D. Sancho 

it Garcésal Monallcno de bao luán déla Peña de los Lugares de

»
»>
n
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Miramóñr,Mianos,y otros, que effá rubricadaLig. i.n. s.es de 
ktraGothka,y efláen forma probante,y la Era esccmole ii- 
guc:£r«»c»i»¿rBrr/iOT3 xx frito*. Y aunque lasaos xx. tienen 
algún aire de efcri vir en la parte de arriba,le ftai lá otras tres x x x. 
en k  tnifma E£cmuravqüe no fon numerales,y eiiá en Ja mifn a 
forma, y nofehallaotra ningunax.cn dicha Ffcritura,lino las 
tres dichas, y las dos numeradas de la Era. Y QVñ la Donación 
de Alaftuey hecha por el Rey Dó Sancho Garcés al dicho Mo- 
nafterio de S.Iuan de la Peóa.qoccflá rubricada Ligar.p. n.6, 
es la original,y de letra Gothica} y la Eraeftá de cita manera.* 
T X X V .y  laanfma Donacion»quc eftá rubricada Lig. lo. n. 
j^.no es de letra Gothica, fino menos antigua 9 y tiene la Era 
de efta íuertcíM.XX V.Y afsi mifmo que fuplica que el ario In
ventariado en el prefente Procedo,que tiene por titulo , ^ ¿ 2« 
dt,tntrtga de libras ty »poete, fe tapie ¡ y dicho señor Regente lo 
mando copiar.De las quales cofas, y cada vna de ellas, fue por 
mi dicho,é inffafcriptoNotario hecho y teftificado el prefente 
acto publico,Tiendo a ello prefentes por teftigos Francifco Al* 
bafea Notario Real,y Antonio Gil Portero de dicha Real Au* » 
diencia,habitantes en dicha Ciudad de Zaragoza.Y defpuesde 
lo lobtedicho,diaes a faber,qüefecontavaacincod< los pre
fentes mes de Mayo,y año arriba calendado,dicho Señor Rége
te refoondiendo a dicha Vtfura , prefentes yo Antonio Pujol 
Notario,y teltígos infrafcriptos,dixo,q aviédo viflo,y recono 
cido dichas Eícnturas,) libros en todos los capítulos de dicha 
V ifura mencionados,dixo,y refpondió,q todo loen ellos coa- »» 
tenido,te ha vi Ro,y ie ve ocularmentefer verdad,y como en di
chos capirulos,y en elotro dellosíccontiene;de las quales co
fas, y cada ví a dellas,fue por mi dicho, é infraferipto Notario , 
hecho,y teftiticado el prefente ario publico, fiendo a ello pie- 
fentes por teliiges! edroAgotiin Perez, y Francifco Morales ”  
efcrivíentes,habnantesendichaCiudad.Y defpuesde lofobre- ”  
dicho, dia es a faber que fe contava a fiete de los dichos mes de a 
Mayo,y año arriba calendado,en dicha Ciudad de Zaragoza en ,, 
la Sala basa de las Cafas de Í3 Diputación del prefente Reyno M 
de Aragón,donde I3 Real Audiécia de aquel fe ha acoftutnbra- 
do,y acoftumbra tener, y celebrar, y celebrándola dicho muy 
Ilurtre Señor Regente,pareció el dicho Salvador GafpsrCalvo, 
Procurador fobredicho de dichos IluíVrifsimos SeúoresDiputa 
dos del prefente Reyno,en cuyo nombre hizo fe de laVifuraeu *» 
dicho Proceffo,por fu parte fupljcada, y delarefpueftadedi- ,,

»»
i*
11

n
n

)>

»»
>»



,, dio Señor Regearé¿y le fuplícó a fu merced kmad^ffriEfcÉír;
y dicho Señor Regente-la mandó inferir en el Pj-oeeffoickxli* 

55 cha caufa pendiente,por diéhaRca) Audienda5yEferivania de 
Alberto Antonio:Tubero,^fdivnno de Mandatrireritoi&íuMa 

)J gefiad en la Logartenecia General del prefenteReyiíó deAra 
>> gon, intitulado Protejfus Dipputatorum isfrugvtfuprjupefi
3> ¡n'ventariojáQ las_qualescofas,y cada vnadellas,fue potini di*-/ 
5> chojé ii>frafcríptoiNotarit)hecho,y teftificadod prefehtéa&ó 

publico, íiendoaiéllb preíentespor teftigos Pedro Perezde 
>} Hecho,y luán FraneiféoTeTnádez de Moreno,infanzones,No 
51 taños de dicha Real Audiencia, domiciliados en dícha^y pre- 
5i [cute Ciudad de Zaragoza,los libros, y  Efcriruraseá* dicho,;y 
n arriba intítuladoProceflosy déqcefehaze menció enlosfupia 

i  u eferitos indumentos públicos,fon los figuiemes. PRIMO vn 
 ̂ libro grande con cubiertas de pergamino primera -parte líber 

privilegio* um con fu Indice,que comienza en e) foh i *$pes <vni 
ca,y concluye la vltima palabra arbitral*que contiene mil qua- 

”  trocjcrtas cinquenta y tres planas de folio patente,que fon fie* 
z tccientas y veinre y feis hojas.lTEM otro libro,ó Tomo,que 

”  fe inritula [etwda pan PrifütUgiDrum, con fu tabla, y principia 
»  alfoLi .Sepan todos, y concluye la vltima palabra, <^poJlolk4 
„  [cripta mandamus^ue cótiene ochocientas y veinte y dos pía- 

 ̂ ñas,que fon quatrociétas y once hojas en folio patente .ITEM  
otro libro Mamado Goihicotque cótiene ciento y veinte y fléte 
hoja5,y fu intitulata dize¿ EJle es libro Gotbicv, y es del Cajón 

^  ** ao* ITEM  otro libro llamado San Voto, que comienza 'Natales 
SanBorum Voti Etticis leffiio prima* qui SanStorum menta, y

» concluye las vltímas palabras,?«»^**«*» nofiri  ̂ que contiene 
treinta y deshojasen folio entero,y es del Cajón 1 1 .  Ligar.tf.

5  ^ ITEM vna biliaria manuferita del Principe D X arlos de Víana 
' de l°s dé Navarra ̂  que tiene ciento quarentay nueve

hojas,que comienza en el año9 y  fenece, que es grandísimobien*y
6 ** €5 del Cajón za. ITEM vna Efcritura en pergamino, que co- 

»  mienta,eum prodetejlandis, y acabafine tilo  pleito K iga li, y es
7  „  del Cajón 24»Lig. i>n*i 3.ITEM  vna Efcritura en pergamino 

,, que comienza ín nomine San$£ TnnUatU, y  acaba, manu mea
^  ,, $&»**>*& cs de dicho Cajón 24*Lig*i,n*5.lTEM  otra Efcri- 

9 en pergamino eferita, que comienea, In nomine SanEí# , v 
** zwbai&Gom orra^m tn.y es de dicho Cajo 2 4 .L ig .3 .n .;  3,

9  ?* ITEM  otra Efcritura en pergamino, que comienza }n nomine 
>> Santtdrf acafavmam jripia fi¿n a v i,y :e i  de dicho Cajón 24.

J í  i<r
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U g .fv m ffl.lT E M  ctw Efcritart ?n pcrg¿mino,que comieda,"  ¿5
acaba* -fgm m fia+y es de dicho O jón 24.

Lig. 3 .n.?4*iX£M  cfraEjfcMura^ppcrgimifkjjqoc comiéda,**
fí« *  ** S*cris(criptur»sty uczba^hoefígnüfuit, y es de dicho Ca ”  
jon 24<li^>3tQ*3pdTEM otra Efcritura en pergamino,^ co- ”  
m ilW ihtiw  ** acaba,C*¿4 gallionis,y es de dichoCa- »*
jon 24.Lig*p.n*6.ITEM otra Efcrituraen pergamino,que co „  
mienta,$h*hy acaba, W/^íwro/fíir, y es del Cajón 15 . Lig. „  
10*0.37. ITEM vn Canuario grande en pergamino, queco
mienza, ln Dá nomine t y acaba fado meé mana, y es del Cajón ’ * 
24*Lig*3.n.2*ITEM otra Eferi tura en pergamino,que comie ** 

â,/t» Chrijii nomine,v acaba,hoc fígnumfcctf, y es de dicho Ca* ”  
jon 24.Lig*6*n*6*rTEMotra Efcritura en pergamino,queco- »* 
míenla ln diebusiüis,y acabajdi^i^y es del Cajón 24.Lig.3- », 
n. 1 2.ITEM otra Efcritura en pergamino, que comienza, ln J9 
nomine San&*,y acaba, fígni feci,y es de dicho Cajón 24*Lig.
6.n* io.ITEM  otraEfcnturaen pergamino,quecon}icn^2>»e* 
moñas de L^rg«ií,y 3Caba,coífj»/4,y es de dicho Cajón 24. Lig* 
7.0*26.ITEM otra Efcritura en pergamino,que com ienza,M ip  
me tu iworffíjy fenece, Era mil veinte y fíete, y  es de dicho Cajo i> 
24.Líg.6*n.2í>* ITEM otra Efcntura en pergamino* queco- „  
míenla Skut in Sacris,y acabayint^ragone, y  es del Cajón 14* yf 
Lig*2*n.26.lTEM otra Efcritura en pcrgamino*quc cómica 
^a,f» Del nomine,y fígñá<vi,y es del Cajo 15 .L ig .10 .
11.27.lTEM otra Efcritura en pergamino>que comienza, 5 í®- ”  
verinr vniverfí,y zczb2¡o3u*gefímo nono, y es de dicho Cajón 
2j.Lig-ií.n.i7*lTEMorraEicricuraenpcrgamiaa,qüeco- >t 
mienta,¿¿0ZW04 <^¿4,y acabicnv*r4|<w,y es de dichoCa ,, 
jon 25*Lig*3 -n.7*ITEM otra Eferi tura co pergamino,queco jf 
mienta,/» Dei nominexy  acaba, fignum i'jnf^.ITEM otra Eferi 
tara en pergamino,que comienza,/« nomine SanU*,& indivi
dué Tñmtat¡s,y acaba,deveravit. ITEM vn ado,que tiene por n 
tirulo, túfelo de entrega de libros, y  iMpoea , que es de la extracta ”  
délos papeles del Archivo,que comienza,/» Dtinom'm*,y aca- 
ba,&*fígnavi* ITEM vn papel manuícripto,que empicha : „
6 J e  Marco de 7 4 ^  acaba^e/if s t¡ui jupfa.Sig^no de mi Anto* #J 
nio Pujol* domiciliado en la Ciudad de Zaragoza,y por autori 
dad Real por todo el Rey no de Aragón publico Notario,y Re 
gente Subftituto la Efcrivania de la Real Audiencia de dicho,y ”  
prefente Reyno por Alberto Antonio lubcro EftrivanodeMá *» 
¿amiento de fu Mageftad en la Lugartenencia General de di- »
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choRe/no deA#goo5qüe Iqs fupraefcritos Infirumentos pó3  
blicos de fu original PioqeffgMie parte de arriba íntítaladojdo^ 
de éftán cafltiauadospíaqüéícoa^robé^fignéj&c, *". *• j

ÍA  V Tu ra, ícÁ&hcc Ja<>'n^iluptros:citamo5 aquí losjoíios denuef* 
ra  Definía»qúc* ZoirefpbrtífcA*¿ida vhó deliós: * - * * 1 r' ‘ ' ^ s ‘
- - £1 naiu-ip dedan Û criíüjrAiqaé ifiend&na al monte Abético: Hallar
fenotadM aivcnkla>foL75^ ;  ' ■ . - Tc'í

El^UíiLi-averigga j  q u e íe ^ a  cñaefcrituracn la Ljg.vnunj.13. L a  
qiic contiene cite niirn. ella ¿sprcffádo rol.75*77. No tiene >£Vcon rat

- £1 nünx̂ .CGnííieneloqtKfdcxamosadvcrtido/ol̂ y. — . —
t i  num.4. cxprclia tas palabras de Macackvque nocafüíísj fol.7 7 . Ls

Li^*Vnu.í4. y L¡g*3*nu.3£«eíün con advertencia alcgadas,foi.8 i^ o 5* , 
El nu.y nianiüeiUias fechas de la Lig.í- num.jfíL y déla Lig,3, 1111*33.; 

y averigua,que no fon GothicaSiéftoemos advertido,fol. 293. ^
fc! ntiai.'í. aílcgura,que el nombre de Atares,fe lee en la Í.ig.3 *nu.3í?.

a f e i í eace i t a , i . 344*, •
I l  D'j ^ -p u b ììca jq u c e lIn ftru m e o to  in titu lad o , F arp /a/w /t?»  d t l T e r -  

m w  de íd «  l 3 .1« ,tiene la data,com o em os c x h ib id o jfo / .to ^ .
£1 num*8.decíará,y averigua las notas marginales de los dos tomos de 

Extractos: quedan advertidas foL 106.
E1 nuin.p. eiéprcGa el nombre de Sobrarbeeon la Lig.3. nuro.12. cftá 

fe exhibcjfoL 147* .
El nura. 1 apone la fechadcULÍg.i.num«5. como efta en fu original, 

y en nueílra Defenfajfol^ ja #
EínunLn.bon£íuye,y aüegura, qué la Líg,£.num.c>. esGothíca,y fc* 

fíala fu fecha j y declara t amble n,quc lalig-10jmnL37.no csGothicaiafsi 
lo depone el fol^dz.

Otras muchas Efcrituras Originales, fc exhiben cñ eñe Volunienjy el 
P.Motctlas admiccicon efta$,y con las que han pallado por vifura juridi* 
ca en la Real Audiencia deñe Rey no de Aragón, procuraremos derribar 
la fabrica moderna3q ha levantado la imaginario del Autor de las Invcfit* 
gacíonesjdivididas en treslibros. En el primero, poco nos ofende. Enei 
íegundo,comienza la opofició,y la acaba enei vltimo.Có ia entrada de los 
Moros la empieza ; y en ella tiene principio nueftra Ùcfenjà H ijo rica , 
que Ce divide en ficte Títulos,y fe conñnua,dcfde el rey nado de Don Gac* 
eia XÍmcncZjhaña d dei Rey Don Ramiro el Monge : Con dos Capitídos 
que fe añaden >fe concluye la obra: El penultimo, refiere los fepuicros 
Reales de nucñro venerable Santuario: Et vltimo3dá fin con el memora* 
b/e incendio que ha fucedido en nueflros mifcrabics días, por a/tos, c ín* 
coraprehcnfibles juyzíos de Dios nueftro Señor. En fu infinita bondad 
tenemos allegurada la reedificación denueñro Monafìerìo, y Solar antU 
guo de Aragón,para que en èlica glorificado fu Samifsiruo nombre,hafi-
ta el vltíruo día de los figlos > en que cfpirara , y darà el vlcfeo aliento el 
Mundo.
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CAP I T VL O PRIMERO.
" 1-i --■ ; ^ ¡  . :-j;p'-.j:-.trTil r}- J; /.• i

^ u R ^ m Á P .F a m f h n a ^ f i^ o [»gelo a l  domtntp.delo^
; i Sarracenos,, ¿i ~ . ,.*¿

; j i r.. i;-; :
E V O N IM O  de flaneasenfu$ Cpcnen^a* 

rios^Bunca baftaiitemente ceVhtyiwjhjjfj. BUnrJa Com. 
tonando el Reynadpde Don García Yñi- f tÍA7 - 
pe?. í?egundaRe,yDde Sobrarbe, y Prí- 
oefod^ P arpploPMÍcri vê Que el Reyno 

; de; los fkpiplqñ^ss fue fenpreado de lqs ’i srlj""; MoroSí.Aüuyiaíws,S<?br¥l>i?i}|<?»y Fian- , 
é^síDon fyaDíBri^jy.otiQ^graye^AR1® ^  erprpüai^.yrteíti-b. ,7a«a Brist
fkao CÜaáfíiniaáGjortr 3t:i sii f .),* rí n . ; ¡ v . ¡l6.MMf.t. *
. llw  •: ElrPe lofeph d® A ^ e t;C 0 íPft^a;del,8 .:eyn<>j3eNíb.
y arra eQfès;I.Uyeitigàtipn€Spreier5àedefeDdei,y librarci 
tìerja de eftosdominiosrafsiifed^emjjattaiade losíAprvoSiqtie 
-podían hamdíficulroía la refoluci opípara eflabíectr ia.Dig,. 
nidad Real en Pamplona fu Patria.,Supine, c¡uè?il^Giudad,

iffiuy Rlqsiprjijcipios pudo cementar el título Ideali de.Pamr- 
-ploua. ,Y paraiqué no_goze el R ev n o -de ̂ pbía^ftdefl^yer an- 
-xiguedad, Iftds&ca podeftde los; dfl
. IfceyDon ebe.eí Mayor.. Per o-e,o) b#;a ¿W ds JftjíOftj? bertad
-ds Paroploniiby a veri guindo las conqi^O^de-Spbrsrfceí ant¿- 
rtoresál Rey nado de Don. Sstóho e)Mayo5>guedg4 J&verdad 

'de nrí^ta&hjtftofias de;AcagoncpnftaPíe*y« '̂9piÍHpn' deilQ- 
:veftrgador convencida; .i , ¡ ' i : ü ”  ..í üvijvfe*.-; -7
í- : III- Comecif3ndo pOTlaí<foraiDa4PA4sI<|s:ys?9%dkei*
Autor dslasin-Vedigadoaesfol.

-tijiiUM de..gffeña, y ¿payadaAi ÉfsmoTtiit.epellos: mifmot 
; , : A tiem -



iim píh  quelbi AHlrt¿r&tü^íéfofldDtnifii& filfbno en Pam- 
piona. Arnaldo Ojenarclo Con refoluciouefcrívcj que en Na* 

T l' iT Z ll feriaftoímpfeló lá dignidad Realjíiaftael añodeChriño %%% 
<j . ' poco mas,í> menos. Prueba,que en Pamplona dominaron todo

aquelt&mj^ínftr&eáo < dbÜé-li peídida de Efpana) bada el 
año fobredicho de 8 ^ -  ya los Sarracenos,, ya ios. Reyes pri
meros de Aliarías, y y3fds tráficos. l a  relación esldel P.Mo-
ret,fol. 2P7 * . ; : i 1 ,, • , t r

IV, .Eñe Autor quiere librar a fus pamploneies de la leí-
V ítóbí? ádtnrrSatifé-ífel •dnSaiftétf de Q jéu ifo
do,afregura*queeftála v tifád  cltfiSefcconL-nno, en los Auto
res Francos de aquella edad. Alega foi.iq8.ai A dronomo, Ay- 
tfiótoó>y>ífcifr W ^ íf lS 5 JtíeS=Ffcf(tores tíepónéíirq Paorplo- 
ná ¿ra Püétiío d é t^  NáVáír^qtírffídoíe acotwetio*Carío Mag- 
tidjei’ííñó fe irá)fe»que-íágflé1 poblando de los Moros.

V. Débil móé&detiífcBrFi? és éíte; N¥feinfiere de teau- 
<toridád dé íoS-Fr&iríCóŝ que Pamplona no eftovijeCb debato del 
dotbiriid Siaifáéeftó; áütíquele Itaíneri PueiijoMéle&Níivairos.

ifí ^/--Dóri Se!9iftlárt€)bif|>ddtS^láríraiicaefcrivió,queDon Aloti- 
:phonfo <?aiho¿ iti él Gatbíícti deAlVüttftSíé nt re d u P u e b  los?que; ga no de4os 
iíí0' Moros, fue vno dellos Miranda de los Alavéfes$ y & cofa ciet-

tVque' Cti^cés^qbélfeisgaí'eíFaVá en poder de los Moros. 
P aift piona tfétfepféíóe la irías principal PdbfáororidéNavarríny 
felltfrtid' Püeblo delbis Nijvátfosjd Váfcones % como Zaragoza 
*de lós Ctftr&ferosi ó Edítanos , eftíüdodebaxo dddoniiaiodc 
ios RobatíéSy GodbSjí y Mótos^

Vi, tai>p4tór>r^í?6rneflteeniasHiftof ias^dsEípaaa dafe- 
novio a l^  Morosfert Pamplon3rGravifsinias Corónvftas,y Ef- 
^trttdrés to^ffegurártf cbfre ótrfc^figüen eftC'di&amen común? 
Gaubérto F abft eró? Lucio M ari neo S i culo,los dos Girón i mos 
Zurita, y Bíáttdisf‘SafudoVal en el Gat3fogo>‘T or rebianca, Ye- 
pés, bo ti^ab  BriE^Maníoei? ;D,*Marrin eurriilíq Ojenardú* 
y Pcffiftr Q M ffdéái de'Catatóña. m h -  verdad fe^rrprúeba 
Yatfbien tdff TóéE'íctféórcs antiguos de las cofas de Francia? 
Como I oego vei%b?ios¿! P¿róaureSrtp3ftro advertir? que ÍYhuvie- 
ra tradición conjiamtjslma en Efpaña, que aílegurára la libertad 
de Pámplóhá,* no i^VlevanefcíifG contra ella'tantos Autores? 

-firntáfítfeef domi n’ib delos-Moroíen aquella Giudad.
ViGiíufaadmiracionda ¡propoücion.deíP.Moret,

i. T I T V L O  I .  C A P .  T :

con
tra



T i t v l o  i, c a r i ; s

tra O jenardo* Efte dexa a los Moros con el domìnio de Pam
plona,conformadofe con lafentenciade Regino Abad de Pru- 
ima,y de Paulo Emilio; el Inveftigadorefcriveaísi:L^wwr<i- 
mo$ mocho , que Othenarto feniendo clara la verdad Iq$ demas 
Odutores Francos mas cercanos al fucejfo , y  de la mìfma edadyfc 
quìfieffe valere aprovechar de <vn dejcuido dú^éíadRegino }nide 
tanta c€rtanta>ni de igual autoridad. Y mas adelantejfol.249* co* 
tra Paulo Emilio,habla delta manera:*?» autoridades a la de 
gino iguala.T es defacierte grande quererfe valer de fu autoridad fa
rà efte cafo. Parqueen quanto alas cofas de Carlo Magnoen Efpa~ 
ñ eí el Efcritor mas fafwlofo de qnantos hemos ley do. Con eftilo 
muy limado texto vna hermofa novela de fus co/45, agenifsima de 
la verdady y de lo que efcrivíeron fus mifmos criados Eginarto^y el 
i^dftrvnomoy J  demas ¿tutores de fu ùtmpOy yà examinados.

V i l i .  Pri mero quiero defender la autoridad de Regino, y
de Emilio;dcfpues fe averiguará lo q dexaron efcritolos Auto 
res de aquella edad* Vno de los Efcritores,que cita el P.Morec 
fol.248. de mayor autoridad, y de mas cercanía, es Aymoìuoj 
pero en etto manifitfta,que no tiene noticia del riempo,en que 
florecieron. Ay momo, y Regino. Eftos dos Autores fueron 
Monges Benitos. Ayrooìno del Monafterio de S. Germán de 
Pratis, fue coetano de Carlos Calvo,y vivía por los años 872. 
fiendo Notario del miftno Monafterio; afsi lo advierten Yepes Tepes^ño 59S. 
en fus Centurias , y D. Iofeph Pellizer en la Idea de Cataluña Peüiztr Ub+z* 
con lacobo deBreul. Regino entrò a fer Abad de S. Salvador num-x4* 
de Prumia, año 892. como fe vè enei Maeftro Fr. Antonio de 
Yepes. Yà feria entonces de edad anciana; pues governava tait Tepeŝ año 
rluttre Abadía* Dello fe infiere, que Regino, y Aymoino flo
recieron en vn mifmo tiempo.

IX, Tanta es la antigüedad de Regino; y no es menor fu 
autori dad. Trithemio en el Catalogo de los Efcrítores Eclefiaf- 'frithcm* de 
ticos la engrandece, y le dà el principado éntrelos Doctores Script onEccie* 
Germanos, y Francos de fu tiempo : K¿g}no '-¿Mas Prumienfts fafl*
Ordinis SanSi ‘Benedt£íi,»aitone TheutoniCuS) vtr indinjínis ferep- 
inris eruditifsimusy &  in fecalariíus litteris nohiliter DcEtus i ínter 
Doctores G e rm a n ieb* GaüU fuá tempori) facili eihtìnuit Princi~ 
patum, De las palabras de Trithemio fe colige,qué Regino no 
fue inferior,finofuperiora los Efaitoresdefn edadí De Nació 
fue Alemán: Piattone Thtutomcus. Parece queMóret fol. 247*

A i  k



£ t í T v l o  i. c a p : i:
le quiete ihgzer Francés con Ojenardoj poniéndole en el nume
ro de los Efcritores Francos,

X. Yept^año 892.afirma,q fin hazer agravio a los Amo
res antiguqs,ni modernos,es el Abad Pruroienfe vno de los Hif 
torí̂ dores tpas verdaderos, que han efcrico Hí(loria,El Maeftro 
Ambrofio de Morales en ía Apoiogia,qüefacó a luz en defen
dí de Zurita , y defuseferitos, contra vna relación poco adver- 
tidade Alonfode Sanra Cruz, que fe halla al fin del fexto To- 
0)o de las obras de nueftfo Tito Livio Aragonés, éh la nota
ción 8, celebra a RegipQ, llamándole Autor antiguo  ̂y grave* 
Siendo tanta la autoridad de efte antiguo Efcritor, dize Morec 
fol* 2 48. Queje equivoco5 que bailo de fucabe^ que fu narración 
es fofpechojti que je admita mucho} que DihenartOy teniendo clara la 
verdad en los demas cotutores Francos mas cercanos al fitcejfo 9 y de 
U mifma edad> fe qHifiejfe valer y y aprovechar de vh defcuydo det
tsibád 'ts¿£W %:'**/ DE 3NTÍ
DE Muy rigurofees lacenfura:
e} InveíHgador la fia publicado, por avei* efcrico Régino, que 
Carlos efi Grande, defpues deaver echado los Sarracenos de 
Pamplona, aflojado Iqs {puros de la mifma Ciudad, y íugetado 
1q$ VaícopfSj.dió la buelta a Francia* El di&amen de Regina 
es cierto* y quedará comprobado con la autoridad de otros Ef- 

Zarita l\k u critoresantiguos de Francia. Gerónimo Zurita, folamentefe 
AnaaUap*3. Y?lip de Ja deReginp, para fiiftóriar por ciertos losfucefíos de 

C?r!° Magnoen Pamplona, y Zaragoza, en la expedición, que 
hizo aquel Principe el afio 778. También podía fer bailante el 

d? Regino, pan quietar el animo del P.Moret.
XI- üefaulo Etpiliodite el IpvefiigadQr, q¿e C? vno de 

los Autores mas fabüíófos, que ha ley do de las cofafc de Cario 
tyiagxio, y que con cftilq muy limado,t$xió vnahermoía nove- 
l?,de el|as*.Eflepiodo deeferivir es delcompueftojy defteropla- 

' do. Epiifiq ^lá citado en los efciitos de hombres muy do&os*
alegado la Hiíloria de Emilio* 

iJ' 2,‘ ^^V?fi ffe1G^'ib?y,y Zamolloaen el Compendio Hiftonal,.
fe vale de Paulo Emilio* El

Doffor luán ^n^^fdfC^inform andoendefenfade Zurita*
Paez de o/- »fpomü^ Ij^pracjinn treinta de Alonfode Sant? Cruz^ue 
*r9m ■ J,35t?ÍP?3 y,í?fcrivio afsicelebrando a Emilio. En,

? í wí ^ar£aro$? le bajía a ¿Zurita feguir buenos cs4uiores7
.A  fo-



como lo fon Paula Vtneto^y Paulo ¿mi/^HalJafe eñe informe de 
Paez en el fin del volumenTexto, citado de Zurita. Ynueftro 
Coronilla en fus A na] es, rain bien le venera por t-rfuwr grave de 
¿di cofas de Francia.

XII-, Añade Maret,fol.i5o.que no batta para purgar efta- 
nota Paulo Emilio,que cite cienos Anales Vafconicos ignora
dos* que del contexto parece es el apocrjpho libro de novelas» 
atribuido fattamente al Ar^obifpo Turpin,ò alguno otrofeme- 
jante. Don loíeph PeJJizerdc Tóvar en la Idea de Cataluña, 
menciona là con quitta de Pamplona, y fuceffos de Cario Mag- 
no>en la jornada que hizo a Efpaña el año 778, refiere laspala  ̂
bras de Regino: Echados los Moroide Pamplona,y arrufados fus 
PSuroSy deflritidos, yfojuígados los Vafos, dio la hucha a Francia* 
Y  profiguedU grave Cotoniftaáfsi: EJla deflación 7 y  guerra, 
la cuenta Pallo Emilio, facadas fus noticias de L O S L Jjfz s iL E S  
c^í^iTlGP^OS* DE L O S  F I S C O S .  Según ella relación 
JE mi lio hizo la Hittoria de Cario Magno, Tacando las noticias 
de los antiguos Anales de los Valeos, y no del fupuejlo Tur- 
pin, ni dé algún otro fméjante.

X III. . Ni fe puede dezir» que los antiguos Anales VaC- 
Cos,de que fe vale Emilio, y refiere D- Iofeph Pdlizer,es obra 
del Pfeudo Turpin ; porque ette Coronilla, mayor entre los 
grandes de Efpaña,prueba, que el Autor de aquel libro de Ca-* 
vallerias, fue Efpañoh y no Francés, ni Vafcony .

X IV . Y para que el Abad Regino, y Paulo Émilioeíléa 
libres de tan defacreditada, è indecorosi cenfura, quiero referir 
y ñas palabras del Maettro Ambrollo de Morales;(de quienha- 
.bla bien eí P.Moret» íol, 343* diziendo : Que, mjia bien donde 
pifa) Entre otros Autores, que cita en el lugaf alegado de la 
Apologia, en defenfa los eferitps de Zurita, fe cuentan Re- 
gino, y Emilio, y paracaftigar laofadia de Átoníbdc Santa 
Cruz,eferive Moralesafei en fu ccu fateP jtra j# ^ g^ qu iera  
mejor pena,que es no tener Santa Cru^por buenos c^utorés a los-dir
tho$i porque afsi le comprehendera aquefia tan ngurofimaldicèon de
Firmili* .* QfFl ‘Bc'rfFlVAd 5 ^QW

M E F L  Con fir , com ^eriaétr^enteesyan 
gradué mal la ignorancia,quepriva délcoñocin̂ ieóto ̂ el^ueno^yhtér 
^e, que fe tenga por ral lo róalo.- ! :> " .J : ¿ *V.

XV. Otros Efcricores Francasse aquellaed^afleguraa
la

T I T V J L O  I .  C A P .  I ;  i

Zuñía lih. 
caM 7-

PcUizjtr Rè. 
num.p.



T I T V L . O  I .  CAP.  I .

JJlrtfiowuf ad 
Ama*íío5*

Aftroñom* ad 
Ann.%1̂

fM%
til

la dominación délos Arabes en Pamplona. El Aflronomo al 
año 806. diré.- En Efpaña los 'Navarros, y Pamplontfes. que en 
losarlos paffados fe hicieron de parte dt los Moros, fueron recibidos 
a la f i  de Cario Magno. En elle reftimonío del A ftronomo ella 
claro el feñorio de los Moros en Navarra, y Pamplona, y el 
Autor es de aquel tiempo,porque Moret en el fol. 2 2 9. advier
te, que fue Maeflto del Emperador Ludovico Pío, 1pintor de f»  
vida, y Criado de fu Palacio.

XV U £1 Jnveáigador fol. 2 jo. refiere la jornada contra 
Pamplona, que Ludovico Pió encargó a los Condes Ebluo, 
y Afsinanoel anQ 824. Y faca las noricias de ellas del Aftro- 
nomo,Aymoino,y de vn Criado familiar del milmo Empera
dor, HiUoriador de fu vida. Eftos tres antiguos fcfcritores 
Francos coníuenan , y conforman en la relación del lucelfo de 
los dos Condes.Diren,que defpues de aver concluido el negó- 
cio,que les avian encargado} en la cumbre del Pirineo cayeron 
los Condes en vna embofcada,por perfidia de los Mcntañcfes» 
y rodeados los Francos,fueron prefos íus dos Generales Ebluo, 
y AÍsinario, y degollado todo ti exercito. iM Ebluo embiare» 
a Cordova-, Vero a x d f  sinario, por compajsion de los que le prendie
ron,como pariente de eüos,lefue dada licencia para bolver a ju  cafa4 
Del P. MOret fon eftas palabras traducidas fol.2 jo.

XVIIv -Deellas le infiere con evidencia, que los Pana- 
plonefcs eftavan íugetosal dominio de los Sarracenos. Quien 
embió aCordova prifionero a Ebluo? Si refponden, que los 
Navarros leembiaron al Cordovés,que reynavaj luego fe ofre
ce la incredibilidad al oido. Si los Pamplonefeseítavan libres 
del dominio-tirano de los Arabes,fegú loaffegurael lnveftiga. 
tíor;comolos fieles, y noblesVafconesdeEípañajentreiaró fin 
necefsidad propia, y fin violencia agena,al Códe EbluoChrif- 
tiano,General del exercito de Ludovico Pió, a vn bárbaro Ma
hometano? Entrega tan tirana pudiera hazer vn Mauregatojpe- 
ro «I áceióó no tiene cabida en el pecho de ios Católicos Na
varros. El Conde Ebluo, Noble prifionero, fue embiado de 
Pamplona a Cordova; éftaprifion declara con evidencia el fe- 
nbrio de lbí-Merosen lasrierrasde Navarra,y Ciudadde Pam
plona, Metrópoli, y Cabera de ios Valeones Eípañoles. 

Seh3Jl.lalm.in XVIU,. Parece, que el Obifpo Sebaftianode Salamanca, 
jipbonf.Catb. niega la eritradaa los Moros en efta Ciudad de los Vafcones de
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P«fe»i& fe# '-*
m ^ tp ftp ñ  '$ * ?£ & -
V » ^ fn m i JM S*Mflr&  f?j-M a^ ^ ê ttVK^jmomp'^ SttoJUsImJ*
lll^ iQ ^ iro & f^ & H P  de. pweftr^Naciopjqup flórecio a$t*-Mfbu/Xatb. 
ti^pgps^p Ór^pÓg Primero j y 511,el reynatfo defte'Pnflc^e 
cjip.^p^aíp HiftpJ^p,.que tuyo principio ep pelayojy ía cJéáf-
gp 3, Pp|» A )p # ,fl J^ p ,q p g p ^ in ad o ,^ ^ ü g n o , hijo’ de
©qfl.Q^p£p? ' . '  ; ' : ,0!!

3UK- J$1 JP. Mto^et»fol. 285. menciona eíja libelad de

fyffíllk&t j?W > i  ^SfM -».yíc.BW*̂ f.p<>r efios nombres 1&
t y m  3% i<$ ? m w * >  9S ^ M  b M f íb fc f e  de‘#^i>fe¿a,;
Sanguefa, y Eftella; y confie(ía,que a Pamplona ja entraron al
gunas ve¿es los Arabes , y Africanos: porque for^oíáméñtéló 
pide el fentimye r̂p í.cott qu(c habla <d‘R.ey P* Sancho el Ma
yor de la deitruicion de la Santa 1 gleba dé aquélla Ciudad, en 
el CoBcitUadÁS. ̂ ^d?ídA Psyre* TájPÍHép«damoreajj ellas 
iait i mas el Concilio, y Cortes,que celebró efte Píincipe eD la Lib.Rot.Ecelef 
mifma Ciudad, Era iof> 1. que es año de Chrifto 1023. Diié P°mpel.fol.6. 
que la Iglefiu quedo mijerable , y  fin Tutor, necefsitada de todo, 
y ¡Tio4 a ftn £fpofo , Pezo  el Cpronitta de Navarra advierte, que 
ellas ip.vafio.aes , y ruinas fireedieron corriéndola llama de'Ia 
.guerra, baque los Barbaros hizieflen pie. Ello devia probar; 
pero no r ieqepjas autoridad,, de jq que le da el P. Moret, fia 
acprdaríe de jos trabajos que padecieron .en vn periodo largo 
í&ggqsifu Ciudad}éjglefiade Pamplona.

)CX. ■ Enotra ocafion, foj. 230. jestieppenla memoria, y 
.publica, en. fus Inyqáigaciapes Las calamidades, que fóbre vi
nieron a fu fiqu la;d$fpla c ion general de Efpaña. San

o.Marciaup íu Óbifpo^fenombraeq,el Concilio 16. 
.Tpiedajjdi.añodq Cferiito $03. ,P<»díci¿ w^rtjrja f a  los Mfhb- 

**h  f#Afe{Ú35 fpPjdplA^jr) y fearfta
_ppn Qpilano, año 820. que coincide cqqtf £ # ^ 7 4 ^ 0 9 -  

tiop3clo íilencio de Jos Preladosde Pamplona, EJ P. Moret jo 
tqiiifica con yna Efcritura de la lglefia.de ^p.^edrodeVfun, 
de. que habla el Rey. p .  Sancho, cog nominado el Cefon;y aun 

, con ella no íé averigua, que fuelle O biípq de PamploníL Pero 
, de.?ne.npsle feptadp eu aquella Silla. Lo.qqe (Reduce e?, que 
. «q 13 í.añqs nq fe^alla eíciitjirajque npj^reP^ilpp.de Pim

plo-
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Aow iV ̂ ftèVfë^trfiïi Tfirââà^â)bS> *
i^ â o in i i& fc ïo ^ !̂ Ô à ^ ^ ' i ? v c c è :q a c  ü o  « f t Ô v l ô f â a t ä r i t f r 'iS e in «

S n '^ Ô Ïiiip O T ^ a ^ ^ Ô rïÎa fa g o ïa , y otroiTuebioï 
k&ïosÂi Íepor)0^iifáceno¿i:óvicron en medio de t>h'tâ'iï>ifeH 
mPatïoresj pàfaTù'Kpiriruâl päfto, y tdhfiielô; com#tonfta 
de Íá É¿íftbla -áecSÍn H6!cfgib a Vvilefindö Gbifpo de Panj^ 
Dlona.S* eftaCiubádcftuviéra táñlibrecorfio pretendëMor'et» 
no Püß'örcn fu Iglefiaj ni fe huviéra trasladado lai
Cátedra a San Salvador de Leyre , ni tampoco hüviérâélîado 
ÎiâlÎa el reÿüadb d«é Ü. Sancho el-Mayor là 'S ilia; Épifcépal ea 
aquel Ilultrifsimd ÍÜ'ónafteito; y finalmente él Rey DiSahfho, 
no publicara fu tnífcriá can continuada, demandóla 'fitt-Tiitor* 
Viuda, y fin ,-‘v 'ir~.........

CAPITVLO SEGVNDO.

Los Reyes de ojiarías dominaron en -Navana}

J ,  I.

^  STEV AH de òaribay, Geronimo dé BÍan¿
’ casj'D.luán Briz, Arnaldo Ojenatdo,y oiros 

Hiftoriadores graves, corriendo por las li- 
tieas de Don Rodrigo Ximenez Ar^obifpo 
de Toledo, defienden el dòmihio A donano 
en tierras de Navarra. Fundan fudfáíia>en 

$Trai¡an¡VHa ^  ''f>tóbab!¿Vüh' vri teftimonio de Sebàftianò Obifpó de 
0 an ‘ Salamanca, que dize, hablando del Rey Dofi Fniela dé Aflli

rias : Vajiorm tibclitntes fuperdvh, dtqutidotmiít. fttítninam 
ftaàamadDÌffcemulam ex Vajco/utm prtdáfíli'fiTWt pracipietiSy 
pofted etra inregale cotiiugium cofwla'vit, ex’qnajilmñ isidefon- 
füt» fitftipH. Sojuzgó,domóa los Vafcones,^TéVvlánlñíán- 
,wdof|«>awíáto^' <júe fe le refervaffe de los defpejós áéjtísVaf- 
coñeSj vna donzella llamada Mutiiná , dtfpúes celebro Real 
mSíHmioÁio cbh ella, de laqual huvoa fu hijoDon'Alfonfqi 

R odtrx.Tohr. II. Don Rodrigo Ximenez interpretó el red i moni o del 
QbifpoDotv Sebaftian, y entendió Nàvarroi poi■ Váfcónes, 
dízléndo: Vávtiripñ &  tìM am t ¡BVifity& 'fii'iiatiliñs, 
Vxtrtm ex eorUm rigitli progenie Ad onìnamnomtne j¡é¡ duxh,

' ‘ Acó-
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A«fP metida Jps rN aydrros^íjue fe^Mfirôdçvahiïad&iiy'ÿa irciliafi  ̂i 
dolos para fi> tomo por mugerde la fangre Real deellos^nytáí 
S^dQt  ̂jornada-; _Munln?¿ Moret «teponS f o h - a ^ ^ c  eLAjv 
ço.b i í pod iO:ÇÏi.a Âuter pr t̂acio n \ ÇùûijhhoTnhfâ qutjOhda'pa^úety^
rfeEñ lo^oçigu® Ajaya m>í>erteneeifj arlos ^fconés^finaalosi
V-ardul.^fe: lo adyjmf^Upv^ftigadofíoL Gizjuii*. yjeai&á. 
t ie s o s  4? fe>&; QA4^íetn§C9 'düxoíLixAJa.va fflítwmbí&deWafcí 
copiai ¿n&pipi®#cfee/I& llí^  íi ■:&■> v b -■  j***

d it*  ? 5 Æ&f PapaMipi pii lionera de ios V  aleoneŝ -;
emosde comprobar el feñorio de los Afturianos eolias tierta&i 
d$ N¿Y9ffl% y& ¿y9 ti^'P$típhM i'EQré Senoiaeraide lafita- , - .,-  ̂ ,- 
gçe Rea} 4#tos V;$^n£Sj;É^fpjb>gQ:DjE¿^^ . *
^e{es» d.q^ Í^ I^  epkfiHHten^s de aquellos tiemposf el Reynb 
dg Pamplona c^mençQ.eoroAc^Sidaèdate pciiuâpiqrDbn Gao*; 
cja Yñigp^fohijpde èon.QatciaïXio^uei primen Rey ,de 
brarbe*\y afsi gsfprçoiodgzirjqüe DonaiMunijaaeta delLina^ 
ge Real dejos - V a ico nçs Navarrosj.p uesio 1 atóente eltos goza* :
ron deltítulo»-/ Corona Real* j¿ -L-___ t^':a - v

IV . Geron i mode Blancas, ylD^íuanBriz Martinez jo z^BlaneasfoLtéi 
ganj que eíta;Señoia cafada-con DamFruela ,Stít iiíja dé Don 5?iĈ  SV ^ 
García Xímepezqporqtû?:fih ôqnelh^b^ riodtàw btto' Rejr ( *** 
enetfd parte del Pyrepeo. Q^jenarddíebfeadié'jrqtíerera de Jeú^thtnart. in 
Condes de Alava»/ añade queperf^as^eJémepnrédjgntdad/r'Ki/:^. //£, a* 
fueleq a yezes IJamaríd Reyes^ydoesfoffca con álgifnosekedi^ f JP2- 
píos. El P.Iofeph de Morëtjfôi. 2 jipi impugna coâatufiha ra- J r 
zon efta interpretación de Ojenardo^Powjnem tierúpo de D¿ ;
Fruela» no avia Condesen Alava. £ l ‘p rimero,, dejqdien fe haze^ -
mención es £ iIon - Efie floreció en el tiempo dê  Don' A Ionio 
elTercero, jeognomínadó eíMagno, como Gientey diez años: 
defpues* El Arçobifpo Don* Rodrigo» trato de los,Condes dei 
Caflilla,/; Aragon» y nunca les dio titulo Real, Y parairnpro-* 
piedad tan grande dej etíj io, no fe bâzè paricdad¿<fe¿que*orros 
algunos Ja ay3n vlado alguna vez ; íi jde éí mifmd ho confia Ia> 
víafle tainbíen*Es precifíoenK:nder>qiíe Münioadiieffedefanj 
gre.de Reyes.en propiedad. Claramente loexprefso ia Cord-¿ ^ orlĉ Gcfír 
nica General del Rey Don Alonfo, diziendo : £  de (i f
jjor mugcT <z>f}& dueñâ  que era dellinagedélos jueyes dé 5v U'z/arrâ  
que ha'vie fot nombre Doña Ad unina» A demás» quexL À rçobi í- - 
pa£or Vafcpaes entiende los N3vanos* y efios aniego versa, :

B roa
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roß jamas rporCondes,ftr0ött Rodrigö’lo  ̂mención# €ttr&
HiRoria*-^ —  V'-' J  _  ;
.iW D pM frtiiti Carrilfoe« lös A^te5:efcriv^qtíeei ano 

*j 6'í-¿ cascr eFRey D  bn F fuela1 cöh 0 ö nä M ui* ina,bi }3 Üe Endo ? 
Duque idê ÄTqirfcaßiajly hermatia deA z-nar, pfiffieiGohde de
Arigoni A teg£u algtl n b 5 ' q  íj é lû  fen r ehofei y en
tré tfllaiQekonrtrio de Blancas* ̂Pefó"¿ftt Cororiiítá th fid fo *-  
tuende dize en el lugar qiŵ éflía Garrí lldi Jr eti los qüífdexatños ̂  
alegados,íjue fue hija-de» ßöö GatCia Ximéíiezy judiher Rey 
de Sobrarbe¿- • •• -1 — yil- ' ‘ - !* ‘ *
^MU Donlofepti Pqützered la ldt¿déCatah#*,saverigua ■ 

qué esímpofiíMeewbttenaiCbrdü&fqgi^ í y qué j
faltaron Garibay, y Miatíaná en Ja avdrí^MCibft1 deéílff; Por
que el Obifpo;&ebaftíáPo fa Umz^délefeenfülé$ que es dar a 
entender :fer. muy niña* Eudon dize , qd¿ ‘tñurí&crañp 728-*'; 
Don ErüelítooíDen^aá reynar ei de 75 7. Pues aunque Moni na 
naciera elffiifflro?añbd¡ela muertede Eudo>avia detener vein-
te y nueve anos# quafido comen§o a reynar Don Prtíela# cotí : 
quieq napüdo táfaten edad de ^doUfantu^ ei año 7 6 1. 

Carrillo, ¿fio' M\\* g |&ii la.muirte de Eudo,noconvierten los Auto-
714- tes* CattiUa láíeñah al380:7.34* Y haíiaeíte tiempo le han de

alargaf l^yldaptodtólos Efchroresyque poaen éh éfle año la 
memorabií t̂ótaíUa de.Taron, en que concurrieron Carlos 
Martelo, y;lel^Juqué Aqoítano* No-ignoro, que otros la cele- 

Sigik *d am< bran ocho aa0$áiues,enel de 716; PeróSigeberto Gernbla-1 w 
jt.6* estile, queeméldi&aipeade Don lofeph Pelhzer, hafido ftem-
Ptfti&nümÂ , ítftdtf Id tJerUurúiy d¿ U fí¡Jlorid} dize que íucedió la 

muerte del > Duque al año 7 3 x. P ero fiernpte tiene fuerza la 
tonfidm&ort,y averiguación de D* lofeph Peihíer. Porque  ̂
fien do Munlna, hija dd: Duque Eudo, fío podía &i ctádolifcoti-' > 
tul0>cn chaño 761. que fuequádo casó el Rey Afturíano Frue- 
la, con efta Príncefa la fangre Real de Navafrí-De aqui fe ? 
colige, que Doña Munina no fue defeeodiente de los Condes 
de: Alava, niiimpoco hija de Eudo Duque de Áquitania; fino ' 
dejos Reyes primeros,que empezaron fus conquiftas:por So--, 
brarbe, Montañas de A ragón, y Navarra* ^

VIH. Contra eñaaveriguación Genealógica de Doña 
Munina,defcend i enrede los Reyes de Navarra í̂e' podra obje-  ̂
tar, y  hazxr-die ar gumento* Don Gama Xímmt^fiU ^ d o  ’
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^  untna ácfeéddicínc  ̂'é bija de la cafa Real de NaváFni, noáa 
fbé de DonTG r̂ciá Xiiñenez,, Rey fotemente de$óbrarhc¿ Y 
cño mifmo fe tonfirma i tonfeírandd, que por lozanos yéa¿ hd 
avia áuá eóoquiííado'a'Panliprotíaíü'.híjo Don Garcia Yñí4 
guez.Pero ya refpondió a-eña duda Gerónimo de Blancas. El ÉUsearfoL^: 
Árcobifpofüe de nación Navarro, y juzgó coüio apafionado* 
pronunciando,'que los Reyes, que precedieron a Aliña,fueron 
Navárrosjfin acordarfe de Sobrarbe. También & puede dezir* 
que fe llamó Don Gafcia Ximenez del Lioage Real de Nava- 
Tra,-porqüé fu hijo di» principio a la Coronade Painplona  ̂y  
fucedieron fus defccnd¡entes,confervando tan gloriofoxitíildi 
y por eftá r̂azon eferiwódjbncas de Don García Ximertez:
F&rtm appeÜAti potcrat1N**varrctifi$ y{h¿i PompeUntnfis. Por* 
que engendró vn hijo , que dio principio al noble Keyno de 
Pamplona- * T " - " : ;

IX.' Las Conquiffas de los A ñutíanos en la Vafconia Pana 
plonefa, parecen impofsibles al P* loíeph de Morer fohfi j ,  pof* 
que enfótibes los l^jyes dex^dfluriasy cjlavan encerrados en los mbn* 
jes, y a darás penas fcarr ojalan en correrías arrebatadas atas Hú* 
ncs‘yy  (i algtiiiasCiudades~conqítif¡arvanilas dixá'vanyermas por no 
pode r Us mantener * retir ando fe con la ropa ̂ defpojos \ y CbrtflianoS) 
que a'vian te fíat ado de tés Adoros* Los A ñutíanos dieron prin
cipio afus conqui fias por tos tierras’dé AJavay^óiandó Don 
A lonfod Católico aporque el Obifpo Sebaíüatio ateUigua, Sebaft. in Alt 
eme efté Principe faco del poder cíelos Moros á Miranda Ala- f i ”f ° c*tb< 
ven fe. Comentó fu rey nado el año 73 que bicedió la def-
graciada muerte de fu anteceflorDon Favilaibijo.de Pclayd, 
y lecontiuuó baila el de 757. Los fuceflbres de Don Aloníb 
procuraron confervár fu derecho en las tierras de ía Vafconia^
'y eña fue la taufa de las jornadas y que hizieroo Don FrUela,
D on Ordoño Primero, y Don Aloofo Tercero con tía los 
V afeonesjadvcreenci a es del P.Iofepli deMoretfol,239.Rey- 

’ liando Don Fruela,fé levantaron los Valeones;pero eíte Priit- 
cipe losrednxoafu obediencia. Bftclañopnmefa'de Ordoño,

;que fue el de 8 50.huvo otra rebeíiony tambien doroóel Aftu- Sti ¿JlisnJs vi

en ei upíipo acuíuidQo» ^amjjRü ,v/ua^u uc- auoi gd ,  y ei
B i Chro-
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Gfarooicoñ dfi ¡Sm Millaa *que & efcrivió en el reynado de 
Don Alonfo, dMagno^coar ̂ liari>quc efte Principe hi lo gue- 
irá contra loa Vacodes* y.qqe los quebrantó, y humilló.

%é poi'Hsftos Vaícónes mencionados en lá Hiíloria delr 
Obifpo Sebaftiano) enriende el Autor de las Inveiiigaciones^ 
foLSS.los Alavetes, y jbzga*que por aquellos tiempos Alava 
cómprehéttdía mucha mas tierra de la que oy fe cuenca con efle 
nombre* fixtendiafeeatonepsatodd, p la mayor parte dé la 
Eurebaíporqne parece mcreíblej que Regio» tan eíírechaj co-, 
mo es aoia Alavaytóvieffe fuerzas para tan continuado tefon 
detefiftenciaconira t^n^ésfteyesde Afturias. Hila mayor ex-, 
tenfion lafupcme» petó abia compruebaCon Prmlegios, ni.
Autores. ; .

XI. El ©ièrio de Gafdcíid* que le efcrivió como quatto-* 
iltntos añosJtapfegtín la,cuenta de Moret fol.65. leyó, ó inter
pretóla pafabtü í âftvnes en Gaje uña de Francia. El inveitiga- 
dor atefta, que es coja desUrotadifüma entender, que les Altu- 
fiados tuviefferi en Francia Provincias facetas en tiemfHtjcn que 
tonto fioreúa¡eí ímferiodt íes Francos 5 y que dominaban ¡no jalo 
toda la Fraitfi&ffiHüd Italia^i^lemania^y otras machas tierraŝ  Y  
anade, qu'ttptónces ios {{jyesde <^fiuriaseftavan encerrados en 
lostàonm. Eftraoa*y reprehendeelk interpretación, parecien- 
dolé quello tiene verifimilitud la jornada de Ordeno eJ pri
mero contra los Yafconesde la Gafcuña de Francia.

Xil* £1  P  ̂Iofephde Moret indica tener pocas noticias 
de las conquiftas delos A Surianos, y fuceilos de los Francos* 
Don Aloni© el Catolícode Añurias penetrò las tierras de Ala 
va, y conquifto a Miranda $ y era formolo, que paflafle por los 
Cantabros^AutrigoneSí Caiíftios, y BaFdülos.Defpues de eí- 
tos fe Gguen los V afeones Navarroŝ  como conila de la ütua- 

Ftolcmrlib, 2. xión, que hale Ptolomeo de las Provincias nombradas. Por- 
fap'6' que defpuesdeaver ficuado a los Cántabros por Orientales

refpeto de los Afturiauos, figuiendo la Coila ázia el Py reneo, 
pone luego por Orientales,reípeto de los Cántabros,a los Au- 
tri gones.Defpues de los Autrigones, pone por Orientales 3 los4 
Carilios.Luega por mas O ríen tales, que eit os,léñala a, (osVatv 
dui os, Defpues de los V ardulos, íe figuep los Ná-y afros. Cita 
deferípeion de,Ptolomeo,es h tnase^a^a y y en ella fe contie
nen NavarrajGuipuzcQajAlavajVixtfaya, Cantabria,y laBure-

ba:
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ha :yUsi;k)ief6riví4 lP . lótepfedé M'oretfol-.t i,a. yen -élite 
^ieB^^fi^re^díWarfcatJiGnídeíPíoloineo.
. 3£lU> -EtObiígoSébaftiado cañe lastimas, qticcon- 

xjáiftó pob Ak>dfó el Gatolicory  ccuiforniandofe con fii rela-r 
cien Don íilartinGflttiinb-efcrjvejqiie pafsó a Galiciaxganó a 
LugH^ íw t '^ ^  porlasnberaSd&l’RioMiño^onió a Tuidj C* l j f a ’ au° 
la <^üdad,ddl^^«P*oJen 'P 6ftugal5 yaUi Jas Ciudades de ®rat '  
ga, Viffepiry la Vílladé Chavea Ganó también Ja Ciudad de
Leon;efta tiene por roas cierto Morales,aúque otros pienfaq,<| Mor fí. 
teconqüirtó Pétóyo: Tambmtrfe-nnmeran entre los pueblos ¿  j *3‘ 
conqui (lados por Den Alonfo,Z'atnDE3^Avita,AÍ¡tOtga,'Scgo- 

eftas'Giudadeseftáh apartadas de Alfcuriasínas de ochen- 
ia.teguas , y llegarán fus Banderas bafta Ofma=,.y Sepulvcda.
Todasctlas Ciudades,)’ otras Cueotaol P.Moret,fol.z^2.yJas 
feñala a las óenquiftasíde -Don A3ánÍo el Católico; y eonel 
Obi4poSebaft'ianoafirfna){pieenrdtí<»s:feípoblaróPi-jroorias,
JL ie^aajTEánftnieGi,Zaporra, Carranca» Busgos, y ipane de te 
Galicia rnarifúna. . , •

X IV . El MkcftroAnTbVofiode.Moirales, defpoesdeaver Mor. lib. ij„- 

contado las .conquiftas deDon Alonib*el .Católico, como el cap.ij- 
Obifpo de Salamanca, añade: To he dicho defios bagares , como 
IqS hallo nombrada en hstres -Obifpos tnasontiguqŝ  o quienes yo 
principalmentefigo , concordando,losirts 'en todo. En-cl ̂ irfobifpo 
Don ¡{adrigoj y ene} de Taidfi ¡añaden* no ibageteSj ¡fino Provin- 
ciaSfi^elUva, <zfayaiOrduña,P»mplonaíy%jieoma.iqae er4f¡Jo-

mi iu'tzjo no eron las conüuiñas deefios R̂ egfonesypara dexar . 
de háift mención de ellas d O,bifpo Don Sebafliéh , <qne pudo muy 
bien alcanfora hombres y queje hadaronn eJlaŝ  y,endereza<tia jm 
Hiftoria,como en ella vemos* a fu nieto de ejle E^eyDonuilonfo el 
Cajloy no dexara de contar tan grandes hechos de huelo,(i pu

diera. Harta aqui MoraJes.Pero efte Autor iro dexaefeondidos 
a los Aft únanos en los moiJtes.Borqne enel ¡cap. i  y.jde 1 roí fino 
libro 1 .3* hablando déla jomada del Rey Dan Pruela contra 
los rebeldes Vafcones,dize>que eran alguaos^P'uefefcs,íiibien- 
do de Calahorra azia el nacimiento del Ebrio.,' Ellos le con-
quirtaron en tiempo de Don Alonio él Católico * y fe leva®*' 
taron en el rey nado de fu hijo Don Eriiéhu

XV . Marmol también cuenta a Pamplona entre fesPr»-*M*rm- 
vincias conquirtadas por Don Alonfo Primero de. Afturias, w/-*4*Ni
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Ni la ráíon dé Morales fundada en la omifsion tlériefuef^áal
guna,ni por ella pierden fü probabilidad las Hiftortes,qüe re
fieren la coftqüifta de Pamplona. Porque Sebsíliano, y  los 
Otros Obifposantiguos, queefcri vieron defpues ddadeíóla* 
cion de Efpaña, omitieron muchas cofas; y por a ver ordenado 
fus Hirtorias coii fuma brevedad,quedaron muchos fuce'ffosde 
los Reyes>y de otros claros varones,fepultados en el olvidadme 
leciendo eterna memoria. Aísi lo advierte Sandovai en las no— 
tasados Obifpos*

XVI. El P.lofephde Moret,qie vale del difaitfo de Mo 
rales, nos da eh fus Invertí gaciones folueion ex preda a la ob- 
jeccion, y omifsion* Lá conquíilade Lisboa no fe halla en el 
Obifpo Séballiano, ni en los otros Prelados, Eícfitores anti
guos de Efpaña , y aunque ay efia omifsion, no es bañante ra
zón,pata negar,que Don Alonfoel Cafto conqúifió a Lisboa; 
y afsi efcri ve Advertido el P.Moret fol. 184. Las cofas de E f-  
pañafidéftuhrenmas en los ejlrañosrfue ¡as locironde paJfo,qn.e en 
los domellicos, que emprendieron contarlas de propoftto. 7 al ha fido 
tweflro dtfcuydo. La eohqtfifia de Lisíóa por el ¡(¿¡y Don t í̂lonfo 
el Caflo, por (os ef taños la Jaíemos; por los dcníeflhos la ignora-* 
mos,y otrbifucejfós afsi,

XVII. - El Obifpo Sebartiano, como díte Morales,ende- 
rezavafü obrad Don Alonfoel Caño,Nieto del Catolicojyle 
parece, que fi el Abuelo buviera conquiíbdo a Pamplona, que 
no omitiera aquel Efcritor vn fuceffotan digno de la Hilloria. 
Pero aquel mifttto Hiftoriador dexó de eicri vjr la conquiíla de 
Lisboa,cc)ebrada de los Flaneóse! año 797. y por ella fue ce- 
Jcbreel Cafto eh Francia: no es maravilla, que Sebartiano ca
lle otras conquisas del Abuelo,puesccl Nieto,a quien dirigía 
-fu obia, no contó vn fucelíotan gloriofo, y memorable. Las 
Hirtorias de Francia, que refiere Moret fol. 23 5. hazen verda-

, ... dcra relación de efia conquifiadc Lisboa. El Continuador de 
‘ ’4‘ Ay moin° í cuenta dos dones que Don Alonfo d Calloémbióa 

Cario Magnojdelosdefpojosde la vítcna,cor, fusÉmbasado- 
P:Bíz. hb. 2. ies ^afdico, y. Froya. Eflosfon los verdaderos nombres de los 

num. ¡o. •Embaxadpres: éngañofe el P «Moret llamando al-primoro
lifco: Don lofeph Pellizer en la Ideade Cataluña, no encontró 
con el propio nombre del fegundo,llamándole Tróyaj-v al pri
mero también le nombro bafihico , errando los nombres del

vno,
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vtfoiy ïfcl^tîtfc; Péft> <jjfë lástóallb érflí fedïëion aè&flâfesVve- 
chéio rajarte jF t ïy ï ï 1''

X V l f  fo) - -fel Autbf dé Jafe Invcftrgaéío n es,co o poca fide  ̂
Sidadak^famùeftro Âÿîfcdfoô,rô ^ormgbrdexifafaCbntr-
nóádor. Draé^ü dfolid'írirado ̂ 0 ,rqfe Aÿmoihberïel lib.4* ; 
cap. 8 7. y 88^€fcrivè,qüë>Dori iMonfo^fCaftoembiôaCar- 
Jo~Màgnâ'Vnà ¿iendad# gticíia démarávíllofa hermofurâ: P*-' * 7*
piftoftéi» «>ir^yt^rïitfàj6/ÿï le ballâ ëti el Continuador cftaS 
pÆfebrasé Erre! cap. Sy.folo efcri vé ëftas: Legamm uJdcpbonfi 
ji^gíícrfflutte} utqut Galleti*) dona ftb't déftrentemyfúfccpU¡ y no 

hàzc mehciofc alguna deaqüella tienda, En el cap. 88* tam- 
póeofe acberda éï Autfor de âqnefteherrnofo defpojó; fofamente 
dfae,qtie éft&udb Carîosel Grande en Aquifgran* Uegâron die 
Efpaífa Embaladores dèl Rey Don Aldnfo, es a faber Bafilico, 
y ̂ Froya, (Mater advierte que es Froyla) con dones délos def- 
pojos de lâ vttOria, ginadbsen Lisboa,expugnada por èl: Hete 
Morós,flete mulos,ÿ otras tantas lorigàsiLasqùalescofaSjaun- 
que fe erabiâvâft con«* dones, mas parecían Inlígniasde Vito
ria. Recibió-benignamente a los Eiribaxadores, y remuneran- 
dalos,los remnió honoríficamente: Vcmrunxdi HijpaniaLt^Aymoinóiib*# 
gaú ^fdephonfi í^gisy%dfilicusy fciltcet Froya^munera deferenteŝ  
qu¿ tile de manubijs^quas v/iHor apud Olijfeponam Civitatem i  j i  - 
e¿pugtiatam* eeperaty miitere curavit. Mauros videlket fep-
îemycum totidan mulisyatque loriàs i  quœlieet pro dono mlttcre#m 
tur ; magis tamen infgnia vitiorU videbantur. Quó$ & ' benigno 
jujcepityÇp rémunérât os bonorifee dimifstt*

X IX . Don loíephPelhzer en la Idea de Cataluña exhi*
beefte teftitneniojdiziendbjquees de Aymoíno¿El P.Iofeph 
de; Moret firma, que es del Alironomo. Pero laspalabras fon 
del Continuador de Aymoino Iib.4*cap.8S,Nihaze fuerçael 
argumento de Morales,como hemos vi Ûo, para negar las coa-; 
quillas de los Silurianos en Navarrá.Ni tampoco elp. Moret 
tuvo razón çn el fol. dexando encerrados en loi montes a
los Principes Silurianos. No le deven muchbjós Reyes de- 
Afiuriasí pues aun le deven menos fus Reyes dé Navarra. En 
el fol.i8a.dize; Que fe  ignoraron fus nombrts^y que pot fe r  P r in -*  
cipes retirados a M om aïi& s, j  de pocé ejplendor entonces f e  ig n é - ' 

raron del todero fe  dexaron al o lv id o  m
XX. Dexemos en elle retiró ëfeondidos3tàji ígñominio-

ía- -
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Moral 
cap. 1 4 .

1>

R,.pn ci-fç  ̂M itif ülí€íb(di4<ap«if»f«dn
■ ¿e^amadam^reÿorja^Ji^iÎfoyintH^jÿ Giudadfi^de Ja tief--

■ -Ga|içijaj&teBWgaiIi LsoûtâfkoTr/,,
^ , 5ai^A Ç 3» Avílâ §5gRMa>0í“ ?í f  Rafueba^o^tíjftc^^
r̂ %dç.lo»J>| Î̂fipSsapcjg||@s.jFJiKfçi|î à1g^ l̂ l:»&Î3ite (kiCferrr|
d¿yíen’foc;ó](rR-4^^^?^^8>c» ^ ^ » M ' <qq«*»j^aai|BSft
Moros por óali0}?«» PoÉti ĝ l̂*.Leóíi,i,yriQal l̂íg«;ErÍbMaeftjfc^
Aotbroüo;de ; Morale?;aAyÍÉiter que eptioflçes fe a&uafmhlos;;
Arabes con ftugrĵ riçpŝ ĝuerras ciyilesí jgflas. fe,encendieron-, 
apando çorpçnçp'î} itfjpérar AJuJít ̂ J herjiK>ro;j;y íeñáfeel Pi.:[ 
Mprec el prinqj.piod? fu Imperio al aúp¡;i.l5 * tfeloá Arabes» / 
qgeeAfe^Í^®pns«Í5^fjífí«#,W/^«^íffef.i^f<»¿í,l4 4  R¿$ 
j)on ĉ Í()«»f®íB.p,;Efpafia fe alearon contradi MirftnamoUn Alu$ 
lit; y fue elinventor de I a fe b el i o u D et au, contra/quien vino 
Abulcatar,?.y a çfte.fuçedjb Taub^aqtece.ffor; dcluééphv: .Por 

,. xib^^ii«,wàl^|es,.tflçÎw\<wes » ŷ yandps dé;lós:Aiabiesi rio 
' . ., : pudieron, naz.̂ rvlos fvlorps.róftro a I&pniAIenÍQPjúmcK> de

AftuiiaS, • ' '■ y¿\  y  ... 7 ■■ ■ ■.(/ m  *.í, :. í

.  X X Î  * ; l d i f e r i r é ■ ï 't tÿ fe fc é fi.C  Principe s CcmcréraGSîviftp et s 

a ño de Ghri fl 0.7 3 9. E'l fegundo de fu reynado,fueielide 74a», • 
y a elle no,0|prreípqnde Ja Elegirá de los Arabes'-in^y-caro®* 
picnfa Moret. Porque ella Coincide.-coa el año de 742.1 afsii 

Mari *  An- lo averiguaexaáamcnte el P* luán de Mariana;El año-fegun- 
nu Ambum c¡< do de Don Alonfo, corrcfponde al dé los Arabes 123 ¿ Duro 
nvjlrit Anms fu reyhadoj.baúael dç y?'?' y entodoeíle tiempo .tuvo-rtinysb 
t pa¡ ans. gloriólascpuquiftaSj;y en elde luceph fu&muy grande la tur1-** 

baeion de dqs Mof.os.pp.r eíta caufa uo halló el Católico Don 
Alonfo refifteneia alguna de los barbares. Dió/principio In ^  
c^pb ( feguíf quiere Moret) a fu goviçrno el añct.̂ qq.- que fue 
C1 ie3§ÏO del reypado de Don Aloníoj.y. pcrfeveró on. ed5 baila I 
efde 7 5 5* J.. dosañes defpues murió ,el Católico.'; Pero no fue 
tan temprano.el govjçrHo del Moro ; y mas tarde feçëdiôfe 
imierte,conto,en otra parte veremos. Solamente ad.viertoyque 
el Padre Moret yerra muchas vezes en la correfpohdcncia de'
nueftrps añqy y.cqn las Hcgiras délos ArabeSj.elVo fé notara en 
fus propios lugares. t ia_
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** rt’te¡-

1  no tenien<ròTmfléKC«rf  Qt-i

^ W iV Ì  FS f ̂ fetì fé 
Èco n ^ ftu ^ tc ^ ^ fà S  |H1£s; mdifé&iWì t ìfé r^ & fo & '* * 1

torcs de Hipanà.que CarriS* *
Anales; y hallarà, que Don Fpelaalcan$ò de los Moros i y  de 7Sg. 
fu Governador luceph, la viteria W  fenalada, y de mayor ira-

M W ^ P Ì S # ^ ^  S M j ’f i L 9 7 ten las notàs a los Obiijàs}*fe jtìiétdà_8è eHa con li rttllória
General; y d é tìnqdétìtóirQÓitftp 
pjiju. f ì ¿ riTtfitférô ;y-ìo' 4»lé* - , ». 
bra con otrai yitorias:; i|i IiìvdiW^ddtìpòh èl ibffàjì  ̂ObrfptiJ f „U m i. 
foli ¿4. y  V ^è'D on Fjùéra fojuigòi
y;domò à los '^ iféG ^s^)^i^lt^^^'^Ìefei^-W ÌÉiiiG i&  
tpañaVy''¿ |̂<is'<4c ÀféùjraS^para páíBrcónfüS'vandcrzsfar las

in tur*

> "vi : \'w ^ ■_ *T’¡̂ í"‘̂ ' f-\ ’''■ ■ ‘ i'̂ 'ìIeV̂ *' ■ 'f * ■} ■' -ft t ■*" ■*■ i ■ *
|?fo vi nefas Íñtyer^édxá^^^ü^eáab&¥¿lwj3b^v&g^Ü la demarca* 
cionde Ptòlomeò./ ' ^  v * *
; jí  ̂" * JS li"cediq eók p "ár̂ Víjíf í*fuél¡ijfu l i ì r fi
^Ipfoeì X^àji^f^rincipé^de rjidchò^ 
prpfpefidad* Y 1 porque plieèb* ì c j pi ^^r ^- Y" Mar i s i r a  4t  
pego ella, qué comunmente l̂e contedehíos Elcfrttìits deEf^ 
|iáífa^efcri vfò? èl P. Tb/èpÌftfè Àibft^è2te&̂ ^
£n  quanto a la focaprofpcridüd; qui le ¿tribuye tritB^uífrd^íétífc 
ira lo (jueindos tenían crftdo en Efpdna* Kefieredeípues coitel 
p b i fpo Sebaftianojlas vi torias que alcanzó de losMbro$>Yn& 
3e¿cl;Í.ugár ÍKtótadp NárQií>y Otttf J tfptcf al fíift
y 2 Ili ven cío dbs gfa ndeá éiertìtefedé^òrès* -Y ̂ aíá Sffe^dfáft 
la pfofpcfidad del C3Íto3oponiendbfeal di&amén de Ma riabaj 
celebri la fa mofa jornada, que eftéPrincipehi¿o cónífarMal^ 
mpti en que niuneronj fegup la cuentáde SebaíHáno, ceíeadé 
cinqucnra oiil Moros, Conqüifto rabien a Lisboa^comoemos 
vi ílo5 y afs i mucha fue laproíperidsdi y fbrtunà defbalìòn ^
D.Àlonfb él Cállo* - - • •'- '•“1

G Su-*



*s jn.f.y£0
X X V . , ^uccé'eFoa^ftePíin^pf enfu Heyao Don

T “ “ “̂  p % ,
DM Ranina COR Ja yitpria, de Ckvi jo, dnao < f< m  f “  &oftf-3 

Sebaji. Salm, bje. .Epja poruña yene¡,b ,a los N ó íiP ^ p ^ ^ a ía íG M ^  
í» ordo». JosveMaíc intro4u<¥ p isodo coa lof.Swiféijpííy.yñai^rf

^ y ír ft ijo v ito r ip ^ ^ A  Ordeño publica faraolo el ÉR¡t*-; 
$0 de fu Sepu^r3»,flueito^riniióel jP.M»m»fó|4 d'p.i Í Jo ir

¿1 reabrí
* i . . ■ n _____ ^ i í n n ^ :  tin a l  ii ft-1 n ( i p  .

,. X X Y li r. ̂ .<$d$pifg f idtdgcqn.dpscolas* la  prlifieray-
que los J^ £ $ , no. eftavaD cfcoadides eri los müijb
tgs, tadegur^qyc r^odoja Pfqyjncia de Alava tan eilreCjjá» 
po podja t?ajSr fuer ̂ pararan continuado tefon de.rcfilkñdd 
filtra ;t#s$aa f^de^ígs»/■ vajc^fps Reyes} guajes fueron p §

^ón.Álpnj^Téfcerói
,;- : XXVdJ>.>V:?ffl9;%ífe;f^Pf^P ̂ bret foÜo 5 ¿.qüé es dé 
ow*^|^.fl|ftviaysg{^^íqS.Pj|eblo*,'(íe Alava'fu m ajvi 
ccaftott de los J{jyes de ’!Na-varra¡t]tie les calan mas cerca,y de auie 
nts pedM« WS f  remft&los fetorm •, fuera de lafemeftntA
ntjsyiiy<ri¡lepgtfoy ccfMm r̂es.̂ ew íi lo? Reyes de N¿ varía eran 
d« taa^m ef^yñdút en^>n(thj«efi >p.Pf«r»n def teda, ojtdeXé* 
^ ^ ^ /^ ^ ¿»^ -^ ¡ff^ & io o d e 'M o rer , no podían dar ío- 
.corros grandes^i proptosa Jos Alavefes. Y fi eñ&bizieíon los 
JU.ayaríosiyen<idós,J  ̂Atyeiés tantas yezés de IdsÁííurjártosi

i) dvda » qpe W twtorí eüns en Navarra alguna1 vez para tomar 
WjgangadeJosagraviQS pa dados. Y íi los Reyes de Na varía 
úftavao retirados en las montañas, Jap tierras llanas de la Vaíco - 
fiÍ&eft r̂Í3ftíyñ(Oteadas de los Moros; y deba manera fe ofreció 
raesdon muy oportuna para conqnjdar)a¿Otón Afenfo-ePCar 
tolico > y ius fuceífores en las entradas, que hicieron en Álava 
Con fus exerejtos gloriofos.

XXVIU»  ̂ Ri p.lofeph de M.oret,fbl,3c. eferivé, queáí- 
rgnpas Hiftqrias dizen , que ttefpues de la perdida general de 
Eípañaj fe recobro Calahorra de los Moros, por el Rey Don

Ra-



T - 1 * F W &  I. O s íÁ 'K íR  «>;
RqmiwPrirtiero dé -Aftüfiás , y  Galicia , cernió eri alcance*
y  égtíilnddFTíf itotlááeGlávijct, Advícrteiqéeftühaí€Jnen^
tiori Ü^tíla^elSáftTátó^Qbrfpé’H^ábmanca^pcró yaemoS 
^jftoí Í$M e^ar^iiitínifaiécticazr **fqúe eftrivá en la dmifsioíi 
"de DfiffSéBaftiáb.Pftftfméféíd&éicjue la retobro Don SanV 
cKoiteíclíro"A bueltfífel Mayor,que dofoírb^fcmambs GefocU 
£ 1  mi f í g a á ó f ^ C o n f i e f f t í q t e  halló en cí Árchivo de la 
Tglefiadé Calahorra vn ímftrumeiitóantiguojdn d qual fe con
tiene: '^Qü^ihUSEru ̂ o ;  írf¡U9ófyid'>Íe]trty¡i#'jgkfid dt Cala- 
(borr^iy óírás Jglefiasi Uu qual i ndica,(palab rasión de Moret) 
TjUt mucho'¿ntés yitjt axsiii o¿nadoper los Chftjlíénos. Y  aun di» 
ze 5 que ay algún fundamento para creer que lapofleyó Don 
^Yñigo Xiníenez. : j ! v
- X X lX v ;: Ellas éoriquiftaitiofueron permanentesrdepoíx  ̂
cióh es del P . M brér fol. qo¿ Ydé éfVo ir,fiero, que por recor 
"bnt loS iM dros con birévecad los Pueblos, que avian perdido, 
y  eftareb poder dé los Ghriftiands poco tiempo; dexaron los 
"Obifpbs-antiguos , y  Eícritores-de Efpaña, de hiííonar mu- 
chas cbbqüiít^s de aqufeHoS primeros Reyes, pareciendoles> 
que no eran dignas dé Híftoria Cofas ten inconftantes. i ;

r X X X ." N o  acerró él Diario dé Cardeñaenla jornada de 
Don Qrdbfio Primero contra los Valeones, qíiehabitavan de 
la otra parte delPyreñeoen Gafcunade Francia. Pero tam
poco jufcgófotf acierto^ por impofsibles-ef-
'tas conqniftas y en tiempo cu que tamo florecUel ¡mperio de las 
Francos. Ordeño hizó ella jornadael año primero de fu rey na- 

?do de S 50 .-y eñtóiií¿éyeT4mpeno Francés no florecía 5 porque 
eítava.regado con hfangrede fus naturales. Por lósanos 83b. 
-fe encendiéronlas guerras civiles entre Ludóvico P ío , v fus 
-hijos. Grandes fueíofréflas propias difeníionesv y albororós 
‘-dbtrtclficos-:end-Pálscio, y Cafa del Em pmdor^uiraronlos 
hijos al Pádre las iñtgfiias imperiales $-jr L otarió.idmay orde 
fus hi jos encerró s fó padre en ebClauftro de líikftro Monafte- 

-rio deSrMedardcV,kean los curtofc hsiBiílrómas'de Francia 
por ellos tiempos, y Córran por la fucelsion dedos años \ yen  
hallarán fino h  jlíitiáSén la afligida Francia. - bíovfe acordó de 
ellaséfP^Moret,quándoeícrivióí que^florecia eauefao enton
ces el Impértode los. Francos. Pero en el faU ífc&W ya tuvo 
noticia deltas difeordías,y guerrassmas^uécivilesdelps Fran-

C z ce-



1 0  i n w w  i- ® M - iW

. L r i m a l l l i c r ? » ^  f o * C « W « ° s í u > . l *  ? « « &  d e  ^ o s  & & -

líos. Morid ttt4Qviw P*o. 4 *fe fc* 9  W* " W W f i P
b i  jo s  c o n  b f f n i c i p o  4 ?  f r * R e y n o s ,  w w f t g ' m w  

. { i a e r ie n t a s  e n w f i  m ifo u » ?  c o n  g r a n  d e r r ^ ^ u c n t / , d e  f a n 7

g J y  m c n o f c a b o s d e m i y . n o  ^  F i a p c i a ^ o r  e i U f t M f t - f e t t f * .  

v i « o o  a c m t a r  lo s  b l p r  m a ^ f i s e o  las  G f e  y  o c a f i t ^ o n  ir r -

6 a i t w t í* ó íW - .t t t lp U v s y  ía .W b»«P  e9  A k w W J S »  F f i f t f c  Í B g a j a r  

t e r r a ,  F la n d e s , y  E f p j p a ;  ^ a n c a  a c a b a l e  l l o r a r l o s ^1  M a p f t r o

r ,  „  año 8 »o. F r .  A n r o n i * d * X $ # S i f f  f o ?  C w t u r j ^ f i O f f i f i n ^ f t d A & S  1%  

Í  m a s d e fd e  e l  3 6 0 8 3 «?.. ,  ,  . . .  ,  r „ .  -
X X X I .  N o  p u d i e r o n  lo s  F r a n c d e s  d c b i l i t a a f t s r e u i t i r a  

t a n t o s  e n e m ig o « -  Q u g d p r o n  y e p e e d o r e s  lo s  N o r m a n d o s  e n  

F r a n c ia  ,  y  S e ñ o r a s  d e  U  Í 4e u ít|i.a  > . y p o r  e l l o s , f e  l l a m a  a o r a  

N o r m a n d t a .E V a ñ o  $ 4 $ .v . in ie ? o n  d e  E r á c i a a  E f p a ñ a p .p r  y n p n  

r o b a r o n  la s  m a r in a s  d e  G a l i c i a ;  y  e n  lp C o r u p a  le s  ( a l io  a l  e n 

c u e n t r o  D o n  d a i q i r q  P r i m e r o ,  y  le s  v e n c i ó  e n  t i e r r s j p b l i g a n -  

d u la s  a  e n g o l f ó l e .  S i g u i ó ,  e l  v e n c e d o r  a l  e q e m i g o  p o r  e j  a g u a ,  

y  t a m b ié n  l a d e r r q t ó  e l . A f t u r i a n o  ? n  e l, ¡m ar, t o m á n d o l e ,  y  

Carrillo año e c h a n d o . íj f o n d o  f e t e n r a  T O v cs. G a r n l l p  r e f ie re  e f t o s  fu c e íT o s

84 í . c o n  e l  A  r $ c h i í p q  D o n  R o d r i  g o ,  R a r o p i p ,  M a r r a n a ,  y  o t r o s

E f c r i r o r e s  h i f t o r ie p s .  R e e f t o f e  c o l i g e , q u e  p u d i e r o n  f in  d i f i 

c u lt a d  a l g p n a  e n t r a r  l o s  A i l u r i a n o s  e n  la  G a f c u p a ;  p o r q u e  e p  

a q u e l  t i e p i p o  n o  f lo r e c ía  e U m p e r i p d c l o s  F y a n e o s , c o m o  i m a 

tes, pues en agua, y tierra vepcierpn a los Yepeedores de Iqs 
F r a n c o s *  ;

X X X i l .  N o  h e r e f e $ i d p  e f t o ,  p a ra  c o m p r o b a r  Iq  j o r n a d a  

d e  lo s  A  f t ú n a n o s  c o n t r a  lo s  V a fc o n e s  d e  F r a n c i a  e n  t i e m p o  

d e  Q r d c ñ o ^ p o w ju e  la  é p n f i d e r o f o f p e c b o í a * G n $  p a r a  d e s h a c e r  

M o r a  fo h  ^  d i f ic u lt a d a  t ju e  e n  e l la c o n o c ?  e l P ^ M Q r e r jd jz i e n d G j? » * es

-fa d e s b a r a t a d ís im a  entender>que los d e  p d ft f ir ja j  encerrad?^

entonces én h s i 'montes que en duras p tn a & fi a r r o ja b a n  tP  corre^  

t ía s  arrebatadas a los llanos^flando tauacofadoS) fe  fn e fle n  a hazjsr 

tonqutflas en la  GafcU ña en Francia^ y  t u v i f j p n  en eÜa [u ñ eta s  

P ro v in c ia s * en tiem po en que tanto flo rec ía  e l ¡n ip e r M d e ib s  f r a n 

cos* y  que d o rn in a v a n  no folo to d a la  Ftan%}.ay  fin o  a I t a lia *  

m a ó ia ^ y M t a iiü u c h a s w n a s é  . ; , : : n i . .



3 * O I.  O C  A R i  W SU
soìS!P 6|Iììt: 1 iP jM acm ^iw TcfcP^M flR^iyi^gauéto
Váfea^efedeígbafiíMOífaniosAlairife^teáíjtCfyn^’pálabr®
de.StìEHpirQ, y  ¿otrasdpj CbwmíCaHEm ilianenfe} y. dàite^uei 
qfuefi AùHÌÒ' de tfctiyìnen U £*4 pah ¿far. ®NToviernhie} «V«>l«« 
%k*Ghrsjlo'&$$'* yìti ^  del reynado d i ¿}f(f
trionfo,defpues de la mùemde fu SadreSDon OsdimiiiBibzGhfO-t 
ni con otros le llaman Albeldarte, ù de Albelda, corno notaci 
Maertro Fr.Gregorio de Argait.>eatiaCorona Real de Eípaña. , .
LqtpifmodizeDonGafpar Ybañez Marques de Agropoli,en  ̂ eat*
ias DiifèrtacfonesEidefi^'itásjy á$adr, queiamfcèbfellàma ùìjfir. EeeUf. 
de Deicidio. ~ vsm s---, ; : ■ differì. cop¿¿

KXXtVy EiP.Mcrtet yerra áe conocido en la-cuenta do eum.iS. 
lòsanos.O.OrdonoPri nferorhatíoél a&q $6&0óprabbaefta 
Verdad el tiwfino lnveérgador fòl.iijsrtcotì elipitafiode elle 
iVìneipe, tjuèfe balla en Óviedo1 en JaGapilUdìl Rey Carte; 
üefde el ano&òó.harta el de 88 3iénqtle fenetóató el Giirooi» 
còti, & cuentan diez.- y  fíete años.-YJàfèiei dé 883* no foe él 
VEIN TE 'Y OCHO1 delreynadóde'D. Aloide,defpoesdc 
la muerte de Don Ordoñoíu Padre.-!?! DdáopP4uan de Ma
riana cométió vn yerroenlos añosdeDíAloníb etCafto;iyet 
P.Moret leba publicadoéb él mundd>y enfus Inwftigacionés 
■ fòl. x22.Òchcntayeitìco aóasdióíjevida Mariana alCáfto> 
y le feñala M muerte en el de 8q,3vÉn bpiniondefMariana,ca
só D. Früela con Doña Níuñinaéíañb.*¡%x. y dette aratrimb- 

ínití tuvieroha D. A Ionio el Cattò; Deútrbde èftòs extremos, 
no pueden caber los ochenta yciñcóaSos. V’ieftdo et P. Mo- 

'ret> quedava mala cuentaMarianáde los años depon Alonlp 
Segundo, eícri vió eftas palabras pòco reverentes : Deviò fia 
duda de tener él f\jy Cañe algunos anos tnfufos¡ porgué los adquiri- 

( dosi no-puede» fit ochenta y cinto ènne los terminaij que le da de na*
1 tiin¡ento)y mtterte,Cucóte áora el Inverti gadoíjdüaq corrieron 
<'defde el año 8 6 5 , harta el de 8 8 3 ; q tampoco bsdterá VE1N- 
‘ TE Y OCHO añosadquiridos del reynadbde Don Alonlb 
‘ Tèrcèro. Deviò fin duda de tener Dòéùdlonjè il-Adaguo algunos 
■añós ¡nfufos de teynado, tomo Doñ trionfo el Cufiéde vida. Ad- 
'Virtió Moret,que no avia guari fino, para que ti obtuviera efeù- 
fa-alguna el DoctoMariana; porque losaóosde! (ÌaUò ertavan 

J puertos pòr letra. Sih guaritalo ertán también •/»'«• V 'É i^ iT E  
^T^QCtlQxen las Inyeftigaciones. Y para que »otulpe allm-



£ 2 , i n  I . T V t í  o  J .  O  G  A  P .  I I :

piéffor'adyferiuájqueéIíAilifortrn!Ifls;err3C-3scofrigÍÓ:dóé6_y '̂ros
del fol. ^■ dotdeiayrá&aajn&Ircuenta de años ^  gqtfigfcáj&M 
Pm *6 - q  Reirás,¿i feHats^TJa'la ’margen lin. I ,J. fcique^di {iíj 
m . Yi' íab'ed P;iófcph deMorer, que para-,corregir :e l}^  
yerros dé añosinfúfos,il adquiridos; no es neccífariaciencjain- 
fufia rCohJIa&dqdliltáJfeqfedian emendan -• A

obk rl i rKv7Q.*̂ £&•• III.
t : J »i -■ L "*j Í í-í 4W ■ -■ JÍ * v ’ i * K̂ c * ■  ̂  ̂ ’ i, ̂  - 1 ' _zi. ' i. --"í f '

r>XXX#»d7-Bero¿jr?íN * las orr.asíaiónes, que,tuvo el.Ia?
- veftigador>para negar elle Tenorio de los Ailuriaaos en la Vaf-
■ cóniaNav.ahasy'tierras.de’Pamploca.’Epípjeiaaprop.oner al

gunas,dcfdéeí fpl.sa.44,ífe fus InvefeigacipnesAdefta man erg 
pondera la primpra,;. Jslpfuenaen los Pri vilegios de los Reyes 
de*A fturtas él jipmb.rfcde iQbiípo dé ¡ Pamplona:,; nife hallan 
Cavalleros cppnorhbrgsdeporacaY^ñjgos, Sanchos, Garcías, 
X i menos. Y #pa (fes feo P jfecqcuétra privilegio algupo de aque 
líos Prindt^S^ftnrlanOSífBrlos. Archivos del Reyno de N a 
varra» quepá?e«e ho y rere,%lgun ipftr-umenco .en fu Rey no de 
Pamplona,íí fijara ,cjerso.j5l dominio del Afruriano: y nada dp 
xfro di?esqtíe;fe toppdj fe^fefcubrir, >’ . ,<•
; X X X V Ih.:'E ftis.njQdQíílearguir.no..tiepe.creditq alguno, 
-Gofa cier.W;eí»f.qqfi¡por|alta;de: inlfruipeatos fe ignoran mu
chos Obifpo^de,1a: Santa- 1 g lefia feEamplona. Año ¿9 3. fe 
arenciona eoel Concibo } í,dc Toledo» 'Marciano,!q .Marcia}, 
yen fu ijoa^>te;fUbfcriye Vincemalo Diácono, jpcfpues fe fe- 
guet3n hrgo,fileuc¡o, que liafta el año 8.40. no fe halla nomr 
hys cxpretío deObiípo de Pamplona. Por efte tiempo halla
mos a V vüefindo en la Carta de Sao Eujogio, Y fi fqera legi
timo el diícurfo delP.Mprct,fe pediacambien inferir; qug no

ihujfo Principe alguno,quedominalfe en.Parnploñajháfta Dpp 
Yñigo X iw«®ei de ^riftauporquejio fe v¿ laítmade Óbilpo 
dt aquella Ciudad; Kafeaios tiempos.dc,cite Principe j.y Mo- 
ret ya conoce,y confieffa,quehuvo. Reyes enNavarra apterip- 
resa DonYÓigo Ximenet,fin que íe halle nombre de Gbjfpp. 

- Y afsi dixo-el iaveftigador fej.apo. ^ por ¡a /¿/í(> ¿  ¡0rim_
Palitos, jeignora» las O ifos, que h a v o M e  San Maf -  

(TaliV Ma,qáp^uyastéelo martiriopor los Mahom tm u,fnAa 
primera m%ada} bajía Don O pila no f y« e-c enjarro lfJ¿it^fdf.S%n

Pe-
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$ * ! -* ”*4* C b n p S z$ .  Confiaefea
»&ÉB0I&»«! 4 %»nÍ5 t»fc^9» ^ i í^ jt ó ¡^ w t ó  Rey 0 ó a

Bofe tceeQ efte iofiru~ 
ParSpfen3 Ópilano * aunque4  

I^ y # ftjS ^ rloítop©né, y Sandoval esel Cataíogo lo prefa-
me¿
*;: XXXJpJ* P e  sflp refiiíiafc que noayen Nararrapri-' 
vilegios defus primeros Reyes. El Inveftigador fol. 206. fe 
feftígia <fe Jas posas jmticiasque *y ¿e fes primero? fuceffos¿ 
que aconteciere en Pamplona {fefpnes de la deítriiicioo de Ef- 
pafis i y qi^eftjSe^liiapp felamtntejy en cierta
cJaufiiJa,yna ligera ¿año daciónde fes cois« pertenecieatesal 
ReyñodePamplana.Epel Gbrooiconde San Miílanaytptai 
omifíipn. Acra eferjvc elP.Motet-aísi: f o  tfta altd, 
de, fte  ¡ndux»tlfjU»ch> de los gfttitafcs,yel traufcurio del ttem* 
fOjínquefe ha» perded? ¡ps Infirpmentai «je aquejes primeras tiem, 
pos, en ti c îrgobifpo Pqn ¡^odrigoXimtuez» qutiimen fo apene/ 
en algunbue* or¿c&l¿i¿$oria dc£fpáña,las principias delfitynó 
de Jiuvarra, queqqft^os primeros-figlos fe fimo de Pumple»*, 
tfitá defeíÍHtfaf, Si cotíel tranfeurfo deJ rieropo fe perdieron 
los privilegios , y efcrj toras 4c fei» propios Reyes de Pampjo* 
na; bieaie ve$ que también aviad de perecer los InftrumentoS 
de 1q$ Reyes de Afluyas, cafoj f íe  los tornera ávido en Na
varra. X fi aora no fe pueden balarlas efcrimras de los prime
ros Reyesde Pamplona; no es.mara villa»qoe no fe ayan podi
do defeubrir pri vilegios de los Reyes de Adunas eo los Ar
chivos de Navarra. Avianfe de guardar mas fes privilegios de 
los eftraüos, que las cferúuras de los propios?

XXXVIIÍ. No Wo en Navarra, fino tambiénen Afta- 
lias fe bajía iñJta de Ij}ftrumen.tos de los primeros Reyes Aftu- 
rianosp Éi P. Iofepb de Moret alega dos privilegios de Pon 
^lonfoel Callo; y ambos fegtm fe enema de Moret, pertene
cen ala £ra 84a. quc coincfde con .el añode Cbrifto 804. 
Cpncedieronfe en favor de fe Jglefia de Santa María de Val- 
puefta* Efiás eferiruras fe bailan referidas en las Invdfigacio- 
nesde Moret fbl. 139, adviniendo él mifino, que las pufo co 
e\ Capitula quarto. Pero en niugun Capitulo qua«o de fes tres 
libros de las In veftigacioses emos encontrado con ellos pri
vilegios; engañóle eo efte, coma en otras Coíai Énellib- 3.-
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cap.,;§.2. fol.449; Te acuerda de ellos, y tefti/iiea, qoe1a;veí** 
daclera data de arribos privilegios, es a 12. dé las Kalehdas de 
Enero, de ia Era' 842. Y advierte, que algunos Efcfitóres 
pbr ignorar el valor de laX -̂eoir'eJ rayueFo y hán‘írbpezádo 
en h inteligencia ,• y entre ellos el Maeftro Ambrofiodé Mo*
rales. v . :-r , , v ,

XXXIX. Gáribay fue elquecoract-ío el yerroyaunqueel
p.Moret no lo Üá querido referir, por corifervsr el crédito de 
vn Autor muy inclinado a fuá cofas de Navarra. Morales dixo 
que la data ha dé feren la Erá DCCCXI1, y que tomando la 
Era por año de G brido, fe conoce que los dos privilegios per
tenecen al Rey Don Alonídel Cado.Eftevan deGaribay quí
talos treinta y ocho años de la Era, y reduce las Fechas al año 
<7-74. de Chriftoí atribuyendo laseferituras a Don Albttfo el 
Primero, cognominadó el Católico, Efie Autor comete vn 
yerro conocido; porque Don Alonfo el-Catolico murió el acó 
7J7, Efto devía corregir Moret a Garibay. -

Tcpn,aíioU)̂ . y L ,' ElMaeftro Fr. Antonio de Yepesfoípecha, que eftá 
el original defta manera; Erai;DCCCX^lI. ochocientosqua— 
terna y des i y facándo los 3 8.años,es año de Chrifto 804. Ye- 
pes no vio la efcritura original, ni el P,Moreríaavrá vifto; y  
mientras nofeñalen el rayuelo con feguridad, tiene gran fun
damento la opinión de Morales, Ni tiene razcn éiP. Mcrcr, 
quando dize,quc eftos Efcrítores por ignorar el valor de la XJ 

Garib, ¡ib,$. con el rayuelo % tropezaren en la inteligencia. Porqué Gari- 
hay , y M oíales florecieron en vn mifmo tiempo; y aquel en 
el Conpendio Hiftcriál derive afsi: Enelnemere decenallafi  ̂
gur» de laUtre X. Jirvc por diez.', pero fila hallaren ce» tita úfa
te , y tayczjtria adelante, denota cuarenta ; de modo, que aquel 
rajgo añade treinta ares. El P, Moret fol. 604. dize queelra- 
) uelo alguna vez en la X. ella por la parte íuperiot,e inferior  ̂
para que valga quarenta: y para comprobar efto refiere cierta 

fi'ax- ínr'-'rn ^tburade la Era 1093. que fe halla en vn libro antiguo de la 
Pr.rf.at/Loai/. Librería de San ICdr o de León. Y nuciiro Erudito Gerónimo 

de Blancas en Ja Prefación a Loaifa, también ccnocio la varia
ción de los números,añadiendo a la figura,y neta algunospun- 
tos. Ipf* «Mi»(dize nueílro Coronilla)»«»,^,,™ totear feu- 
r* dijstmihprerfus retiene erant compa^t t^tquemtrdum eitam 
ai í«í, dum vdibam numerum amemm variare, mmuitiiaqu*-

d&rn
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skm pw&a admo'Vtbanty qua mfr4ttehte ammadvtrtaniaf. fd&~  
ìimèpajfutttquem'vtvitiiofttth’dtclatationedeììpire) ; ■■"■'■>•
fi • X L1v-o.peroe*dlSM»%qtle & ‘Iran de atribtìir al Catto :eri- 
tt4mbo$privrIegiòs.>Patquè alargar li vidà de Dbtì ftlòhÌbd 
Caioli£ò,battael ano 774.tb.mo prétendeGaribay^Voofàtìtiy 
«QluntaEia;>pues vemosenxl Obifpo Sebattiabd ¿5 lefó&diò 
iuhijo Don Froda,en la Era 795. quetorr&pdàdéal'aiÙ db 
Chritto 747. ¥ end de ¡774; èétfoaréynarDòn Sijb'fÌÈgun 
Ikj/ailaf yentael mifoi&Obifpio^è S'afema'nbapa 7̂éii?fi|iiià 
eoniòamentenueftrasHifiorias. Ni Dba Àlbnfaeì éat'dWA 
fe latititi® Rey. de"©viedo ,'<&&§) & d«.< fctìTeriiiViìégSi’dè 
yalpueibr,.-que alega Garibay pofquff fu hi jo Di- Pnidà Fa’éd  
tjutpoblb'ld Ciudàddeiiviedòjy p'tìfocn dla'SiMa Eptfcd^dì 

X LÌI. i El P.-luànde Mai&tì&dfcgura, qnecftadftìfttffi 
de ValpoEfta, es lamayantigua^qb&ntasfclklla&enló&Ài^ . ... .
chivosde fifpana.Y’deeftbfed^diféd^qué6d fe d e fc o b re flcep*™*' ‘  "̂ * 
Sfi legios de ios;R-eyte a^ribres que reynafonetriAii , . ~
tutias,Leonjy-Qvifld0Fy^sddf6/qtì¥<fcniiBiarodeif3qtìella4 -. 
parts. Belayoi Fav ìlàj A lófo èl GàTSdlkéjErudavA’tìfeUbìSÌtti? 
MauregareTiraaojybérciudoDjatoRo:Y af$t,auriqhò (¿balli 
inttrumeatos dceftosi Prìncipés en Navafra, iipfé figòe' Sk 
eonfeqobryaa.i de queuo tovieròndoaviflàciba algunV end 
ReynòidecèarDplona'los Re y e i ì A- f t a r ì a nb$ r - -1 -~£!il

u i m i
. o ■ : l i .

i + ì : 
‘ t ■ ri*,* 0?-X̂ w **-

. iVi. / ì, 
■-t - mi -  q
¿ . t à i *  A

. . AlgunobEftricoyes pondcrafl demafiadaménte
fuíjaíopes; y coniidenwdoJas oHks'làyentes ddÌBtereiàdóéj 
baliao foíod  fonidttfc'pefa, E1P .lofephd| hlòietpatf qol?
¿ar el dominio, de fkniploria ajAsReyebde Afturias, en el foli
*44> o|re^«.3lgun® a ¿itoottddaoàBVyàHeb^ Viflò, qiiéte
®rijpa>a¿ tto^'ik pelim i pontìeràdon* ftfbptìnds fu tfPaier¿
dand^ftli)garprioíipid«:¿aprílHí»&,4 :4 e^Wtííííi|«oí¿*§«i- "  "*'* 1
$4jy&l¡mMafoa4TafárP.Hwiit¿io¥dtMtjlüt¡biRijyéi dolìffi di L
J>4flo»uicamir[<mfa&àtijZaTugt$drtìatft?1j:C*l*hèrt!« . j4Ìd'i
jt  ha podidóí¿̂ aí|í<ri:BjQÍ«ífiraias.ck'ObifposxiePárpplbbadi
4os ftsyestìd Afiarias^parniiifèrir
spipsó de e&ds en la V a (toma bbSrarraiYà herios
la falta de privilegios, nodaca bieiekilacioiiatia lu pafte.^l

D tam-
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fsjnpcfPjguflQüe habar? firmando, y rdiwdo (como entone« 
}c dczia ) a'l Cbilpo de Pamplona en privilegios de los Afta* 
mno5>pDd)? ipferjr, que los Principes de Afturiasdominaron 

•.en ■ porque el Ipyeftigador tnenentra firmado eB los
¡nícrunieiitos de aquellos Principes a Jos Obifpos de Zarago
za, fduelcíby Calahorra. Y es cierto, que ño. tuvieron dominio 
epHuefcâ ni. en. Zaragoza, . _ ■

XLIV. El Aptor délas InvefiigaCiotiestefrjqca, que CU 
t i ^ o  de Den Alonfpel Caíto eftavan defpojados, y deíte* 
prados de fus lgíefias,los Qbifposde taragoza, Huéfca, Tara* 
cqrw» y Calahorra' i y que íiginetitlo fu Corte j firmaron en loá 
privilegio* dejosHeyeS-íteMwas. Yenel Concilio, que 
& congregó ep Qviedáiiteynando Don Alonfo el Magno por 
jos años d? $7*. aun fegqiánla Corte Alluriana los Obifpos 
d? âragô â y Hnefcaiy entre otros,qüe concurrieron,fe cuen* 
tan 1 pan Qbiípfl de Huefra, y Pleca de ^arago^a; como ex* 

Samptrüs /« Rteítewqte i? «derive Sampito Ohifpo de Aitorga, y Moret 
Alfinfo 3. te advierte fpj,$í$« poro pus ppdria deiir, que ellos firmaron

fífapdd dqften&do? de fijs: 1 gjefias.Eo roifmo fe refponderia, d 
fe lfi¥Í?.ÍÍiípos de Pamplona en lasefcrituras

¡9SS fTi&tpft dft AftíífW4 T ajsi do las firmas de los Obif* 
pp^ no fefigite flí dominÍA Aftutianoen las tierras, donde te* 
nian los Obifpos (usprqpigs IglefiaSrni tampoco de hofaalJaí* 
fe inftrumentoS deaqtiellos primeros Reyes en los Archivos de 
Navarra,fe coligelegitin{aj$fnte la libertad del Reyno de 
Pamplona,refpeto del Afturiano.

■ XLV. No fc hallan ̂ Privilegios de aquellos tiempos an
tiguos en 1,05 Archivos de Navarra.niay m emori a de l os O b i f  
p¡osde la Satua.lglefla de Pamplona. Yacreo,queefte tan lar* 
go filencio. de los Prelados>fe originó poí eftaf tediados en el 
»̂fervantifsiaiAMbBaficcro de Leycc,: y eomo tio fcguian la 

Corte, pof éfta raxortno. íé hallan firmados los Obifpos de 
T e^esdúoijPamplona.. UWasíltQ Fray Antonioídq Tepes reeofreció ef- 

|P’ ** tí modo dedifcurrir.Dñeque San F. no llano- OÍsifpe,deLeou» 
y San Atjlano GbifpodeZaiffqrajGs.eoníagraroiveft va ttulmo 
dia. Del ptiftietody memoria en los.Pri.xfilegiosvdel legiitvdo, 
no fe halla>el Hambre, endaseferitorasi Yépes advimev que fe- 
Cédió el firmar el primero,y dexar defebfcriv jr elfeguado,por 
fibr.en la Corteel vno,y no el otro.

‘ Que
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Que tío fe.hallen firmadoslos Obifpos de Parn* 

piona en mas de vn figlpidefpués que entraron los Arabes Ma- 
iometano^ en Efpaña, no me efpnntos pero me admira * de que 
íubferivan potas vezes en los Concilios > quefe celebraron en 
Efpana> reynando Jos odos*Morct to], r^.j.elcrjve^quc la na- 
cionGoda énuo en Eipqña el año 4 ^Trecientos años duró ti 
dominacion5 y tuvo fin con Ja entrada tde. tos Sarracenos. Eü 
;eftos tres figlos dize Morct fol* 1 5 a. que fe cel|bjarc.n en Hi
paba treintay feis Concilios* y en folos tres fe&Uan Qbifpqs 
ide Pamplona perfqnai mente, y en dos por fus V icarios. Sando- 
val en el Catalogosbufcando laocaGonj porqueno concurrie
ron con n?ta$ frequencia ios Preladosde Páplona?n„eftos Con
cilios, efcrivip.eÜa conclufion difiumiva: F'malmentjy o falta
ron ObijposjnU Iglefia. de Pamplonada ño f  e porque caüfa no fe ha-
■ Ua ron en tjm to s Co wltos\ como Je, celebraron en-Efpa â , a tudkndo ■*
-jilospor ffyo-por fes Vicarios  ̂R^o0ociptelte Amorfa dificultad*
Pero el P. 1 oíc p h de íyf or ct fof. j yz .-j§ re fu el ve con faciii dad,

* CÍ C riv i en d g: ú que:d<¡reintayfpsConjilioSyqitef( alebrar en* tn . i
Efiafía en los 3 00. añosy defde la entrada de los Gúdpsy hajia la^e
los ^rabesíyiiyjfrrtanowQ filústrtsfi halla Obifios de Pamplona
■ per finalmente > :y  ¿n dos, por fus Vharwti J nmedi^tamentepropo- 
hc la.raKpyOjque no pudo alpan^arel Ohífpo Sandoval: Ctojm- 
nandólo la'hójíilidad continuâ  con que figucrrca<va5 lo.< Ggdgs^
Vafeante.. "'. V; > .• : \ • : : .. ; . .. ■ T
„ X L V 3Í . \ N o  feñab el Ioyeftigadorrel numero cabal de jos 
Concilios*^Tranra,y^feis:nprnera y  pero cuenne con JosÁ^al^s 

- de Don Marua Carrillo, y halIará:tíeíRtay ocftp, En ias X^' 
rblas.ChrpnpJpgicas de efie Analiifsienfümapüdp^er fo t/a- - --
. cilidad treinta y fíete* pcrofaUaenla ChrOTofpgKi^íí} ty n - '
* Concilio de Tarragona, dequehaze meccipneltmfmo AWPr Carr'Po ano
.ep fus Anales ano 516 , fildnvcñiga4 §r&>U ,̂.5.
; indJ-v 1 dpaeion aigimos.dc.edos lkjs^y xonfumte^i Ega-

reníeconel Tarraconenfe, que fe celebró el año 6 14 . P;̂ ^ps 
..cierto,que k  Cátedra Egarepfe íwdiftm^ 

raconeüfer Y afsi vemos en el Cataíagorquc mde^^DoaJii^r- 
tiu Carrillo de los Concdios,ai la Hiítoria deSa%Kalerq^qpc 
firman en diferentes Concilios el Prelado deTarragopa^^d 
-Ob iipo'dq;'Egára,xpmo di íH-ntos*; Egára f e  ^ d fd jd if ia ^ e ^  . ,
de Barcelona quatrpleguas, cerca de ia V üh.de Xefxata, a.z!ia

D '2. ' la
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la Tramontana, donde oy eftán dos Iglefiasdebaxo-Ia Irfv'óca- 
Cionde Santa Mafia,y San Pedro. Adviértelo c) Maeíbo DÍ*- 
stí, y lo ñotael Doáor Padilla, que ¿ti algún tiempo fe eirga¿. 
focon Loaifajpenfando,que Egáraera Exea de ios Caválléros, 
Villa Nobilifsimade nueitro Keynode Aragón* El año y i6. 
fe celebró vil Concilioen Tarragona; Carrillo lodiz.e, y firma 
luán Obifpb de Tarragona; y el vltimo fe nombra Nibridió 
Obifpode Egara.La mifma difiíncionfe hallaclaraen los Con 
Cilios, que deípuesfé con̂ regaron-en Girona, Lérida, y Bar« 

Saná.fol.7. ¿dona. SarídbVál en el Catalogo también confundió Egárenfe 
con Tarracoñenft. El P* lofepb deMofet dffegura con íaioft 
tiíuy cierta,1 que en el Concilio Egarénfe año de Chrifto 61 q. 
ñofehalJápoif G» ni poí Vicario fuyo Obifpo de Pamplona. 
Sandbváléfró afirtpáado'»:qatto*t*rr¡eto#yidtb ks-Oltjp&s de 
la Provincia T4rrátontt>je, y que fubfCr/Ve lúan Gbifpó ¿n 
tercer lugar. No declara fu Sede; pero efte Efcrifor qúiéfe qüe 

Camilo ful. fea la de Parríplbnd. Don Martin Carrillo en la Hiftoria de San 
J Váleroj efcffvé'lafirttiá delQbifpo luán, y en ella expreffa la
Catete de Gíirbna¿' '■ ......

XL Vllfe CtrdWofaSomltb;ípJfeféfiere e! P* ftforef de 
efeos CSeílibsToi.i jj-t¿ Pero no dexaré de advertirlo qué dii.e 
áél Cbti'eirió tercero Toledano, celebrado año de C hriftó 589. 
reynahdo feecircdo,en que abjuraron los Godosfeheregia Ar» 
liana, que baña entonces avian mantenido en Efpaña por 175 . 
años, defde la cntrada'de Ataúlfo. Moret efcríve,qué fe junta- 
ion todosiós Olífpos de Efpaña, y Calía ffiaríohtfa , en nume
ró defefeótay dos. Eñe numero es corto para comprehendec

^Carfiulln tC>̂0S ̂ oSGbifposde Efpaña,y Galia Nafboneíá. Sandoval en 
c8p, r‘ ° aH<r. ^ Catalogó fol.7 . cuenta 68. de los que concurrieron. Garrí- 

lloen'fusAhales hUmefa ¿ 6.y en el fegundo tomó délos Cori- 
Ciíios', quedió a laeHampa en Veriecia' Dorninico Nicolino 
ano 15 8 y. íe halla rnayor 11 umero, queel-de S i i  coti las firmas 

■'délosVicarioSj •- ■ : M
X L 1 Xv También'recibió engaño el JíuíTfifsimD Sandio- 

^aIc^e^P®rdlogó.' D/ze, que en e] Conciliò Egarenfeconeu- 
rrition fódoy tos Ohifpúi dé la Provìncia Earracóñenfe. No fe 

c dove que fuícriben 5 como fe ve'claramen-en
CàrrìBo f o l  Te en frofia'de' San Valero fa i  i S 9>í ¥  ea el 1 9 1 .

leíala' d'ieVyítis ígleüas Catedrales  ̂la PlovinciaTarraco**
fie-
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peía,como fe figuen; Tarragona,Barcelona,Egára, Ampurias, 
Girona, A ufona, Vi que, Vrgel, Lérida, letofa, Derruía, Cara- 
go$a,;Huefc3, Pamplona, Calahorra, Tara^ooa, y Auca, Y en 
aquel Concilio fojamente fe hallaron firmados, Eufebio de T a
rragona, Munio de Calahorra,luán de Girona, Máximo de §3- 
ragoca, Emilia de Barcelona,Rufino de Illiberi.Otros feisfuf- 
cnben defpues finexpreflar fus Iglefias: Vifo, Vincencio,Ef- 
tephano,Pompedio,Sinthario3 y luíto. De eño fe colige cla
ramente, que no fe hallaron en elConcilioEgarenfeafio £ 14 . 
todos los Oítfpos de la Pr&binúa Tarraconenjc, y  que luán, 
firmado en tercero lugar, no fue Obifpo de Pamplona, como 
pensó Sandova], fino de Girona,como colla de la mifina fubf* 
cripcion¿

L* En pocos Concilios fe hallaron los Obifpos de Pam
plona en tiempos de los Godos.Pero nofuela caufala continué 
hojltlidadjcon que fe guerreaban los Godos^y Vajcon escomo juz- 

: ga el Pf lofeph de Moret* La primera guerra, que fe lee entre 
Godos,y Vafcones, es la que hizo Eurico, Elle entró a rey par 
el ano 4 6 j.cómo averiguan Morales,Carrillo,y otros Autores; 
ó el de 466,. como efenve Moret con San lfidoro, fol. 14 J .  
Aviendo robado la LuütaniajrebolviÓ con toda la fuerza de fu 
exercito fobre Pamplona,y ^aragoca, y  las ganó. El lñvefti- 
gador confieífa foL i44*que defpues de ella guerra,todo es G- 
lenciojhallael reynado de Leovígildo. Elle coméjóareynar, 
fegun la cuenta de San líidoro en la Era 606, año de Chriílo 

- 568. El dez.imotercio de fu reynado,que fue el de 5 S 1 .ocupó 
parte déla Vafconiaa afsi lo refiere el Abad de Valclara, Defde 
el año 4<í6.que fue el primero del reynado de Etnico, hafta el 
de 58 1, en que movió la guerra Leovígildo contra losVaf- 

. cones ^corrieron cientp y quince años i y entodo elte tiempo 

. jip fe oyó ruido de armas entre Godos, y Vaftones } y fe cele- 
r braron diez Concilios-en Tarragona, Girona,Barcelona, Leri- 
■ da,- Valencia, Braga* Lugo, y Toledo; y enruúgqno deeftos 
concurrió Obifpo de Pamplona por fi , ni por Vicario. Por
que el P. Moret foLi 5 1. dize,queia primera yíz que fe halla 
Obifpo de Pamplona firmando, es el año 589. en el Concilio 
rercero T oledano. Ljliolo Obifpo de Pampl.Qpa fuhfcrive.El 
mifmo Prelado firma en el Concilio Cefaragoftano fegun- 
do, celebrado año de Chriílo jp^. Efl el Decreto de el Rey

D ecretu G&n-  
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Gundemaro,3no primero de fu reyaado, y de Chrifto 610. fe 
lidia fubferi viendo luán Obifpo de la Igklia de Pamplona. 
En d 13 .Toledano año de Chrifto ¿8 3. V incemalo, ó Vinco- 
malo Diácono afsífte por Atiíano Obifpo de Pamplona.T ci
te niifnio Vicario cftuvo prefente en el 16. Toledano año de 
Chrifto 693 .haziendo las vezesde Marciano Obiípo de la Se
de de Pamplona. No fe leen otras íubfcripciones. Deefto fe 
infiere, que en folos tres Concilios fe hallan Obifpos de 
Pamplona pcrfonalmentejy en dos por vn Vicario.

LI. Defdeel principio del reynado de Eurico * baña la 
guerra de Leovigildo contra la Vaíconia fucedicron 1 1 5 .  
años; y en todo aquel tiempo huvo paz 3 y la guerra de Eurico 
nodaró mucho, porque cesó en la retirada , que luego hizoa 
Francia conelexercito,y embanco délas conquift&s de Aries, 
y M arfe Ha* Y parece a MoretfoL 6 1 .y 144. que'fe recobraron 
aprieífa Cafago$a,y Pamplona.No femeefccnde la guerra que 
Lcovigildo'hizo el año 6 . de fu reynado en !a Cantabria, que 
fue el deChrifto y74- porque con todaexprefsion la-efcrivió 
el Abad de baldara, diziendo , que Leovigildo entró con fu 
ejercito enda1 Cantabria, que desbarató los que avian invadi
do aquella Provincia,y que h  reduxo a fu obediencia. Pero no 
efpccifica los Invafores de día \ aunque el P. Motet colige, 
que fueron los Vafcones, fol.62, y "144* Efto haze poco al ca
fo , porque folamente ay de diferencia íiete años, defde el de 
574.haílaeldc 58 r, en que fe halla declarada la guerra de le o 
vigildo contra los Vafcones: Y en todo el tiempo intermedio, 
en que reynaron ocho Reyes Godos r.o huyo heftilidad, que 
impidiefle la afsiflencia. de los Obiípos de Pamplona en los 
Concilios,Potete en los reynados de los Reyesque fe íiguie- 
ron defpücsde Euricojhalla Leovigildo, que fueron Alarico, 
Gelalenco, Amahrico,Theudio,l heudífelo, A quila, Atañá
i s 03 y Liuva primero 5 no fe haíla en Jas Hifíoriás guerra de 
los Godos contra los Vafcor(es$ y él P, Iofeph deMoret fol. 
J44, Confirma elia pazípero no halla a los Obifpos de Pamplo« 

• na en Concibo alguno délos que fe celebraron.
■ L II. En tiempo que huvo guerras entre Godos 5 y Váf- 
cones j  fe encuentran firmas de los ; Prelados de F-anrplonaen 
3 gunos oBcjlios.ÉÍ Rey Rccnredo íucedió a Léovigiídc ín 
pamejy pareceal p.Moict-fol. 144. c^tehciedóe) hijo cond

Rey-
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Reynola giierfa con los Vafeones. Entró areynar daño 58<r.
Y en el de 5_Sp¿ fe celebrò el Concilio tercero de Toledo; y ef- 
tuvoprcfente Liliolo Obifpode Pamplona. Elle u>iímo Pre» 
lado íubfcrive en el fegundo Cefaragultano, congregado año 
j? a . texto del reynado dé Recaredo. También firma Munio 
Qbifpo de Calahorra ; y ella Ciudad era de jos Vafeones, co
nio efcri ve Moret foL 33. El fegondo Concilio de Barcelona 
lè congregò el año jpp.reynando el Principe Reearedo,yaGfr 
tiò en èl Muoio Calagurritano. En medio de tantas guerrasj 
como tuvo Recaredo con los VaíconesjConcuriiefGn los Obis
pos Vafcones en los Concilios.

L U I. Gundemaro entrò en fu breve reynado año 610. no 
reynp aun dos años, y en elle .tiempo guerreó con Jos Valed- 
nes. V na jornada reitere S. Ifidoro, que hizo contra ellos. lun- i s j er. Hijlor, 
tó vn Concilio en Toledo, y eftuvo pretense luán Obifpo di ¿tibor. 
Pamplona. ' .

L 1 V. Sifebuto fucedio a Gundemaro año 61 1 .  Y en fu 
tiempo buyo también grandes movimientos de armas en fa 
Vafeonia; y Moret foh 145. eofifietíacon Ojenardo, que Sife* 
buto Godo reprimió losVafcones.Enei reynado de elle Prin
cipe, fe celebró el Concilio Egarenfe año de Chrifto 514. y 
Concorriò Mònid Obifpode Calahorra. Aquí vemos clara
mente firmas de los Qbilpos de p3inplDúa,y de la V afeonia en 
los Concilio?*,que fe eelébrajonjaviendoguetras entre Godos, 
y Valeones; y en tfefnp.Q.dé paz., fio/e hallanfubfcripciones de

Prelados dfi Pamplona Y afsi qóeda deíaefedjcado el fen-> 
tir del P. Mpret, y forazón fundada en la hofetíidad, defva-:
Uccida- .

L V * : La Íegundí. fizón, qué propone Moret, para.negar 
el dominio de los Afiuhanos en tierrasde Pampriond, es de illa 
ni a nera; por f e  Vafioniiíqut rafaxo 4 fa eiedieecU Dea F n u 
la, je entiendan fe-^ijtvtttlOXi'figittjtifat. fa gttettè^^e h¡Zp Carlo 
¿4agno a Pamplona , y fe  f ôjfonis-f tra.contra vafaüos it i  f\jy  
Don trionfo el Cafio, que avia reducido a fa obediencia fa Padri, 
y a donde él j i  avia guarecido de la tiranía de Aíauregato. Pues 
como tan grande, y tan efirecba ami fiad perpetuamente tonfervada 
con dones, y legadas con vn Principe, que le efiavaguerreando fus 
vafalfaslfiefmantelando fas Ciudades, y queriéndole enagtnar de fa
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Cotona fubditoS) en cuya fidelidad dos 'Petes avia hallado puerto en 
la borrajea} Ejlo tiene apariencia de fyériji militad? Hafta aquí la 
fegunda razoa del P. Moretfol. 245-

L VI. Pero bien coníidcrada., fe halla que no tiene apa-* 
riencia de probabilidad* La jornadade Cario Magno a Efpaña 
contra Pamplona fue él año 778. afsi lo tdtifica el P. Morec 
foi*2o8.En cfte tiempo no reynava Don Alonfoel Caíto,fino 
Don Silo,Eíle entró en el Reyno,fcgun la cuenta del Obifpo 
Sebaftiano en la Era 8 12 . que coincide con el año de Chníto 
*774* Y murió el de 7 3 3-que correfponde a la Era 821 - que fe- 
ñala el mifmo Obifpo de Salamanca. Siguiófe defpues la tira* 
nía de Mauregarc^y a efta fucedió el rey nado de Don Bcrmudo 
el Diácono. Y por lósanos 7 9 1. enrró Don Alonfoel Caño a 
reynar, trece años’defpues de la expedición celebre de Cario 
Magno. De efio fe infiere, que cite Monarca no hizo guerra 
contra vafallosdel Caíto, ni en aquel tiempo mediavaamiítad 
entre aquellos Principes $ ni tampoco avia entonces hallado 
en los Vafcones puerro dos *vezes en la borrajea; porque la que 
fe levantó contra el Caíto con la tiranía de fu Tio Mauregato* 
fue cinco anos defpues de la-entrada de Cario Magno en Pana* 
piona. i 1 -

LVIÍ* vOjenardo advirtió , que quando Cario Magno 
ganó,y defmaoteló a Pamplona, ya la avían perdido los Reyes 
de Afturias, y la poífeianlos Moros*, corno queda comprobado 
en el capitulo precedente;Y afsi la guerra de los Francos do era 
en defgraciade losRcyesde Afturias,puesnada les quitavan de 
lo que re'teniün, y’folo ganavan de ios Motos lo que los de Af- 
tums avian perdido.Pero es cierto,que confervaron los de Af* 
tunas\a parte de Alava, haftael Rey Don Alonfo-él M3gno> 
* tomo Moret confieíía fol 68. Pero de efto no fe deduce, 

que no tuvieran poííeido la parte de Pamplona; 
y aísi fe íatisface $ la tercera razón, que 

proponed P* Moret 
fd .246 .
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T I  T V  C O  L  C A P .  I l i :

C A PITV LO  TERCERO .

L o s  Francos tu vieron  Verdadero d e m m o  en

Pamplona*

§ . L

^  E S T A  dominación niega el P . Moret ; petd 
los Hiftoriadores comunmente la admiteD¿. 
Toma el Inveftigador fol.208. ¡acorriente 
defde Cario Magno , y fu entrada en Nava
rra,el año de Chrifto 778. que de mas arriba 
es notorio en fu opinion, no ay necefsidad,. 

pues dize confisque los Reyes Francos nunca paliaron por ef- 
ta parte el Pyreneo , ni metieron pie en los Vafconcs Eípaño- 
les,hafta Cario Magno,y dize, que f e  *vee claro j pues les fue im- 
pofsible por las continuas guerras,que de la otra parte del Pyre
neo tuvieron Carlo Magno al principio de fu reynado, fu pa
dre Pipi no,y fu abuelo Carlos Martelo conEudon, Hunuldo, 
Vaífario Duques de Aquitania,y los Vaícones de allende.

II* En el primer, paífo que dà en el cap. i.dcl 2. lib. tro
pieza. Dize, que es notarào-y que Tos Galos no pallaron por día 
parte el Pyreneo,baña el año 778 .Geronimo Zurita en fus Ana 
les,refiere otra entrada anterionPorque en los tiempos,y rey na
do de Pipino padre de Carlo Magno $ fueronechadas los M o
ros caft d e  toda Francia^y fo lo  quedaron los montes Pyrmeos, como 
l im ite  entre ellos ,y  los Fr anee fes ; pero paffaron adelante a dar f a -  

*VQtyy focorro  a los C hripianoSyque q u ed a b a n  recogidos en ¡a Canta
bria. Elia entrada fue antes que Cario Magno fucediera enei 
Reyno de Francia a fu padre Pipino, yladexò hittoriada nuef- 
tro Z unta, con ¡as palabras ex prclfas, que le emos trasladado.
: I I 1. Ni la razón que ofrece Moret, tiene cofa de eviden

cia, Las guerras, que menciona entre Francos, y Aquitanos, 
no impoisibilitaronel tranfito.En medio de ellas conqüiilaron 
los Francefes mucha tierra en Cataluña* Moret es abonado teli i- 
go fo l.2 15 .Y porefta razón pafsó el exercitofegundode Cario 
Magno por el Principado, halla Zaragoza fin embarazo el año 
7 7 8 .Carlos co esercito de Francos entro por Páp!ona,de dò- 
de pafsò a Zarago^aiel otro esercito fe amasó de gentes de Bar-

E go-

Zxrit.AnnJibi
i.cap*2*



Sigib*, ad Aftfj. 

73°'

2o53,Auftr¡a,Baviera,Proenza, Lenguadoc ,.y  de multitud de 
Longobardos. Y  t m t  ¡rattñrifis á itt  frl írtvt% ador: l¿ v r ié  
btéo la jornada por Catalana»en <puepojfeU» entonces mucha ti/-  
rra los Francos i Si Jas güefras con los A quítanos no' jm-* 
pcfsibilitaron paralas coffqü'iftas de Cataluña; tampoco para 
las entradas por Navarra*

IV* Las guerras no fueron cóntittuás entre los francos,y 
Acjtficairoŝ  elañó 73¿fvfecorifederardn Éüéo Duque de Aqoi-* 
tanta,y Carlos Martela^Mayordoroo tifefa cafa de Francia, para 
rsfiftir a Abdfrtatfteri óovernadof <feE/paaa. El Bárbaro que
do ven«*do*y los Católicos con la Vitoria, Alguna diferencia 
ay en h  cueofia de lós años y y  en el numero de los muertos. La 
badila fe prefetttd eo los campos de T atan, y  de los Moros 
muertos feñalan algunos el numero de trecientos y  oebeta mil* 
figuiendo la opihion de Sigeberio Gemblacence > Otros dan 
menor óütfieroiEfto fcabazCa nueftró propofteo; pero nos faaze 
al cafó faber*que entonceseftuviercn en paz Eudo > y Martelo* 
y que huVo ocaficftT oporcuua para hazer guerra Francos , y  
A quítanos 5 aíos Sarracenos de Efpaña, que avian invadido la 
Frartciá* y Aquitania* Buena ocafion tuvieron entonces aque
llos PrirtcíptísChnftiaíloSiparafetisfacerfe,y con facilidad pu
dieron entrar por la Vafeante Navarra.

V* Otra vicoria celebra el P. lofeph de Moret foL 3 
que alcanzó Eudon fin Mando al paflb delRodano de Ambiza 
Governador deíosMorosde Efpáñá.Muríó el GeneralAmbiza> 
y con ¿1 perecieron el ano 7 2 6. tmietítos fetenas y clnm mil A le- 
m^cho años aiites que fucedietfe la batalla de Turon 5 en que 
huvo igual numero de Moros muertos. El P,Moret parece que 
las quiere confundir por la puntualidad del numero $ pero lué^ 
gó añade¡ Si ya no je Imagina alguna confidlacion fatal% que infinta 
tan puntualmente *vn mifmo numere de muertos de amias partes. 
No és tan igual el numero, como aísienta el P. Moret* porque 
ert los Autores ay variedad*quando numeran los Motas que ca
yeron en 1a batalla de Turón* Noesmenefter imaginar alguna 
conftellacion fatal* Las dos batallas fe diftifiguen pof las cir*
cunftancias del tiempo,Lugar* y Generales* aunque la del R ó
dano es fofpechofa*

V I. El P* Moret ladá por cierta Contra A rabiza > porque 
confia m ^ínafiafio Xibliotbt tarto iEftrhor de aquella mljma edaí\

citas
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ieftas fon fus palabras. La Vitoria de Eudofefeñala al año 726.
Anaíiatlo floreció en el reynado del Emperador Carolo Calvos 
cófta de lo q afíegura el P. Motee fol. 182.y de lo q eferive Ye- Tepes¿,1o 8SS¡ 
pes. Anaihfio Bibliotecario,pafsó del año 88o.y no fue Autor cap**. 
de la mifma edad de Eudo, ni Ambiza. Si por edad entiende Ja 
fexta del mundo, a todos los queban eferito defpuesde la En
carnación del Divino Verbo, y que eferi viran halla el dia de el 
Iuizio,los podrá graduar por Autores de vna mifmaedad. Si- Sigeb.Gemk 
giberto Gemblacenfe, deíde el año 73 o. halla el de 765». haze 
mención de las guerras que huvo entre los Francos, y Aquita- 
nos,pero ellos fiempre quedaron vencidos,)' aquellos tuvieron 
diferentes ocaiiones para pallara Efpaña, por la parte,que cor- 
relponde a Navarrajclaramente fe colige de lo que eferive aquel 
Autor antiguo.

§: II.-J

VI. El P. Moret fol,208. eferive , que los fuceflosde los 
Francos en Navarra,deíde el año yyS^hafta el de 824. fe redu
cen vnicamentc a tres, fin que aya memoria alguna de otro en 
todos los Anales3é Hiiiorias de los Francos.Ellos fon,la entra
da de Cario Magno en Navarra ano 778* La venida de fu hi* 
jo Ludovico Pió Rey de Aquicania , en vida de fu padre fobre 
Pamplona año 8 io. Y la que de fu orden hizieron los Condes 
Don £bluo,y Don Afsinarioaño 824,El lnveftig3dor teftifi- 
ca,que no fe deícubre raitro, ni memoria de otra jornada alguna 
de los Francos, Pero ya hemos encontrado con orra anterior ea 
los Anales de Gerónimo Zurita * y otras diferentes expedicio
nes hallamos en otros, Eícritores*

V il. El Autor de la Hiítoria Apologética,yDefcnpcion 
del Reyno de Navarra, que falló a luz con el nombre fupueilo 
de Don García de Gor?gora,y Torreblanca,dize> que defpues TorrcbL lib.u 
de la perdida de £fpaña,eorraron üere,u ocho vezes los France- « f  .3. 
fes en Navarra, y que las mas dellas fueron en tiempo de Car
io Magno.

V lli .  Muchos, y graves Hiftoriadores han eferito dos 
jornadas de Cario Magno a Navarra-‘entre ellos fe cuentan Emi
lio, Zurita, Garibay, Blancas, y Don luán Briz* El P.Moret 
no íe acuerda de ellos, folatnente menciona al P.Iuan de Maria
na, que hizo de vna batalla de Cario Magno dos5 la primera 3ño

E 2 77a*
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778. la fegunda poco antes de la muerte del Emperador. Peí® 
el dodo Mariana fe conformò con el fentir de otros Eícritorés* 
como veremosi El Ihveftigadordefiende,quenohuvo mas que 
vna expedició de Carlo Magno, y h pone al año de 778. y l i  
comprueba con el teftimonío de Jos Efcritorcs antiguos, qué 
hiftoriaron los íuceflos de Cario Magno. ay hatada alguna* 
que aya levantado tanta POLV^'cZ^EDuii como la de l^ontef- 
valles5 tanta es la confufioñ^on que la han efcrito algunos Efcritorcs 
modernoŝ  ejlando tan clara en los de la mtjma edad ,7  tiempo muy 
cercano. Del Inveftigüdor fon las palabras foh 208. Pero ames 

Tefes ano 77 8. fe levantó eíh POLV ARED A en las Centurias de ìfepes* 
que en las 1 nveftj gáciones de Moret.

IX. Conila (dize elle Coronifta) que en la batalla del año 
778. con los Vafcones Navarros,en el palíodel Pyreneo, fueel 
deílrozo grande de Carlos, y entre los Cavalleros, y Ca
bos principales5que murieron fe cuentan Roldan Capitan Ge
neral de la Goliade Bretaña,Anfelmo Conde del Palacio,Egar- 
to MáeftrefaJa. Relación es del P. Moret, y profigue lue
go afsi fol. 20 9» A i ariana guardando ¡a corrida de toros parta 
otra jfefié, que quiere celebrar , dijminaye la batalla <vrrdado
ra , dtxandola en jaita fibre el fardaje  ̂y  faca efìos per fona jes trein
ta y qttatro¡ó cinco años de [pues de muertoŝ  a celebrar la hatada fic
ticia con el e fruendo de ratpnamiemos militares de Carlo Ad agnoy

Zurit, Annjib. y  dtftrozo d e  f u  e x e t á t o y  nobleza, Geronimo Zurita en fus Ana- 
1. caj>,3* les, diíroinuyó antes que Mariana la primera batalla de Cario 

Magno; conlh de lo que eferivio de ella: P a jfa d o  él efiio^torn an -  

do con fu  e x tn ìto  a F ra n cia ^  f u t d t  fo hrefa lto  a c o m etid o en  los lu g a 

res mas ajperos de los montes por los V^afcones^ que eran  tra fitta les d e  

U  tierra^ y robaron el b a g a x ^ y  todos fu s  teforos. El rftifmo*Zurita 
admitió la fegunda batalla ; y por fef tañíala autoridad de efte 

isoniyanüñz 8fav*/s*rao Coronilla 5 úo fe atrevió à negarla Don luán Briz.
Martínez; aunque vio contraía opinion de Zurita, lafentencia 
de Moraleŝ  y Sandoval; aisieferiveeldocìt) Abad Pinatenfe: 
Lo que mucho me convencê  para np negar abiertamente mi creduli
dad a efte ju¿ejfi}t$ {a etnfira de *t/n gránjui ĵo^como el de Z u -  
rifá, pues aprueba &fta memorable batalla m los tiempoŝ  y ocafiop de
e í { j y  Don urfbokfe 4 Cufio,'El P.Mofet ün efcrupulo alguno la 
llama bataüa f iE lid à ,

X, Cierto Coronilla grande de Efpaéa,dió vn documen
to
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to lalocfablea los Eferitores, diciendo que no fe puede, n¡ deve 
tomar otra íkisfecton de vna pítima, que eferi ve en confianza 
de que ha de fer refpetada; fino es Ja de convencerla. El P.iuan M*r**nfibq 
<k Mariana refiere Jas dos jornadas, y fuoeffos de Cario Magno; f Jf ‘u- 
y concluye con eftas palabras: Eflo bafle de la emprejjdyy dejaflre 
dd Emperador Cario Magno. E L  LETOR^ POR  ̂ LO OVE 
OTRj)S ESCRJVlE'RjQW  PODl^yf H ^ Z E R ^ L i -  
3 \ E A Í E 9iT E  IV lZ lO  DE L ^ í V E ^ D ^ D . En elle 
ponto hizo relación,pero no opinión. Don luán Un* trasladó 
fes palabras del ao&o Mariana, reprehendiendo vnaceníura de 
Idan Mantuano; y deípues de averefcritodlas palabras: E l 
Letor , por lo que otros ejer ¡vieron , podra hâ er libremente juicio 
déla verdad  ̂concluye 3Ísi; Y to mtjmo digo y rejpeto del mío yy  

futenfitra. Con grande esfuerzo íe opone Moret a Mariana;pa- 
rece otro Mantuaoo, pero en efte punto; Venus fumealum ror- 
quet.

XI. Y quando huviera Mariana declarado fu difamen, no 
merecía tan rigurofa impugnación ; porque en ella fe deícubre 
mucha pafsion, y poca razón. El P.Moret comprobará cfieíen- 
tir con vna fentencia, que profiere en fus Inveftigaciones con
tra vna cenfura de Marianafol.341. defia manera : Efla fique 
es pafsion nacional declaradamente ; pues en vna mijma indtvifibU 
c&uf a perdona el lúe^ , y dexa indemnes a vnos, y condena a los 
otrosí y con demonfir-acion mayor de parcialidad perdona a los qucy 
fi huvo culpay la tuvieron mayor , pues precedieron̂  y induxeron con 
d  exemplo-yj cafitgaa los que tuvieron menos culpa>pucs fe figuteroffy 

y  fueron inducidos* Haftaaqui el P.Moret eferi ve con mucha ra
zón. Pero valga también a Mariana. Las dos batallas de Cario 
Magno eferi vieronpor verdaderas, Emilio, Zumá* Blancas, y 
Garibay: y efte dizeen el Compedio Hifiorial: Qucfegan laco- G¿rib. ¡ib. ai. 
wun opinión de nueflros fdifieriadores, reynando líon Fortuno rap.7. 
Gátcés, fuCedió la batalla íamofa de Rontefvalles'd'&ño 809.
Edites A utotes que precedieron, fi ay culpa,la tuvieron mas que 
Mariana, que fue inducido; y el P.Moret dexa indemnes a los 
que tuvieron mayor culpa, y caftiga al que menos la ííivo.

X II. Dignomde venia Mariana; aunque Moret fol.a 10, 
defpues de vü3 faka venial dize: Queño admttt perdón. Pero li- 
güiendo Aurores le merece. El P-Iuan de Mariana tropezó al
gunas vezes, figuiendolos pafios délos £fcTÍtores:t^» perfil

ffü-
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pitillos (dizecn el P T o lo g o ) a rvrem os alguna < vez„trop ezado :yerro  

digno de perdón*, por hollar en las p ifadas de los que nos iban  delan te* 
y  quando futra devidala opoficion,que tiene con Mariana,de- 
vía Mcrct cumplir con lo que diípone fu gloriofo Patriarca 
Ignacio* No dudamos, que ha de aver pareceres difcrcntcs$pe~ 
ro porcada parte fe han de proponer las razones con modeftia* 
y caridad en defenfa de la verdad. Reciva Moretefte confejo de 
Santo Legislador,y Padre: ^ in llu s  cum alio contendat* fe d  f i  qtta 

¡n  re nolis ejl d iv e r ja  fe n te n t ia , e a q u e v id e tu r  w a n ife jla n d a , ra t io - 
nes m odefle¡ e> cum charitate a jfcrantur eo a n im o , *vt fu u s  v e r t t a t í  

f it  locas j non v t  ea in  refu perio res v id e a m u r . Con poca modera- 
cioncícrivjó el P-Moret contra Mariana fol. 2 1 1 .  tratando de 
ellas batallas de Cario Magno.'C^ ôs T fcrito res  no hallen la  ver* 
dad bajeándola, es defgraei*'* quena den paffos en f u  bufea^ n eg ligen -  

cia'-i que bazjen dcfe ella .encontradiza* fe  le huya el cuerpo ; quede a l  

juicio del L e t o r , como fe  aya de calificar. El P. Mariana refirió las 
opiniones en ella materia, y no profinó feorencía propia>Como 
dexamos averiguado, y dexó libre el difcurfoal Letor,

í. III.
X III. Aunque fea verdadera la vnica batalla de Cario 

Magno en Roncefvalles, no la comprueba legítimamente el 
P.Morcr, con el argumento de la autoridad negativa, Alega 
muchos Efcritores antiguos délos fuceflos de Cario Magno> 
como fon Eginardo, Aymoino, Regino, Adon , Hermanno 
ContraclOiSigeberto Gcmblacenfe,y otros Anahüasdeaque- 
llos tiempos. Y porque en ellos no encuentra rota legundade 
Cario Maggjpj infiere que íola la del ano 778.es verdadera.

XIV. Pero laomifsion,y filencio de los A mores,es argu
mento ineficfii- Centellan ella verdad^! P. Tomas Sánchez, y 
el P.Ruizde Montoya; ambos de la Sagrada Coni pania de le» 
fus,y Eru/ljtifsimos Efcritores de Eípaña. Alguna vez elle me
dio exttinleco balla para-hazer opinion 5 y para que tenga al
guna eficacia, ha de tener también algunas condiciones; y vna 
de ellas es, que los que omiten algún íucefTo,eflén libres de al- 
gana pafiion, porque fi precede ella por antecedente, no fuce» 
en con legitimidad las confequencias. El P. Franciíco Gon-; 

$a ez lefuita en íuXrg/f^ Tripartita ; defpues de aver firmado*
q u e



gitf vfrgumentum dutíur» éb auíl evítate negative parum *vaUrty 
wtt rnbil.&dvíette qofe cendra en algada ocafion eficacia , fi los 
que omitieron el fuCefldi omm afftíhi contrario erant liieri.

XV* LoS Efcritorés Francos > que cita d  Inveftigador, 
fritaron eola narración de los fuceffos de Cario Magno * por 
mediar vná paísion conocida , que acompaña 3 fus Autores en- 
las Hiftotias de aquel Principe, El P.Moret en fus Inveftiga- 
Cidttes declara efta pafsiod en diferentes partes. En el fbh2z6. 
díte: algunas de Us Efcritorés Franafes de aquel crempóy difad* 
pan juanto pueden la defgracia: Totros Udifminuyen, Y por efta 
d  Autor de la vida de Ludovico Pío: Se abjtíene de dezjr los 
nombres de los que cayeron. Y defpuesanide el Coronilla de Na-, 
varra: T i ft *V¿ lo que tale en palabras femejantes, y de honsbrei 
l¥iTER^ESS<^iDQS tH difmiouir la 'verdad. En el foL 227. 
quiere algodifculpaí los Efcritorés Francos , eferiviendo a&; 
¿algunas einfuras dejmédidas, que fe han 'viflo en los teftimoum 
alegados 1 fe han de pefdouát al dolor del golpey tomadas como dic~ 
tadas del A FEC TO  9 Y en elfo!, 2 jo, los 
llama-1 tutores lü T E ^ É S S ^ D O S  en dijmtnuir la defgracia.

X V L  Al Monje de San Eparchiode Angulemafol.23u 
no le dk crédito; porque fe acordó como apafionado de lo favo
rable de Cario Magtiojíugecandoa Pamplona* y fe olvidó de k 
rota. Hable Moret de efta defgracia,qüe calló el Monje de San 
Eparchio: Pero como quiera ¡que efte csiutoty o tutores callaron la 
tota y no hazenfe para la fugecion. Efto eferive Moret bien fun
dado. La rota vinca, vnos la diftninuyen , otros la callan; y los 
Efcritorés de aquel tiempo la refieren con dolor5y fenttmiento. 
La pafsion fe dexa ver; aunque ella fea ciega. La omjfsion de lá 
fegunda rota en Autores tan apafsionados 5 no es fundamento 
para negarla.

X V II. Los Efcritorés Francos, y la emulación nacional 
de fus plumas , fepultaron en el olvido algunas hazañas de En
don Duque Aquitano, dignas de inmortal mtmoria.La Vito
ria, que alcanzó de Ambiza efte Principe,era merecedora de la 
Hiftoria. El P.Moret la celebra foLj76. y fe quexa délos Au
tores antiguos de Francia; porque fus plumas fueron pateasen 
el aplaufo del Duqüe,por cargarlo todo en Carlos Martelo, y fu 
eftirpe.Callaron la grandeza de Eudo;porque les pareció,que 
tanta felicidad era con menofeabos de la Caía Real de Francia*

De
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fjue fe admira Moret , que omitan I3 fegunda rota de Carlos* 
que dcxo tan laítímados los Francos ? Sí ía publicaran en fus 
efcrito$,le quitaran a Carlos mucho de fu grandeza.

XVIII# ’ Tampoco fe halla relación conforme en las Hif- 
torias Francefas de rodas las grandezas de CarloMagno.Entrci 
efte Principe por Navarra el 300778. y pafsó harta-Zaragoza 
con fu exercito de Francos.Otro vino formado de varias nacio
nes,que refiere Regino, y Moret prefume, como emos vifto,q 
entró por Cataluña 5 y los dos excrcitos fe juntaron en nueftra 
Imperial Ciudad de Zaragoza, Pero de eífe fegundo exercito. 
nofeacordaron los demas Hirtoriadores Francoŝ  como advier
te MorcrfoJ.21 j. Con Jos dosexercitos le celebraran más po^ 
derofo > pero del fegundo no hizíeron mención los Efcritores 
de aquel tiempo,.que emos referido, fino folo Regino Abad 
Prumienfe. Si callaron la venida del fegundo exercito, que era 
patamanifertarfu mayor potenciajnocaufa admiración laomif- 
fion de la fegunda rota, que le dan los Efpañoles en Roncefva- 
Hes, que con ella declararan con dolor fu mayor defgracia. La 
pafsion fabe callar quando importa; aunque fea con agravio de 
la verdad.
* XIX . También hallamos en las Híftotias de Francia las 

dos jornadas, que hizieron los Francefes a Navarra en los años 
810. y Szq-.La primera hizo Ludovico Piorla fegunda Ebluo, 
y Aiinario. El P. Moretfol. 286. fe acuerda délos Autores 
Francos antiguos,que hiftoriaron los fuceflosdeftasexpedicio
nes;)' advierte,que en ninguno dellosfe halla mcncion,ni lige
ra, de que en crtas tierras huvierte Rey, Capitán , ó Caudillo: 
Aora eferive aíshPor v e n tu r a  f u  O M I S S I O ^ S I J  S I L E N C I O  

en los Ejcritores Fran cos de aquel tiem po a rg u y e , que no los b u v o ?  

Claro ejla que no. Luego de la OMlSSION de la fegunda rota, 
no deduce bien la confequencia, de que no la huvo-

XX. En las Hiftorias de los Santos no tiene fuerza alguna 
para inferirla omifsion puerta por antecedente. Bollando pre
tende probar, que San Firminno fue Obifpode Pamplona; 
porque las Actas no le feñalan aquella Silla. Aora arguye afsi 
Moret fol. 19 5,contra elle Autor : P regunto  a <Bollandoi f i  ha^en  

U s t e c la s  m ifm as alguna mención de que le fe ü a la jfe  Sa n  H on orato  

la  Ig lejia  d e t^ m ie n s  , de que pretende b a z er O bifpo a S a n  F ir m in ?  

D irá  que no : y  es a j s i , que no la  baz,en> Pues porque q u ie r e , que la

M IS -
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^ | aK ? , o f  r  ? j],!O M ¡ »  ■ « *  MeMecoftá*'O M IS IO N  le / ^ a r g ^ ^ y  : ^ e coorín ^  ft 
qujtaa ^an.Fuinin Ja SiiJa de Pamplona,ni tedá 
Omito Iasomií,ioaeS de
tes , y lo predica el E v^gd iii, San loa*«, fcH «M « *.,5.
gelicajy . ^ e s €^ a# «»cí¡s .o n M ]g ¡M ^ n .w ^  6 ^ * 1  5
fu
, XXI, , âs_ Hi^9rRS, y Corooicas.de EIpíÓ?jtaBlUifO *$an7 

Ílaron muchos M u p ^ ^ l
yio el Rey Don laymeel-ConquiMor d e f u s  célz?, nó 
fe haie meoeioo del miihrio fagwdftdedos C o r p u s  deDa- , 
roca, c e le ^ 4opor.EodQ el mundorj'como advietíe Ópajuam “O. W ¿ ¿ -  
Bnz., y.fjJC,ed!»eíb .aVMyil.Ia„agp>.t̂ 40. royado -el M.i
Don laymeen Aragon.Laconquifta 4e Lisboa p ó r ^ M ^
ib el Caltojtarapoco fê haila elcritaie^nueftrasHulorias,Otros,
m u c h o s i u c e d o s  o m i t i e r o n ,  c o r n o - a d v i e r t e l ^ o r e t f c l .  3.0171.  Y.
afsi las oqiifsiones noíbn prenúlTas cierras, para (acar conclu- 
fiones negativas eje los fuceflos hi(toncos. ... r

& IV. . . ’. ; .
* 1 ' - - - A ■ - +

XXII* Muchos Autores alega el P*Moret en el capitula 
primero del libro íegundo,para aííegurar con autoridad las tres 
jornadas de los Francos a Navarra: entre otros cuenta al Efcri^ 
tor de los Anales de Pipino y Cario Magno, y  Ludovico Pio| 
y para hablar con determinación deeíle Analiíteídjzeen el foh 
2 12, Q u e f e  fefpech a  es e l D iácono de 'B reta ñ a  que feg u n  E g in a rso ^  

y  ^¿IbinOy f u e  M a e f lr o  de C ario  M a g n o  y y  de quien ds%t E g in a r ^  

t o y era m uy a v e n ta ja d o  en la  ¡fe th o r ic a iD ia ltc lic a y  y  î f lr o n o m ié y  

y  a quien todas las f i i f t o t ia s  de E r a d a  dan g ra n d e  f e . t i n  el fol-18* 
también dize lo mifmo. pero es cierto , que la fofpecha del P*
Mortr eftá mal fundada.

X X I II. Don lofephPellizerenhldea de Cataluña haze //£. i .  

mención de efte Autor^y dize,que fus Anales comienzan el ano ^ ^ 4 *  
de 74 1. en J3 muerte de Carlos Marreby acaban el de 828, fe- 
gun b edición de Hermanno Conde Nuenano; y en la Viche- 
iiana pallan catorce años adelante,halla el de 842* Y advierte* 
que algunos pienfan > que elle Aoalífta de los Francos es Add-

F rao
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jtìó MonjeB^riicòjde quien házé grahcaudal Papirío ¡MaflVrtl 
Óidó^Mágáó rinrtiò ert* Aqùifgtan dé edad de feténfá^doiv 

el:í}etĝ 4i Párele, que el Autor dé aquellos Añales ¡ tú? 
f^Máéftrtkie Carlo Magnò ; porqué noés creiblej que álééu-* 
^rà<onìàVÌdà'al ànó ^Zren que les drò fin ; y éfnos dé éfr- 

" 1 ’teñder^quéqUáóddeñrfÓ'^naquél MágifteHo, yà fèriafugeto
(fe édád;ptrfra&' Pues ú el Dícípülu murió viejoefañq 814  ̂
elMaeftrodlde^i* jfcfiade^naédadtáfi'lárga,qüéenknúe¿* 
tr&ftftía íucfdblé*Nofofpecbó biéñd'P'; Moretj del Maeftro 
de GarloMagu^jyAutoidéaqtiellos Anales, :

XXIV, ; AIbítíaFlaco>HamádaAlcúfnó,esetDiáeotodé 
Te peí año 78^ Bretaña f cot«0 ' avéH gfií¿-is-t Maeftro Fr. Antonio dé Yepesed1 
tej>*L • fus Cedttfrla^l traduciendo Vhas palabras dé E gíriardo

erive eftas : Péra aprender faGramatica oyó 'a Pcdró PífaH&£)i<i-r 
r tiendas) oyo a^tèìhòy pot fobìretoom&te 
¿siUttinQjqué tátábHñ era DHttohOiy natural de 'BrttañáiEÍ P ; Nfo*. 
rétdíftihgue á'AJbiíiódel Diacono de Bfetáña i pero ésederto 
que rio áy drftihcíotn de pérfonas, fino dé Vozes* E gihàrdo ha-4 
blando de Àlcuino Diacono de Bretaña dheo j q fue Maeftro do 
Carlo Magno en la Rethorica,DÍaIe£Hca,y Aftfonomia,como> 
teftifica Yepes; pero Albino áo fué Autor de aquellos Anales; 
porque murió antes que fu Dicipulo Carlos ¡ y afsi no pudo 
biftoriaf losfuGèflos de Ludovico Piò* hi los dé fu Padre Car
los* Murió Aícuino el año 804. como fe vé en Yepés, El A f- 
tronotnd, y Aiitof de aquellos Anales vivió pof los años dé 
842. y el dé 83 9; le confultò Ludovico Pio, acerca de vn Co~ 
meta,que apareció éñtoriceSjComodizé Mofet fol,2i2¿ Alcui* 
no fue el vltimo Maeftro de Carlo Magno : y fi el Aftíonomo 
lo fue también eh là juventud , ó adolefcenciá del Emperador 
parece que no alcanzó al año 842*

XXV. Refiere tábien el P.Iofeph déMoíet íosAhales Ful- 
denles, y los halla continuados haftael año 900. Paretele, qui 

f i  e fr 'v v M o n  en M o g u m ia  fo t  los tiem pos de L O T ^ R j O y  T  D B  

LVDOÌflCQ S F  H IjO , r  DB E^yt&B^W O  
tsirtióbifpo* Anales de los Francos los llama fol. 2 14¿ pero adj 
vierte,que los halla intitulados Anales Fuldenfésetv diferentes 
exempiares. Yo entiendo que fe llaman de los F r a n c o s , porqué 
tratan de las cofas de Francia; y F u t d e n f s , porque fe efefivìerò 
en el Monafterio de F tild a * Pero no fe ordenaron en el tiempo,

que



que Cenala Morer; porque Lotario murió el ano 8 5 y. y  fu hijo Rbcgmg. ad 
Ludovico el de 875, Y el de 900. en que concluyó la obra el ann- 855, 
Auror,no pertenece a los tiempos de ellos Emperadores,ni del 
Ai§obifpo Rabbano > con quien pretende Moren afíegurar el 
Conocimiento, y amiftad de aquel Analifta, porla honorífica, *
y frequente mención,quehjzo de aquel Prelado enfus Anales. ¡Sufrible**. 
Don lofeph Pellizer en el lugar atado,los llama Anales de Ful 199. 
da,y dize que los publicó Marquardo Frehero. Yepes léñala I3 
muerte de Rabbano en daño Sytf.veaníélos Autores citados.

X X V I. El de las Inveitigacionesfol. 2 id, alega a Ay
moìno, Monge del Monarterio Pratenfe de San Germán de 
Paris ; y dize , que es íiijloriador bien conocido h  O S
CINCO Llflf^OSj que eferi^io de los hechos de los Francos^aun- 
que el *vhimo no es todo Juyo. Elle Pentatheuco no es de A ymoi- 
nosporque en el quinto librano tiene parte. En quatro libros 
dividió fu Hirtoria^comoexpreflamentelodizeél mifmo en la 
Epiítola al Abad Abbon, que fe halla al principio de las obras 
de ette Hiftoriador, impreflas en Paris año 1567. conforme al 
original,y Proiotypo,que fe halló en elMonalterio Floriacen- 
fe: c¿ih egrejfu Francorum, e Troya  ̂<vjquead id temporis, quo P¡~ 
pinus Magni Caroli Pater regnare aepit ĉunBarum rerum gejiaruin 
ferieni) in quatuor decreti libros paruri. Y del quarto libro, lolo 
ay de Aymoìno harta el capitulo qüarenta y vno, que le rema
ta afsi: HaUenus liher Floriacenjis ; qu¿ vero feqaumur non t̂ 4y -  
moìni, & c. Y afsi los Autores no citan 3 Aymoìno, fino a fu 
Continuador, quando alegan el quinto libro. Pellizer en la 
Idea de Cataluña,y Don Gafpar Ybañez Marqués de Agropo- PePiz. lib. z. 
li, en las DiffertacioncsEcIefiaíiicas, ledane! nombre de Co«- «umM. . 
limador de Aymoìno. Yepes dize, que otros le llaman: tappeti- i f * / *  ‘ 
dix de -Aymoìno ; y a elle también le haze Pellizer Continuador r
de‘-Àdelmaro. - , "  7V//xj*a8 ip.

X X V II. Bl-CàrdenaIBaro*HohabIando.deÌ Sinodo 0&3+ Ptlhz.nnm.-j. 
vo de C ondanti nopl ay cita a Aymoìno en el quinto libro,c3p. ^ £***dAa* ' 
veinte y ocho, y nos dà tn los ojos con vn delirio.que atribu-i 
ye a ette A utot: Porrò de oSava Synaeíojtcúpe delirid <-Aymotnif:
Dize el Eminentifsimo Carde nacque Aymoìno negò el cui- 
to debido-a íasfagradaslmagenes. Yepes le defiende; Doti io-' PtBsz.nnm.xi. 
íeph Pelli zer le actedit® eteri vieddoalsi; Tpar* eredito de 
moine bifìe l i  autoridad de Samo Toinoi^uten el libra del Principe
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Jt Sama ESCRJTO E G R E G IO , tanto <jue muthtt juifiero* 

[, tdoftor/efuí obras, P.ero me headmirada leyendo lo que efcrive. 
Don lofeph Peí lúcren el miímo lugar citado;traslado fus pa-
l a b r a s : , / ^  def ende enla Centuna quartaa^ymotnocontraia^ 
rún¡$ y prque 'eferifvlo cotitr# imputándole *p» error a,cerca dé la*
adoración de las lmagenet, Piro mnô ni otro * * rvUron,bien4 fftg h  

, pal dd capitulo *vúnuy tocho qttztiiatiypuesdiz* csfymomo. hablan* 
do dd Sínodo,oBaruo detConflantim l̂ai' vSW É ST E . SlQfiOQQ*

x^D .Q fs^ClQ ^l.D E L t 4 $\ 
I M  ^ G E  N E  t$V Ct0 . f f l F & lJ N T E jS LcA  

D E F m iD Q ± Q £  F^QKJES* C A T O LIC O S.{ 
EftoadePellízéripcro yohalloen el capitulo ¿el Qoptinua-¿ 
dotde Aymombvpropoíicitaó contraria*Yepe^ fe valid de la> 

c.ctwuat.Ay e<jicipn de: V vichello;eííeen la Imprefsip.deParis efcrbve afsif. 
r-1 , m iib. 5. ^  ¿yn a ¿ 0 dtúmagtnibus adotandis üdJU Tfi R* quam Otthon

dóxí DoUctr.es nnuA\díffinmant\ftHqtTunLli aja margen,ie notara 
dê hereje con £fla& piafaras ubnagintsinm adorandalfattiMct 
áulioT̂  y, con la dicción ALIÍTEÜ fee^pre0a e l,feondocon-, 
tiacioa la Religión Catolice ¡¡wi .1 ..ii-ü:':

XX Y | I L VM  tichos ca^gqs. haae el insteftigado^ Jtía  Au
tores, ̂ uebiftoriaron las descornadas de,Carita ,Magno y  efpe^ 
cialtnone al, B Jijan de Mariana  ̂ .Qüesafeen^I fob a-vp* ck> los. 
Efcrítores^i5oricop>tque.íqpecienta eferiv irlos fuceiíbs paf-; 
fados^parainílr îr^con ks^ujtjclasdeselfos le&figlo$,porque no, 
faben diílingnireptreHiftoria® legitimas » y lihros.de noye^ 
lasv y CaviaHerias* Vn libro anda, intitulado luán Tnrpdn Ar^ 

Ttptiario g $obifpode^^Rems^y^escimoicomo^dviette^l Maeftro Yepes*} 
^  queeiVá lleno de fabuíasu.y el P^Moret rdljficaiiquedefdeelí 

P r^ 9 P lo a l^bi)3£SA !navconfii3uada m e n tir a s  Z,quiera Mjiria  ̂
#!<#.(.de,Moxgí-fon laspalabras) ^ l a  que dtxo ,<{U.^jeritor dc¿

, , 3^onseUi) y alguno otro fin nobrerfue como hombre incauto fa:Atvr&¿
 ̂ tomado de el f feUngap^tl,afrmado^¿eneral dt las Hifíotiasdc

Marian, ¡i¿  ̂ Ftmcí4¿ P ara  d a r  p ro b f lb f e k íe g u n d a  i^en i4a í d e í? a r k ) " M a g -
7- tap.u. noaEfpana r no necefeixa^a.ebP^M^riana de loseícrjtosde

aquel/aíiuÍadQt^o|iqü£^sj^E¿Gr¿tbs^fefeoftecian de ©pj^
nion > y . a u t o r i d a d ; . m i fino jdize * que el Etaiperadtat
C^lo iviagno^ndo'poílí^roAie-btBdad v tn ^ a  E fp a n á  5 / eí « w-
Ĥ&lo afiruUn <afi tpdos\ito Jttíjbriadtor^/Ji amblen ,fupo Ma-

riana,d iftin guir. lo fabu^qíovd l̂oibiliptic bifeotaue Ablando deK
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I96 fu ceflos de Cario Magno, y  de Ja muerte de Roldan , dize, 
quê de frjifutríB ty proezas fe cuentan 'vul^aitncnte en amias na-
cunes, ¿e Francia, y  Efptnú machas fatulas, y  patrañas* También 
dudara lo/fabuloípjdjzkndo: entiendo^ae la toe moría de efias co~ 

porta afición, y fabula^uefuehn refultaren cajos, 
fimej antes* Y por eft*Fazon concluyó .Mariana h  narración de. 
citas fuceflof afsi; Efio bafie.de U m p fe fia,y defaflre del Emper a* 
dpr Cario Magno. E L  LETOR^POK^ LO Q fi£  QTl^üS 
E SC R JfF lE R ^O fV , PQDB^yf 
M E * N T E  1V 1Z 10 DE L o *  V E \ D ^ D .
. X X IX .  E l P* Moret reprehende de hombre incauto al que 

irgue la opiniqndel fupueítoTurpin. Pero no tuvo noticia de. 
losfugetos, que fe han conformado con el di&amen de aquel 
Autor; porque G la tuviera , no fulminaratan rigurofa confuta,
Don loíéph Peilizer en la Idea de Cataluña confiefla, que no-peg¡^ 2
ayia fabido con determinación fiera. Francés, ó Efpanolel £f- 
crirpr de aquel libro,,El P.Morec fin reparo,ni dificultad pro
nuncia, que fe efcrivióeu Francia. Don lofephPeliizeratefta, * 
que aquella obra fe trabajó en Efpana. Y fe comprueba con vna 
P^efacion.de Oaufredo Prior Vofienfe, que vivía el año izoo. 
eq clfa afirola ¿ que harta que pafsó de Efpaña a Francia, no fe 
avú.tenidO'naticia de tjl obra, ni de tales fuceífos. Gravifsi- 
mas Varones la aplaudieron, y Gguieron el didamen de fu Au- 
torsafe cobró opinión , ycrédito. Don lofephPelliíer refiere 
Iĉ s ¿gukntesyel Pontífice Calixto Segundo,Lira* San Anto- 
runp de Florencia, Vincencio Velvacenfe,Gofreda Viterbien- 
fc,Fafcicuk)s de Jos tiempos, Gilberto Geoebrardo, lacobo de 
Vorágine, Rafael Vol^rerrano, luán Cuípiniano, Luis Vives, 
luüo Reuraberto; y fio ellos ay otros muchos, que defpues acá 
han eicf ito en fe de los primeros* Yo entiendo, que Morct no 
llamara deícubiertamenre hprnhr̂ s incautos a ellos do&ifsímos 
RferitoreSiPara cumplir con lapblfgacion de Coronitla,y Ef-v 
cfitqr Hift.pwco, devia bufear vozes comedidas , y decentes, 
que igualmente convengan, y obliguen s porque lo contrario
mas ofende,que fofsíegs* . v
_ XX>C . No fe contenta el P.Moret con los cargos que hi- 

ze al P* Mariana; pqrqyepaíía mas adelante; y corriendo eldif- 
curfo,encuentralos Autores,qüe introdúcela Marñlio Rey 
de Zaragoza en la batalla, y rota feguada.deLEmperadarCarlo-

Mag>1



4<J T í T V L O  I- C A R  III;
Magno; y contra ellos efcríve citas palabras fol,223, E f l e  R jy  
azreo M a r fi lio  de Z a r a g o c a  , le han m etido en las H i f  orlas u r f L -  

G ^ N O S  E S C R J T O R ¿ E S  ¡ N C M P T O S , y  desved e  a<ver f i *  

do ver cuenta D E  L O S  A Í M ^ N C  E B ^ O  S  , 7" C O  P  L t Z S

D E  D O N  G m T F E B E O S ,  T  D O n ^ Z  M E L l S E N D R y 4 % 

Q f f E  L O  ¡ { E Z M N  M S S ! ,  Los Efcritores,que han hecho 
7 ur)ta Ub, i. mención de M a r f i l io  fon Gerónimo Zurita, Eltevan de Cari- 

bay,Blancas,y otros muchos dignos de veneración. Vna pluma 
Gjnb.ub. 2u re]jgj0 j;a no dcviaefcrivir talesoprobriosjy baldones,conde- 
CJttív/.*f{jL iiy . fcltimacion tan defufada contra Varones tan claros; no fe atre

viera el eítrangero emulo recargar con femejantes vituperios 
las Hiftorias de los Coronillas citados;pcro a todo efto fe arro
ja el P. Moret,dexandofe llevar de fu natural.

XXX I, Dexemos fenrimientos, y ligamos h razón. El 
P. Moret la funda para afiegurar fu dictamen en las Hiftorias 
antiguas de Francia. Ellas conteftan , que por los años 809. en 
que pone Gerónimo de Blancas a Marlilioen el Reyno de Za
ragoza , reynava en ella Ciudad Amoroz, como expreífamente 
lodizen el Allronomo , y el Monge de San Eparchiode An
gulema , alegados por Moret fol. 48 2.Don Iofeph Pellizer en 
la Idea de Cataluña , hablando de la jornada de Roncefvalles, 
eferive con Aymoino, y Anales del Allronomo, que el año 
809. Amoroz Rey de Zaragoza, y Huefca, embió embaxada a 
Cario Magno, ofreciéndole la obediencia- Y de efto coligen 
Don Iofeph Pellizer,y el P. Moret contra Blancas, Garibay, y  
Zurita, que no huvo en Zaragoza Rey Marfilio en aquel tiem
po,en que feñalan I3 fegunda roca de Cario Magno.

XXXI I, Con animo ingenuo,y fencillo confieílo,que me 
h\io mucha dificultad la comprobación, ydifcurío, quefacaa 
ellos dos Coronillas, de los^iltoriadores antiguos citados, 
contra el reynado de Marfilio en Zaragoza* Pero leyendo a 
Don Iofeph Pellizer, y al P. Moret, hallé folucioti a la duda. 
El primero con Ojenardo dize, que losEftrangeros tuvieron 
coftumbre en viciar los nombres Efpañoles, Los Anales de 
Fulda, a Don Alonfo el Callo, llaman Hadofuns„ Voo de los 
Efcritores de Piteo nombra al Rey Don Ramiro AL ¡Ion,. Ro- 
berro del Montea otro Don Ramiro J\jmeUo, a Don Alonfc 
iZ n fo r t ¡o ¡y  iM n fm fio i a Don Sancho Seuthe.Gofredo Voíien- 
fe . a Don Sancho SanUolo  ̂y a Don Fernando Fredolamno, E-i

Chro-
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Chronicon Foncátialehfe, íi de San V;vándregefiíüí que publi* 
co Andrés Dochéfne, póí Enem, y  Sdmehon̂  eftrrvtó Iñduoñy 
Miñón*como advirtió Ojéfiardo*Etla rdaCionéorreporí caen  ̂
ta de Don; lofeph PeUixer* El fegundd* queesel P*ÍMoret foU> 
385- aáadejquenofoltí inmutavan InrnombresEfpañokSjfina 
también ios Arábigos* El Autor de la vidade LodóvtcdPia • 
llama a Atabe! Rey dcHmkz^Abota^ea,Ayrne>maíiAbutaur^ 
Y afsi efcrive el P^Moretr *N adicejlranárí ¡ver inmutado en tjlt 
nombre el deMTsA'BEL^ ni tú eldé iA'BQTlAVEV' queesmc* 
nos> fi coteja lo que los Ejcritofes Francés de aquellos ticmpoiinmu- 
ta'vanlt9 pronunciación nmütdLdélósnamhréi cArébigás,y *vé a 
iALl\^íTu4 *t& convenido por todos 180 ffeur*
fre que le nombran 5 y d patfónimiU (kiAbdetttüHtrí Primérpy 

MOzAfllíAfi ¿anfocttido H  7 3 /Tí M iAfftíM . Ge-
ronimo de Blandas, ZutUájGatibayvy otros lUáia&MARSl*
LiO i al que losEfcritdres Prancos nombran AMQROZ*

X X X llI, Otro cargo haze al P* luán de Mariana, Moret 
fol. 224. Que alguno de los ¿4atores cercanos a nueflro figlo, aja 
tropezado en eflas fabula fas nar racione secamo Garibay^y Geronimo 
Zurita^S m*$ 'Venial)y ]¿uttta y&la düdé* Però Mariana que cita 
tn fu Indice 4 Eginàrtóy^Aymoìnoj y^Jgino^ y  que con la educa* 
don eñ Frància , pudo facilmente w rlos ^Anales ,y otros muchos 
cAutortt del tiempo de Corlo Magnó¡ eft que tan clara efta la *vet-* 
dad, que efcüfa puede alegar? En efpéciat, D E S P ff  £  S DE  
t A F E í^  E ^ í C O ^ IT ^ lADO L lA  \ Q T iA  E f i  E G I - 
WtAg^TO*
X X XI V¿ Geronimo Zurita en el libro primero de fus Ana 

les cap. 3 * efctive los fuceffos de Cariò Magno,y entre ellos po
ne la legunda rota del Eniperador*Moferparadtfcuipar a Zuri
ta, ad vierte, que ya dudo* Peroyo no hallo en nueftroCoronif- PePmr num¿ 
ta elta duda; ni encontró con ella Don lofeph Pellizer,quando l2* 
dixo, que Zurita, y Gafibay péníaron que la tòta de Garlos en 
RoncefvalIes',fue el año 809. en que murió Roldan* No quiere 
el P* Moret perdonar,ni difculpar al do¿üo' Pvluatf déMarianâ  
porque cita en fu Indice a Eginartoy Réginoy? otros Anales.
Pero también hallará el P* Morer que Zurita en d lugar alega
do refiere a Eginatdo, Regino, y otros Anales antiguos; y con 
eítos Autores dexohittóriadas tas con qüiftas de Barcelona, Lé
rida, Pamplona, y Zaragoza en tiempo dé Cario Magno* Lea
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el:éuriofo>y vttó en Zurita órros muchoáfuceífos níbncfttnadásy 
focando lastíoflcmde fos7Aiitores, y Anales anti guos, fin du-; 
dar;de la fegunda batalla de Cario Magno, en el capitulo ter- 
G¿ro delriíbrblprimero de fus Anales, tjue alegad* P; Morete 
to^Efcrítores.Franco&.hiftoriandoda .primera expedición de 
Catíosd Grarfde a Efpaña, omitieron vna circunftancia 5 pero* 
Regino la repará,y.es que hí?.o la entrada por dos partes,y con 
dos exercitos..Gcronimo*Zurita miró contante cirydado á Re-r 
gino, que advjttió'dta circunftancia del feguudoejército,que 
halló éferito en Reginojpero aunque vio a efte Autox^y a Egi* 
nardo; admteiÓ>(kfcuhiert amente la fegunda entrada de Cario 
Magno; y efto manifieftafque no efta camelara lá'. Vírica batalla 
de Cario Magno en aquéllos Autores, como pieníadlVAio- 
Kt, Y fi por \aver vifto Mariana a Egi nardo, Bo cudo alegar 
elbufa; tampoco J a  podía dar Zuritd,.a quien efeufa.; porquQ 
efte Coroni te también citó a Regina, Eginardo^y. otros Ana*í 
les anti guos.< . / -i

,. X X X V .t Yaemosdfto, compelí* Moret reduce a tres* 
las expediciones de los Francos, comentando con ellas el año 
778. y acabado el de 824.. Y en el foK 208, eícrive, que fe re
ducen *ünhameme a rm, fin que aya memoria alguna de otro jucejfo 

Pelliza num. en todos los ^naltSy y fíijlorias de los francos* DonloíephPe- 
I0* llizer, a mas de las tres entradas que íeñala Moxer, admite otra

con eftas palabras:^ concederé de buenaganâ que en 'vida de Car* 
los el Magno)hu*vo otra entrada por los Pyreneosj pero con diferente 
fucejfo que el pajfado, ignorado bajía oy de nuejlroŝ CroniJlas: alo 
menos no le h( leído en ninguno,Los bínales de Francia del {Jiro- 
nomô enel año 806*dî em En Efpañados Navarros, y Pamplo- 
nefes, que en los años paliados fe hizieron de parte.de los Mo
ros, fueron reducidos ala obediencia. ^Lymoíno dtZf) que je con
virtieron los Adoros.ejle año a la Fe de Cbrifio en S'famarra.)y 
Pamplona, y ha%¿ capitulo 4eHo entre otros fucejfos* De eftas pala
bras fe infiere el dominio de los Arabes en Pamplona, y tam
bién el feñorio de los Francos en la mifma Ciudad, y Rey no 
de Navarra. . „

JJIronom. ad XXXVl, El P, jofeph de Moret fol.23 2. y 233. refiere 
ann.bot5. efte teftimonio del Aftronomo.* In ¿Hfpanjarvero 2Vavarr'h&

Pom-
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Fempelonenfes, qui fuperiorihus anuís ad Sarracenos defeeerant, i» 

f.dens reeeptifunt. Y dize q la frafe Latina: Infdem rcciperc,zs muy
vaga, y no lo mifmo,que /w dedicicnnrr üccipcrcz cita es entrega, 
fugccion ; y la otra recibirfc en encomienda, en confianza, en 
amiftad, y buena fe. Y el tomarfe a entrega,y fugecionen tuer
ca de la frafc: In fidem recepti/«afuera de fer voluntaria la fof* 
pecha, añade, que es violenta la interpretación. Con el mífmo 
Aflronomo pretende probar la diferencia de vna , y otra frafe.
Pero con palabras del mifmo Autor fe comprueba el dominio 
de los Francos en Pamplona.

X X X V II. El Ailronomo, íegun atella Moret foh 2 1 3. Afiremtn. ad 
dize,que Cario Magno, arravefande la cumbre del Pyreneo,lo *»*-77s* 
primero acometió a Pamplona pueblo de los Navarros, que fe 
je entregó.Primo Pompclonem ^lavarrorum cppidüaggrefjusil^t 
PED ÍTlO ^i E M  l*¿CC£PIT*Eu ellas palabras el A ílrono- 
mo, Autor de los Anales de Pipino, Cario Magno, y Ludovi- 
co Pio,expreíTa có la frafe /5í  D ED lTlO JiEM  ^iCClPE- 
Kj£  , la entrega , y fngecion de Pamplona al dominio de los . .
Francos.Eginardo vía de la raifma fraíéen la vida,que compen- ^ c a r í ^ ^  
diariamente eferivio de fu Señor el Emperador Cario M3gno:
Y atravelándo la quebrada del Pyreneo, y aviendofele entre
gado todos los pueblos,y Cadillos, fobre que fe echó, dio la 
buelta;afsi lo traduce el P.Moret fol.2 1 i.La autoridaddeEgi- 
nardo fe contiene en ellas palabras: Séltuqm Pyun¿\ fuperatoy 
ommbusrfuá adierat oppidiŝ atq\ Cajlellis i?V DEDITIO^iEAd 
^sfCCEPTIS rever titur. Sigeberro Gemblacenfe también re- $tgbert£ex£- 
ñere,que en aquella jornada del año 77S.Carlo Magno fugetó *
a los Vafcones,y dos Reyezuelos de los Sarracenos, y que lele iJ  
entregaron otras Ciudades; y para declarar la entrega, y fugc
cion de laVafconia, yCiudadcs de aquella parte, íevale de la 
frafe : / S í D ED ITW N EM  ^tCClPEE^E , y eferi ve alsi: 
lrvafco»et, duofjue Sarracenarum J?̂ jeg«io5 jtUfuíijaty alláfqâ  
vrbes /Sí DEDITIOIXEM ¡-rfCClPlT. De la mi fma y la el
Continuador de Aymoino lib*4* cap. 72.

XXXVIII* El Señorío de los-Francos en Pamplona, fe 
halla con toda cxprefsion, en el Autor de la Vida de Ludovico Amar 
Pió. Cuéntala jornada, que elle Principe hito a^ámplonael Lsi^ '  

año 8 10. y dize , que aviendo paliado el difícil paffo délas Al* ¿Eaí" tJi0 
pes del Pyreneo,baxó a Pamplona ordenó loconveniente a la

G vtN
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vtíUdadí3feipabH€á,€omo privada. Supperato dffiüli Pyrenta- 
rum ^lpwmtr*nfitufPampil<mamdefcetiditse*qttA 'vtilhatiitatn 
publica, quam prívate tonducerent, ordinavit. Deño fe colige* 
que defdela jornada de Garlo Magno año 778. quedó entabla
do el dominio délos Francos en Pamplona $ y afsi vemos que 
treinta y dos anos defpues, oFdenóifu hijo Ludovko Pió, lo 
que mas convenía al bien común, y particular délos Paroplo- 

ptttiztr nunu nefes. Don Ioféph PelJizer exhibe elle tefiimonio, y de paffo 
10, deduee*que en Pamplona no avia Reyes Chnftianos,y que fus

moradores eftavan fugetosa Francia* El P. lefeph de Morec 
dize foh 229* que no le tradúxo el erudito Pellizer ¿ conforme 
al texto. Pero yo velo el teftimonioíy texto traducido en el Au
tor de las Inveftigaciortes ¿ y También en la Idea de Cataluña; 
y hallo, que-kt$ dos traducen el texto,pero con pocd diferencia, 
Y no fe 7 porqueeicrivió Mores eftas palabras - En Don Jofeph 
Pellî er hallamos efie ttffortionio deltMutorde la Vida de Ludo vi*  
cv Pió) traducido con fentidó no poco diferente del texto. Pero de las 
palabras mifmés del tejlimoniá exhibidas a la margen}vera el Letof 
con infpecdan ochlargue mejlra traducción es legitima.

X XX IX * ^ para cita infpeccion ocular, refiero el texto del 
Autor Fra^cdrqippne Moren a la mareen,y la traducionde Pe- 
Hizeí,quéfJttm'ióMoret, para que.él Letór hagajuizio deefta 
diferericia.EI texto es afsi: Süperato autempene dfjicili Pyrtnsa* 
rum csJtpium travfiw > Pampilonafn defeeniit, &  in illis> quanditi 
Vifum efi Loehjeé qk̂ e vtilitati tam publica > quam pri*
wat* cotídtteeranij ordinavit. Sed atmper eiufdtm montis romean- 
dumforet angnfiias , Vafcones ñatívum , ajfuetumque faÜendt mo- 
tém ex erare, conati; móx fin í prudenti afiutia deprehenfi i totiftlio, 
cauú , atque cautela Vitati* Vno tnim eorunfi qui ad ptovocandum 
procejferat comprehenfo ¡piqueappenfo 5 reliquis pene ómnibus vxo  
res^autflij funt empti, vfqUtqtto noftripe/vehireM , quoftaus tilo- 
twn müam ^jgi^Vel émrctiui pojjftt inferre iaBuram.

X L . -Don Ioícpb\R^íliZGrrradacéñf$i: c/rráiar-
ftto dfcuUofo del Pyrencoibaxo a Pamplona; y avieodefe deten i- 
do.en aquello? con coraos .lo qüe le pareció , ordeno IQ conve- 
nitnte a UvtÜtípd particular, y publicam Mas como a U hucha ha - 
viejje e pajJ$rpot la eJlrecheXjt del monte, los Vafcone5 procuraron 
exir citar fu natuiál̂  y vfaáatpjlumhrede engañar) pero fueron def-
cu iertos conf pudente aflktWjtogidos ton coníejo¡ y evitado con cau +
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uU d daño. Porque avitndo cogido alpr\mero,que empezó la pelea, 
y  aorcadoleya losfdemas les fueron quitadas las mugeres, y  l o s  hijos, 
hajh fllegi nueftro exercito, * quien no pudo hazjr daño, ni al l{ty 
faemhfcada. El Letor .puede cotejar elta traducion con la del 
P.Morer,y hallara poca diferencia de la vnaa la otra.

X L K  Dcfte tettimonio refulta demonfirativamente, que 
los Francos domina van por aquel tiempo en Pamplona. El P* 
lofeph de Moret refponde , que no entablaron Señorío, y que 
en aquella expedición,no huvo mas que vna entrada,y que en el 
tranfeurfo del exercito feñorearon la campaña. Elíarefptiefta 
noconluenaconel texto,y teftimonioalcgado^porque tí Ludo- 
vico Pió noentablara dominio, no fe hu viera detenido todo lo 
q le pareció: Quandiu 'üsffam ejl moratus,e>c, en ordenar>y djf- 
poner las cofas convenientes a la ‘utilidad publica, y privada de 
la Ciudad,y habitadores de ella^Carlo Magno en la entrada que 
hizo, entabló dominio en Zaragoca,y dexó la Ciudad a lbna- 
bala Feudatatio;como dize Moret fo l.209.parece que cambien 
quedó con el Señoriode Famplona. Si de lo que díí i a va roas 
de Francia fe hizo dueño en aquel tranfcurfo5porque no avia de 
adquirir dominio en aquella jornada m¡fma,de loquediftava 
menos?

X L IL  El Autor de las Inveftigaciones tonel teftimonío, 
que emos alegado del Autor déla Vida de Ludovico Pió, pre
tende probar íol. 2 29. que los Francos no dexaron entonces li* 
nage alguno de fugecion,porque tí quedaran debaxo de la obe
diencia de Francia Jos Vaícones Eípañoles, ellos 00 huvieran 
feguido con exercito en la retirada a Ludovico Pió ; ni le hu
vieran puello en riefgo, y en neccísidad de llevar rehenesde 
feguridad * para bol ver a Francia. Y confia de lo que eferivió 
aquel Autor, que los Francos llevaron conügolas mugeres, é 
hijos de los Vafcones,que intentaron acometer al exercito Frá- 
ces en laseftrechuras del Py reneo, haltaaver fahdo del peligro.

X L 1IL  En todas las tres jornadas de los Francos,q refiere 
el Inveftigador, fueron las entradas venturofas; pero las retira
das en la primera, y tercera fueron defgraciadas. En la primera 
iálió Cario Magno desbaratado- El Aítronomo dize, que los 
Vaícooes acometiendo por la retaguardia  ̂defordenaron con 
gran confuüon a todo el exercito Franco; que quedaron muer
tos los mas de los Señores, que el Rey avia puerto por Cabos;

G 2 que
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que Ja recordación de aquella herida,/ golpe,fin averíe podido 
tomar enmienda,anubla eo el coraron del Rey la alegría de lo* 
fu ce ífos paliados. Efta defgraci3 refieren Aymoino, Eginardo^ 
y otros Efcritores de aquellos tiempos. En  la tercera jornada 
fueron prefosen la retirada los Condes Ebluo, y Afinario, y el 
exercito, que llevavan degollado* En laíegunda, que hUo Lu- 
dovico Pió, tábíen tuvieron los Francos el peligro a la villa, y  
fueron menelter rehenes de fegurídada la buclta. Pero deve
mos averiguar, que gente era aquella, que acometió tantas ve-; 
res en las eltrechuras del Pyreneoa los Francefes.El Poeta Sa- 
xon dixo, que fue vna malvada tropa de Ladrones en la rota de 
Carlos; L a tro n u m  turba n efa n d a- Eginardo eferive, que deefta 
no pudo aquel Principe tomar enmienda ; porque el enemigo 
execucada la facción,fe derramó de fuerte, que ni fama huvo de 
a donde podia fer bufeado* ^ ftq u e  hoc fa Q u m  a d p r ¿ fe n $  * v in d ¡-  

tari poterat', qu ia  koflis re perpetrata¡ ita difperfus e jl ¡  <vt n e fa m d  

quidem  re m a n e m , *vbinam  g tn ü u m  qu ari po tu ifjet* Parece, que 
aquellos Vafcones no hizieron ellos acometimientos, y era- 
bofeadaspor orden de Pamplona. Porque Ludo vico Pió el año 
8io.llegó con el exercito fobree!la,y entró ordenándolo que 
mas convenia a la vtilidad de la Ciudad, y de fus Ciudadanos* 
Entonces eftava defmantelada de murallas aquella Población* 
y el Franco con exercito fuperior* afsi lo tellifica Morec fol* 
229. Si Cario Magno huvíera fido roto año 778, en Roncef- 
valles por algún exercito embiadode Pamplona * Ludovica 
Pío fu hijo con la fuperioridad del exercito,huviera tonudo fa- 
tisfacion en tiempo, que íeñoreava, por lo menos la campaña* 
Sin duda que tomara venganca fu enojo a lo menos, en los Lu
gares, V illas,y campos,que no pueden huir;y no la tomó aquel 
Principe, por no hallar culpados a los que governavan aquella 
Ciudad. El agravio, que llamó Eginardo perfidia de los Vaf- 
cones, no quedara fin el caftigodevido. Aunque piadoío Lu- 
dovico, folia caftigar la infidelidad 5 como le vio en la prifion 
deZadon Sarraceno, Señor de Barcelona, que refiere Don lo- 
feph Pellizeren la idea de Cataluña*

XL1V.  Yo pienfo que aquellos famofos Vafcones no eÑ 
tavan fugecosa las ordenes,que davanlas Comunidades , fino 
que difeurriendo libremente pcrel Pyreneo, y montañas, hi
cieron aquellas falidas contra los Francos. Sandova! en Ca*
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nríogc advierte, q vnas vezes fe juntivan Chrijiianos, y  Moros 
£  ¡pañoles contra F  ranee fes: Otras ihombresfidictofos^y codiríofi* 
de honra,y hacienda, jiwtavd bandos, faiteando,y robando a toda 
Hrpa¡ tvnyuttran continua slas guerra s, defpttes de Cario Magno,
En h  rota délos Condes Ebluo, y Afinarlo, es cierto, que 
toncufrieron Chriftiafcos ; porque entre ellos buVc parientes 
Católicos deX>on Aírlarjy fino hirviera Moms,tampoco fue
ra embíado Ebluo prefo á Cordova-Efan aquellos Vafconts,
Como ituéñros L*Álmoga*varts, y fundo mi difcuríb en lo que 
éfcri ve Gerónimo Zurita en fus Anales^rratando de la expedí* Zuritihh. 4, 
clon, que hitieron los FrancefcsítCatalufia, reynando Don 'ffa?*6p. 
Pedro el Grande* Filipo el hermoío Rey de Navarra, pidió al'
Rey de Aragón fuera férvido dexar paliar librea fu padre Fi~ 
lipo Tercero de Francia,que eftava herido de vn achaque mor: 
tal.Don Pedro le refpondió j que por fi, y por fus Cavalleros 
áffeguravad pallo; pero que no feria pane, que los Ldlmoga* 
ruares,y Ja otra gente defmandada,que eftava por aquellas fie
rras^ montañas, no hizieífen el mal que padidfen; y que en 
aquel cafo no le obedecieran.Sucedió afsi, porque partiendo 
el exercito Francés del llano baxo de lunquera , y fubiendo 
por el monte de Paniza arriba; los almogávares, y otra gen
te de apíe, contra la orden,y mandamiento R̂ cal, tomaron lo al
to del palto,lin que pudíeffen fer detenidos,Acometió la A l- 
mogaverja a la retaguardia Francefa, dize Zurita ; para robar 
él bagax ,y  fue d defpojo,jue los isftmoga'üares aüi huvieron de 
increíble predo. De ella manera acometieron los Vafcones a los 
Francos ; y por efta razón los llamó eí Poeta Saxon trepa mal*
*vada de Ladrones.

XL V*  Otra razón fe le ofrece al P. Motet para negar h  
dominación de los Francos en Pamplona* Díte quelihuviera 
confeguido alguna los Francefes, fonaria algún Conde puefto 
en el govierco de la Vafconia de Éfpaña; y en algún Monaftc- 
rio5ó Iglefiade Navarra fe hallaría alguna donacion^ó eferitu* 
ra de Cario Ma^no, ó Ludovico Pió; v haítaaora nada de efto 
fe ha dcfcubíerto. El dominio délos Francos en el Principado 
de Cataluña fe declara coa los Condes, que ponían los Reyes 
de Francia por Governadores en Barcelona, y otras Ciudades.
Y en el fol.23 3, y en ei figmente añad c:Que de privilegios,/ do
naciones de Cario Macno^Ludovico Ptv}CaTclo Calvo,y Lotaric-,

ES-
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R JO S iNpmb j£:qcho de nueílra Cógregacion Tar^ 
raconefa, y ^eíar^uftanade Benitos Clauftralcs; y.dize luego:* 
Como fe 'Venen los pendres de las Centurias de Tepes. Por no 
hallar Condes en góviernos de Navarra , y donaciones en los 
Monafterios  ̂é iglefias de Ja Yafconia* de los Principes Fran
cos, deduce,queeftos npeonfiguieron con fus jornadas domi* 
nío alguno en Pamplona* PfrpdJa ilación no es legitimador-, 
que tampoco fe hallan en Zaragoza GQYQrnadores,ni donacio-v 
nes de Cario Magno} y  es cierto,que efle'Principe la conquif- 
tó; pues dexo en ella a Ibiybala por Rey feudatario, Y como 
Zaragoza, Pamplona, y otras Ciudades, queconquiíló Cario 
Magno, quedaron en poder de Reyes Moros, aunque tributa- 

\  rías; por efla r^zon no huvo ocafion deímer donaciones $ ni
* epufa para dexar Condes Governadores en ellas,
¿ XLVI>  ̂Pero en Cataluña corre diferente razón. Ludovi-
'} co Pió conquiflóJa Ciudad de Barcelona, purificó Jas Iglefias

j  profanadas,confagró las Mtzqu¡tas,rellauró la Religión,y pu
fo en libehad los Católicos. Dexó Por ObiípoaDon luán, y 
por Govefnadpr con titulo de Conde a Bera, Cavallero Godo, 
ejaño 8o|.Nada defto hizieró los Francos en Zaragoca,Pam
plona, ni eri otfas Ciudades de la Vafconia, y Celtiberia^ afsi 
no es maravilla,que no fe hallen donaciones en los Templos, y  

P c / J i z c r  t i k i .  Monaílcrios, Don lofeph.Pcllizer refiere ellas cofas, Tacando 
nurfi.6tyitb,7. ]as noticias del Continuador de Aymoino, y de otros Efcrito- 
n  ̂ , . res antiguos, . . .C mí Ay- ”
mo'tn. lib. 5. XLV1 J .  En Zaragoza quedó reynando Ibnabala feudata- 
c a y . 5. no de Cario Magno*Elle Rey Moro,Abithaur, y otros Sarra

cenos dieron los rehenes, que pidió el Franco , para aííegurar la 
fugecionjcomo fe ve en el Aítronomo traducido por d P.Mo- 
ret fol.213, en el n q .d ize , que eílando Cario Magno en Pa- 
derbrunofrrí Moros de Efpaña llegaron a pidirle focorrojínalara- 
bi¡cl hijo de lnceph%y fu yerno ^ lar'viz . Ello fuccdió al año 777*

. y el ligüiente,fue la entrada en Efpaña $ y en ella eferive Sige-
1.^3 * a afW' berto Gemblacenfe,quefugetó losfVaíconcs,y dosRegulosde 
7/ l ° s Sarracenos. De ello le infiere, que en aquella memora

ble jornada quedaron algunos Reyes Moros tributarios en 
las partes , por donde palsó Cario Magno } y no ay duda que 
entró por Pamplona} y Don Icfeph Pelüzer advierte, que

por

Piützer hb. z.



prr ißt titrtpo bien ß  colige, que eßa Giudèi no tenía\eyes Chrtf- 
ri&toi, Y aßt no es toara villa, que sto encuentre Condes Gover
n i  wes, s i donaciones dé los trancos.

X L  VIH . Concluyo el titulo, y capitulo,advirtienda yn 
yerro conocido del P.lofeph de Moret. Dize, que los Monaf- 
tsríos de Cataluña , efìàùUenoS di Priv'degiotfj dentáonts de 
Cario Maĝ rtO)Ludovico Pioncarías Calvo , y Lotario: Como 
ß  •ven tn los LJÍfmditti de las centurias de Tepes. Siete tomos ay 
ddte Aato*,y al ftrt de cada volumen íe bUan los Apéndices, 
Paffen los curi oíos por ellos fusoj«s,q y oaífegoro,q no halla* 
rán PrivilégioyQi donacia de Carlo Magno , Ludovico Pío,ni 
de Carlos Calvo; Solamènte ay vnaefctuuia de Lotario , y  en 
ella haze merced de la Abadía de San Felio a Soniario, y es Ja 
eferitura a i. del Apeijuice del tercero tomo* Si eftos defcuyr 
dos tiene quando alega los Apendicesde Yepes, fe puede fof- 
pecharcon mucho fu&damentojque falta la legalidad, que pide 
la Hiftona, quando cita Cartularios.Magnos de la Camarade 
Compras,Chroniconfes,.Becerros,Goticos,EH)boltorios,Dia- 
rios,Cazones,Fazos de Añues,y Otros inílrumentos, de que fe 
vale en lös tres hbros dcfuslnveftigacioncs*

TITV LO  SEGVNDÖ
d e i ; r e y  n a d o  d e  don g arciá

X im enez, primer R e y  de Sobrarbe.

. T I T V L O  h C A P .  II K

CAPITVJLO PRIMERO.

D e fu  elección hecha en el antigua t y  Real Monajlerio
de San Ittari de la Pena.

V ■ - - -  ¿  t  : -

L P.Iofepbde Moret íib.a.cap. 3.quiere feña 
lar el tiepo,«# ja? fe eflablcció la Dignidad ¡{cal 
de ftwarr*) mejor disera de Pamplonaipor- 
q«e eoo ette titylocpmen^óaquelReyno.Eii 
el capitulo precedente procura defembarâ arfe 

de algunoséftoTvos,que podían hazer dificultofa la refolucipoj
y eñ '
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y en efleiefuelve, quehuvo Reyes anteriores a Don Iñigo 
Arida > de quieto tomó el principio de los de Pamplona el Ar- 
^obiípo Don Rodrigo-Ximenez* Siguieron a efte Autor no 
pocos EfcrÍtore$$ quatrocita,y entre ellos ella Gerónimo Zu
rita* pero advierte bien el Autor de las Inveftigacíones, que 
en el Ar^obifpo de Toledo eftá defe&uofaiafucefsion délos 
Reyes de Navarra, y afsi dize, qm no parece confepfegaro^ycon  ̂
forme a prudenctâ tom arle por guiaren quanto * negar bwvUjfe avi*  
do otros antes de Don Iñigo Ximenez. Para eftablecerla dignidad 
Real de Pamplona, fupone en los dos capítulos primeros del 
fegundo libro, no aver tenido en la Vafeonia Efpañola domi
nación alguna, Arabes, Afturianos, ni Flancos. Y dexando li
bre a fu tierra, y patria,bufea el principio, y el tiempo,en que 
comentó la Corona de Navarra*

11. La común opinión de los Efcritores,elige a Don Gar
cía Ximenez por primer Rey en ella parre del Pyreneo;aunquc 
con alguna variedad, y diferencia en las circunílancias del lu
gar, y tiempo. Vnos le introducen en el valle de Burunda,vi- 
timo de Navarra, por donde confina con las Provincias de 
Guipúzcoa, y  Alava. Allí hazen la elección en 20. de Enero, 
año de Chriílo 717* feifeientos Nobles, que fe juntaron para 
el cafo. Y traén para apoyo deftovna Bula de Gregorio II.con 
(adata en San l.uan de.Lejnm a 30.de Agofloaño 717*} '  nono 
‘defu Pontificado. Ella Bula Taró a luz cb Autor de laMiíloria 
Apologética, y deferípeion del Rey no de Navarra*. El P* Io- 
feph de Moret fol.2p5.confiefla,que padece muchas dificulta'* 
des, y que fe ricnc por fofpechofa entre los cuerdos. Propone 

Argaiz ^ 9 2  algunas*, yel P.Maeílro Fr.Gregorio de Argaiz, en la Corona 
Real de Efpaña, pretende réfpondér a ellas. o. ’

HL El Autor Apologético dio a laprenfa fu obra el año 
1628.  llamándole Don García de Gongora y Torreb Janea, El 
nombre esfupueílos porque-tresañosantes murió el verdadero 
Don García de Gongora,Elle Efcritot tue de Nación Navar
ro, nació en Arbar 5 fu empleo fue crifebár a eferi vir los niños 
en Pamplona: y fu legitimanombre es luán Sada, Pero le ci
taremos con el de Torreblanéa^Temcfrofo de algún coligo fu- 

*perior, pretendió atemotizár^mesanueftros Hiftcjyacfcres con 
‘TorrtblancAib' fu pluma, eferiviendoáísí t Digo que quando alguno conpafshn 

S, qntjiere contrapar verdades tan corrientiŝ  y llanas y y jacar algunas
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ÚpológUs j fi fundiere eu mU di*s, ofrezca facar a Ui^tentra ellas
eiris cofSs'yde tas <jut por cenefa he diñado. Laftinva fue, quenj- 
vief2n fin los días de elle Tutorde las Hidorias. Aquelhsanje- 
naias eran buenas para los niños, fcgun lo de Orígenes: Par-
*vulU quidempídagogus efi timvr.

IV . Don luán Bnz fin temor de fus ApoJoeiíísefcrivjÓ, 
¿imprimió vna Epatóla dirigida al Dodor Don Bartolomé 
Leonardo de ArgeDioiaXoromííade fu Magcüafiv del Rey- 
no de Aragón,Canónigo de la Santa íglefia Metropolitana de 
Zaragoca5i}ue.comienca aísi: De Pamplona fe me ha remitido por 

fruta nueVay aunque mal f*zonada} el libro que remito con ejla9pa- 
ra que v.m* fe entretenga con la lectura de fus acometimientos libres, 
contra todas nueftras tíifiorUsy fin perdonar las agenatyui a la buc~: 
na memoria delfeñor Secretarhy perfona de tan -venerable erudición, 
como todo el mundo [abe,y confieffa^l ̂ m or fe U cayeron maches 
borrones de la pluma y pero no podra - borrar con éUos nttefitas Cro- 
fikary porfíe fe eferivieron en bronce y en marmol y y en cartas de ce-  
d/Cy por Coroniftas fuperiores a todo defereduo* Tiene voz.de lacoby 

y  manos de Efau ; pues fule a nombre de Don Garda de Gongorny 
Torreblitnca y y  fe dtzj en aquella Ciudad  ̂que lo ha comptsefio vn  
L V D l Ad*~s$G¡STE¡{jy enfeñante a eferivir^y lo tcjlifican TO T  < 
E l jrD l<BÍ\J'-rf> como en elfe contienen* Compone fe buena parte de 
cjfa obra de fol as clan fulas y y fent encías bacinadas y y vaciadas de 
mi Hijloriaxy con affentarus a fu alvedrio} afir mando ofaiamente7 
lo que por aca fe niega can ra^cntSyy cam/ía, fe promete Tiraría: Jí 
bien quanto intenta es bala floxa^üe tocay y fe cae. E l ¡nfiramentOy 
con que arroja las mas esforcadasy es el de vna "Bula del Papa Gre
gorio IL  maquina de munición tan iiwtily por fu nulidad) que no Üe- 
gaa herir en el pelo d* la ropa , en quinto pretende por ella, Haíía 
aquí Don luán Briz Martituz.

V * La data de la Bula es ddta manera: Datum í\om¿ apud
Sandum loanmm Latcrsnent Die trigefima menfis 
anni feptemgentefimi decimi feptimiy Ponttficatus vero nofiriy anno 
nono, Quacro faltas tiene Ja recha,que por ellas íé conoce nofcr 
Bula Apoílolica* La primera , quefcñala el día fin KaSendas» 
Idus, n iN  olías, dizíendocon llaneza, a 30. del mes'de i^gojhy 
como fi le bu viera delpachadoen Pamplona* La fegnnda, que 
no tiene Indicion, fin h qual no fe conceden las Bulas Apoíio- 
licas: y el Pontífice Gregorio ILaun en fus caitas naifivas scof-

H tura-
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tufobrava poner Indician, Idos, Rafeadas, ó Noüas*compie 
vè en hs que trae él Carderai Baronie* La tercera* que no eftá 
U palabra;^ Imarnamne*El ánode la Encarnación fe exprefla 
comunmente en las Bulas- La quarta, qùeel año 7 17 . due3que 
era el NONO DE SV PO N T IFIC A D O - Y  efte de cono
cido es yerro; porque el Pontífice Gregorio II* fue fublimado 
ala dignidad Pontificia el año 7 i&fe gun el Bularía de Churu* 
bino, tonni.fai.3 1 . E l P* Maret faL 295-feñalaelaño 7 14 . 
pero engañó fe* diziendo, qwt es mmfiafrte , y  fitera de toda duda? 
qm fue eligida a fE W iT E  T  K 5SIO J>£ dd año
714 , Don Martin Carrillo cao eí Cardenal Celar Baronia di- 
ze, que entrò Gregorio ÍUén el Pontificado en 2a. de Mayo, 
y  no pudo fer fa eíeccioaen Marzo, porque fit ÁOteceíTor 
Con fian ti no vivió codo aquel mes* y murió ea elfiguieme de 
Abrila nuevev

VK El P-Maefiro ArgaU conoce eí yerro del numeratìò^ 
no del año,pero refpoitde>quepuede fer averto copiada mal. Efta 
evafion,y fubterfugio del iW«fer, no bafta en las materias hif- 
toricas para quieta el animo de las ley entesjni aqüi fe de ve ad
mitir: Porque TorreMartca teftificá*que el Padre Fray Miguel 
dd Efpimu Saato^Trinitario Defirai$0,haze fe ett vn teñimos 
n io,que dió efcriro,y firmada de fu mano, que halló d  original 
defta Buía*qut la vio,y tuyo en fus manos*y que faeó va trasla
da fiel deliaca qaita^ní añadir letra*

V il. Otros cargos fe pueden hazer aun contra ella* Dize* 
que Don Pelayo fue cleóto en la defili ca de San Salvador de la 
Cittdadde Oviedo, y  que fe halló en fu eleeeion el Qbifpo Ove-  
tenft) iuk OviedoiPero es cóndante nobuvo Silla Epifcopal,

S e b a f i  1 F r o  7  *os t êmP° 5 del Rey Don Fruela, nieta de Pelayo ,  como
* expresamente lodized Obifpo Sébafiiano de Salamanca,ha

blando de Don Fruela : ¡{ex  ifle Epifcopatum i« Oveium tran- 
flulit a Lucenft Gtvkate  ̂qu* efl \n tyíflurijíy d indath adifi* 
cataj'uiu Efie Rey patsò a Oviedo el Obífpadede la Ciudad de 
Lugo, queesen Alluri as, y avia lido edificada por los Vanda- 
les, Y 3 efte antiguo Efcritor deEfpaña, devemos dar credito. 
También fe convence defalfaefta BuIa;porque dize,que la elee- 
cion de Pelayo fe hizo a 26-deMar^o del 30 0 7 17 . Y la de 
Don Oarcia Ximcnez en 10.de Enero del mifmo año. Efta in
vención fue mal trazada. Porqueclaño comienza en la Curia

K ü-
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Romana en i  y, de Malmodia déla Encarnación del Divina 
Verbo: Y afsi la elección de Pelayo pofterior, íegun la Bu
la a la de Don Ourcis Xuncncz no pudo pertenecer al año 
7 1 7 ,  lino al figuiente 7 18 . que comento en 2 5. de Mar$o, vn 
dia antes,que digieran a Pelayo.

V III . Otras cofas contiene la Bula, que no tienen verifi^ 
tnilitud* Dize 5 que el Pontífice confirmo las elecciones 5 v en 
Efpañanoay noticia de que nueítros Serenifsiraos Reyesayaa 
fentradoen fus Keynos con decreto Apoftolico de confirma
ción. Ni es verofimil, que Epiphanio Clérigo de Camara vn- 
gieffe a los Principes elegidos, como expreifa la Bula; porque 
aquella ceremonia perreneciaalos Obifposprefenres.Tambieir 
es muy fofpechofo el ritulo de Rey dc^iavarra^qu^ da a Don 
Garcia Ximene¿;porquela Dignidad Real comentó en la V at 
coniaconelde Pamphnam La Bula llama a Navarra Celtiberia? 
y esefta tan diftinta de aquella,como Aragón,y Cartilla,dife
rentes Reynos.

IX . Todas cftas razones hazen declarada fuerza para con
vencerla fupuefta Bula $ y en virtud della no dará jamás parte 
de fu gloria entera San luán de la Peña al Valle de Burunda. 
Hl P.Maeftro Argaiz la ha querido partir,di ziedo:Qaealos de 
"Baranda) y de San luán de la Peñare les deve conceder la gloria de 
a'uer nombrado a Don Garda Jümcne^en vnañoporju l\jy$ ca- 
mo de n¿nos lo reza la dicha Bula , y de los otros la tradición de to
do *vn I ĵyno* Pero parece a eftc Coronilla grave de nueilrat 
'\eligion,que Don Garcia Ximenez,comokñordeudmefeua* 
v ^siharzuza, fe hallaría primero en Baranda, y que deípucs le 
I i amarían los retirados Chriftianos, que ella van en lss montanas 
de laca,y quedarían la obediencia, alándole por fu Rey^yro- 
metiéndoles la guarda de las Leyes , que tenian entonces aquellas 
montañas en observancia* Pero como en ella Bula falta el fello 
de la verdad, no fe puede con ella eftablecer la Dignidad Real 
de Don Garcia Ximenez,ni en Sobrarbcym en Burunda,

£ II.

X , Ertcvan de Garibay,Gcronimo de Blancas,Don luán 
Brizvy comunmente ios Hilloriadores, y Coroniltas introdu
cen al Rey Don Garcia Ximenez , eligido en la Cueva de San

H z  luán



7\ I u a n B r i ,  

iib.i.cap*i*

Torrtbl. Ub 
cap*i*

luán de la P e ñ a , avíendofe juntado trecientos hombres: efte el 
el numero de perfonas>quefeñalan muchos paralaeleccion‘,y ef 
el cierro} porque el deíeifcientasfue en otra ocafion,y conctH 
rrió en la m-ifma montaña por la infeliz muerte de Don Sancho 

 ̂ Primero, Quarto Rey de Sobrarbe, Don ínan Bnz Martínez 
en el capitulo primero del primer libro fenaló el numero délos 
E lecíores cbtt ellas palabras; E l numero de perfonas}que fe hallo a 
efla elección̂  fae de trecientas tan foíamtnte  ̂y  no de ftifcientau ea- 
tm  algunos efer iven} anticipando para  en ejla ocafion el namer&y qut 
defpues concurrió en otra d̂entro defia mifma Cueva , per la muirse 
defgraeiéda del primer R ĵy Don Sancho, para darle fepultura* 
Torreblanca no leyó can coydddo al Dotfo Abad Pinatenfe* 
y refiriendo en fu Hiftarra Apologética* la moderna de S* luaa 
de lá Peña,drze afsr: £ l  ^tbad Don loan ‘Bri^pretciegue delprí- 
pyr Rjy Samado Don García Ximemz ŝ f** j # prodigwf* elección 
en el monte de ¡Truel ĵ Cueva de San luán de la Feria por SOLOS 
SEISCIENTOS^dR^yíGONESES,  Efta esimportara cla
ra* y el Autor leyó apriía, pues no reparó,que Don luán Briz. 
Fulo feftab trecientas períonas, fin de£ir,que fueffen c í̂ragmefes 
hs elettéres $ aunque fe infiere* que eran defias montañas, por el 
lugar de te elección*

XL El P* iofephde Mofee fol. Z9&. refiere el difamen 
de la común opitiion*que elige por primer Rey a Don García 
Ximenez en S* luán de h Peña* Acra profigue de efta manera: 
^dlli le dan el principio de fu rtyvadoy y  aüi el fin 7feí¡alanda aquella 
jg lefia por fuentierro, la qual quieten edifico el mifmo j y  de aüi le 
faca para conquifias de Sobrarbe7q di^enfi llamo allipor fer R̂ egio 
que cae SOBRAL E L  í\JO  o por vnaCru^miUgrofa^
que fe le precio fobre vn árbol, efiando para romper de bataUa con 
los Moros\y déla qual qoterenyqueyd defde entonces vso como Bla- 
jor?) y Divija propia de aquel ¡{jyno , continuándole fus Sucesores. 
T no parando en efioy quieren también algunos, que anees de la elec
ción del I\ey Don GarciaXimene^ fe efiableticronen aquella Cueva 
hs Lcye$) y Tueros de Scírarbey y la Dignidad del lúe^ Aíedioy ó 
lufiicta de ^dragón.

X IL  No es fid en todo efta rel3cion,porque no ay quien 
eícriva de nueitros Autcres, que Sobrarbe fe llamo alsi, por ier 
Región, que citfobre f / o f r í e *  Engañóle elle Reíaicr toK 
296, allí transforma la ¿errade Arbe en R ío , y conviértela

tie-

60 T I T V L O  II* C A R  I.
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t e a  w  agua, Pàro th el te!.SpS.fa efcmpulo de efta lontra- 
fisisdb ;y ’èli ítólcociicoafidíaj que la derivación mas naturai 
de Saéroféê  cs por eftar fi u nada aquella Regiooj mus arriba de 
iaFetra de *tAtibe. ratte? tf/ihrtfrt AurìtA

X llf ,  fetel Scdi2^r%4-efierejquefeeftaWtciò k  dignidad 
Real endíte del Pyreoeo, luego defpues de k  perdida de 
Blpaòa* j  etitràda délos Arabes Mahoitietitìo^y que con toda 
ciípfefsi<m te eícrivaetoiri»* «a i txúííbs £  fr ita r  es d t Us arfas de 
£ff*ña* i&fchibc a MorafesjGaribay,Yept^SaadóvaljMarmol, 
Lucio Marineo Siculo* Celiò Augnilo Gurioti* Vafeo,Maria- 
itt> Moflen Ramirei de Aváo^ Blancas* Brit> CarrÜloí /g e*  
wralme»Fts los Efcritores deAragoa concurren a la elección de 
Don García Ximenezea Sin loan de la Peña. La del Valle de 
Buruftda no tiene apariencia de verdad* porque fu fundamento 
cftriva tn  kfuptiefìa B osque foco a lui Torrcblanca, El Au
tor de las Inveitigaciancs tedifica,que ella dodrina3en quanto 
ha averíe eftablecute la dignidad Realenefta pane del Pyre- 
neo, no amebas ¿ños tkipues de la Itivafion de los Sarracenos* 
y perdida general de Efpaña,y con muy tonftderable anterioridad 
al reynado de&vn iñig&yqMec#MUttmmteünmánAñjl*yjdc quien 
fuelen otros tomar H principio de les f{jye* de Pumpkna 5 y  
*varra\ fe comprueba con legítimos JnprumentoSyaunqus no fe apara 
determinadamente el ano. Aora coy dado con lo que fe figue. Pere 
que efia elección ,y eflaticámtznto dt la dignidad ¡{jal fuejfe luego 
inmediatamente) que je perdìo Efpañay como hablan fos Efctnores 
próximamente nobrados}no fe comprtteba^ni con 1 »frumentos legíti
mos ¡ni teflimantos de Efcr stores de aquellos mifmes tiepor. P E Í \ 0
E S T R ^IK a  £*N  L A  F A M A ,  T  T ^ A D l C I O J i  CO- 
M f f i ,  T  F V E Ír fT E S  C O 'F iG E T V \y í$ )  Q V E  L A  
£  S F b ^ E R ^ A j d , tf /W  Q V E  SE  H A L L E  C O S A
A L G ^ A y  q v e  l o  c o ^ i t ^ a d i g a .

XIV, En el fel.297* haie cambien mención dé ladee- 
cion de Don García Ximenez, y  de los fuceffòs* que hiftoria- 
ron los mifenos Autores, y eferive dfsi : Ejlas cofas fe han derra- 
jnado demajjado en el vulgo incauto, con otras mucháSy que con tías  
fe mezclan  ̂por verlas apoyadas de algunos Escritores y a cuyo carga 
eflava defvanecer el engaño antes que prevale Z¿a y y  corregir la /o- 
tauta fenciüt^del flgfo , en que eflas cofas la primera vez^fe comen
taron a eferi v irque es acra duiientosy cinquini* años y por el A s 

ter
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tof di la t í  ¡/loria de San luán de l.i Pwd. Añade luego, que nuek
tros Coromítas, é Hiltoriadores no merecen perdón , porque 
afectaron Ja ignorancia},dif$¡mulando voluntariamente los tnflru■* 
mtntos legitimas > con que je convence de faifa > y fuera de lo quk 
fi deve a la verdad de la H i (loria , esra^on de eflado pernicíofa a 
los ¡{jjnos,y Repúblicas dex&r abierta-lapuerta al eflrangero tmú* 
U\ para que convenciendo defalfos loŝ prindpios de las Rjynos , que 
fe efcrivenydiga, que todo ¡ademas de fus isf nales , y ftcejfos publi-* 
costes de la mijma calidad. £ l  perdón fe puede dar a muchos de los 
Efritares , que hallaron par relación agena , y  no vieron los injlru-r 
mentó s,que dejv anecian el engaño. Pero no le merecen los que los v it"  
ron, y alegan dedos ¡oíos algunos trozos cortados, quepodian cebar 
POPI^L\ZR^)DkZ D  , omitiendo los que davan la lardara del 
defengaño ̂ cebándolos tanto el defeo de agradar a Ol\j£ j  cZS /5V- 
C\ZVT<^iS^ que ellos mifmos defeubrieron ¡as armas , que fe podían 
jugar contra fu crédito. Y para manifeftar la buena intención de 
Coronilla Chriiliano, que es eícrivir la verdad, guardando las 
leyes de la caridad concluye delta manera : ninguno nombro, 
porque no es mi animo impugnar , fino apurar la verdad , y no per- 
wiíir, que en figloyatan cultivado de los ingenios, corran COSlZ S  

jLOSt-rfS) que fe podían perdonar a otros*
XV, En fus Investigaciones tiene impreffa, y también en 

fu coraron vnaefcritura, que intitula DQ^hzC¡Q*N D E L  
MQ^ttTE A P E T IT O . Defta tenemos mucho que dezir; y 
no es poco lo que Moret ha eferito arrimado a la fombra defla 
donación ficticia. Muy confiado entra con ella : el principio le 
parece feliz, contra el primitivo Rey no de Sobrarbe: los me
dios fon defproporcionados i porque confiíten en vozespoco 
reverentes: eferivo fus palabras delfol.3o2. lZ  averfe exhibido 
enterámente ejla memoria tan autorizada 5 y fegttra , y que tan cum
plidamente da razan de los principios ,y  progrejjos de la í\jal Cafa 
de San ¡uan de U Peña, y de los ftcejfos acaecidos en aquel monte, 
y fucefsiones de los > no anduvieran tan validos en el pueblo 
tamos quentos faíulofo$,ni f  huvieran gafado en la narración dedos 
cap la mitad de tomos de mas que ordinario volnmen^ni f  huvieran 
ingerido FLETES POSTIZOS , ni desbarado tan feamente como 
fe ve las donaciones, y efrituras ¡{jale s ĉonfmidiendo toda la Chro- 
nologÍa3 y queriendo que ¡as Datas fa n  vn jlglo anteriores, para aue
v e n g a n  a l imento de los que quieren C E P r ^ L ^4 P O P l T L ^ i -
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E í̂D -̂tíQ. Haflaatjot el p. Mo^et. abandona la autoridad ve*, 
nc-wdad« lt>sHiftoriadares,y Goroniftas; y fiando ellos jos' 
teittg^Sf fieles de la Venerable 3atiguedad»t¿tenta con^*. 
rww«,yjíbfackai, Como veremos,deslumbrar javiífdad. fiflibra 
en ios íovefti gacioues la oftenrofa_poo)pa de palabras i petó le 
falta la rwen.,para haxer opinión contra la copian opipion :fq- 
láncete ojmosalgynas íuneltas vozes,eon i adecentes menguas 
contra el lleno de la autoridad Hiftorica > efia no pietdegta- 
dosdfitfiíptebabilidad con palabrasdeíineíuradas^

: s . n i .  • ■

X V  I* E l efiableeí miento de h  Dignidad Real eneftapai 
te-del Fyreneo fu? lüego Ínmedi4ta(Mnte,defgiKsde la infeliz 
ocupación Mahometana*, afsi lo publicalacomvnvopinión,y lá  
esfuerza fuertes conge turas, n qu^febolfe cofa alguna, que je* 
coatfíMitg^CofDo confieífeelP. Mote*. Elle Autor díte , que, 
nofe coípprnebacotueftniioniode Eferitor de aquellos,tiem* 
pos. Peto p^ece que en Pon Seba,ftílü Obiípade Salamanca,
( A ut« que t<*e& deewaaqueUad^folaí;iqn4)ík hs cofas pcitc*. 
neeieates;aAragqa j feha^a ligqra iafinuactoív en vna breve 
chufóla. Haze tres diÉh&ciones e$ fe vida deDoaAloafoel 
Catolice, L$ primera de tas Ciudades* y poblaciones, que co
gió a los Moros. La fegyadade las tierras! y Regiones, que en 
fu tiempo fe poblaron de Chrifthnos, La tercera de las que 
feempre fueron potfeidasde fus naturales. En la fegunda clafíe 
tiene lugar el Reyno (fe Aragón en laclaufuia de Sebaftiano; Sebofi* S*!m* 
Aíaya, Vizcaya, Aragón, y Ordeña fus naturales la reparan. tnAipb. Catk 

Vízs&y*! î r.&ene.± &  OrdoAi* a /ais ineelis TtffTansa r.
Pon García Ximenez, y Don AJonfoel Catolice concurrie
ron en vn nñímo tiempo s el Sobrarbienfe murió el año 7 5 8* 
cornoeferi ven Blancas, Beurer, Garibaiy 5 Carrillo ,  Don luán 
lirU,y Argaiz , figuiendoal Autor déla Hiftoria antigua Pi- 
rutenfe.Ei Afturiano falleció el precedente anojegun la cuen-. 
ta del Obifpo Sebaütsno; y la mifma llevan comunmente las 
Hiitorias de Efpaña. Es aquel tiempo ya fe reparavaalos Ara- 
gonefes, y emosde creer,que tenían Principe que los Capita- 
neafe en fus facciones,y conquiftas. El P.Iofephde Moret fol. 
a. 86. dize,que en tiempo de Ludovico Pió avia Reyes en Pam



M atflro  
g a iz  cap..

pfdna,y qít¿ acaudillaron a los Vafcones en las hazañas,que hi- 
yficfoñ contía-fos Prancbs;-' Dize fu fentírafsi: En4 a gran rota 
dtféxercho 'i i ;'&udo<i>ho fy prtftan délos Condes Generales de el 
Elfáé^j tsffmdrh ) parece foryofo huvUjfe ya ¡{jy  en e(}a parte 
del Pyremo, Pues fí para hs facciones de los Vafcones avia Rey; 
pórque no téftddéaVtrpaní fas^conquiñas de los Aragonefes,' 
qüe mencionaéfb'bífpo Sébartiano por los años 740. en que 
íé^navaDoñ 'Montó el Gattflico? • 11 1

X V II, t^ebtrmíi:6pírriori de los Efcritores teftifiéa, que 
andava conquiftando Don Garda Ximcncz en ella parte de el 
Pyreneo. Y el Autor de las.íóVeUigaciones fo¡*31 j.confieífaj 
que ]a elección de efle Principe en San Pedro del Valle de Bu
lada, hbtiéñe^g^ifíldgitima comprobación y fino que antes 
pelete eónttá^ícrdbcn las circünífanciís dé la Bülá, q*ú&la ha-" 
¿cn‘ídfpé2ho6¥níü dkTamén. Contra el eíbblecimiento ele Iâ  
Di^hjdád^R'tóPdtí San íuaride Ja Pénayy cdntrY el duSámen 
cbáiirn'déldS'HrftóriadoFesv no cieneeldn veftrgadbt razón- al- 
gunáípi^ábjé; Porqué en elfo!,3 ip.advíérte^qüe^ia-^/rírrtífo ' 
azufra mayorPiízj< Y enel fo íviSy, cotifie-fla , quédela Digni~ 
dádTR£afdé Navarra , y fu Antigüedad: 'Solo fe puede ’hablar por 
íarrúnM'^y fbfpecJws* Enelfol.3P3.aun no ha encontrado con 

máytóYlozjque bufca3pues dize,que no hMafnndamen“ 
rot/t?liá^rparñ' aflegurar a Don García Ximenez en fu Rey no, 
Pero no fe figue que no los ay , porque muchas cofas fe le cf- 
cónden alP^Morer: y con barruntos, y jofpecbast no rieneauto«* 
rídad,para oponerfe a la común opinión.Perro refpondcrá,quc 
tiene por fu p3rtc la donación del monte Aberitó, que con ella 
fe averiguaíer fiSHciosyy fabulofos losfuceflos, que han hiftoria- 
do uueltros Aurores, y Coronillas del Rey D. García Xime- 
ncz, Etb eferitura que alega, no esdonacionjComo fe verá en el 

Áf"  capitulo liguieme 5 y lo ha reparado bien el Maeítro Fr. Gre
gorio de Argaiz:en la Corona Real de Efpnna, y fu advertencia 
declara en pocas*palabras i Eaefcrttuta fjtietrae lofepb Adoret de 
h doñacton de Cohetito a San luán de ¡a Peda 5 no es 
ClO N  por amo de Cetario , SIN O  R jS  L I C I O N  D E  
V N ^  D O N A C IO N  iy aunque cuenta cofas verdaderas , pe
ro ^ M O N T Q N l̂ D ^ S , 7 M E Z C L ^ d D ^ S  V N ^ d S  
CON OTB^yJS*

XVIII. Los fundamentos, con que afíegura uuciíra fen-

4  TI  T V L O  IL CAP.  i;

r 7 s*-m

ten-
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renda coman el rey nado de Don García Ximenez,fon muy fo- 
lidos. Andrés Favíno cita vna Bub del Papa Zacharias, parad 
Rey Don García Ximenez dd año 745* El PAlorct fol.apd, 
repara, e n que no fe halla entre las de elle Pontífice; y también 
en que Favíno calla el lugar donde fe halló* El P. Maeítro 
Fray Gregorio Argaiz dcoilita elle modo de reíponder; por
que es flaquísimo argumento el tener por fupuefla vna $uU, porque 
fe hallo oy> y no ayer: porque la defcubrió la diligencia de Jua^que la 
bufeo, y fe le efeondio a la de Pedro, que no la bufaría, Afst enfla
quece el Maeftro Argaiz la refpucltadel lnvciligador.

X IX * Compruebafe cambien el dictamen común, y opi
nión corriente con vnas Coronicas muy antiguas de Navarra, 
que vio Moflen Diego Ramírez de Abalos Pifcinasy d  P.Mo 
rec las alega, para poner en el numero de los Reyes de Pamplo
na a Don Iñigo Garces Padre de Don Ximeno, y Abuelo de 
Arifta. Las palabras de Pifcina fe halla impreflas en el fol.zóó. 
del tomo de las Invefligaciones-* <~4 l K̂ ey CaniaXimcnc^bicn- 
aventurado Jucedio fu hijo muy noble D* Iñigo Caretâ  del qual nin * 
gun Chronifla de Ejpaña ha ê mención) falvotnlas Cbromeas anti
guas de ^lavarray que yo halle en Valde Ilzarbeyanft bien verdade
ras) y barbaras^quanto antiguas. El P* Moret tiene en mucha ve
neración ellas Coronicas, y dize, que fien ellas fe hallara que 
Don Garcia Ximenez tuvo por hijo a Don García Iñiguee,) y  por 
nieto a Don Fortuno , y  bifnicto a Don Sancho , correrían las cojas 
mas terfamente* Ello derive en effol.3 94* Pues fien ellas C o 
ronicas, que en fu opinión fon de tant3 autoridad,halla hifioria- 
do el reynado de Don Garcia Ximenez,como le quita la Coro
na de fu cabera? Y fi por ellas introduce vn Rey defconocido 
en las Hiftorias,como es Don Iñigo Garces ; porque contra la 
común Opinión , y Coronicas antiguas de Valde llzarbe, ex
cluye a Don Garcia Ximenez tan celebrado en nueftras Coro- 
nicas , y Anales de Efpaña ? Si en las de Valde llzarbe hallara la 
fucefsion de aquellos Reyesexpreííada, la admitiera} pues por
que niega el reynado de Don Garcia Ximenez , que en días ie 
\é expreflamente mencionado?

XX* El Autor de la H.üloria antigua Pinatenfe comento 
el Caralogo de nueílros Reyes por Don Garcia Ximenez , y a 
elle Efcritor fe le deve dar crédito 3 afst por iu antigüedad, co
mo por las muchas noticias, quetuvo de eíle Archivo deSaa

I luán
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Juan de Ja Peña. El P. lofeph de Moret le quita muchas vetes 
no poca parte de la antigüedad, aífegurando, que avrá ducien- 
tcsy cinquenta años no mas, que comencóa efcrívir aquel 
Autor los fuceflos de nueftros Reyes, Y en la razón de íu obrad 
Jnvcftigador previene, que de aquella Elijloria^y que ya no pare
cerá podemos hazjr juicio, mas de por lo que je dejcubre de eüa en 

Giuhtrt, Fa- ¡os tutores que la cita». El Venerable D. Fr. Gauberto Fabri- 
c¡0 Vagad, Coronilla del Rey Católico Don Fernando, la 
alega contra los que dieron a Don García Ximenez el titulo de 
Rey de Pamplona,y eferi ve afsi: miraron aquejleŝ  ni las Co
ránicas de San luán de la Pfiñâ ni de otros <iertos>y jiñas Coronijlas. 
Bien fe ve la veneración con que la cita,y la eftimadon que ha- 

ZuriiSn ¡tidic.ie deaquella Hiítoria. Gerónimo Zurita fucedió a Gauberto 
*d ann.75S, cn ej empleo, y oficio de Coronilla de Aragón, y en los Indi

ces celebra mucho al Autor de nueftra Hiftoria > y en fu tiem
po ya le concede mas de ducientos años deán tiguedad, Gero- 

Blancas foLiq. n¡m0 de Blancas en la grandeza del talento, y erudición nada 
inferior a Zurita también dize, que ligue la antigua fíifioria 
Pinatenfe, Eftos tres Efcritores fon los primeros, que fueroa 
nombrados con titulo de Coronillas de Aragón; y en tiempo 
de ellos ya veneravan la antigüedad de nueftra Hiftoria ; y para 
la antigüedad fon menefter ligios, fegunaquellode San Ifido- 

Saji //,/. ro* FuusannU enumtratur iamtquumftculis. Yo entiendo, que 
tiijj-Uurav* cfte Autor Pinatenfe ordenó fu Hiftoria,facandolasnoticiasde 

otras Coronicas mas antiguas de nueftro Archivo, que aora fe 
ignoran  ̂pero fe hallan alegadas en aquel Códice pervctujlo la 
Canónica de San Pedro de Taberna , que refiere Gerónimo de 

BUmas /,/. Bl3nc3Sen fus Comentarios, En eñe antiguo pergamino fe ef- 
* crivc la entrada de los Sarracenos en Efpaña, y que en menos de 

carorze mefes paliaron halla î Úrlet de Perentai V T  íh s flS E -
m  c o í^ o ^ iic is  j c í S í c n  l o ^ r N N i s  d e

P rN * N d . El P. Moret nos devia dezir donde halló el nume
ro de 250, años; y fino fe puede hazerjuizio de aquella obra, 
mas de por laque íe defeabre de ella en los Autores, que la ci
tante deduce, que le deve conceder mas tiempo de antigüedad, 
porque* fino tuviera mas años de los que feñala Moret, no hu vie
ra Zurita llamado al Autot enTus Indices: V ETV S  
^ J ^ G 0 * N £ Jt S ir M  ^ F C T Q R ^  Ni Blancas huviera* 
efemo; N O S P0 TISS1M V M  H ^ C  m  \ E

QV̂ >̂ é NI

NOTA.
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Q F íA ¡M  P lsN <!NxstTEst iS E M  H I S T O ^ J^ M  SEQ V E- 
Ni Gauberto aflegurava fu fcntir con vnas Coronicas 

moderna^, pues lo fuefán en tiémpode eftos Coronillas. Telli- 
'fica el P* Morer,quénb fe puede hazer juizio de nuértra Hiftdr 
ría antigua de San luan de la Peña mas, de por lo que fedefcuhrc 
de ella eñ los^éu'toresque Id citan, Gerónimo Zurita I3 reñereja 
primera Véz en fus Anales Ub. 1 * cap. 5. con titulo de Híftori* 
Genetal de ^dragón , y deíla mánera la alega muchas vezesen el 
primer volumen dedos A nales. En el cap. 5 6. y vlrímo del li
bro primero declara : 'Que la ¡difteria antigua de San Inan de la 
Penaos UGcnet al de udragon,Eñ él Jib.^.cap.pj, y  en ellib. j ,  
cap^afirma, que íc eferi v io en tiempo del ¡\ jy  Don Pedro el pof- 
treto , y  fe acaío la obra en* la vida del J^jy Don Lrflonjo fu Padrf* 
Murió Alonfo el Quarto ano 13 3 ^; yaquidió finaluH iito- 
r¡ael Autor Pinarcníe. Aora cuehteMoret con los anos,y haga 
juizio con lo que alega Zurita,yvYepa claramente,que tiene mas 
antigüedad la Hiftoria de San luán dé ía Peña, de la que le da 
en fus InvelligacioneS; . ~ - *■ **

X X I. El P.Mofet fol.470. teftifica, que algunosEfcrUons 
modernoŝ  de quienes páreteJer los adalides^ y Caudillos Gerónimo 
de "Blancas ¡y  Don hanBri^M artine^hm  querido esforcarel 
titulo Realde Don García Ximénéz en Sobrarbe. Pero antes 
de eftos Autores huvo otros mas antiguos,que en fus Hiftorias 
pufieron el reynadode elle Principe* Don Gauberto Fabricio 
afirma,que halló en la Coronica Real del Archivo de Barcelona 
el principio del rcynado de Don García Ximenez j y también 
le vio en otras muchas Coronicas: eferivo fus mifmas pala
bras : Fafta la Coronica í^jal del 1Archivo de Barcelona lo aftr~ 
ma ,7  todas atiafi las Coronicas que *vi, Q V  E  SOffl Ad^dS 
D E DOCE* No sé porque haze Adalides,y Caudillosa los dos 
Autores alegados ; pues mucho antes que ellos eferivieran, hu
yo otras Coronicas antiguas, que conteflaron elle reynado , y  
conquiftasde Don Garcia Ximenez, Sin fundamento alguno 
eícrive el P.Morer, que es nueva pretenfion eftayyqae no puede ¿e- 
xar de caufar grande admiración a todos los hombres noticiojos de 
las antigüedades de Efpaña. Lo que admira es,que hable con tan
ta feguridad, quien tiene tan poca noticia délas Coronicas an
tiguas que 3lega Gauberto : li huviera leído Moret a elle Co- 
ronilla,tan fácilmente no pronunciarafentencia contra ella pre-

1 1 ten-

Gauberto,
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teníjcm del Jley.no de b.Qbr r̂lje, eoa<kuandol3 de nueva cap 
tan íingular novedad,

PeBtz. M. 2. XXLJ. :Drn Jofepb' P^Uiicr en Ja I dea de Cataluña cpji
isam. 8. algunos JE&Wtwes ,<k Francia quiete dar y na nueva luz s jgs 

Hiliorias de [jipaba,bulcand¡oel origcn r̂ iem po, y eleccion de 
■los iley es de Aragón,y Navarra* Por Josañps.81<S.el Empera
dor Ladovico Pío removió del gpyierno Aquijcano a ¿{¡mino, 
que otros llamanSigu’v.tnp,  y Qjenardoioipecha, que fy pro
nunciación gemunaj esX¿wipo,ó limeño, como pr̂ ,UACÍ3Tn.o.s 
aura en Efpaña, £;1 CJatwiflQ# WlJgUo p)anulcrj,w d.el Cpl?- 
giode San Andr.es,deJJprdfps Je,flonibra fiiM oiipe, Coomp-
viqronie los VaXeopesíde.íÜfiftdeól Py.^pepjpprav.er dep.ueftp
•al Conde 5íminos_y$&gfofS8 pqr P#pgp^jMfo,a vo CaVa- 
ilero llamadp Garfil m ire. glon JofepbPelliycr JeiJaipa G a ra  
Ííiw¡»fl, y .qnieíe.qjBe^lp¿pdeI'Cóíode5 -ci.ajinp .deípQÍJei.dg 
del govieruo. Etfcosisísegt#,, y inicias facan del AJifpnojtnp, 
AytitoaBo>y.<Dtrps lEfgritgtqs, £ 1P* ^oret foj. 3 15. advierte, 
que Doii loíéph Pellizer devio  de topar con algún ex.eptplar #0 
un ciente dtx¡4ymotn9 , pty$$ fradnj.Q vn teftimoBio del libro 
4 ,^ap.Kí4 . fido tfilo i trance i 4t
*rm#i con lot V oftw #} Efpfiñglet d fl 9 4  &bra ; no 4ykt>4«
fido, fino con io í4 e  <^qutíanic.9s,dtl Pyrento *1 G erona, ii fl¡e xejjti - 
-monio no es de Ayrnoino, foro de£u Continuador: citaadycjv 
«ocia £rva para el P.tylorer,

XXÜsI. Preiende.eí CoroniftaMayor de España,PqoIo-  
fe-ph Pellizer^dar priníipÍ9.a los lley.esde Navarra con elle 
Garci Sámkto, que es Jo mifmo, que Gt^dR^Gl e-í X }M E ~

E Z  \ y con ello Je parece, qw fe  de fruye la opinión dé los
yes de Sobtaríe , que ta n to  ju d o r í e  oojlo ü Q e ra n m o jd e  "Blancas i#- 
trodnm loíy a Don lu q n  B r iz  ^4 Í a d  de S a n  In u n  d e  la  P e jía  

derlos yy  a E f le c a n  dfi G a r ib a y  el en quadern ar lo s  de N a v a r r a ,  

Proíigue defpues celebrando aXieropimo Zuma^porque qui- 
tó las Coronas.íieales a Iqs principes qiicprrCíGeciierQQ £ Jingo 
Afifta ; ^4 mi Jkm Sr (  dize )  quando ¿U n fig n e  G e r m a n o  Z u r i t a  

no le t u b e r a  y o  en tonta ruen&racÍQn p }r  chínales} .fe la  d ie ra  por  

el ju icio  y con que^procedio en efla m ateria* Pues J ln t ió  ton  v e r d a d  

( aun fin  a*vcr v i  fio  los t u t o r e s  que y o  cito ) que los que precedieron  

a Iñigo ^ r i j la ^ n o  fu ero n  ju e y e s  ¿ f in o  .Capitanes,. Pero de Jos Au
tores que alega de Francia^no fe deduce 9 que el G a r c i S ú m in o y

que
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gug fpeeciona fuera e lig ió  por los Vafeones EfpanoJcs, y de 

rjqtiqndeipqrque aquella conmoción de los Vaícpnes,y elección 
del Principe Garfimiro, fuccdio en la Vafconia Aagitana de 
)g otra parfe dd Pyreneo, como expreflameqte confia délos 
tefiitponios 1 que ajegael P. Moret de los Efcritores Francos: 
concluye ellnveftigadprafsi fpl. 318. ^ o  ty ftutdqmeucq eo 
q^ejlñ-par pitra [efitter enlucí Principe G ^ ft^ JlM lR j)  , p 
G ^ fL JJX lA iE 'N  P el principio de Ifs ¡\j}es de Pamplona, y de
ducir 4* *1 los ?r*e¡ e finieron.

XXIV» pe aquí refulta cambien, que coa efia ocafipp no 
jqzgójpi {oípechó bien Qjenardo*di hiendo y que pudo íerque Oihen.irr. ¡a,
cpoeurrieífen a la elección de G u JU jlM íB j? , 00 fojo los 2.Ctlp.l2, 
Yafcones A quítanos, (¡no también los £ípañoks>y quede 
aqui aya tenido origen lo que acerca de la elección de ppa 
García Ximenezen Rey, efcn vieron Hiftoriadores Aragooe- 
f?s, y Navarros. V que pudo fo  «finen aquella montaña del 
Pyreneo, en que confinan ambas gentes, y en el Cadillo del 
peñón, que media eturc Roñe efyaHes, y San Juan del Pie del 
Puerto,y queettgfea el PA N Q ,ó PANON* deque baa ha
blado los Efcritores, Efie modo de penfar no merece crédito 
alguno; porque $1 PAÑO que nombran los Autores, fituan fe* 
aioo a Í3cary en la montana de V^LV El.; y la elección de Don 
García Ximeaez es anterior a la de Garfimiro caG vn üglo- 
Y ais i eftas memorias de los Francefes so dan luz alguna alas 
Hiftorjas de Efpaña, en orden a la elección de los primeros Re
yes d? efia parte del Pyreneo. Ni pudieron ocalionar equivo
cación alguna añadiros Efcritores; porque ellos Tacaron la lu- 
eeísion de D qd García Ximenezde otras memorias antiguas 
de Efpaña ; y los fucellosde GARSIMIRO muy diferentes 
fueron de los del Rey Don GARCIA XlMENEZ, > por
que efte reynó íégun nueftras Historias treinta y quatro años. 
G A RSIM IRO  aifegundo3ño,deípuesdefueléewpn, perdió 
con el Principado la vidajeomo parece del Chrojnicon antiguo 
del Mo.nafterio Mayfiacenfc de Andrés DucheToe. Don lo- 
feph Pellizer, y el P. Morec refieren el tefiimonio. Elle le trae
mas cumplido : porque aquel omitió, que «8¿» ti Principado Corsn.Moy-

, , * , , \ r  ¡- ■ - y/.; cr.lídaun.cufurpado por fraude. Si Garh Scimino .entro por engano, y -gifí ’  
fue muerto el legundo año, fin bazer mención las memorias de pr¡¡u¿r vfvr, 
Francia del fuceííor, no devia Don lofeph Pelfizer darnos elle hüiu ía;c¿ í̂.



p r in c ip io  f raud u lento  a nueftros Reyes; ni de las memorias de 
Francia ha podidodcducir lafucefsion de los Reyes de Pam
p l o n a ^  Aragón,

XXV . Doy fin a eñe Capitulo con la fundación de San 
Juan de la Peña,para aííegorarjy comprobar el reynado de Don 
Garcia Ximenez fu Fundador, El Madlro Fr. Antonio de Ye* 

Tepes año . p£S nos vn3 dotrínamuy al propofito.Diie que mas fe fe de* 
*vedar a la'autoridad de vn Monajltrlo ,y  a la tradición̂  que no a 
loí tutores particulares* Pero porque efe pumo es de mucha confi- 
‘der ación (dizé) ^ necéfiario ajfentar por fundamento cierto en Hif~ 
forte, que nipguna cofa te damas autoridad , ni en fe humana haz$ 
mas certidumbre,que reconocer los Adonafierios a algún Í{ jy 3o cy- 
na,o otro Príncipe por Fundador* Con daros exemplos declara ef- 
ta verdad. Del’pues añade ; que quando en algún Monaflerto feña- 
Un piezas y nombran fundadores) es verdad cierta, y evidencia mo- 
ral,que aquellos tales fom efpecialmente quando muefiran fepulturas, 
y cada año con niverjartos fe repite la memoria, Porque pregunto 
yo,a que própoftto fe avia de cargar vn Adonajlerio de dezjr MijfaS) 
hazpr fufr agios, poner lapidas, y  túmulos con vanos titules ? Es por 
ventura para efiorv&r a que otros R ĵyes ,y  CavaUeros hagan mer
cedes a las ctifas  ̂ Han fe perdido fin duda-alguna en algunas ^Aha- 
dias ¡muy grandes dotaciones , y  han fe pajfado ocaftones notables , por 
tener ya las Adoñaficrios Fundadores reconocidos, y feñalados. T  afsi 
donde huviejfé- malas conciencias, y poco temor de Dios, mas peligro 

J ay de negarle el patrón,que no de fingirle. Haiba aqui Ycpes. Aora
hablen la tradición, la fente'ncia común, Lapidas, y Anivería* 
nos, no de año en ano, fino todos los mefes, que celebra Don 
luán Bricen la Hiftoriaj y Capilla Real Pinarenfe; que todo 
junto haze a Don Garcia Ximenez Fundador de! Real Monaf- 
terio de San luán de la Peña, con verdad tan clara,como el Sol de 
medio dia: Yepesferá eibe claro teftigo en conclufion; y en Don 

D. IuanBriz luán Briz hallarán celebrados los A ni veríarios todos los mefes* 
hkucap^e. y a los Reyes fepultados en San luán déla Peña con Don Gar

cia Ximenez. Defto tenemos mucho que advertí rjpero lo deba
mos para fu propio lugar. Con eferíturas, ó privilegios no fe 
puede comprobar el reynado deíie Principe: porque no íe deí- 
cubren ni tampoco fe hallan de los primeros Reyes de Albu
rias; como emos averiguado eo el capitulo precedente, § .3 . 
num.38.y42*
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C A PIT V LO  SEGVNDO.

L a  efcritttra d el monte A b e  tito no es donación ; n i con 

ella f e  puede negar la  antigüedad celebre del M o  - 
n a ferio  de S a n  lu á n  de la  Pena.

§1 II.

L P. Iofeph de Moret fol.2í?7.decIara fu ani
mo, que no es de impugnar , fino apurar la 
•verdad) y na permitir , que en pgloya tan oií- 
tivado de los ingenios corran COS^sfS Fc*4- 
*BPLOS^ZS > que fe podían perdonar a otros.

Y para averiguarla verdad teftific aqueles lnflrumetosdelK ĵal 
cAr chivo de San Juan de la Peña defeábren la verdad de todo lo 
que pafso en fu montaña del celebrado PcsfUO , que fe confunde 4 
*vtz$s en algunas eferituras con la de EL. De citas palabras 
puede colegir O jenardo , que nueftro Paño no fe puede con
fundir con el Gallillo del Peñón, que efláentre Roncefvallesj 
y San luán del Pie del Puerto 5 para eligir a Don GarcíaXi- 
menez i y ü la femejan^a del nombre fuera bailante, también 
podia hazer la elección en el PEÑ DE V E L E Z . Peró 
la montaña de Vruel vezina a I3 Ciudad de laca determina 
ellugar del celebrado Paño, Exhibe el Inveftigadorcntera  ̂
mente el I nftrumento , y en él dize , que defpejadás las nieblas 
de relaciones m o demás,fe verán claras muchas anci guedades.

II. Enquantoala antigüedad deltaeferitura» dize , que 
fe efcñvio mas ha de fettcientos años* -Ten quanto a la autoridad 
della aífegura, que es de los Injlrumentos de mayor fe de la 
Cafa de San luán de la Peña3 y  que fe halla en el l¡bro>que Human de 
San Votaren 1  nftrumento fuello deiigar^as^y en el libro G  otbico 
en todos 'uniformemente, El P. Maeltro Fray Gregorio Argaiz, 
ya emos villoen el capitulo pallado, que advirtió no era dona
ción, fino relación de varios fuceffos pertenecientes a diferentes 
tiempos. Ella advertencia fue muy propia de vn Coroniftí 
Veterano, y acoltumbrado 3 ver eferituras originales de los Ar
chivos denuetlra lagrada Religión. Y bien confiderada la ef- 
criturajpodíáfer luezdeiíacaufael leyente mas apafsi onado de* 

f "" ' ' “  las



I.ib.Goth. Pin 
nat.fol. 23.

j

Lib>Gotb. Pi* 
nat.fof.y o.

las Inveftigncionesde Moretjy efperamos la fentencíaen nuef- 
tro favor.Nodgnorola diftincion de leyentesdefapafsionados, 
inrcreíTados, é indiferentes, pero a todos juzgo Chrjfiianos, y 
que nadie declaradamente negará la verdad manifiefta.

IIL El Autor de las Invefiígaciones muchasvezesfupo- 
ne,que fu eferitura de ABETlTO es infirumento original; y  
fiendo donación fi¿Hcia,la refiere como verdadera. Pero devie
ra repararen el latindeella, que ¿>ien claro fe ve, que no es del 
tiempo del Rey Don Garda Sánchez, hijo de Don Sancho, 
que nueítras Hiftorias llaman Cefon. Moret quiere que aquelte 
eferitura pertenezca a lósanos 9 50- De dos años antes refiere en 
elfo!. 277, vna donación, que hizicrona San luán de la Peña 
Jos Condes Don Gutiícuío, y Don Gaiindo de vna pardína, 
que ejla fobre Efcabierre ( es X3vierre) y q fobre ella huvo pley- 
t ojy que fueron a juicio ante el ¡{jy Don García Sanche^y K ĵyna 
Doña T.oda ŷ fas barones Galindo rjáznaxcz  ̂y Ximeno Galinde^ 
que juz^wan a dragan. El latín bárbaro de aquel tiempo eítá 
en el libro Gothico eferito afsi, hablando de la pardina : Quod 
ejl fupra Efcabierre, pro indicio de ¡{jge Garda Sancionis, 0* de 
Regina Domna^TotaiQ* fuosVMores Calinda Ifinari3&* Scemeno 
GalindoniS) indicantes tAragone* Defpues pro ligue : Ego Fartu- 
mus Scemenonis, &  meo creato ¡\jgc Domino Sancio iujfum R Ĵgis 
toMple+vimus* Facía cartula fub Era DCCCGLXXXFL K jg -  
ñame Domino nafro leja ChnJloyGarfia Sancionis ]\ex  i» Pampi- 
lona}&< in'cAragpne regnante, Fortunio Scemenonis, &  fuá créalo 
J\jge Domino Sancio pofsidentes t-Aragone+ El texto fe halla en la 
margen de las Invefiígaciones del P. M oret; y en el ruifmo fe 
lee la traducción. Otro infirumento alega eP Inveftigador de 
eftc mifmo Principe foj. 273. y fe halla también en el roifmo 
libro Gothico del Archivo de nueftro Monafterio :y el latín 
es, como elquedexamqseícriro , fegun confia deftas palabras: 
Po^ca rvenit J êge Sancio cum faos germano ŝ cum fuas Varones e> 
ytfbbattSigfy Schota de de fuos germanos teftcSy&c*
. IV. Enlamifma eferitura pudo reparar el P. lofeph de 
Moret; y íl la huviera leído con cuydado, hallara la dife
rencia del Jatinde Ja narración del Autor, y de la donación, 
que alega elEfcritorde aquella Hiftoria,que es lafegunda 
de San Veto. Refiere Ja donación > que hizo el Conde Don 
Fortuno a San luán de la Peña > haziendo la demarcación

del
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del termino , que dono 3l Monafterio; y contentando por la 
Cueva de Callion, de que hizo a los Monges donación , tra
duciendo el P. Moret léñala fol. 301, aísielcoto: Y de allí ,,
corre por valle contra la fierra de aquellos cumbos de Fuenfri- „
da, que efta a villa del Rio Aragón, y de allí corre contra el ,, 
arroyo de Canlo, como divide aqueJJa Peña de San Ciprían ,, 
arriba, y como corre el camino, que fale de Efpinalba, y corre „  
a la fotna de Enequeco, y dcfde aquel camino,que viene de Bo- ,, 
xorubeo a aquella eraela de San iulian, y faie a aquel collado ,, 
debaxodel Vruel. Et inde de wadat contra illa ferra de tras illas 
tumbos jome frigiday qut efl a facie de ŝfragone; CP9 **d* madh 
centra ribo de C40/0, quetnadmodum di't/idit illa Penna S*Cipriani 
tn fufoy &  quomodo vadit ruiaJ qud exit de Spinalba}&  vadit ai 
joma de Encueto ; ex illa 'taa, <¡u* *uenit de ‘Botyrubeo ad illa 
eróla S.luliani, O-exir ad iütim coüurn jub Oroli, El Autor de 
aquella narración eferi ve en Latín cogruo,qnoeradeltiépode 
pon García Sánchez ; y quando baze mención de la donación, 
traslada el groítero de ‘ella ; y aviendo cerrado la claufula del 
lnlhumento; proliguccon la relación de variosfuceffos,guar
dando la igualdad de fu Latin propio, defdeel principio haftá 
el fin, como le puede ver en el P*Moret foL 298. hafta el 302.
Demolida la bafa fundamental, cae por tierra todo el aparato, 
que fobre ella afsienra.

V* Eftaefcritura,en queeftriva teda la fabrica del P.Mo
ret no es donación , üno Hiiforia iegunda de San Voto, que fe 
eícrivió dcfpucs de la primera, que ordenó Macario Efcritor 
antiguo de la vida de dtáSanto. Dcftos dos Autores fe acuer
da Gerónimo de Blancas en fus eruditos Comentarios; y Don Blanc^sfiLi 
luán Brizlos alega diferentes vezes enfu Hiftória. Aquel Hif- ^ 24 * 
toriador comienza fu narración có la entrada de los Moros en 
Efpaña; refiere el roiíeráble eftado délos Chrifiianos, y dé los 
queíe retiraron a la montaña de Pano,efcriveel infeliz íuccfla. 
Defpuescompendiariamente narra la venida de San Voto,y-de 
fu hermano Félix , y cuenta la muerte del primer Hermitaño 
luán de Atares, y las vidas de Benedicto, y Marcello, que fu- 
cedieron en el Sagrado Efpecu Pinatenfc a los dos hermanos 
Voto3y Félix. Reynando Don Fortuño,dizequeel Conde Do 
Galindo fabricó el Cartilla de Atares;y poCo dcfpucs en el 
rey nado de D. Sancho Garcés, fe levantó vna perfección muy

K gran*
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grande contra ios Ghriftianos en la Erap58*que correfponde 
a) aüo 920, por A&derramen Rey de Cordoya, que venció a 
Ordeño: y entonces dUe paífaron les Moros haftaTolofa^y 
algunos pocos ChriUianosíe retiraron a lafigrada montaña de 
San luán de la Peña* Cuenta varios íucéffcs de aquel tiempo, 
que acontecieron en nuettfo Monafterio: enfancharon la Igle- 
fia de San luán B3ptifta, trasladaron ei cuerpo del Primer Her- 
roitaño: levantaróalgunos Altares,pufieron por AbadaTran- 
íirico, ej Obifpo Don Iñigo confagró la Iglelia$ y defpuesde 
cerca treinta años vino el Conde Don Fortuno, hizo elle vna 
donación ; confirmóla , y añadió a ella otras cofas el Rey 
Don García Sánchez, en dos ocafiones, que vinoaefte Monaf* 
terio: Ja fegunda feñala la eferitura en la Éfa 997* que coincida 
con el año da Chrifto 9 59. La primera venida de aquel Prin* 
cipe, fegqnla Cuenta del P. Moret fol* 2^0. nueve> u diez 
años antes,paf los de novecientos y cinqtt€nta,ó novecientos 
quarentá y nuevé*

VJ* Re aqui colige él P. Moret los principios del Real 
Alüñafteria de San luán de la Peña; y con la donación, que 
faizoel Cpnde Ron Fortuno por los años 9 50- comentó,dize, 
3 -tener rentas; porque la de**4betizo firma Moret fol* 307, Qut 
n  W /rf/5V de nueflrá t^eal Cap** La elección
de Don García Ximenez en San luán de la Peña, y las con
quisas d c ^ b ^ b e , fus Fueros, y otros fuceffos, que feñalan 
nueftras HfRo*iasal figlo oótavo» comentando por los años 
724. los condena por fábuloíos, diiiéndo, que no ay memo
ria de San luan dela Peña baña el figltó dezimo,a donde fe reti
raron vnes pocos Ghriftianos por l£í años 920. defpues de la 
yitoria de Abderramcib y  rota de Órdoño en la batalla del va
lle lunqima. EHoveftigadorfol. affegura, que la verdad 
és vna> y que Jas mentiras que a ella fé oponen pueden fer mu- 
phqs, y que cimas Compendiofo modo de refutarlas todas, es 
§ftableecr4a verdadjlo quaJ haremos corriendo porefta eferitu
ra. pon algunas Comprobaciones, que tnanileilaran el yerro de 
c«tf»?>queay:*n ella- ■

I I

V II. Comencemos, por el titulo que le da de Donzdon del 
rnouft Elle es yerro qiani.Kefto. Cita el iAveiligadoE

vn
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a  pergamino de la ligarla i. mim.3. en que fe halla efta me- 
moría 1 y f̂ta 3fsi rubricada : Instrumento de muchas antigüeda
deŝ  E SP E C l^dE A dE ^iT 5 guando San Voto faÚo el Hcrmitd* 
ñomuerto * y ¿tras cofas. No quifo el P. Morer advertir en efto* 
porque no le ímportava, para alegar per donación originabais; 
que es narración de varios fuceflos* En elfbi,s24*refiere el ln- 
Yeftigador otro Inftrumento del miímo Archivo de San luán 
déla Peña de laligarca 3. num.i. y advierte, que no esefentura 
original̂  fino *uarias relaciones pertenecientes a la fundacionyy dona- 
clones del Adonajlerio de San Aiartin de Cercito, que ingirió en vn 
miftno Infirumento el Efcntor de el* Ello mifmo devia notar de 
fu efentura alegadajque no es original donaciofyfino narración 
de diferentes cofas pertenecientes al Monalteriodc San luán 
de la Pena*

VIII# Hallafceftaefcricuraen las partes,q cita el Invefti- 
gadorfül.298. Pero en ninguna dellas es de letra Gothicajco-: 
mo confia por Auto1 puefto al principio defta obra. Imagino 
el P. Moret,que diciendo eftava en el libro Gothico, Ja jua
garían los ley entes de letra Gothica; enquadernaronla con otras 
eferituras al fin del volumen ; pero fon de diferente letra; co* 
mo confieffa el P. Motee fol# 487* alegando la que llaman 
Ganonicide San Pedro de Taberna * que fe halla al remate del 
libro Gothico de San luán de la Peña 3 aunque de L E T R y4 Z?/-, 
F E R JZ ^ T E )  T  WO VTlGFt-dtCQmolo de
mas del libro.

IX. Ni ay fundamento alguno para llamarla donación del 
monte abatió*Porque el Conde D* Fcrtuñojfegun efia memo« 
ria5q cita Moret,folamentehizo donación al Abad Ximeno5y a 
fas fubditosde la Cueva>que efiá a la villa de Vruebque de an
tiguo tenia por nómbrela Cueva dcCallion. Efta donación 
confirmó el Rey Don García Sánchez. * fegun refiere aquella 
n-arracion 3 y Ies dio quinientos fueldos de plata 5 añadiendo el 
goKP de pajtosry hâ er madera de aquel monte5 que je llama i^íbeti- 
to. T  quito al Conde de Atares toda facultad de llevar dcücscalo" 
nias ^ydeprendarlos. Ak\ traduce Moretfol-SQz.efta&palabras: 
i^ddenfque herbarum pafium 5 &  abfeindenaorum Jignorui# licen- 
tiam deslio monte qu i vocal Ur írfbetito. L^bjlulitqu^Comiti de 
x^thares omnem calamniaisdi adverju$ eos potentiatm Y la fe- 
gunda vez fobmente confirmó coirnuevodecreto * y afíeguró
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Blancas foL 82,

h tfeftacioü primera, que fue de la Cueva de Gallion > y nç>%fr 
pálábrique ̂ preffe, que el Rey Don Garcia Sanchez, ni qu<* 
et Coode Don Fortuno diefîen a San Juan de la Peüae] mon- 
te Abêtito, Nokafsifte al P. Moret la efcritura que alega», pa<- 
r^pobliçar ladonaeioadd monte Abetito.

X. Antes del rey nado de Don Garcia Sûncbez * y de Ut 
jornada del Conde Don Fortuno,que fcñala Moret por los años 
2 jo* y à pofleiaSan luán de la Peña las tierras del monte Abe# 
tito, y Cueva de GáMíon» por donación de Don Sancho Gat
ees, Padre dé Don García Sánchez. Gerónimo de Blancas ex
hibe en fus Comentarios vna donación original, y Gothica 
dd Lugar de Akftuey coa fus términos en favor de San íuaa1 
de la Peña, y entre los que en ella fe mencionan, ella el jww* 
abético, y la Cueva de Callion. La fecha defte Inftruménro* 
fcñala al año £2 j .  como prueba con gran feguridad nueftro 
erudito Coíótüft& Defte Ioflrumento, y de fu data hablaremos 
en él teynado dé Don Sancbacl Cefon » primer Rey de Ara
gón* y oáavo dd Sohmbe* El P*Moret foh 446* alega efta ef- 
criiuíí de donación de Al»ftuffy,y fus términos,, y Ja acomoda a 
Don SanchoG*ces, Nieto deiquetíamamos Cefbm Pero dç 
elleittftrtnJventO’Æ nos ofrecétáhablar en otra ocafioiuy enton- 
cesdsfefideremoid di&4ftieú de Blancas* Aorafolo advierto, 
que G la donación de Abftuey confustemünosde la Cueva de 
Caflion, y del monte Abetíto, fe hizo por Don Sancha Gat
ees, Padre del Temblofo , y Nieto del Céfon en la Era tozy. 
y año de Chrifto 5)87* fe deduce claramente,que ni Don Gar
cia Sanchez,ni el Conde Don Fortuno hizieron la donacian de 
Abetito a San luán de la Peña , por los años 9 5̂ * Pues Moret 
la reduce al ano 987* reynando Don Sancho Garces,hijo de 
Don Garcia Sanchez. V ea el eftudioíola donación en Blancas.

X í. En quanto a la antigüedad deftamemoria teftifica el 
P* Moret, que es laftrumento, que fe efcrivió roas hd defere- 
ciencoŝ años, fahzpS.Si taot$antigüedad tuviera>y fucrdori
ginal ,e (tu vi craelcn rodé letra Gothica; efta íe víava entonces* 
Sigamos al Maeftrô A mbtollo de Morales, que mita bien donde 
P*jaí como repara bien Moret fol.2^3, El dodo Morales ea el 
tomo vltimo de lu Cotonica, en el difctrrfode los privilegios, 
publica la antigüedad de la letra Gothica,o Longobarda^y ha
bla délia áfsi: X íí/-̂  Gothica llamamos comunmente en Cajitíla, la

jne



tenemos por cierto *vJaron ios Godos, y bailamos ejcritos entila 
todo± lo* liÍTQ$¡/pTÍvilegich$jy otras tfcrttnras de JctccientoS) JeiJatn- 
tas* y fomentos años otras* Ceso el vfo de la Gothica en CaíÜ- 
lia,el ano lapo* reynando Don Aloníoel queconquifló a To
ledo-, y estonces comentó la letra Francefa en Efpana. Pera la 
memoria,, que alega Moretj ni es de letra Gothica  ̂ni Fianceíá» 
fino de qm  meaos antigua*

Xl l *  Del libio de San Voto, y  del Gothico, que cita, fe
colige demonfttativamente, que no tiene la antigüedad, que 
pretende el P.Moret, Porque de vna mifma mano fe hallan co
piadas eícrituras en éftos libros pertenecientes a otros tiempos 
muy pofteriores.EJ que efcrivióeftafi&icia donación de Abe- 
tito en el Gorhico, y en el Jibro de San Voto, copió también 
el privilegio oh honortm̂  que concedió el Rey Don Sancho Ra
mírez a nuellro Real Monafterio e^ano íopo.cientay quaren- 
ta anos défpues > que donó él Conde Don Fortuno Ximeqez el 
monte Abet ito: tantos años asedian éntre él ano 9 jo* y 1090-, 
Del nnfmo Copiador fe halla tambiea copia de vna Bola de 
Alejandro 1 1 *que fe ex pidió el año 1071* hazi endo al Monaf- 
rerio de San luán déla Pena inmediato ala Sede Apoflolica* 
Omito otras eícrituras de la mifma. mano del que efer i vio la 
memoria, que tanto celebra Moret, y pertenecen a otro Gglo* 
como fe ha comprobado por orden de los lluítrifsimos Seño
res Diputados del Rey no de Aragón. Y bien fe ve,que no po
día vivir tanto tiempo defpv.esel Copiador*

X IIL  Con eftáeícri tura mifma de que fe vale el Coroniftá 
de Navarra para negar la antigüedad dé San luán de la Pena, fe 
comprueba ella* FiEícritor de aquella memoria íé acuerda de 
Macario Autor de la primera Hiftorjade S3D voto.La que ale
ga Moret tiene mas de fetecjentos años en fu opinión ; pues la 
de M acario * que fue mas antiguo fe acercara a lo$ ochocientos; 
porque parece, que el legue do Autor nofealc^q^acou la vida* 
M acario refiere la venida de San Votojy eferive loque oyó de- 
zir a los antíguos:W<?» cenum ex ¿uc/m, Jed Jicutfama atniquo- r«»a, noflris impuljit aunbus, cunciis Jideltbus audire cupitntthaŝ  
cnucleabimus. Defpues de aver hecho vna defcripcion de la fe- 
grada montaña de Sanltcn de la Peña,comieu^ aeferivir la veT 
nída del Santo, íacando las noticias <fe Jafama, y tradicronan- 
tiguz :^ d  bunclocum V T l A i

F lsÍ-
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FO^M^d dewníi JuprídiSusFeatifsimus Votus* Pues íi Maca
rio  Autor can antiguo no alcanzó los principios de San VotOj1 
y Félix, ni délos fuceífotes Eenedído , y Marcelo $ fino qofc; 
gü'iandófe por la tradición,y relación de los antiguos,narra los: 
füceífos de aquellos primeros Santos Hermitaños 5 bien íé in-* 
fiere, que los principios de San luán de la Peña , no fe han de 

A hd $1  ̂ tomar del reynado de Don García Sánchez, fino deotros riem- 
lib deS 'vito Pos mas antiguos* Efta Hifiorja de Macario fe halla en e] libro 

NGTa . dé San Voto, y con ella comienza el volumen.

§. n i

( XI V- El P. Iófeph de Moret £0!. 307, tefiifica , que efia 
efcriturafehalláeiíel libro de San Voro,cn Initrumeruo fuel- 
tódeligar.za, yetiel libro Gothico: defpues añade eftas pala
bras’ TJdíctitodüsios de aquella R^jál Caja, que Jon ejlos de los Jnf- 
trumentos mas autorizados de fu\^rchÍnJo^ y que por el de la dona- 
clon dex^bHitó1) j'iehdinoí) que les feñalo el Conde Don Fortuno 
Xtmenez^y ¿oüjTrmo el l^jy Don Garda Sanche^ gozan oy día mu- 
chaparte de^jus'remas. Advierte eñe Autorenel foh 308* que 
DóA luañ Btí¿ Mártinez queriendo hazer, ó fofpechofa la nar
ración dedosinftrumentos, ó la legalidad de Don luán Peñero 
en copiarlos, pufo a las margenes de los Extractos varias glofas. 
Ninguno de lós Mongos de S* luán de la Peña puede ignorar, 
que Don luán Briz corrigió h  Hiftoria fegundade San Vcroj 
porque en la Obrónologia efiá errada , como averiguaremos 
con toda feguíídad en d capitulo hguiente. Don Juan Briz, 
también fupo, t^os dos tomos de extractos efián con gran le
galidad , y qiic {lie vn trabajo muy loable 5 y afsi nunca quifo 
hazér fofpecKofa la legalidad del que recogió , y copió los pri
vilegios , y efenvuras de nuefiro Archiva en los dos romos de 
Exrrédo’s 5 f in o  que conoció , que la Hifioria fegunda de San 
Votb eflh1 errada en vn ligio , pallando lós fucefios de] nono al 
décimo, N ó;se cómo puede dezir Morct, que todos los de sjla

que‘fu mehioria de Abético , es la mas atttori- 
mtjlri tMnbí'üd: todos los Mcnges Pinatcnfes dizen, 

que eónt¡eñé los'yérrbs,^úe;ccrrigi^ Don luanBriz« '
5CV. ;Q%iía'&fí fefcrívc,qoe caufa notable admiración.E f-  

te Inpm»emDJexdi»úao^¿^Íet¡;D ,á-l c, que es d F V ^ D ^ i-
Á-JF'N-
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M E *R T ^ iL  DE S ^ i9i  I F ^ m  DE L u í PÉ n ^ .  Per-
que aunque ay otros anteriores, fon donaciones,que fe hicieron aotros 
Jtfc-afttThS) que mucho defpues, por Utinfigne devoción dé los 
yes, fe anejaron a San luán,como CiUaSjAJuertol^Fuenfrid^Laké- 
fal,Cerdto,que como arroyos menores, aunque de carfo mas largo >J 
mas diflame nacimienta,recayeron enSan luán %Jo mayor,y que en 
menos tiempo de atrfa, abrió madre capâ  de todos , como facedl a 
otros* Haíta aquí el P.Mnret fel. 507,

X V I. Coneferi turas GotbicaSjy originalesjqueefte Co
ronilla de Navarra alega en fus loveftigaciones, emosde coa- 
vencerle. Suponeélmifmoenel lugar citado, que el Coflde 
Don Fortuno Ximeoez hizo la donación del monte Abético, 
y que el Rey Don García Sánchez la confirmó* El tiempo en 
que cito íucediójfue elaüo 949* ó el figuiente: aísi lo perfuade 
Morct. Probando que ello es falfo, refrita, que fu donación 
fundamental es fietteia* El Inveftlgádor £31.171, exhibe yna 
eferitura dd libro Gothico del Archivo Pioatenfe, que le ins
tituía Explanación del termino de San Juan: Hallafc en el Go
thico de letra Gathicaibl.71 *y 72. en ella fe dize,que reynan- 
do Don Fortuno (fe entiende epMonge) bñvo contienda acer
ca deílerermino, y el Rey Don Fortuito GarcésCon fushijoS  ̂
Nobles, Abades* y Pfeábyterds* decidió el pJéyto. Sucedióle 
fu hermano Don Sancho GarceS enelReyno, que le duró 
veinte años* DefpueS déla muertedéíte Principe, entró enel 
Rey no fu hijo Don García Sánchez., d que confirmó la dona* 
ciou de Abettto* V paradedararalgunasdudaSyqueavia fobrd 
d mifmo termino de San luán * fe juntaron enfo Monafteno el 
Rey Don García Sánchez, D.Ximcno Garcés Rey honorario, 
Don Gal i ado Obifpo,y algunos A bades, Présbyicros,y Czr 
vaHerosique ftombrael P*Morer;y para que no huvieraen ade
lante contienda * ni p idrofe den vio vna carta Real cen las 
circuílítancias deteüigos, que pone cHnteftigadof. La fecha 
de b.eícri.rura esen San luán déla Peña, donde fue la junta etí 
la Hra 966* 3ño de Chritto 918.

XV J i*. Claramente refuha dcftelnfiruiñento, que la ná* 
rracion de la; memoria, que alega Moret, es faifa: tradúcela él 
cn-ifnio.y y enel fal. ja i .  hablando de la donación, que hizo el 
Conde Don Fortuno Ximenez, drzeafei; Hecha efia donación, 

y cortohorada, einomtniandofe coninJiaSKias eñfisJtfachnes,fc parí
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xi¿5 glorificando a Dios, porque fe avÌ4 dignado de defcubrìrU en 
aquella Kjgion aquel lugar apartado del trafago fecular  ̂y apacible 
para habitación de Monges, Tpartiendo a Palacio , contò al R̂ ey 
todo lo que a via vifto , el lugar hallado , quan a propofito era para 
Congregación de Monges, y como les avia dado aquel termino, para 
cultivarle, Oyendo ejias cofas el R ĵy Don Garda Sanche, no mu* 
(ho tiempo defpues> partió en per fona aver el lugar con toda la fa 
milia de Palacio , y con el Obifpo , que entonces era Don Fortuño^y 
aviendo vifio  ̂que todo tra conforme a W relación , y agradadofc 
mucho del lugar, les dio quinientos futidos de platanar a que rogajfen 
aDiosporel3yelefiado de fu R ĵyno. Halla aquí Ja traducción. 
Sí el año p28*-eltuva Don Garcia Sánchez, en San luán de la 
Peña* bien fe conoce* que el año 950. no fue Ja primera vez^z 
ver nueftro Monafterio Pinatenfcs pues veinte y dos años antes 
e f t u  vo en el con la mayor nobleza de fu Rey no. Y fí en tiempo 
de Don Fortuno Garcés el Monge, tenia termino San luán de 
la Peña* no fue el de cohetito el PR^JMER^Oy que le donaron. 
En efta eferitura de la explanación del termino de San luán 
concurrieron eláño pz8. tantos, que el mifmo Indumento 
omite muchos diziendo.' E t alij multi} quorum nomina longum efl 
fertbere. _ >.:j i ;

X V IIL  En e! foh 277, refiere el P. Moret vna eferitura 
Gothica del libro Gothico delle Archivo* y contiene vna do
nación,que hizieró a San luán de la Peña los Condes Don Gu- 
tríenlo, y Dòn Gaiindo de vna Pardina, que ella fobre Efca- 
bierrê y {obre ella huyo pleyto.Díeron fentencia Gaiindo Az- 
narez, y Xirncno.Galindez, que juzgavan ac^ragon^qne la mi
tad fuelfe de Sáh luán de la Peña, y la otra mitad del Rey Don 
Garda Sánchez, Tiene la fecha en la Era 986. que es año de 
Chullo p^S. Efta donación es anterior a la de A beato, q feña- 
la Moret al año 950. Dos Condes huvo en Aragón con el nom
bre de Don Gaiindo, El primero fucedio en el Condado a fu 
Padre el Conde Don Aznarel año 795. como rettifica Ellevan 

■ de Garibay. Delfegundo Conde Don Gaiindo fe hallan me
morias por lósanos 8 58. y 8¡5o. en dos eícrituras que exhibe el 
lBveftigadorfol.403.lacadas del Archivo de nueítro Monafte
rio. Si la donacion.de Ja pardi na fobre Xa v ierre hecha en favor 
de San luán de la Peña fe,entiende del primer D.Galindo,bien 
fe véfu grande antigüedad5 pero fi pertenece al fegundo Don

Ga-
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Galíndojcs C3fi vn üglo anterior a !a que pone Moret del raon- 
tv Abético al año <? 50.

XIX* Otras donaciones ay anteriores hechas a San luán 
de la Pena* Don luán Brjz Martínez refiere vna del Rey Don 
García Ximenez » que es Arida, fegun veremos en fu propio 
lugar» de la Era 89$* que coincide con clañodeChrifto 858*
Hallafe en el Archivo defte Monalkrio: y en el nnímo ay tam- ArcbJ?<tja.íi 
bien otra donación en favor gc Ja miima cafa de la Erayij^que Lig-i-x-zz. 14, 
es poz* y año de Cbrido 864* El P, Moret fol.405.Laze men- ^#'3*
Cion defias dos eferituras » y dize que fon PERGAM INO S nqT í  
SVELTO S , Y NO DE LE TR A GOTHÍCA , N I 
M V1 A N T IG V A . Pero eftosdos Inftrumentosféhanexa- 
minado por orden del Confiftoriodélos Ilufirifsimos Señores.
Diputados del Reyno de Aragon»y Confia por Auto» que ami
bos pergaminos efiá eferitos de letra Gothica>y los dos Inllru- 
memos fon antíquifsimos: Pero de ellos trataremos en el rey-* 
nado de Don Iñigo Ximenez Arífta, Del Rey Don Sancho 
el Ceion imprimid Gerónimo de Blancas otras dos donado- BUnc*sfgL-¡& 
nesen fus Comentarios» que aquel Principe hizo a San luán 
de la Peña; vna es del año 9 x 1.y la otra del de 91 y. El P.Mo
ret foI.445.h2ze mención delias » y quiere que fean propias de 
Don Sancho» Nieto del que llamamos Cefon. Pcroesforcofo 
entenderlas del Abuelo; porque al reynado» y tiempo de efte, 
pertenecen los ObifposBafilio» y Oriolo, que firman en am
bos Inllrumentos; como le comprobará con toda exacción en 
el rey nado de Don Sancho el Cefon.

XX. , Convencefe también de falía la eferitura» que tanto 
autorizad P. Moret; porque poneteon ella en la Cátedra de 
Pamplona ai ObifpoDo Fortuno por los años £5 o. Y  escier- 
to»que entonces no avia Prelado defie npmbre en aquella San
ta Iglejia.La memoria alegada» folo dize»queyarrio el S ĵy Oca 
Gaftií SaftcittZ. en per fon* a ver ei Lugtr coñuda U, familia de 
galaciaTy con el Obijpo, que entonces era Don Fortuno* Pero de vn 
privikgip que cita fol. 4 13, lacado del libro Qothko de San 
liiap fól*79*y contiene cierta donación» qhizola Reyna Doña 
Toda 3 foseantes Iulian» y Bafilifade Labaíal» la techaenla 
Era 98 y vatio de Chrífio 947. confia que era entonces Obiípo 
de Pamplona VALENTINO» y Moret advierte» QVE ES 
CONOCIDO POR AQVELLOS TIEM PO S: Pero

L Por-
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$ and* foL : 
y ¿4-
G airib .. ¿ ib . : 
CU/M4 .y  t5.

Fortuno esdefconóCidoén ellos; Valentino facedlo a Galín- 
do 5 porque a efte le hallamos Tentado en aquella filia año 944.

3- como averiguan' Sandoval en el Catalogo > y Garibay en el 
Compendio Hiftoíial.Péro nó fe halla que Don Fortuñofuef-

2 fe Obifpb dé Pamplona por eíios tiempos, ni en' los Catálo
gos^ en los Autores, Garibay no tuvo noticia dé Valentino,; 
porque defpúes de Don Galindo, pohéén fu Gatalogoá Don 
Btas,y defpUes a Don Sifebbto:

XXL * Aun de la mifma mérooria,'de que fe vafe Mofet, fe 
colige, queíehizieroñ otraVdbnationés a Sfañ luán défePeña1 
antes déla que feñala.de Don Fortuno Ximenez al año 9 50; La; 
pérfecucion de íoS Morós contra los Chriltianbs,fegun la cuen
ta de cita óarraciott,: comentó el año 9 20* y por aquel tiempo 
fe retiraron aquellos pocos Ghriftianbsala Cúeife de San luán* 
EntoncesénfanCharoñ la'fgfefia antigua.levantaron1 nuevos al
tares, riombrafon Motiges,^Hgierón pór primer Abada Trañ- 
firico,efpiró el eífedo Heremfeicb,y comentó el GenobiaL El 
Obífpó Dorr Iñigo cohfegro la tglefra nueva; Y aVíendo paí- 
fado caft ttefáistañbiSf, vlno ét Conde Don Fortuno Ximénez; 
y entonceshitóla donación,-qué tárttó<>éli&t>rael P.M orería- 
riéndola F V NDAM E NT A L dé $3 ri luán dé fe Peña. Si en 
los treinta años tjué prééédíéfónyño hüVó donación alguna; 
pregunt ó al Iiivéítigador bon que enfancharqn fe 1 gleba? con1 
que levantaron altares? con que fundaron el Monalterio? ¿bií 
que fe fu (tentaron éí Abad ele&o, y los Mongcs ndbvbrádós 
tantos años? Para todas eftas tófaseran ñeceífarias donaciones;' 
porque los Monaftériós/y Abadías de hueltra Religión Sagra
da con rentas fe fundaVoti, -

XXU. N od exar a dé‘a d m i rar fe pó'derációri' to que éferi-
ve el P.Moret* arrimado a fefombfá de fu dbnaCion del monte 
A betito, fi halemos vrta contrapoficióri dé palabras. Los fu- 
céífoS que acaecieron en San luán dt fe Peña, défde la perfecu- 
ci6de Abdevra^iéñaño£ib,htfíta él afño $56. fe méñdo'natíéri 
el íntti'iitnéníó, que alega élGctónüVá dé Navarir&Vy eran muy 
públicos; y po fábemós, como pudo ignorarlos el Conde Don 
Forruño Ximenez qb'é gor&erna*v4 4 cdragón debaxo del mando 
de Don Garda Sanche  ̂> S\ey de Pamplona , como advierte el P. 
Moret foL joG Si el año de 1 óqq., fe Gaviera levantadd alguna 
p:ríecuciongrande-camra !os Ghriftianos;y veQcidoseftos, fe

hu-
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hu vieran huido , y retiradofe muchos ddlos 3 !a móraña de Pa
lio vez.ina a la Ciudad de lacajCabcca del Condado de Arason.
y 5ili huvieran enlanchado vn Templo ,cngiendo Altares, y 
que el Uuftrifsimo de laca avia confagrado la Iglcfia , daudo 
principios vna tan iluíhe Abadía, y Monañerío. Siyoeícri- 
vicfie,que vn Cierto Conde Governador del Condado de Ara
gon,y Gomarcadc San luán de la Peña avia defcub-.erto el Mo- 
nafierio efte año de 1674* y quc fe avia admirado deaverlcha- 
llado; y q avía ido a dar cuenta del hallazgo al Rey nueitro Se
ñor, que Dios profpere j avria quien reprimidle h  rifar Parece 
que no era fácil; porque parece increíble , que vn Conde G o- 
vernador de aquella milma tierra pudiera aver ignorado t3nro 
tiempo fuccflos tantos , y que liendoel puefto refugio ce los 
Chriiiianos,no tuviera de ¿1 noticia vn Conce Governador de 
aquella tan corra Region > como era el Condado de Aragón. 
A ora reñero las palabras de Vlorct id . 306. Es eflo para creerféi 
Es eßo par* a-verfe eferito eh Europa , y en fglo tan cultivado? 
i^ vria  quien reprimieffe la rifa? Pues difeurra con lu efe ricura , y  
vera demonftrativamente, que fe liguen dellaeitas, y ocrasre
pugnancias, Los eftudiofos reparen en la eferitura,que exhibe,y 
traduce Morec,defde el fol.a98.haAael 302.y verán, que con 
fus palabras fe le redarguye eficazmente.

CAPíTVLO TERCERO.
La perfecucion que refiere la eferitura no pertenece al fi-  

glo dezjimot ni al reynado de Don Sancho el Cefon-

$* I. *
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A memoria que tantas vezes repite el P.Mo- 
V W ’uJj ret dize: Que en los tiempos del l\cy Don San- 

£ í  doo C a re e s  de Pamplona  ̂fe levanto vnagran
perfecucion contra la ¡glejia de Dios en la Era 
9 5 Sanando fue vencido el ¡\jy  Don OrdcHo, 
y huvo grande tjlragnde Chrijlianos por 

derramen íŷ yy de Cordova.En aquel tiempo los Sarracenos5 p¿jj¿n- 
do los montes Pyreneos^egar on fin que alguno f :  lo refjíitffinajta ia 
Ciudad de Toloía. Difcurramos por las Hiftofias de Efpaña, y  
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hallaremos j que el Coronilla de Navarra no las ha pelado en 
equilibrio fiel.El ano 8 jo* eílava muy afligida nueítra Nación 
con la perfecucion de Abderramen l í .  murió el año 852* Ma- 
homad fu hijo heredó Con el Rey no la crueldad del Padre con
tra los Chriftianos*Müchosañosduró.Eldé 883. Chríftiano% 
y Moros hizieron treguas; porque todos eitavan caníados de 
derramar fangre humana ; fufpendieron las armas , huv# paz en 

carillo ano la tierra* yen las Hiftorias filcncio, como ad viera Carrillo, Y 
8 >2. el Maeftro Ycpes añade, que dcfde el año 883. reynando Don
Tcpss año 883 /\]óíifo Tercero con renombre de Magno,fe comentaron á me

jorar las cofas de Efpaña.
II. El de 898, Se acabáronlas treguas  ̂ Ordoño Segundo 

hijo de Don Alonfo el Magno venció, y retiró a los Paganos; 
fu Padre les tomó amichas Ciudades, y pobló Ja tierra de Por-

Catrillo ano tugal hafta el rio Texo. Refiere Carrillo compendiariamentc.
^ os fuceflos con Sampiro, y Morales. El de 91 o. Don Alon
fo entró triunfando en 9 3mora; y*el de 9 12 . murió* Pero no 
efpiraron las glorias de los Chriftianos, Porque Ordoño Se
gundo, año 9 15  - venció a Ablapaz , y mató al Moro Almata- 

Sampirus. rrap.Sampiro parece que da a entender,que no quedó Moro con 
vida: ¡nterfecit, 6 ndelet/H eos xjfque ad mingtmem parietem. El 
año figuieííre también fe hizo faroofo Ordoño con otras glo- 

CarriHo ano rioías viÉtonas;afsi lo tellifica Camilo; y  lo co.nteftan D. Ro- 
s,-i5.yí>iS. drigoXimenez,Don LucasdeTuy,y Morales. Viendofetan 

apretados los Motos por el Rey Don Ordoño, procuraron la 
paz comprándola con dinero el año 9 18 .

III. Mientras los valerofos Afturianosdebelavan los Sar
racenos por aquellas partes;no eran pocas las victorias,q alean- 
^ava Don Sanche» Abarca por citas tierras. El P.Moret fol.40* 
es buen tefiigo; hablando de Calahorra dize: Prefumeje la reco
bro Don Sancho de Pamplona, llamado vulgarmente ^barca, ttr- 
ctro abuelo del Adayor\ pues el mijtno Jegloría en el privilegio de 
la fundación de San Adartht de albelda ̂ ax̂ ia limpiado de la Ado-

Gañiz, fol.19, tijma *vna} y otra ribera de Ebrom Gauberto Fabricio eferive fus 
heroycas hazañasdiziendo, que-ganó hafta el Ducado de Can
tabria, Naxera, y que penetro hafta los montes de Oca. Con- 
quiltó a Tudela, fojuzgó la Cuenca de Pamplona,montañas de 
Navarra, y íierrasde Aragón: edificó Gallillos, y pobló mu
chas Villas,y Lugares. Y concluye Gauberto*'' Hecho a la pafirt

los
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Us Meras muy altxos de fus tierras.Y por ellas cosquillas, y vi*
tanas afirma que fue magnanímosYitoFÍoío* y guerrero grande* 
Yepesefcríveque vn Rey Don Sancho antiguo» que D. Gar^ Tepuaño 
eia dé Naxara en vn privilegio llama: Quondam quídam *wfé- 
lus tyeusi conquiftó la fortaleza de San Eftevande Moojardin¿
Parece a mieftro Coronilla Benedi&ino, queefteDon Sancho 
fue el primero deíle nombre,quarto Rey de Sobrarbe, y terce* 
ro de Pamplona^y la razón que ofrece para dezir que fue el pri  ̂
mero Don Sancho, y no el íégundo cognominado el Cefon,es:
Porque no esverifimil) que en tiempo de Don Sancho ^4 har caique es 
dfegundo de los Sanchosy y nono ¡{jy  de Navarray fe atrevieran a 
ojiar tan de ejpació en ejla tierra los Moros, teniendo la frontera en 
d Cafiido de San Éjlevany que fuera mucha afrenta de los ^iatrar*
?o$) tener tan vecinos a los enemigos (jiendo fus ^eyes Señores de 
Pamplona) en tiempo de nueve ^jyes} que avian precedido* Hada 
aqui Yepes. Aora digo yo» que fuera defcrcdico del Rey Doo 
Sancho, y afrenta de Aragooefes, y Navarros^queen aquel 
tiempo pallaran los Moros halla Tolofa,y quelos vafallosettu- 
vieífen efeondidosen la Cueba de S. luán de JaPeña, reynan-r 
do tan gloriofo Principe. Gerónimo Zurita en fus Anales ef- Zurit* //¿. u 
crive, que fue efte Principe de proíperidad grande; recobro Amxap^m 
las tierras de SO BRARBE, que fe avian perdido defpuesde la 
muerte de fu Padre* celebra Zurita mucho a vn Cavallcro llama
do Don Centollo, por aver dexado famofo fu nombre en las 
guerras de SO BRARBE. Conquitló Don Sancho el Ducado 
de Cantabria , fugeco toda la Vafcooia, eftendiofu Señorío, 
halla los montes de Oca por el Occidente, y por el Oriente, y 
Medio día hizo tributarios los mas Pueblos, baña Tudela, y 
Hueíca. Otras conquibus refiere Zurita de elle Principe en la 
Celtiberia y Carpetania. . -
. IV. Elias fim las batallas, y Vitorias délos Reyes Chríf- 

que reynavanen Eípaña porlos años pzo^en que feñala 
la memoré los laílimofosfuceflos de los Católicos Efpanoles.
Veamqs ¿ora los triunfo$,y Vitorias de los Moros. Eiaño ante
cedente de 5? i p*fue la batalla de Mudonia. La Vitoria fue dudo- 
fa»por aver falido deíprevenido Ordoño; quedaron Jos nueÜrcs carrito Año 
maltratados, corno parece fe colige de Sampiror Cornterunt ihi S19* 
tmdti ex nojlris, O  w  ait Davidy varij junt ¿ventas hellu El año 
9 2 1 . eferi ve el P. Motee fol. £7 1. que fue la batalla del valle

íun-
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Junquera; pero en el tiempo ay variedadentre Jos Autores,Co
mo veremos* En ella quedaron prifioneros los Obifpos Dulcí- 
dio de Salamanca j y Hermogío de Tu y ,  y por eñe dieron en 
rehenes a fu fobrino Pelagio niño de diez años, que defpues 
padeció gloriofo martirio# En eña batalla , en que concurrie
ron Ordoño, y Don Garda Sánchez contra Abderramen ter
cero Rey de Cordova, parece que también llevaron los Chrif- 
ríanosla peor parte*

V. No quedaron los Moros tan poderofosen eñe tiempo* 
que pudieran entrar en Francia, y pallar hafta Tolofa,dcxando 
en Efpaña, y a las efpaldas Reyes tan valerofos, y acoñumbra - 
dos a vencer Moros. Y nb fue la rota de Jos Chriftianos tan 
grande, como imagina Moret; porque en la batalla de Mudo- 
nia, Ordono pretendió que por éi quedava la Vitoria ; porque 
obligó al Bárbaro, a que falieífe de Galicia. Los Moros t3m- 
bien alegavan fus razones por ella: cada vna de Jas partes fcatri- 

1 ' buiah Vitoria, como dizeel P. luán de Mariana. Y en la del 
valle lunqoera pelearon con grande esfuerce Leonefes, Navar
ros, y Aragonefes.

V I. El P; Iofeph de Moret fbl, 50. refiere la memorable 
Vitoria , que del bravo Alman^or alcanzaron en los campos de 
Catahnazof DonBermudoel Gotofo,Don García el Tembló
lo,y el Conde García Fernandez de Gañil la ; y aunque la rota 
fue tan grande, que al bárbaro le ocafionó la muerte de coraje, 
y defpecho;quedandu los Chriftianos vitoriofos, no pudieron 
recobrar fus tierras aprieíTa ; porque los tjlragos de inundacioneŝ  
Jen  apresurados Untos los reparos, como dizeel Inveftigador* 
Concedámosle aqui , que la batalla de Junquera fucedioal 
ano 9 1 1, y veamos los* íucelfos de los Principes Chriftianos, 
que entonces rey navan , que de ellos fe colige con toda clari
dad, que no -fue entonces lá retirada de los Chriftianos a la Cue
va de San luán de la Peña- Porque fi ’3 perfecucioñ dé los 
Moros fue tan graudéjy U rota délos Chriftianos tan fenfible,
y fangrienta, no pudieron fer los reparos de eftos muy aprefu- 
rados. .. . : .

V IL  Pero tampoco fueron lentos; porquéel año figuien- 
^  te de 922.Ordono hizo guerra a los Moros;a fuego,y afangre; 

tomóles muchas fortalezas, que omitió Sampiro contarlas,por 
evitar prolixidad. Efaño de 923 . quedaron vencidos los Mo

res,



r&t, v ©rdoño, y Bon-GarciaSancbcz vitoriofcs, y  con Vi- 
gúomy -?9'«ari.‘ Ehtoibodelbs Concilios de Efpaña del Mo-

Albeldaytjñffefcriyió el año 976. el infigne Mon* Albdi* 
ge Vigií^defu nómbrele llama VigiÍano,y fe confcrva origi- CattCm 
nateiid Efcorial) dize, que Don Sancho Garcés fue guer
reador contra' las gentes délos Ismaelitas , hizo grandeseftra' 
gosctv fcsSarracenosíGapó la Caotabr¿a,y deíde ía Ciudad de ”
Maxafa, hafta Tudela todsslas fortalezas. 'Mtíigtrétor adverfas 33 

g&kcs Ifirmliurum r muhiplicit€r firagts gcfsitfupcr Sarracenas*
¡dtm c&pit Cantabriam a ^fagerenfi Vríey 'vjefueéd Tutelan enti
nta caftra. Relación es del P. Mofen foh 49. Y en el 535. dize, 
que elle Principe cflaíUmentt cdquilló de los Morosa la Rio- 
j# ) y la dexó á los Reyes fus defeeodientes: aviendo primero 
ailanadoel pefrjüdicíal pádra&rodélCaftillo de Sant Eftevan, 
que ganó por affalto > y donó a Santa María de Yrache, Si la 
Kroja eftáblemente feconfervó efi el rey nado de Don Sancho 
Garcés 3 Como en fu tiempo eftavan fus vafallos retirados en 
San luán de la Peáaé Si eftas tierraá y y montanas fe perdieron 
entonces ¿ como no recobraron los Aforos las tierras llanas de la 
Riojj? \ -

V U K  De todo eftoréftxl ta legítimamente, que los fucet 
fos referidos ni pertenecen al figló dezitíio, nr al rey nado de 
Don Sartchó elCeíbn,fiotí que es for^oío acomodarlos al üglo 
nono, y al ciempodc Dar* Sancho el Primero. La perfecncioa 
grande $ quefe levantó éontra la Igkfia de Dios i fue por los 
años 8 ycurey fiando A bderraroen Segondo de Cordova. Algu
nos años antes murió dífgfadadamenre Don Sancho Quarto 
Rey deSobfarbe; y porfii muerte fe retiraron los Chri Ulanos, 
que quedaron a la montaña de Paño > donde vivieron, algún 
tiempo j v edificaron caüs para fu habitación* Por aquellos 
tiempos tuvieron buena ocáfion Jos Moros para pallar a Tolo- 
fai pbrqucPfancíafe abráfavaeetoñceien guerras fftfsquechf 
vites. ALp.Moret foh$o& parece,queno pueden aquellas cor 
fas ajultarfe a Ab derramen Segundo,por a ver teñid Ó el princi
pio de ftrreyaado tsn^embara^adacón Xa guerra con fu huma
no Abdalfcr,yt conquíftade Valencia^ dize iras que no es creí
ble í que jornada1 tan memorable délos Motos a Francia baila 
Tolofa, la huvieííen pallado en filencio todos los Anales de 
Francia, y tanta copiade Autores dé aquel tiempo, que eferi- 
vicron Jos fucelfos por años. De
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IX. De efta mifma razón nos emos de valer contra el P. 

M o re r. En ninguno de los Anales de Francia hallará tampoco 
hiftoriada la expedición de los Barbaros por los años 920. Si- 
giberro cuenta las cofas per años,y no haze mención deella.Ni 
en Hiftorias de Efpaña la encontrará. Y fi por eílar Abderra
men Segundo embarazado con la guerra de fu hermano,no pu
do paflara Francia, como es creíble quehizieífeaquella jorna
da Abderramen Tercero,teniendo guerra fangríenta en Efpaña 
con tan valerofos, y poderofos Principes 7 como fueron Ordo- 
no^ Don Sancho?

S. II.

1 X. Si el ano 921. huvieran quedado los Reyes Chriftía- 
nostan rotos, y fus vaíallosen raiuniferable diado defampara- 
dos, retirados, y efeoodidos 5 parece que ni los Principes efiu- 
vieran en campaña, ni de ellos fe hallarían memorias, ni dona
ciones. Pero veamos las que fe hallan.'¡de aquellos tiempos. E l 
ano 922. fe edificó, ó por lómenos fe reedificó el Monaflerio 
Tluftrifsimo de Santa Mariade Sobrado enGalicia* Elde 923. 
Reftauró Don Ordoño elde Santa Coloma, que en lo antiguo 
fue muy buena Abadía»y  adra es Priorato de Santa María la 
Real de Náxara*Y elle ano hizo Retirarlos Moros a Lugares no 
conocidos, como confia de vn privilegio de Don Ordoño, que 

Tepes App* 4. ífae Yepesén ei Apéndice del quarcatomo: Eos fecimus habita* 
| tom*Scrfpt.iQ* locts mn cognitis ttjlc do bis fuera fmpturalogúeme Domino per
j Prophetam.Difperfi eos peramtíia Hjgnt¿pa& nefritan térra de-

fohta efl abéis* Delasniifmas palahrás¿vsó el Rey Don Sancho 
'Garcéscniaefcrituraiidedaifiindacioüde'San Martin de AlbeU 
da en la Era '961* añoxfetQhír 80924;* Yepes las refiere facan* 
dolasde vnaxlaüíula, que traduxo déltaAmb rollo-de Morales, 
'Des formamos a mtte*fe7yMorárrmDugaxes.no conotidos t̂oaforme 
4I teflimoniú déla fagrada^EIrritara jdonüe habla Dios.con el Pro* 
ftta\ efparpldspor t odo idus F ĵynos dd] mnñdo¡ (futrió, faben , y U 
tierra cjuedd despoblada driles:;El año 9x4: fe fundó; el Monafter 
rio de Santa Mariade Piafes en Ja rmiacaña de trebana; es aora 
Priorato dé Sahagun;*E| de.9a j. Íefüuidóí otrofuera de. A llor- 
‘gaV Omito otrasfuñdacibries3qüefbpi;eden'verpor;eílQS tierna
pos en las Centurias daYepés. , ; T > r : >  J  :

XI . También fe batían aiíiüchás^donaciones^de Don San*
s m í*': re ; '■  ̂ cho /
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<ho Garecsíy de fu hijcrpbn García SancheZ.El P.Moret ale
ga vitare Don Sancho foL 273. en favor del Monafterio de 
S 5nra M3riá de Fuenfridai Tiene la fecha en la Era 959, que es 
nñó de; Chrifto 9 2 1. Y fe halla en el Archivo de San luán en ÁrchL¿t Saa 
L i garza, y en el Gdthícof Fundo también el Rey Don Sancho 
t i  Monafterio de San Martín de Albelda 3no 924. Fue ilü£ n u Jll  
uifsimafundacióñefta V y huvb en aquella Abadía dücieütbS 
Monge^cómo prueba Yepes con el Vigihno,

XLI. El Rey Don García Sánchez también hizo iñfignes 
donaciones por aquellos tiempos. El P. Iofeph de Moret fol.
5 itf.dizfequeay jmuchas dé eñe Principe en el Archivo de Saü 
Millaü) y que feria cok prolija^! exhibirlas todas* Entreoirás 
que menciona* vna es de la Era 958, añodeGhrifto92o. y es 
de la V illaje Vbenga* Otra donación refiere del Monaftcrio 
de Santa,Mana* tienekfccbaenk Eraptfo. ano 922. Omito 
otras que le pueden ver en el P* Moret, y que pertenecen a los 
tiempos* en que feñala la memoria,aquella tan grande perfecu* 
cion contra la JgleGadeDios. Tan poderofo,y rico llcgóaTcr 
el Monaftcrio de San Mi Han entonces* que teftifica Yepes1 Tepes 
averoido dezir avnos>que aora llegaría lá renta a mas de dü-ífiaf*>- 
cientos mil ducados* y a otros, que a mas de trecientos mil 5 y  
afsi vino a dezir efte Autor, que qu alquier encarecimiento fe puede 
creer de *vna cafa  ̂cuya fue la Ciudad de Logroño por donación d?
Don Garda Sánchez^

X III. De aqui fe infiere, que no fue por eftos tiempos 
aquella fangrienta, y lamentable períecucion, ni laretirada de* 
los Chriftianos a la Cueva de San Juan de la Peña, reynando 
Ordoño Segundo, y Don Sancho Garcés Abarca: porque en 
tiempo deltos Principescos Moros eihvan efparcidos, retira
dos* y efcoudidos, como emos averiguado con Inftrumenros 
auténticos. El Autor de la Hiftoria fegunda de San Voto, que:
Moret por yerro h imprimió por donación dé Abetito, tuvo 
baftante ocafion para errar* Porque aquella retirada de los Chrif
tianos fucedió por lósanos 8 3 3 * ü dos adelante, como advierte 
DonTuanBriz Martínez. En el ligio nonohuvoen Cordova D-Za-a BH  ̂
Abderramen Segundo* en Afturi3s Ordoño Primero* y en So- 
brarbe, y Pamplona Don Sancho Carees Primero: y en efte li
gio levanto el Abderramen Segundo k gran períecucion con- ^  
tra los Chriftianos,que refiere S.Eulogioeala Epiftola a V vi-

M le-
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^as.sera,Was;^ y  fuCeffos>.y fiombresdeReyes,
¿uzígó. eran Jos ¡ot^s RéyéSy^ue jjeynacoücneí ligio dezi- 
•WftííWfc  ̂íniiíspftSjiipinfctSSi :At>dcreani6n iTeccetó cniCoE- 
¿ava i G^o^njxjS^Mnfíd.ePi^Afturias, ,y;$)«ñ ¡Sancho: Garcés 
£fl íPj&plvfá' í f  Cí?rap. dedos -tendría * más noticia ¡por fer 
fpp vcíipoS . aíu tifaspOi; i  las. delítgjo deaia»o los
fu cellos, que eran fíPpÁos de Jas. qpereynáfoft en ¡el» fi¡glo ante -
pp.dentei

Xiy> ¿Reí-$$$ jenjejar^ó 4 e oonabre&^onnJflidfcrtJjenaE-
dpcfie&ceiíracpp.iarlwwlW^^
gipdfa.h? R.OMPkfa ífeffi&Mptó Ja :}oitúda de lqs Moros 
b̂ ña XpJo^jy^a.peifeíj^ipPititiWade.AbdcrTirDenjytamljien 
larqtade.Ordpñp^upqHeiftpPAlgunádjferenciájCorae-veréfDos
exi.J.os reyqadqsde.Ppp Fortaáo Rf imero,y de fahijüíD .Saa- 
ebp, T^rserp».y¡Q ĵrtQ R,eyg$ deiSobrarbe. ¡YehP. Motet fol. 
J H  , yáconpceqiu? pupdM&npr jefsufa la;confufion de fuceffos 
tjedj fer¡ep;téSi figlusíuqyáfldpsy eft&íetBéjan^áde nombres. ¡Pe
ro dir^ej -JflMífti gadorq ü.ftl :{uce0b de Ábdetramen,y©rdoáo 
ep^í yalíe junte ¿iSáliiwsdpfOíOjírucedierajeoncu-
h¡ i endp ¿ppjti iSaqebS) ippdU íj^AMftda&Coftlufioti; peco las 
^iftQ^asditign^n.e encardó.QqnGafeia.Eftonoóbíb,por- 
que plguná̂  yfcẑ s 4el patít^mí.co ie drazenoffibíe ¡propio en 
algunas memorias: como de Ramírez Ramiro,, de Garcé-síiar- 
cia, de Sánchez ¡Sancho»,o Sancha, aísilo vejno&aen las lovefti- 
gacLonesfoi.356.y435*

XV. El yerro en -la Cuenta de lósanos esmuyfreq tiente 
en algunas Coronicas antiguas: El P.Iofeph de Moret en la 
razan de fu obra tefieEe algtirtas^qne^iené.antiguedadjy nom
bra fus Autores; a lab eres Don Garcia de Eugui, Obiípode 
Bayona,Confeflpr del Rey Don Garlos Segundgde Jsla.varra, 
Garci Lcpez de Roncefvjdles., Tcforeto del Rey Don Carlos 
Tercero. Dpn Carlos Principe de V rana, y el Autor deia Píif* 
tari.a Panatenfe. pero adv¡erte,qoeen,eftos Autores ¿ftancon- 
tand¡dos los tiempos , y desbaratada del todo la Chtonología 
a&u)* nau[ico de U Hijtoria ; y también que Jos fucefíds «filio 
como buefos dislocados, que afean mucho el cuerpo de la Mtfto- 
ria. Ellos m limos achaques padecen Jas H i tt orí a s .q ue alega de 
otros en la mifma razón de fu obra, Y aísi no me admiro-, que

fal-
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fahara también el que eícrivio la Hiftoria fcgunda de San Vo- 
to en Ia!Chronologid* ■

XVÍ.  Pues fe ha hecho mención déla batalla del Valle 
Iunquérájqüiero averiguar fi fucedió al año 92 r. en que la po
pe el P-Morcr. Gerónimo de Blancas, y Don luán Bríz, Alar-* E h n c is fá fr$ j  

rínezla pallan algunos años adelante* Garibay con alguña^Co^ Iu a n  ^r iZ  

roñicas la feñala al año 89 5. revnando Don García luíguezjhi- £1«***""* 
jo de Don Iñigo Ximenez Ariíta. Sampiroeicríve, que Don , -E a .  

García Sánchez pidió favor a Ordoño. Pero íi fuera el fuceffo *** 
del año 921,  D. Sacho Garcés fe hallara en labatalIa.EI P.Mo- 
ret fdl.45'9-dizeJque enroces padecía vna larga,y penofa eafer 
ntedad, y que fu hijo Don García governava las armas, Pero 
ía enfermedad no le impidia al Padre llamar enfa ayudaaOr- 
dono,aunque le impofsibilitara para afsiftir con fu prefencia 
en la batalla. Eib enfermedad de] iley Don Sancho no es real; 
porque el mifmoaño le halla a efte Principe el P*Moretfol.
273. paíieando, y rodeando con fus Cavalleros todo el monte 
Míañojhafta el vado^que fe llama Garona, y confirmado aquel 
termino al Monafteriode Santa María de Fuenfrida. Efto indi
ca,que d añop21.tenia falud cumplida« Ni la edad le embaía- 
^ava, aunque Moretfol. 45 9. le quiere hazer muy yícjo. Pero 
de fu edad daremos cuenta en fu propio Jugar. Y por efte tiem
po, ya emos vifto , que Ordoño Segundo; y Don Sancho Se
gundo tenían retirados, y afligidos a los Moros. Y ü huvieran 
quedado tan desbaratados aquellos Reyes entonces, no huvie
ran hecho tan largas donaciones en aquel tiempo a las Igleftas* 
y Monafterios; ni huviera en Jas Hiftorias tantas narraciones de 
fuccffos glorioíbs 5 como dexamos eferitos. Gerónimo Zurita 
libro primero de los Anales, capitulo once, léñala la batalla de 

Junquera al rey nado 5 y tiempo de Don García Sánchez el 
; Temblofo.Pero confundió efte Autor al Nietocoa el 

Abuelo, por la feme/anca de los nombres, 
comofe advertirá en fus propios .

reynados.

: t, 1 - .
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Blancas foL\2

T í T V L jO B  €AP. IV.

CÁPITVLO QVARTO- 
U  <kfcìttcÌM de la. fokldek» é f

l, P-Ioieph. de M oret fai, ̂ Q̂.&djgie ̂ efii do» 
Baciati imagitiafiade ABETlTQjqug De* 
loa^ BrizMartinez Sri fan? fìw *  di Sémi
na* quando pone la defifuicìonde Pano ai 
aso 7:17. attendo fido en ei Ityfiado de Ab» 

demarca i. que «unendo 2 veyoqt cceintfl y odioino4dfifpues« 
g l Coronili de NaaramadViertÉ en ei fot 45 y> Qyp ft.fei affi’ 
rifa U Chrauolsgia ì yrazpa di lai tiempas, porfidi (4 
Je uwtaian tatuai. ué%Sèì,SyJHIÌ^dÈ>MS, P^ro £ Jg pigbaWPS 
que falta eoa et tieavpojfè deduce? que na cwople coft k  afeli*, 
gacioa de H Litoti ador. Dixe que Dan Iute Biiipuf^ladei®’  
lacion del celebrarlo Pana afta 7 1 7 .  e&a,es ciaf« impoQuiqi 
porqae nueltro Abad Pioatóide la feàalà a) aÓQ.jMH*#Èi9£y éies, 
y nuimi* Enktraetlà et numera, y so en guanfovos. Si 
refpoadieiTe^^dl fuyoeil^ »rada ca la Impreco#, 0$ f£JìdjÌ3
«aerada efta refpndii;porq el t»iín?<? ̂ ílégü/â q THE l.NTA Y 
O G HO A fÑípS.dcfpues qaesp a reyaar Abd€f¡caflj£n Pj ¿mcrej 
y le feñalael principio dQÍureyaado de fijordov# ai añq 7 j j-  
Aqui pídela verdad fátisfacióajanattaciQdefe&qtjfeLfcl íiPpb' 

IL Don ItmBriz N̂ ar tiaezeípeivc,qae AkduÍM§Ib.‘4Pí«<' 
ftdia en Efpañaí por fu Padre Muza * enüuo cíeréjí» son Ai?” 
deltneUc contra la población nueva dePanrj< Sigv^ Ja opi
nión del A u cor de La a ari gua tíidmi a Pio a t£ nfoy & ei»!<?íffi.3 

, con el dictamen de Gerónimo de Blancas. El P, dlie»
que Don luánBñz <va muy jwpT.adt caxuüaa.i. p§f©Qs volunta
rio modo da eferiutrítiene Autores por fu parte,qu? hazen opi 
n¡on, y vn Hilioriador ctUBpJip eoa üi obligación ( forno ad
virtió bien el Dotpr luán Pasa de Cafteo)acosiodando fu dic
tamen al de Efcricores,que roefecen.credíto en materias proba
bles. La Hiiloria fegunda de San Votodize, que Abderramen 
lben Mohabiaembiò a AbdelmeIic;BIancas,y Don luán Briz 
dexaron laíentencia de ette Autor, y Irguieron la opinion de la 
Hi ¡loria antigua,cuyo Autor es de íuperior autoridad.

i l i .  El P.Iofephde Moret,quiere queayafucedtdolade-
fo-
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d? * nsuy entrado ya eJ rey nado de A bderramen 

F fi^ ^ Q ^ n ^ a jo  e% ,3 reynar el gao 7 5 5. y murió el Barba- 
§1 ipveflásgi^or le da afxi el principio, y fin del 

t ^ 9 ííip El principio fol. 304.pifia
Í9Í.370, E n t r e e $ q s l e f e i j a l a e l  P. Moret fol.304. de 
«giSPÍFi b * § a fcqn$l A ^b ifpo  Don Rodrigo, y Chtoai- 
c§n de $3R AííiWsfl. Gwgfr günacw Efiriter <̂ 4rale ,y  dq*t 
?%AÍ tX*$at y tofiíftmtpu efcr¡i/ia aora cerca de au'ttúevtoí afrt la 

de aquella fíatipa i (afsi le celebra Moref fcd.3 0 3 . } le 
<m?9ta treinta y dos años, y algunos nxfes. Nunca podra el 
P. ¡yipret acomodar coi re aquellos extremos tantos años de 
ieyuadoj porque defde?S5. bafteel de 78 5. corren fojamente 
Hsj: nsa aóos,V ñas vei?s exced£,y otras falta cqq el tiempo.

IV. Todos lps fuceflos>qup acaecieron en ella montaña df 
Paño procura poíponer,negándoles fu antigüedad devida, pa
ra dar defpues con alguna ofadia por fabulofoslos de Sobrarbe, 
que precedieron al rey fiado de Abderramen Primero. Llama
mos con Mpr̂ ? a elle Abderramen Primero del nombre; por
que gijipqu? le precedió flj piro A bderramen pl de la grá batalla 
4c Tprsjno fue Rey en propiedad,fino a obediencia de los Ca
lifas, y Goyernador en fii nombre. Es cierto, que la deftruicipn 
de Paño fue anterior ala elección de Pon Garda Ximencz: 
Ella fe hizo el gño 724. fegun oucilras Hiftorias. Y para'opo
ne ríe a eila,pgup Moret )as ruinas dei Paño, ya muy entrado el 
teynado de Abderramen primero.

V. Antes de averiguar el cjemporen q fgeedió la defpobla 
c|ó de Pano;quiero gdvertir algunos yerros,q comete el Invef- 
ti gador en la cuenta de jos anos de los Arabes comparados coa 
Iqs mocil ros. En lasfpj, J54 . y 302. pone el principio del rey- 
nado de Abderramen Primero en la H?gira 142. y díze que 
cpjrgfppnde al año de Cfanfto 755, Elle Coronilla fe engañas 
pprqyealaHegira tú fe led añ o 755? YalañQyss-cqrref- 
pondf la Regirá 138. En el fol.3 $3. comprueba con el Chro- 
picon de San Millan , y Georgia Elmacino, que íucedió la 
muerte de Abderramen Primero en la Hegira, ó año de los 
Arabes 172. Y di ¿e , que eoi ncide con el año de Chrifto785. 
Es manifiello engaño: porque a elta Hegir? eotrefpor.de el año 
788. Y el año 787. coincide con la Hegira 1 6 9 .  Ni pudo en
traren el Reyno de Éfpañg Abderramen en el año 75 j.  Por-
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que fu Padre Mohabia, huyendo del furorde Abdala, que de£* 
pofleyo a Maroan del Cetro > y Califato , vino a Efpana en la 
Hegira i 39. quecoincide con elaño de Chrifto 756. como 

D.Gafparlba- prueba Don Gafpar Ybañez Marques de Agropoli en fusdif- 
üsz. dtjfcrt* í. fertaciones Eclefufiícascon Elmacinó. Vivió Mohabia vn año 
cap.A.mtm.ẑ . cn £{pa¡ía ; y empezó fu hijo Abderramen en la Hegira 140- 
LhnanaJtó.i, ano de Chifto 757. luceph Governsdor de Efpañapor el Ca- 
caP,y Jifa fe le opufo con grande esfuerzo ; quedó efte varias vetes

Vencido j yen Toledo lemarsron defpues en la Hegira 142- 
año 759. Y aqui comentó el reynado de Abderramen , co
mo prueba el Marques en el lugar citado num. zó. Eftevan 

Ganh. ¿ibt 6̂, de Garibay vn año antes cuenta el ' fin de luceph-, y prin- 
^ .24 . cipio del Reyno de Cordova en Abderramen; pero yo lle

vo la cuenta del lluftrifsimo Marques de Agropoli; porque a 
Garibay no le hallo igual , ni confiante en los años de los Mo
ros*
 ̂ V I, Bufquemosaora al Capitán Abdelmelic, que deftru- 

yó la Población de Paño. Vno huvd defie nombre por los años 
Ifuh Pafccnf. 7 3 4 ' quien-haze comemaracion Ifidoro Obifpo de Badajoz.
ad £ram 772. Efte hizo en el año feñaládo vna jornada contra las tierrasdel 

Pyreneo; pero con infeliz fucefíb. Y por ella razón díze el P* 
Maree, que no fe defiruyó Paño en efta ocafion* y locolige en 
elfol.2 y i,defu donación de Abético, afiegurando; que fe con
tiene en la memoriamas autorizada de la ¡{ ja l Cafa de San han de 
la Peña, Pero efta autoridad adolece , como emos vifio. En el 
fol. z 50. engrandece 3 y  celebra por Capitán principal de la 
Morífma a Abdelmelic, y añade, que defpues fue eligido por ¡{ jy  
de Cordova. Ella elección no tiene verdad alguna. El PvMorec 
fot.3 o i, ‘dize; Que \̂ Abderramen líen Mohabia^como l\ ey en pro* 
piedad, eximiendo fe de lavledieticia de los Jléitamamolines¡ o Ca~ 
tifas de Arabia, fe énfeñoreo de Efpañá^y-éjfemola filia de fu 
no en Cordo va, dejpues de ¿¿raer muerto-a-lnleph los de Toledo, a 
donde fe avia retirado elañodtlñs cAtábés -342, y  de Chrifio 7 5 j* 
Ya tenemos el principio del Rey rio; dé Gordo va, dándoféle a 
Abderramen Primero. Los que le fuéedieron fuerofc los que fe- 
ñalael mifmo Moret fol* 3 5 7 .7  3 5 8 .;fiafia A bderramen Ter
cero; y fon eltoSyHifcéní Hallaran, Abdértameft Segundo, M&- 
homad, Almondar, Abdállaíu hermano y A bderramen* Ter
cero Entre eftos Reyes-de Cordova no í¿ halla efcritO'-el tiorm- 

' ■* bre



J i í e » t k f A  h d e l m d i c .  L o s  q u q p r e c e d i e t o t t a  A b d e r w m c n  P f i m c -  

^ o ^ ^ n ^ v f i H i a d ^ E e s . d e  l í j » B a , c o t n o  - M u z a ,  A b d u l a c e n ,  

( Z a f l W ) . A f f v i > L i i j Ä i w J e m m e n ,  q a e m o r i A e t t l a  b a t a U a - d e  T u -  

. t o q ,  .y  ¡ J o t r a s : p e í »  n a  b u v o  B o m b i e r e  R e y n o  - d e G o t d o v a ,  . _

bafea* A b d e r a u n e n  h i j o c i e  M o h a b i a . S í n  f u n d a m e n t o  p o D c M o -  i¿ >
j e L a A j b d e l m d i ¿ . e a t r e 4o s ? R ^ y é s d e C a í d a v a .  ¿T —

V i l .  G t i o  i C a p i x a n  A b d e l m e f i c h u v i i  • c e le b r e - c a t r e  lö s  

. M p t o 5 ^ t ¡ e m p » p o ñ e r i o r ,  r e y d a f i d o i H f e c e n , h i j o í < k  A b d e -  

x t a m e n  P x i s i ß r o *  -Y  .a  e fe e  q u i e i e e l P  « M o r e t  f o l . ^ o q - a t r i b u f e  

J ; i  d e fe  r u i c  L o o g d e  P u n o  a l  p r i n c i p i o  d e l - r e y n a d o d e  H f e c e n ,  

r ^ y -o a n d o  a u n  f u  P a d r e  A b d e r r a m e o .  E f t e ,  a p e a o s  c o t a e u ^ ó a  

t e y n a r d e i p u e s d e  la  m u e r t e  d e  l u c e p h  ,  t u v o  m u c h o s ,  y  v a r i a s  

p u e r t a s  c o n  . M o r o s , y  A  r a b £ s ,q  f é  r e  v e lá r o n le  o rn o  H i f c R , A l h a -  

d i a > 3 £ K j y  » n o s ,  g c u e n t a e l  A r ^ o b i f p o D o f l Ä o d r i g « j  y a f t i  

4 Ü 2 C  M o r e t :  Pítete lo naturíljijuc tjla*xftdicUn,co <foe fe demo
lió Lijaf.ttßcdcion dtl Pono , fu i muy entrado fu rcy/tído, que -valí 
tomtafído el año 7 5 5 .  E i  A r ^ o b i í p o  >de T o l e d o  e f c r j v e - > q u e  g^Jen toUtl 
e f t e A b d e l m e l i x ;  f u e  e m b i a d o  p o r  H i f c c n f e i i jo  d e A b d e r T a m e n #  in Hiß. Anbt 
y  q u e  c o n  g r a n d e  e j e r c i t o  e n t r o  g o r d a s  t i e r r a s ,  q u e  l o s F r a n -  eof.20.
¿ .o s  p o f i t í a n e n  C a t a lu ñ a »  y p o r l a  G a l i a  N a r b o n e fa - , y  o c u p o  a  

J s í a r b o n a , y  a  G i r o n a » y o t r a s  p l a z a s c i r c u n v e z i n a s . £ l  P . M e r e c  

f c l .  3 , 7 1 .  r e f i e r e c l t o s f u c e f l o S ,  y  c o n e l A r ^ o b i f p o  D o n  R o d r i 

g o  lo s  f c a a la  a l  a n o  d e  l o s  A r a b e s  1 7 7 .  q u c c o r r e í p o a d e  a l  a ñ o  

. d e  C h r i f t o  74? 3 « B o l v i o  c o a  t a n t o s  d e f p o jo s é l  M o r o »  q u e  d e l  

q u i n t o  d e  e l l o s  l e  t o c a r ó  a  H i f c e n  f u  P r i n c i p e  q u a r e n t a  y  c i n 

c o  m i l  m a r a v e d í s  d e  o r a r o n  q u e  a c a b o  la  M e z q u i t a  d e  C o r d a *  

v a » q u e  fu  P a d r e  a v i a  c o m e n t a d o .  Y  a ñ a d e  e j  A r ^ o b i f p o ,  q u e  

lo s  d e  N a r b o n á  ¡ y d e m a s  C b r i l H a n o s  p a d e c ie r o n  t a n  g r a n  c a 

la m id a d ,  í ju e  p o r  v i a  d e  c o n c i e r t o ,  y  c o n c o r d i a  e r a n  o b l i g a d o s  

a  l l e v a r  e n  fu s  o m b r o s ,  y  e n  c a r r o s  d e í d e  N a r b o n a  a  C o r d o v a  

J a  t i e r r a , c o n  q u e  é l  e d i f i c ó  l a  M c z q u i t a . H f t a  jo r n a d a  d e  l o s  S a 

r r a c e n o s  c o m p r u e b a  e l  I n v e f e i g a d o r  c o n  l o s  A n a l e s  í - u l d e r -  

f e s , A Ö r o n o m o , y  o t r o s  E f c r i r o r c s  a n t i g u o s  d é l a s  c o fa s  d e F r a n .  

c i a .

V I I F .  P e r o  p a r e c e  q u e  n o  fe  p u d o  e x e c u t a r  l a  d e m o l i c i ó n  

d é l a  f o r t a l e z a  d e  P a ñ o  e n  e l  t i e m p o  , q u e  l a  p o n e  e j  P .  M o r e t «

P o r q u e  e l  a ñ o  7 7 8 .  e n t r ó  C a r i o  M a g n o  p o d e r o f o  c o n  d o s  

e x e r c i t o s  e n  E íp a ñ a ,c o T n o  c m o s  v i f t o  e n  e l  t í t u l o  p r e c e d e n t e , y  

c o n q u i f t ó  m u c h a s  C i u d a d e s » y  P o b l a c i o n e s #  y  e n t r e  o t r a s  f e

ñ o m -

j r  i a* y l o  n .  a  p. ív . ^
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nombra Zar-agó̂ d. Déxó en ella por Rey feudatario a Ibtiabd- 

(ja 5 y tafrbien btroí^Reye^eJos' Moros negaron entonces la 
obedienciâ  arl Rey dé Gordo va Abderramen Primero > por el 
grande abrigéique tuvieron en Cario Magno ; y por la repara
ción,y dívirtbfi, que htivo entre los Moros de Efpaña, Africa* 
y Arabia*' y coa las cómpetenciasfq teníanlos doslin3ges Hu- 
meyasy^Alabécis v declinaron las fuerzas de los Moros de Ef
paña ^ylbsPrincipes'Ghrirt^^ con mayor facilidad pudie
ron recobrar fus riérr:á$*dé los Moros , como advierte Eftevan 

G&rtb* //¿.37v *̂e Qarjt)afy j  y lascólas de Aragón fe iban reparando ya por 
* aquellos ticmposjcotño exprelfamere Jó dize Sebaftiano Obif- 

in Alfon.Qxtb; po dé Salamanca; Por eflas partes las Ciudades principales, 
como Zarágü£a yHuéfcayy Pamplona tenían fus Reyes pro
pios \ y eitos negaron la obediencia a Abderramen. Y no pu
liendo eftéreducirloss bien fevé, que tampoco pudo deide 
Cordovaembíar cpnexerciroa Abdelmelichaftael Pyreneo, 
no teniendo el tranfitb feguro poHas tierras de los Rebeldes: 
Ni es crdblé que qtiíficra deííruir vna población fola de du- 
Cieñtas pétfonas con exercito' poderofo, puerta en tierra muy 
pobre, y retirada , qué no le ímportava para cofa alguna, de- 
xandoenlas tierras llanas en paz, y fofiego a los Reyezuelos 
-Moros , fin tomar fatisfacion de fu rebeldía , é inobediencia. 
T íi al principio del réynado de Abderramen' Primero , no fe 
;pudo executar la ruina de Paño por las guerras > que tuvo con 
otros Moros, que le negaron la obediencia por feguir la par
cialidad de los Alabecisjtambien entrado ya fu reynado , fe le 
op u fiero íi los Reves déftas Ciudades con el favor de los Fran* 
cos,y jornada de Cario Magno. Espofsible, que A ̂ derramen 
folo fe acordara de la pobré, y pequeña población de Panoja
ra deftruirlaenlomas retirado de las montañas de Aragón ; y 
que fe olvidara de reducirá fu obediencia a Zaragoza , y otras 
'tierras fértiles, y llanas del mifmo Reyno? Vn ligio cali goza
ron de paz los Ghrirtianos, defpues que entró Abderramert 
Primero a reynar,por efta caufahuvoentonces muchos Monaf- 

Tcpzsaf¡o 830. terioseu Cordov33como derive Yepesaño 830.
IX. Es cierto, que no vino enette tiempo Abdelraelic a 

efta montaña de Patíos porque Abderramen mas procurava te
ner a fu obediencia a les que vivían en las tierras deliciofas, y 
xicasj que a los queeftavan rentados, y efeondidos en efta po

bre
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bre montaña. Don InanÉrJz fe>cpqft|r$ay jccrcjía íeotcccia del 
Autor de la Hiítoria antigua P i natenfe, que Señalóla deftruició 
ue Pan oj governandq en Efpaña Abdulacen, por, los años 7 1 
Bhtbrtceseí poder de Iqs MoroSefVaya vnidó, y era cao grapdé  ̂
que Don -M&rtrn Carrillo ̂ refiere cóh%arónfoí^oí<íoñó, Me- CarriSo año 
si a, y Bardo, en efte año , que el Miramamolin de los Moros 7££* 
llamado Zuleyman,focefíbr de VIu, junto para cercar a Conf* 
tantinopla tres mil naves , y en ellas trecientos mil* Soldadas; 
tuviéronla cercada dos años-,y latqsñarfnjfi Diosiao ÍMomera  ̂
a los Chriftjaiíos j con: poner difótííidríes en el cartipo de Jos 
Arabes* pefti léncía en la tierra , y  rernpeftad e n e K lñ a r *  J$*vo 
entonces gran peligró de perdería fcbtíá la Chnftiandad. Strge- 
ra eflava nüettra Efpañfrémaquel tiempo al ImperioBarbaro, y 
íin refiítencia pudo el primer Ábdelnaelic penetrar > halta é̂l- 
Pyreneo, y execütar ladeftruiciondePaño,  ̂ ^
' X, Algunas vezésemos de averiguar la Correfpondcncia de 

Jos años de los A rabes con los nueftros/ Hegira por donde rfr— 
gUfyníus cómputos los Sarracenos,es tanto como jornada¿ó cjH 
pedición; afsi lo advierte el P,Maríaná. Doft G'afpir Ybañez, MariañMá* 
Marques de AgropoH enfusDifferraciones Eclefiafticas, dize, ^ m26mn /r 
que Hegira es lo mifrao q u y  comienzan a cotar los Mo* ufapf^Jam^ 
ros por ella, en memoria de la que hizo de Meca a Medina fu 
falfo Legislador. El año 622. es muy conocido en las Hilto-- * 
rías, por a ver comentado en él las Hegiras, ó años de los Ara-* 
bes. Para inteligencia de efto,fopongo > queeftos años fon Lu- 
narcsjcópueftosde trecientos y cinquentay quatrodias. Y afsi 
tiene el año de los Arabes onze dias menos que el nueílro. Para 
ajullar la Hegira con los anós de Chrifto, fe ha de advertir, que 
donde los Chriftianos contamos treinta y dos años, numera los 
Moros treinta y tres: afsi Jo notan Yepes, y Marianas aquel en 
fus Centurias; efte en el tratado que ordenó, reduciendo los Ar¿kzim*£um 
años de los Arabes a los nueílros,Comentó la primera Hegira el noflris annis 
año 522. en 15. delulio, fer. 5, fegun la cuenta de Mariana.
El ano fegundo de los Moros tuvo principioelaño 523,2 4. de 
lulio , y con el orden de quitar onze dias en cada año délos 
nueftros,fe puede averiguar el principio,}? fin de laHegira.Pa- 
neíto ordenó el Doíto Priende Mariana vnatabla,q comien
za año 522,y acaba en el de 1749.Eíla cuenta llevan graviísi- 
mos Chronologos, q'cita, y figue también ei Erudito Matques- 
dc A-gropoli. N C A PI-
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; / f^ A P fr V L - d  C H IN T O .

7? .  J u a n  B r i z  

libr\*cap.%.

*fyoH tü d tijirip  ¿M art inet, corregid ítin  algunos yerros 
de la efcrkura de ¿4betito,cjue alega el P,¿M orst»

J i  l
•  - ■ . T

N T ES dfi proponer Es Correcciones denuef- 
tro A&4d Pinát$ñfe,qhiéto corregir yn yerro 
dejp. Moret. Pon luán Briz díxo, que el 
primer Hermirá&O deíefta Agrada .montaña,

_______ __ fe Ifafiió luán de Claris por el Lugar de fu
naamiétp.Ellnvefiígadbr ful* 3 05 »codera de abfordo<íle fen- 
tir; porque la meroóriá, qyeálegáiíXpteflanieüte di te* Queaquel 
PV£$lsQ }e fondo el Cond* Den Geliüdo isdijHtf, quegt’VtrnQ'V* 
a-í-sf regen, dcb<*xp del tn Arido del f\jy  D, fO ^TJK^iP  
C§¡¡ Rfjf dé pnmfkn+iy no somo quiera, ßno asadundotqut le pu
jo fetgtathé Pe aqui infiere, que en tiempo del
pr>#et HermijUifoäuo fioMta Lugar con efte nombre. Pero fu 
donación de A.bffcito nodiwjqué el Conde fabricó el Lugur de 

55 vítores, finoebGaßifloi afsj traduce Moret fgl* 299. Elqüal 
i) Conde fabricó Vo CaftílIPi y Je pufo por nombre ATARES. 

Qui Contei fabrifát/it quoddam CaßeBum , c¡n pojfuit iB¡ nomen 
^tharefiY en g j. f o l .  3 o  $ . y a  no fe acuerda de Ja tyducion paífa- 
da,batiendo del CASTILLO Población. Al Cadillo fe le dió 
el nombre del Pueblo, como al de laca, P.amplona, Loarte, y 
Monzón, El Lugar de A TA RES yáeftava poblado antes que 
entrara a reynar pon Fortuno el Monge; porque en tiempo de 
fu Padre Don García Iñigue¿,el Conde Don Galindo era Se
ñor de Seneéui, y Otates: confia de laefcrirgra de San Martin de 
Cercito, que cita Moret fol. 3 24-En otra Gothica, y muy an- 

•. , . T „ rigua del Rey D, García Ximeoez Segundo > íé halla también 
L il ’\.num.^. CJ nP*p-bxe de ATARES: y fe ve en nuefiro Archivo  ̂Lig. 3. 

' ’n o ta !  nuro-3í>- tiene la fecha Era 902, año 864.
U. El P.Moret fol. 308. advierte,que D. luán Briz Mar

tínez pufo en el estrado nono efta memoria , y en ella varias 
glofas en la margen, queriendo hazer fofpechofa la narración de 
aquella efemura de Abetito, En ella fe haze mención de la per-

fe-



fízcucion,que padecieron los Chrí(líanos, reynando Do Sancho 
G arces, y Ordoño, y íeñalando ia Era 958. dize el AbadBriz. 
a la margen: É S T " B l E ^ l  P IE N S O
íi\já  D E D E ^ lR ^ S  j  8*0 AdisfSj porgue cJIccaJ oJ moen efe año 
de 820* Nueílro Abad Pinatenfe tuvo noticia de losprivile- D íuan Br¡z 
gios de Ibs Roncalefes, y fe acuerda de ellos en fu Hiftoriajy el //¿.i **£-//* 
P. Moret en el cap.y.del libro íegundo,cxhibe los fuceífos mas 
memorables de aquella eferitura,como la períécucion de Abde« 
tramen, y jornada de los Moros a Frácia,l¿fta ToIofa,y los redu 
te ellos privilegios a aquellos tiépos.Ojenardo los quifo alar« 
gar al figlo dezimo, y acomodar al año 921. El P. Moret de
fiende los Inftrumentos de los Roncalefes, y teftifica,que3que- Q\hcn&rt. /* 
Has cofas fon del figlo nono, cien anos antes del tiempo que fe- Vajean. /¿A 2. 
ñala Ojebardo. Según efta relación,la corrección de Don luán 
Briz fue muy conforme a los privilegios de los Roncalefes. Y 
las objeciones que haie Moret contra Don luán Briz, militan 
también contra los privilegios de losdel Valle de Roncal. La 
mas fuerte coníifte en la rota de Ürdoño Primero, que no pudo 
fucéder por los anos 82o.porquecomen£Óeíde8jo.areynar.
Efta razón propone contra la correcciónfoK 308. Pero efta 
tnifmahaze cótra las éferituras de los Roncalefes. Vean loseftu* 
diofos en el Inveftigadorlalblucion qeferive,difolviendo ladu 
da en el fol. 3 70. y 3 7 1 : Y la que allí difcurre Moret reípon- 
diendoa Ojenardo,feguimos aquí, fatisfaciendbalmifmoln- 
veftigador.

111. La memoria, ó eferitura, que tanto califica,exprefla, 
que el Conde Don Fortuno Ximenez governavaa Aragón de« 
baxo del mando del Rey Don Garda Sanche^Tiijo de la Reyna 
Doña Toda. D. loan Briz corrigió el patronímico de Sanche  ̂
éñ Iwguezj y cítala Hiftoria antigua: EncconU\ $fe H'tferia an- 
ftqua. El feffor Abad pufo la corrección jporque le pareció,que 
devia feguir al Autor de la Hiftoria antigua, que retrasó aque
llos fuceffos al figlo anterior, ajuftandofe con los privilegios 
alegados deí Valle de Roncal. Gerónimo de Blancas en fus Co
mentarios cuenta con palabras de aquella mifina Hiftoria, eftos EU7KasrsL-^ 
acaecimieotosjy los acomoda 3 los tiempos, que léñalo D* luán 
Briz, Ya smos vífto, que de ningún modo pueden correfpon- 
der al rey nado de Don Sancho Carees, ni de fu hijo Don Gar
da Sánchez.

N 2
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IV, Arguye el P* Moret coptra nueSro femír detta ma

nera. La memoria,y ¿fcritura de Abetitojdize, que£)* García 
Sánchez vino la primera vez a San Iu$n de la Pena por Iqs años 
p yoV treinta .defpues de ja retiraba dé los Cbni,tian.QS > que 
fenaja aí and pao* Luego fi huvieffe vn figlo de mala cuenta.» 
em'os de dezi f, que Ja primeja venida de aquel Reyfue año 8 jo. 
Éntonces rjo rey nava el Rey bop García lui guez.Dos Reyes 
ha avido defte norobré:.El primero fue hijo de Don García Xi- 

Ub.zu '¿enei, y nòajeando.déostiémlpos ; porque Garibay,Blancas»
bÍ J cjsñi i3 y^rosponen iu’njué^ íñiguez,

a ** A # hijo de Don IñigoXrmenez Ari Ita » no rey nava aun en aque
llos anos;pues por los de 8 5o.hallAmo;s aÍ Rey Don García X ¡- 
menez,Seguhdp deñe nomb re,én efer¡turas autenticasi y defi-

íe puede acomodar al Rey Óon Gara# ¡yt¿uez* Si Don luán 
Briz djxera j queyn ligio ep tero fue ante? jqujeJJa yepida del 
fcey, tenia fúerca él argumento ; pero nueitro Dpdp Prelado, 
no leñóla tiempo determinado ? porque en la corrección hablo 
con indéterminádon j y "ductancib, como confia de fus palabras: 
*Ño ejiq 5 ftiepj0, f?  ̂ 4 e.Vr 9 5 ? • o #?fí; fojamente
afirma,que fue én clfiglo antenor,y en el reypado de Don Car- 

D. luán B r i z  Cl* lñ ig u é z - E n ^ l^ a a la '| a  íb^up^a veqidadelRey al 
42. ano 88 j/y  de 1? primer̂ » íoío dize, que fue algup tiempo aq-

terior.
V, Algunas repugnancia deduce el P* Moret de la co

rrección del parrqnirnicó '''¡^‘Shkctj^fn La memoria
dize, que la madre de| Rey , cjue hjzp Jas dps jornadas a San 
luán,fe damava póna Toda ,*cuyq hijp fue Don García SatU 
ctiéh* pero negando la autoridad de la efcpturajqup nos cita, no 
infiere co/á algunâ  íegFtiWamenre contra nuefifo dktamen* 
Pero ^vertir, qué bop García Ifiigqez , también tuyo

~Axn*4?[59¿  * ?tr? f?ñpfíHijeadapp i»T9^ V^qggráe®oa
¡n ind-tdanno í*11?? Arlft^peJ nqmbrViíeíta Réynafe acuerdar) purità, Ga- 
SS2. ribay^iancasjy otros- pero Moret i q.dize, que la madre
G ¿rtb . lib . 2 2 . d e  p o n  G a r c í a  1 5 ;  g u e z / Íe  l í a n i q  i ñ i ^ G w ^  v e t e s

ô * ^ n^a> vnf con Doña íniga, otra cpn Doña Tod^- El Autor 
i Uan Bnz a?r Ŝuo de nuéftra Hiftoria pinaténie, como refiere Doti loan 

Martiñez , folo concede vn matrimonio a elle Principe
con
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0 P  I 3.ÍSM Tsjfev9.qwifn.0Hps ljMiaOíambien Iñiga.EI P.Aío 
isjtífgJ, } 11 , ^ jvefionti^ eftas.do? opiniones afsi; El kpzfr

4  K jj.p ^ jé ige te»
8»ñt Tkw fa»-y poñ* Q.M“ * >y «i cepfupdir les Opmirts frsptif. 
<!&&&}£ f?  Pi fa n  W & r» C¿) M  O H 1*4 £  & £  £
* tp ?4P*  &? w jQ  r o L r y r ^ i j o ¿
kéff?né f  Jí î̂ PP i 4  É fo iW  Ctrxjspo, jt qaierp 4goá
tWfjpffP&t??- El Abarque alega,es Don JuanBrii} perón» 
Cífajlse jtejtcs,ni confunde,das Bambees: Ípfengnt.ír tefefe fes 
spiflis^.fin aprqbar̂ n; reprobar afgyjQaxlcifas. Geroiyy-po-de 
blancas je dtp los dos nombres de Toda, y deJñíga^gragndo 
elip de fu marido pon Iñigo. Leafe Motee aísiroifmo.eu el 
fpl, 4^4-y hallará, que la Reyna, rouger del Rey Don García 
San,&hfZjtuyo tresnon^b(ceŝ es,a:faberjTer,efe, ióiga, y¡End?fr 
goto, Y quaodo'fcíiftpCiador.es graves le dán dos nombre? ala 
ma^f-dfpnn García Iáígqez ,es  de creer, que los facaroó4 l  
ylg.unaí momori^santiguas, Y ene! fof. ^sq.efcriveMpre? 
eUas palabras: *ti¡ tfiq faultiflicidAd dtMmhTts.dtmt h&¡&.9Pt 
•pedid. El •pno esfrppiffj ¿  #;jpfobftMjpkrt ,y el gnu patretirrucp, 
j  bf.Sapjf po peces excrpplar/s. P ues fi ay exempferes, de que fg 
admira, que la llamep fqH.dos nombresa la ipjdce de pon Gar» 
cía Jñiguei?

V I. Con la fup.oíi.cipn .voluntaria ,-que baie de fe venida 
d.el Rey Don .García Iñiguej a San loan de fe Peña año 8 50. 
induce otras repugnancias contra Ja corrección,y nota de p«n 
luán Bnz.La memoria de Abético,dize,que có,eJ Rey vipoej 
O bifpo de pamplona p . Fort uno: Eícri yeMoret fol.31 1. que 
el año feñalado no era Fortuno Obifpo, fino Guilleíindo. Pero 
pegando la autoridad de la narración,q cita jy no admitiendo la 
decerminació del tiempo,q feñalafcac por tierra toda fu fabrica. 
Y para conycncpr de faifa lu efcritura de Abetitp,nie quiero va 
ler df la concurren cfa jiel ObifpcNPqr l̂osónos949.ñelfiguijé» 
te , afirm? Moret con fu donación, que vino Don García San
che?. 3 dt$ Monallerio,  acompañadp del Obifpo de Pamplona 
Don fortftSo.En aquella Sanca Iglefia no huyo por elfos tiem-: 
pos Prelado deftp ppipbre; porque Valenüne eftaya entopees 
femado en aquella £¡ilfa. Compruébale efta verdad con yua 
clcritura del libro Goibico de nueftro Archivo, queqlega Mo- 
tet fol.413. contiene vnadonacioq, que la Reyna Doña Toda

hi-
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hizo al Monaftcrio de los Santos Iulian, y Bafiliía déLabafal 
tiene la fecha en la Era 98 y. año deChrifto 947. y enellave- 
tnosa Palentino Obifpo de Pamplona, y el Inveftigador mif- 
tno advierre, que efte Prelado es conocido por aquellos tiempbsStí. 

Garib Ub 22 ancecel̂ or fue Don QaJindo , y governava la Santa Iglefia de 
eap.14. Pamplona año 944.00010 prueban Garibay, y Sandoval: Y fi 
Sandov.fol.21. és tan conocido Palentino por aquellos años,es cierto, que pre- 
iM - fidia en él tiemporque feñala Moret la venida de Don García

Sánehez.Ni hallará él Inveftigador memoria del ObifpoDon 
Fortuno por aquellos años en los Catálogos de los Prelados de 
la Santa Iglefia de Pamplona. Garibay por aquellos tiempos 
fe acuerda de Di Blas,y de D. Siíébuto. En el rey nado de Don 
García Sánchez, noconcurrió Obifpo de aquel nombre; ni le 
hallará eú privilegio,ni en otro Autor,fino foloen el de la Hif- 
toriá' fegundá de San Voto , que erró en la Ghronologia. Sí 
acafo jnfiftiere‘el P.Moret en dezir, que tampoco huvo Ob if
po Doh Fortuno en la Iglefia de Pamplona, reynando Don 
García Iñiguez ; porque entonces regia aquella Santa Iglefia 
Don Ximéno, comoaflegurael Inveftigador fol. 263. y 323. 
Se refpoñde , !bue domo el Autor de aquella narración erró en el 
nóbre del Rfey^ycn otras muchas cofasjafsi tapoco acertó en el 

" nombre del Ob'iípo. Ni hafta aora fe ha podido averiguar con 
feguridad, qüéáya'tén'idola Cátedra de Pamplona Obifpo al - 

Sandov.fol.6A. Suno llamado-Don Fortuno. Vean los leyentes a Sandoval en 
el Catalogo,qué allí folo íé halla memoria de vn Abad de Ley- 
ré Portuño, Obifpo de Pamplona año 1072. y aun ay tanta 
duda en la Prelacia de efte, que no puede el Autor citado fatif- 
facer a ella.

¿ I I .

V il. El P. Moret añade otras repugnancias contra la co
rrección dé Don luán Briz. En el fol. 3 12 . fupone que nuef- 
tfo Prelado pone la perlccucion de Abderramen, y retirada de 
los Ghrjftianos a San luán de Ja Peña año 820. y-que deípues 
de paliados treinta años, por los de 8 jo. vino el Rey Don Gar
da Iñiguez a nueftro Monafterio por la relación, que el Con
de Don Fortunó Ximenez le hizo de la Obfervácia Monaftica, 
qué en él fe profeffava. Otra jornada del mifmo Principe dize 
Moret, que féñilá la corrección de Don luán Briz en la Era.

TITVCO II. CAP. V:

8 9 7 -

v*



Teftigca Moret » que «fia enmienda 
ttpagna ,a <i*s memorias mif nas , y infirumenios del csfrcbivo de 
SwnMat'defo'Pef&i Parque «.ritta de vnos privilegi«* del 
afioSyS. y Stfo. q ue era Don Galindo Conde d i A lagoni 
V end año intermediò, fe batta en elle Condado Don Fértubo 
Xàmenez, icgun torrige Don loan Britiaora dire Molte : Pwtt 
qmefthitptl Geode Doto Gaiindo Govemadir ■ df<^nt¿itoel añ6 
moadioramerue anterior, y inmediatamente pofierìorìSVM tOSE 
C O M O  GVvdDìeA^ì^é Ptsifyyi G J \ y 4
ìfé JS ì  DeRomulc refieren aquella fentetìeia : Fasf  Bile 43a, MtUf.Biblìot. 
&  f*9o%kormntm [irmeneprobarU Falraa la »odettiade Reli- «"-pp-'flro-i* 
giedó,ya la obligación de Coronilla. Mas fácil es reípoaderle, 
que templarme, pongo cuydado enlo ttiasdifkukofo.

V i l i .  De voas notas marginales fe vale,que aun no puede 
dei ir cofi feguridad,que ion de Don luán Bfiz; porque en sin
gana deltas ba vitto firmado là nombre. Y quando lacran las 
nocas de Don luán Brizno devia empeñarle a fu impugnación.
P ero con c edamosle, q ue fon luyas; pero con ellas fio hazia opi
nion el feñor Abad Dofi luán Briz; ni aun los Indices de los li
bros la ha zen., mientras no fe pone la razón de laconclufion; 
y menos quando fe dize ìneidentetyCàtno prueba cotí gravedad» 
y erudición el doitto lefuita Cadrò Palao. Geronimo Zurita» palio trafl. i. 
y Blancas t3mbjen pufieró algunas margenes en laHiftofiá an-1 ttifp-i-pmff.u 
tigua de San luán de la Peña» conio conila de Don luán Briz 
lib. i .cap. 39. Blancasexprefsó fu fiotnbre ifcilEj'oHierenymat 
blanca: y advierte que cierras notas marginales fon de mano de 
Zunta; Cuius mtnu haenetata [uní. Deltas tuvo noticia Moret 
fol. %-¡9. Pero en las otras habló a tientas ; porque no ballò 
la firma de Don luán Briz en ellas ; ni nofdtros hallamos 
por donde conoció que fe eferi vieron de mano del feñor Abad 
Don luán Briz» no teniendo noticia del modo » ni forma de fu 
lcrrâ  Mucha duda, y poca razón avia piKJ empeñarle contra 
aquellas glofas margi nales; y quando tuviera entrada la confu
tación, no deviso tener cabida las chancas, chjfles, ni burlería 
de palabras,agenas déla gravedad de va Coronilla, y de la pro
filisi o n Reí i gioia.

IX. Y pues tenia el Coroniftáde Navarra impreffala Hif- 
toria de nuettro Prelado, devia mirar en ella al tiempo, en que 
acomoda va aquellas cofas. Es cierto, que ía retirada de los Chri£

TlTfLO.II.-CAP.'V. iàf



£5. luán Briz

M armol ItbA* 
cap.2 4.

D. Briz
ltb.i.wp-42'

Blancas fo l.57

Z?. 7/ííjíí I?r/£

cíanos a la -Cueva de San Juan, que nofucediq al año S20. por
que entonces eftavan vitorioíos nueftros Reyes, como fe ve en 
]os privilegios de los/Roncalefes.Don Iuan*BriYfeñaia la muer- 
cede D. Sancho Primerojquarto Rey de Sobrarbe¿ál año 8 3 3 
ü dos adelante, Y defpuesdella, fu cedió la retirada de los Chrit 
tianos. Ni la roca de Ordoño la pufo el Abad Pinatenfe alano 
82,0. Porque en ellib.i. cap.40. refiére la opinión de Marmol 
en la Hifioria de Africa > que la feñala al año 8 59. reynando 
Mahómad, y entonces dize, que hizo vu diabólico eítrago en 
todas las tierrasjatravesó a Navarra,pafsó el*.Pyreneo,'y corrien-. 
do por Francia,llegó halla Tolofa. Pero advierte,que el Autor 
de Id Hiíloria antigua Pinatenfe eferive, que Ordoño quedó 
desbaratado, poco defpues de la muerte del Rey Don Sancho. 
Aquí folo refiere opiniones de otros, fin declarar fu dictamen 
propio. El reynado de Don García Yñiguez, hijo de Añila, 
comentó, fegun la opinio de Don luán Briz,por los años 870. 
Y afsi nunca dixo queefte Principe vino a San luán de la Peña 
por los años 8 5 o* ni 859, Y de aquí reinita, que fon finieílros 
los argumentos del P.Moret, y faifas las fupoíiciones, y que 
falpicaaDon luán Briz con injurias,y denueftos implaticables, 
fin fundamento, ni razón alguna.

X. El Autor de las Inveftigaciones fol. 268. con Geró
nimo de Blancas trae vn trozo de I3 Hiíloria antigua de San 
luán de la Peña, y es la mjfma, que tuvo Zurita, y en fu poder 
vio Garibay : Y eonílade ella , que Ordoño fue vencido de 
Abderramen año 820. y que entonces fe retiraron los Chrif- 
tianos a%i Cueva de San luán,como a fingular refugio,y pai
raron los Sarracenoshafta Tolofa. Y afii parece, queaquellos 
fuce-flos no acontecieron,fegun ella cuenta,defpues de la muer
te del Rey Don Sancho. Don luán Briz nc fe a juila con ellos 
años,porque le parece muy confiante, que concurrieron en vn 
mifmotiempo los reynados de Afilia, y Ordoño; y afsi paffa 
mas adelante todos aquellos acaecimientos. Marmol, y el Au
tor de la Hiíloria de San luán no conforman en el tiempo* 
Marmol pone la dcígracia de Ordoño 200859, como emos 
vifto,rcynando en Cordova Mahomad;El Autor de la Hiíloria 
antigua Pinateníe la cuenta algunos años atrás, en tiempo de 
Abdeiramea Segundo, Padre de Mahomad: Aquf Don luán 
Briz refiere ellas opiniones, como he dicho, y no aprueba, ni.

re-
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r^rueb^vy Moretíbi^oS. quando dixo, que
ifòeSro Pfdádo  ̂atfíbbyop larofad^ Ordonoa Mahoroad de 
Gor -P r̂O'Mofcet "OóSr propone - luego el fragmento de 
Blancas alégitfcde la Hiftòria antrgua, que feñalael ano Sao*
A efta própofieioníe^Somlió Don Juan Briz, que la Hiftoria D*Iaa* Briz
que tuvo 2utitarque vi¿ G3Tib3y , y alego Blancas, noera la, l^ 2xaP ^
originai; Ü?if> Copíala!facada* Ef P-Moret fol* 3 14. también
rios concede^qae^raeapià í y en dta;ay el yerro , que advirtió
Doti luán B ill | y  Gétüninio Zuritareparó en ia confufion de Z u r ita  l\b. 1,
los tìempo^queOTÌa tn âquella copia* cap a i.

“ XI- Entre las tepagnan<;ias,que voluntarÌ3tnenteatribu- 
ye á Don luán Bri¿ fekjitz. mezcla cipri vilegio de la expla
nación del-tcrmino de Ssnluan^ y dilrqiie remata fe c h a  la  ca r- 
m en U E r a  9 8 5 * 3no de-G brillo £48. Pero es engaño mani- 
ñefto,y yerro conocído.Praqueci mifmo Moret alega efta ef- 
critura mifmaenel fol-zytí Y enei figtiientefaca la fecha della 
en la Era 966. que coitípidecon l̂^año de ChriftopxS. Ette 
Inftrumeñto fe halla cri ellibroGothicodeSaa luán fol- 7 1 . j\f02V-
y 72,comoreftifica el PvMorerfohiyi.Laefcrituraque tiene 
la data en la Era 98 6* aqcpdè Chriftq 948- elìà mencionada en 
las Inveftigacionesfel* 277. y contiene la donación, que hi-, 
zieron los Condes Don Gutifculo* y Don Gaiindo, déla Par- 
dina que efta fobre Efcabierre 5 y eftàenel libro Gothicofob*
2 3 * conto refiere Moret. Eftos defcuydos fon muy frequentes, 
y fe hallan muchas vezes otros femejantes en lu obra* Y defpucs, 
de aver cometido efte yerro, en el fol. 3 12. efcrivieodo contra 
Don luán Briz,dize queafsi fe comprueba/« buena confonancta^ 

y  correfpondencia de tiem pos?para deducir repugnancias del Abad 
P inatenfe* Eftasefcriiorasibndiftinras, y pertenecientes a di
ferentes tiempos , y contienen diftintas cofas: y el P, Moret 
confunde las dos en ̂ na, por eJ fin que abaxo fe dirà*
XI I. . En el fol. 3 14* reconoce, que lo referido f s  ha f l ù i d o  

cen alguna p r o lix id a d , por la  la fiim a  que caufa v e r  los dos tomos d e  

e x tra v ío s  d e  in jtgne lega lid ad) e jiragados no fo lo  a q u í, fin o  a cada  

p Affo connotas tan  errad as d e l  ^ b a d  D on lu á n  *Br¡^ji qae puede 

echar a perder a l que no ejlu  v ie r e  m uy bien afirm ado en h  H if& r ia ?  

yC h ron o log ia ^ y aí¿ a fsi no [e ra  f á c i l  no m a rea rje .fin o  recurriere a h s  

in jlru m é n to s  originales d e  aquel i*B reb iz j o>qus entendía M F C B O

M E j O l V  E L  F E N E g J )  , Q f E  N O  D O N .

. O ¡ V ^ d N
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ttf’yá'R  BlFVMbTtt^parae&riMir »  excedo haze
v o lu n t a r ia  m c n r e e f t a e ü r o p f a i & e i o a  D O ib a g a t n o s c a fo

deeüa» finqtfe lfes notas! taitretradasique fefiere,.aáa¿icn<loique 
barféftragádo liffls dos tamos de extaaftfefc;del: Aíchiw» P i«a-
tenfe. Eudftasfe haUan losíprivijegÍQsdáftueftra.ll^l-Gaíare-. 
(Mgidoscpn êaî dñ kgaUdad):^ miiy bable traba jo^Cú fevtef- 
tifica el P.Moret1 fbh jo8 ¿Eí pti mer ttro^Kxmckpe ya 3, hojas: 
el'fegundocotnprebeedo qtíi:» End primer Yolptnfinfehalfen 
gotas en $6. hojar. Y foo admteaeiarneíéfikriasipií)f<j^3 yoas 
ve7.es dire que la XY con c lisad o * «ale ftftwtéf Q ím y i*  U 
f  fi gn i fica lumeríenus  ̂aunque regularme»«« dfcOQta 3»¿/. Tam- 
bien advierte y qué efl aj^poo» pmvilegibs fe gra.feTqnsi pea 
tño de Chtifh yy  queefljWRÍcrjttis ervwa parte del imfroovq- 
lumen. Cor (rige alguna vezas arique Gopior fots pifie ilegioSj fo
cando erradas tasdatas,pot ignorar focqu¿:ftgoi6 cav3 la X} con 
el ateo, ó' Éa^uefoi Y el P»Moret «Jo. tuegrien e l fo j^ í»  quoel 

N O T A . Copiador delascstttáoiirtw» eftá ignorancia jantes lwen¡ fe
la payika* fifias advcrcentíias focó Doio luanBaiZi 4 $ Morales, 
BtzncasyyYepff&í Losdos tanfes coDíietío i  j 3 8. bajas, y en 
füfcfófi.fe hallan tintas marginaba. U&tfcpedo con verdades-ir, 
q©e a tsdt pafltít ÜaUao bs:not3s ; y ribaldo em ¿ya bofes, y efe 
Coffenilias «sa exid es, no,eprjendoi.éí alcanzó». en en o puede» 
nUnitfétxnitíksii lascabífeas de los HtRferi »dotes. Sepa Mo- 
retj que fin trtasnocaisj do fe pueden álca«§ ar las noticia» de las 
eferit tiras ánrignas.

XIH. Los dos romos deexm&as di*e¿ que tfldn tftrtgt- 
dos a cada pajfo con notas erradas. Pera es el fegundo he fe halla 
margen., ni nota de Don luán Briz, coico fe ha avef igeodo par 

N O T A ,  orden délos Uuflrifsi«nos Señores Diputadas del Rey no de 
Aragón.Etlo parece a lo quédixodelos Apéndices de Yepes* 
que ejla-van llenas depri'i/ilegits de Cario AitgHú, í.ttdú’bUo Pie, 
Carlos Calvotj. Lof ario, concedí dos a los Monafterios Benedic
tinos de Caí aluna; y de Jos tres ptimeroisíio ay do nací 00 algu
na en los Apéndices, tolo fe ve vnb de.Lotario , como etnos 
viRoenel titulo precedente, cap. 3, num.48. donde focondu- 
yen titulo,y capitulo.

X l V, De los extrados marginados paña inmedi aumente
a la Hiftor¡3 antigua deeíla Real Cafo, que Znrita la citacpn 
efoiculo de Hittoria antigua, y general de Aragón. Garibay»

Bian-
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EÍancasVSandoval, y otros Eferitores graves feguían por el 
Autor de ella* bufeando el principio de !a Dignidad Real en 
eíia parre del Pyreneo. Parecele, que el fundamento en qufcef- 
trivan,no es foh do; porque la autoridad de cfte Efcrítor, es mo* 
demá; y añade Moret, que aquelAutor, no entendió bien los 
Inftrumentos del Archivo. Y queaaveríos vifto los Autores 
êxaéros de nueftro üglo,lin duda, que no huvieran feguido ca
mino tan errado. Noiieneel P, Moret otro Inftrumento con- 

-tra la antigüedad venerable de Sobrarbe,y ancianidad Religio- 
fa de San luán de la Pena, que fu donación ficticia de Abético, 
Gerónimo de Blancas fue erudita, ydiligeme lnveftigador, 
y tuvo noticia de efta Hiftoriaquealega Moret, y deia otra 
mas antigua > que eferivió Macario, y no figuio caminó errado, 
fino muy cierto,3parrandofetdel camino que lleva e! que orde
nó la Hilloria fegunda de San Voto , que publica tan ruidofa- 
mente el lnveftigador por donación original de Aberito.

XV* Bolviendo a ía:Hiftoria;antÍguade San luán, que a 
Moret parece fer tu Aátor moderno; dizeenel fol.3 14. Quela 
original pereció ya* Y riuego proíigne defta manera: T la copia 
que Gerónimo £  tirita doní 4 San luan^yal \*¿bad Don litan Pc- 
rez.de Olivan fu pariente ano ly y fc fe  foco el de 1 6 1 6.a  
Febrera para la Librtñavy quedifponta<Don Gafpat. de Gazmap) 
Conde de Olivares, por Don luán de Fonfeca, Sumiller de Cortina, 
Canónigo de Sev)üa\q&Í&fact> ¿eA ddSiladeJu'A'íageJlad, concu
rriendo a la entrega elz^badfion luán *Bñz con fu cartay defde las 
Cortes de M ¡?wzpn^afferar ando la refitUcion̂ que bajía acra na fedsa 
hecho* MiKhósyérro&mbúelveen pocas palabras. El primero 
es dezir, que Geroniom^Zurira hizo donación de eHa : porque 
muerto eñe Coronilla, ybjp amaños, í  poder de Blancas efta 
copia, comoél mifmo {pdizeen fusComentarios, Elfegun- 
do yerro es llamar Don luán Perez.dcv Olivan al que recibió la 
Hilloria;perofu verdaderopombre fue Don Martin&l tercero 
yerro es dezir, que Zurita hizo donación de efta copia el año 
157tf.'-á füTparienteePféSoí Absd;ly êscÍertO| que'njurióefte 
Prelado crézc anos antesen a r, de^Novicmbre end de 1563. 
eftando en las Cortes de Monzoñ: tiene fu fepnltura enlá Ca
pilla Mayor dd CarnttnvdeZaragosa, Patronado de fu noble 
familia 5 y antigua cafa. Confta eftG'dci libro cfce laCadeca de 
San luán, donde ettan eicritos los nombres de los difuntos Pre-

O 2 la-
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Carrillo foL
4 *3-

D. Eriz  
UòaSap.ii,

lados, feñalando ci dia, y lugar donde.murieron.En el Catalo
go que£izo Don luán Briz:de las Abades de San Iuan de la 
Peña,pudo eirca&trar con ci ano enquernuriò Don Martin Pe
rez de Olivan: es verdad, queay yerrosn el diaj pero es cierto 
que murió en el que yohe:léñalado ; y Don Martin .Carrillo en 
b Hiftoriade San Valeroptambien la pone en ei animo diaj pe« 
ro ay yerro de impreísion, y por dezir 15 <5 3 «pufo el Impreflor 
1 5  7  3 . El quarto yerro deMoret» es celebrar Cortese« Mon
zón el año 1 6%6.eftc anocomen^aronxnfiarbafkro., >y.fe con
cluyeron enCálatayud.

XV I. Ni aquella copia., que tuvoZuritaeftuvo defpues 
archivada en nueftraíieal Caía. Porque Don Iuan>Briz habla 
dé la Híliória generaljy de Utopia; y dizA que Geronimo Zu
rita no deviò de ver lá origi nal , bno alguna copia mal focada', 
porque los íuceffosqueemns referido ,.ponia en eíreyñadode 
DonGarcra Sanchezjbijo'deiCefob; pero.yA queda averigua
do, que for^ofameMe/cbandcatraíár, y colocar en el figlo no
no..De-éiloTe infiere, quelacopia no haeüado en San luán de 
Lla 'Pe&a)fiaoilaorigiaál,y:efta'fe entregó a Don luandeBopfe- 
ca.-Yen tientpode Dopdoat&Biiz ^cfiavaennuefiroMonafie- 
rio;afsi4ó teit^cafW<ftfa^elada«ttfiiHiltoria,coneftas pa
labras': ̂ aHiftqrìo originaitcvemoí «¡ojeteada en tfUcsirthim.

< 1
CAPÌTOLO sexto .

¿ 4  ([evadan 4(U Á ^ t[f(IF 4 f ’h sS ^ n fa ^ j^ erm i0m t 
[foto,y Félix, fue verdadera Ganefti&aeien: Lpsfufgjfos, 

y predicación de San Saturnino ,y la Sida de San 
Ftrmin en Pamplona, adolecen con 

fu  narración.

$. h  :
' ^  i1 1  ̂  ̂hl: - . ;,

L P. lofeph^e 3 \parece que la
tjuief^iponfr en:duíJa, efcriviendo eíUspa~ 
Iftbras Wi, {a ' fa$t i dad de aquellos lluftns 

fundaron aquel M  onafleriô  
% cuyas, 'vidas ma$ finguhrmente piden U rela

ción Jegur dyper mili aje wefcUjJen> no joto en la fuíjlamia de la fan-
r¿-
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*¡M#d , yeMm&Ms j&Afr'if&PÚAyétl uev*po, y Je algunos hechos, 
<^fidei*ñkuyeB,.CM.algu»V mradpntsjup/iafias} lino que ef- ,, 
ipe*«Nei Gtaculode laSiHa ApaM icj que autajize fu culto, »> 
cen-aquoHa purera de verdad ql>c a las .colas legradas fconvie- „»€* fynUnoftttmiut.dtiaMttifftedad, no ha frwttdjaefta dili
gencia nao da ■ndpmacinti ¿m m  i y culto gráfido } queje les da por 
W »  «f eeHa Captaría. Hnlifl aquí el P.MqüW. (El Autor prime' 
ro, qwe ordenó 4as ávidas de n ueftros Santos tj^rpittaóo? y  oto,
■y £dl«c,>Ciudadnnos,de nueítra IropertaJ,y fiempre Anguila 
Ciudad de Zaragoza,fue M a c a r i o , M o n g e  PLn̂ ttnfe. 
•Süifeíi&oria êfiere fíon luán Taipayo Saladar en el Martirolo* ram io  
gíade los Saiito$,de*£fpaña. Que«afe«ftfi Autor de los Mod- Muí. 
ges-de San luán de la Peña,porque np le tcreirieron copia de li 
Wíd'oriade Macario,avieDdolapidido Pon lofcpb Pellizerde 
Oflau, y Tovar, y el Doelor Juan F-rjnciíco Andrés Vztanoi, 
pero no ay noticia, de quecílosgraves £orgmftas ayan hecho 
efta petición al Monafterio, que Gp-drácuHad fe Je franqueara 
al Podio, yErudito Taroayo laeopia de Macario, y Acias de 
los Sancos Vjoto,yFdbt#que gfcfiv jg ¡amuelan tiguo Autor.

11. En nueflros&eal Mena&etio eflítn lasebrasdej Erudi-
di to Tamayo de Saladar,y;aviendgV»llp> qiéptebcndia la ava
ricia de losMongesPinat«ifes,ei)partieiparpapdes,y eferítu- 
ras del Archivo i para que el P.lplépfa ,de Moret Coronilla de 
Navarra , no tuviera, ccaíiop de.ptfa querelj.a/entejante, fe le 
franqueó demaGadael Archivojy mejorluera,qu.e lareprchen- 
lion fe dirigiera contra l;i avaricia ,y  quepo tuviera aoraque 
corregir en la prodigalidad. Tres vezes ba cllnap en nueltro 
Monatlerio,como él mifnao.lo cuenta fol. 513 < peto en todas te* 
vellido déla modeftiadefuitiea; Nunca penürpn los de la Co
gulla Pinateníe , qpe pudiera caber tanta d o b la n  lo interior 
de vn Coronilla Religiofo,que en lo exterior parecía muyJen- 
ci lio,candido,y puro..Í.o interior iqíeiftÍQ5 Jq fafc^

111. El Dodo Tamay.o en el MíTtirologip cp|ebra íaauro- 
ridad de Macario, aunque interponiendo algunasquesas: todo 

• ex ore fía con ellas elegantes palabras : c^élaopipiptodujciipfn 
- Macharías Monachus tdius ¡{egaiis Ca-eebij Saeftorittp í'irorum 

Vot¡> &  Felicis coe’vus, quos M . S$. aáfeT'vawMxjn [chcdis tEitu 
■ Monajlerij, quorum copiant} lifttprvlfxwspojlulaftmf y j hpicope- 

ri adneÜtTtm, miñfitña D. Iofephi Pthizfrij Kjgu Chnnograpbh
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apttd CafldUnbs , &  Legtonenfes , &  DoSoris loannh Franófci 
^ndrefij, tíijloriographi RyCgni r agonfa ̂ pepitas iüam oh tiñere
non valai, ‘Neftio > quo fenju bac Monachorum nithur â varuiâ  
<vt petius h<£C Sanciorum monumenta, qu¿ \n Del honoremySan8lô  
mm gloTiamy &  2Vadonis fpedmen •venium exponencia l Ínter pul- 
veris, &  carieí cumulas conferrare contendant, qaam Scriptoriíus 
propalare , &  exhiben, ac ft nos illorum dedecus qu¿reremu$.. t*4t 
quia h¿c nojlra qtaerimofiia communisi^d isfEía Santíorum Cotí- 
jejforumpergojpro'v.t illa ex fragmentasMachar jjMonachi d Sriíjo 
relat'tsy&  alionan elicefé poiuimus.

IV. Don luán Bríz efcrivió las vidas de nueílros Santos 
Anacoretas, y fu narración és cierta, porque le dio noticia cum
plida el Monge Macáno.Muy finguh referí ve/víoret, dizien- 
do,que las vidas de nueílros primeros A nacoreras piden mas fin~ 
gularmente U relación figura. Si para el Martirologio de Efpaña 
es bailante la autoridad de Macario,también feri muy fuficien- 
te fu relación antigua para las Híftoríasde Aragoa.Ni lafanti- 
dad de nueílros primeros Hermitaños fe métela con las narracio
nes fupueftas3.porque Ta' fántidad,y vida heremetica corre apar
te por cuenta de- Macario -‘ Otros fuceífos que fe hallan hillo- 
riados,íe devemá la dfiigeóeia de graves Coronillas,que los ha
llaron en niettíot!ias antigües. No eraos de creer que los fingie
ron, quando tantos Efcrtfóres-losdan por ciertos,rigurofa fen- 
tencia pronuncia Moret,llamándolas Narraciones ftipueftas. Ni 
es menefter, que efperemos el Oráculo de la Silla Apoílolica, 
que aütorite él culto; porque ella feguro con la particular Ca
noniza ció n,' que hito el Obifpo de Aragón Don Iñigo* Bien 
fabidá es la drafion de lá Canonización en genera!, y particu- 

t hr. Coivélla feaffegúra el Culto de nueílros lluftres Atiacore-leper ano y¡j( * x p
c¿lp. i. tas, como firñebón Yepes, Don luán Briz, y otros muchos Au-
V. luán Briz tCÍrtí-S. f ■ ¡ - ■ - ¡ ■" :¡
hb.i.cap.zi. V, Nucftró Efcritor antiguo Macario los llama a Voto 

y r é ‘íx: P*toérayiesCé»fef[ow, A Félix Ic cckbra.'Jteati/sime. 
P. loan Briz Don luaniBrii éferivécon Macario, tjue en los íepulcrosdeef- 

.ucap.i 4. to^lbri oíos Santos,cúfafón muchos enfermos, cobraron vifta 
ciegos, y quedaron finos otros achacólos He varias enfermeda- 
Hes. Y los quc velavanen-los fepuloros de dlosglotiojos San
tos, muchas vez.es deícubrian ocular, y maniñcltaosctue cierra 
luz ceJeftiaÍ,y.diílinaVFoda efta narración es de Mac&ti»*Ei ú~

gra-



T I  T V  L O  C A P .  V t  i n

gradía cneppodc Sa» hídatetio vino s San luán de la Pena el
<fe ftieEferccma MoegeClupiacenfe, 

re^wtóGd.ScjreBtftimo ft&y DonSaoshoRamir^en Aragó, 
)fPumpio*a*E3tóca-«fi$ChrifliaQÍHmo.Principe vna Iglefia 
o&efcimnrtfeP^ atiagrSdo Pootifiet Indalecio,, como áizc 
ew iow Beí^efi'& 'Bíftofias yen el rwbJoddb eftán laa d. ia¿„ Eriz. 
ÜgraeEaibnagencade losdosSantos herraana&cbC0tanas,y ra*- ftó.$.c*p.i6. 
yos de gloCiaeri: fiis ¿abe§a&; y en los pies eferiros fu* nombres 
de Iwa muy »trgna* SanSvs V S a s $ v s  f  Hülo~
ri#& Wasarioy h  rradjeton antiquísima, pinft*ra$*y Aurores 
cetekían biaotidad de Quefires llares Anacoretas, £1 Mar* 
t&álogre-de Efpaiia la: publica, y alegados Autores que efcti- 
v tetón las vidas de eftos Santos Heraiitanos; no fon pocos lqfc 
gíemores»iosfiguieutesentran end numeio j Yepe*» Attb* 
MarietajMariana, Melcas, Manilo, Garibay, Do$ Vi ucencia 
blaíco de tarraza, Don loan fifi i , y otros, que tuvieron mur
ciad« feaoiigüa narración de Macario* Y íi en duda eftnviera 
h fantidad denueftros daros Anacoretas yñoh  pubhcaiau ea 
fus HiftoriastaaííuftrcsHiftoPtadafestQi Tarnayo les diera lu
gar ea fu Martirologio catre los Santos de Efpaña* Y fi funda* 
mentó huviera para poner pleitojtambieo loavria contra la íaa 
tidad de los demas ConfeSares, qqceo lo antiguo caponizarou 
los Obifposeníus Diocefis. Las Sagradas Reliquias de San 
Voto , y Félix quedaron libres entoedío de las llamas el ano de 
1494. que fue el vitima incendio de Sin loan de la Peña, co- luán Bñz 
mo eícri ve D Juan Briz*Pero efte tan claro milagro no ha {ida ^*1*^47. 
bañante para librarlas de la ceoíura ardiente defte Cotoaifta.

VI. Délas Adas de los Santos Voto, y Félix 3 que eferi* 
vio Macario, nadie ha dudado, ni en ellas le hallan repugnan' 
eias en la fubftancia de la fantidad, ni en las cireuntlaacias del 
tiempo  ̂ni fe hallan narraciones fupüeftas,que hagan fofpecho- 
fe la canonización. Las Cofas fegradas en fu refecton piden pu
reza de verdad. Todas eftas cofas previene el P* Mqret 5 pero 
aoraemos de ver,fi cumple con tantas obligaciones,eferivien- 
dolos fuceffosde San Saturnino, y de San Firnsin.

V il. Cinco Adas diferentes halla de los hechos de efte 
íluftrifsimo Obifpode Tolofa, a quien reconoced Nobilísi
mo Reyno de Navarra por Apoftol, y primer Padre de fu Fe.
D u e , q ue todas fon de antigüedad no delpreciable íol* 164*

A las
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A las primeras no feñala el tiempo,en que fe efcrivieron. Délas 
fecundas dize , que fe hallan alegadas en San Gregorio Turo- 
nenfe nueftro Monge,que floreció en el figlo íexto.De las ter
ceras coligejdeleftilo de llamar Septim an ia  a aquella parte de la 
provincia Narboncfa, confin de Cataluña, que fe eícrivieron 
en el reynado de los Godos, ó en los primeros tiempos, en que 
los Arabes Mahometanos dominaron en Efpaña. Efte difeurfo 
deduce del eftilo fol. 166. Pero nó es legitimo. Porque las 
quartas Aftas teftifica el Inveítigador, tjuefe efcri'V izron a lo s f i

nes del reynado 'del Don F o rtu n o  el M o n g e , Y el Autor llama 
Septim ania aquella parte de Francia. Don Fortuno el Monge 
dexó el mundo, y Corona al principio del figlo dezimo , cafi 
dos defpues de la entrada de los Arabes Mahometanos en Efpa- 
ña.Entonces aun fe nombrava S ep tim a n ia  aquella parre de Fran 
cia en las quartas Aftas: Y no deduce bien,que tengan las ter
ceras dos figlos de mayor antigüedad , por hallar el nombre de 
Septim ania^ pueseftefe extendió a los figlos pofteriores, y rey- 
nado df Don Fortuño el Monge. A las quintas Aftas fol. i 5 ?. 
fcñala el P. Moret,masde milanos de antigüedad.

VIH , En eftas Aftas ay poca conformidad en el tiempo, 
y numero de los convertidos en Pamplona,De la diferencia de 
el tiempo,y variedad de las Aftas daremos cuenta. Aora breve* 
mente refiero la defigualdad en el numero de los convenidos. 
Las quartas ponenel numero de quince mil. Las Acias quintas 
tienen variedad en diferentes Códices: vno feñala cinquenta 
mili otro veinte mil; y otros quarentamil* Eftasmifmas Aftas* 
hazen también mención de la predicación de San Firmin. En 
vnas fe dize,que le acompañó vn Presbítero llamadoEuftachio: 
otras le llaman Euftagío; y las de San Saturnino de Pamplo
na Aftayo.Tres Aftas de lasquatro que fe contienen en el libro 
antiguo, que feconferva en la Iglefia Parrothial de San Satur
nino de Pamplona, refieren, quecfte Santo feñaló las Iglefias 
déla Galia, que avian de reconocer a la Iglefia de la Ciudad 
F lf in a *  ó £  lip o n a , y Moret fcJ. i ~o. advierte, que fin duda al' 
guna ay yerro,y que devedezir E iu f a ,b  C iu d a d  E lu fm a ^ Cabe
ra de los Pueblos E lu fa t e s , ó E lu fa n o s , bien conocidos de los 
Geographos,También fe dize en algunas, que predicando San 
Firmin, eran Prefidentes en Treveris L o n g u lo ^ y  S ebafiian o , 

Otras dizen, que el Prefidenteera vno , y le llaman V a le r io  S e -

h f -



Ififtiatio. Vnos Códices llaman cierto Pretorio Emiliano : otros 
Cimiliano* :< \ :

ÍX. Eftos yerras fon venialesjpero en el tiempo faltan las Yff 
Actas gravemente. El Martirologio Remano pone el martirio 
de San Saturnino ea Toloía a 29. de Noviembre, imperando 
Decic. Las Adas fegundasditeo, que fiendo Decio , y Grato 
Confutes, comentó Tolofa a tener por fumo Sacerdote a San 
Saturnino. San Gregorio Turonenfe alega eftas Actas lib.i. S.UregSTaren. 
cap. 3 o.y no 2 S. (yerro es de Moret fol.-i7j.)Los nombres de 
los Gbifpos,que fueron embiadosa Francia,fon los figuientes,
Graciano Obifpo de Turón, Trophimo Obifpo de Afles,- 
Paulo Obifpo de Narbona, Saturnino Obifpo de Tolofa*
Dionifio Obifpo de Paris, Eftremonio Obifpo de Alvernia,
Marcial Obifpo de Limoges.De eftos haze mención San Gre
gorio Turonenfe. Las Adas del libro de San Saturnino de 
Pamplona, y el Calendario Romano tienen entre ü evidente 
contradicion; como averigua exactamente el P.Iofcph de Mo
ret fol. 175, Aquellas ponen el principio de la Dignidad 
Pontificia de San Saturninó en Tolofa en el Confuladode 
Decio,y Grato;y el Martirologio Romano el martirio,impe
rando Decio : el Confulado fue el año 252. El año figuiente 
entró Decio en el Imperio:Imperó vnaño, y rresmefes, íegun CafloJarí i* 
Catiodoro.Con el Confulado,é Imperio de Decio, fccuentan ebron. 
dos a ños,y tres mefes; y en efte tiempo medio no caben los fu- 
ceños de San Saturnino} fu entrada en Tolofa, govíerno de fu 
Iglefia,dos años, ó mas de fu predicación en Pamplona, y Ef* 
paña y y el que parece governaria defpuesen Tolofa; alsi lo re
para Moret.

X. Algunos Códices de las Actas de San Firmin reducen 
la predicación de San Saturnino a los tiempos de Diocleciano, 
y Maximiano. Diocleciano entró en el Imperio año 284. Y 
al fegundo tomó por coniorte de el a Maximiano : T en 
eflo las mifmas fe contradicen ( confefsion es del P. Mo-
ret)p«« llaman tantas *vezesa San Saturnino difcipulo de loSî fpof- 
toles y lo qual no puede fer floreciendo en tiempo de Diocleciano* Las 
terceras A¿tas,que corrigió Borelo Maeftre-efcuela delalgk- 
fia de Vique, padecen k  roifma , y aun mayor conrradicion.
Porque llaman muchas vez.esa San Saturnino diícipuiode San 
Pedro,ordenado, y embiado por el Principe de los Apoftoless
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Francía.Y con inconfequenc/a ^pnocida^di^/egün la erada-*'
cion de Moret > que entró en Tolofa : Siendo Emperadores Dio- 
chúano^y Aáaximiano* f  cencerro »ue'Vp deChronologia : Sien- 
do Confules Dedo >y Cray. Adiendoávido entre el Copulado 
deeftgsjy entrada de Dit>cIe¿í^no en el Imperio,el reynado in- 
tqrn}cdío^ ocho Emperadores* £n lo primero exceden las Ac- 
ta^como advierte bien e) E*Moret; pera en lo vltimo falta eüe 
A.utor en el numejro de los Ernperadores j que huyo entre el 
Cpnfulsdo de D £do,y Grato,¿ j mperio de Diocleciano.« Por-, 
que íicpdq Copípjfs Decio ? y. Gratp imperaron Iqs Filipos 
Padreé hijo. A eftos fucediq pecio. Defpues fucedieron hafta 
DíocJeriano Ips Emperadores^ que fe íjguen: Gallo,Emiliano, 
Yalcríanp,Galjenq, Claudio Segundo de efle nombre, Quin- 
rilio,Aurdiano, Tácito, pldpano, Probo, Caro, I^ümeriano, 
y Canno; a elle fucedió piopkciano.Cuente aora Moret, y ha
llará mayor numero de Emperadoras del que feñala. El marti
rio de Sat) Firmin fiifcipulqde San Saturnino, también le ha- 
llaojpsenei Martirologio Romano, y en otros, en tiempo de 
Piqcleci^qqíprefidiepdo Ríciovaro.

§* Ií-

Kl* Machos fon los vicios que fe hallan en eftas Adías; 
y üendo tan defednofas, quiere el P. Moret probar con ellas, 
que San Saturnino fuedifcipulode los Apqftoles, y nota > que, 
muchas cofas jo» las que con cerrera lo arguyen, Para Comprobar fu 
dictamen incierto fol.277* ajega eftos monumentos antiguos. 
Comienza por las Adas primeras de San Saturnino de Pam
plona,*^ U hazjn dijdpulo de San lúa»primer o ¡defpues de Chrif 
to7 y dejpues de fu t îfcenfian d̂e San Pedro^y emíiado por el a pre
dicar a las Califa y Ejpaña: (Aora reparen los leyentes con las 
palabras, que fe liguen del P. Moret j aunque mezclando acerca 
de fu »advento, ? y  Padres ¡{jyeJ¡ de cucayo,, cofas agenas de tpda 
kuena comprobado» ; as qne tropieza» otras ^  ¿tas del mijmo libro. 
El Invdltgador, comoemo^ yiitp, reprehende en el fol* 3*4» 
a los que efcrivjeroq las vidas de uueftros Santos Anacoretas . 
Voto , y Félix 3 porque en fu iriíagiô jCtott mezclaron algunas 
narracipnssfupuejlas. Y advierte, que la famídad no permitía fe 
weZflajfe» , no joh en lafuhjlancia 5pero ni en las dreanjlancias del
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tiempo , y  de algunos hechos, que fe tes atribuyen con narraciones fu* 
pac fas* Si lafantidad de San Voto, y Félix no permite eltos 
dete&os, y narraciones fupueftas3 tampoco admite eltos vicios 
la fantidad de San Saturnino, y de San Firmin5 y no compro
bara jamas legítimamente aquellos fuceflos con eícrituras tan 
extraviadas. Las Actas ícgundas, terceras, y quartasj y también 
Jas de San Firmin, ponen a San Saturnino en el Magifterio de 
los Apoftoles, como claramente fe ve en el Actor de las Inves
tigaciones.

X II . Pero con eftas memorias viciadas no puede Moret 
probar fu intento. Don luán liriz Martínez pretende compro- 
bar el rey nado de Don García Iñiguez el Primero con vna do- ^  
nación del Conde Don Galindo a San Pedro de Sirela. Ella 
eferitura es copia,aunque Gothica;pero ay yerro en el tiempo* 
como'veremos en otra parte. E1P. Moren redarguye a Don 
luán Briz fol. 3 29. afsí: Como fe *vak el uShadde eferitura, que 
ejla 'viciada en todo lo fnbfancial para ti cafo? Maranjillofo moda
de probanca  ̂en que ei pintor alega tantos %/icios en el h^rumento* 
de que fe vale. Efte mifmo argumento milita contra el Coro
nilla de Navarra. Las A¿tas yerran en el tiempo de la predica
ción de San Saturnino , feñalandolos tiempos de Dedo vnas, 
y otras las de Diocleciano, y Maxímiano. En la razón de fu 
obra advierte Moret 5 que la Chfenología es aguja náutica de la 
iJiftoria : Y que fin ella, eflan los fuceffosy comohuefos dislocadosy 
que afean mucho el cuerpo déla Hiforia* Admirable Algebrifta* 
que concierta los fuceflos hiftoricos, dislocados fin la Chro- 
nologia^y con la confufion,y error del tiempo de las Afras de
termina, y declara el riempodcla predicación de San Saturni
no. Maravillofo modo de probanca. Don Rodrigo Ximecez 
pone la fucefsion de los Reyes de Navarra defeduofa3 y al P. 
Moret fol*2 5 8.parece, que no es confejo feguro, y conforme a 
prudencia temar a! Arcobiípo por guia de efta fucefsion. Las 
Adas eftán viciadas, y defefruofas en el tiempo 3 luego no es 
confejo feguro gu iarle por ellas, para determinar el tiempo de 
San Saturnino,}1 fu predicación.

X III . El P. Moret fol. 180, quiere averiguar efta anti
güedad de San Saturnino,con San Trophimo,y San Dionifio 
fus compañeros 3 porque eftos florecieron en tiempo de los 
Apoftoles.El Marques de Agropoli en las DiffercacionesEcl e- 2/1
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{¡afticas prueba, que San Dionifiode Paris no es el Areopagi- 
ta3 fino ono di (limo Manir del mifmonombrefy ladiftincioa 
deduce de la diverfidad* de naturaleza, y diferencia en las cir~ 
cuüUancias de tiempo, lugar, fepultura, y dia de conmemora* 
don, que íé baila entre Jos dos Dionifios de Athems, y Paris. 
La entrada de aquellos Obiípos en Francia, que refiere San 
Gregorio Turonenfe, no fue tan temprano , como pretende el 
P*Moret. Porque Severo Sulpicio, Efcritor del quarto figlo* 
efcrive,queentró muy tarde la Religión Católica en Francia; 
y lafeñalaal Imperio de Marco Aurelio , que dio principio a 
la quinta perfecucion de la Iglcfia ; T intentes fue i a primera 
*ve& queje vieron dentro de las G alias los martirios ; afei traducá 
£)* Gafpar Ybañeza Sulpicio* Y feñala el principio del Impe* 
rio de Marco Aurelio al año ló i. Y con algunas Adas averi
gua,que San Dionifio de Paris, y San Saturnino de Tolofaef* 
ruvicron juntos en cfta Ciudad el año 273. imperando Aure* 
Juno* Y afsi no fe pueden acomodar los fuceílos de San Satur* 
nino al tiempo de los Apofioks.Ni San 1 rophimo Obifpo de 
Arles es el mencionado en el Libro de los hechos A poílolicos 
de San Lucas, fino otro diferente, que floreció en el tiempo de 
Decio, como prueba el Marqueseruditamente con las Adas de 
San Saturnino, eferitas en ei quarto figio , y celebradas en el 
Concilio Bituricenfe año mil y treinta y vno,

XIV. Fuera de las Adas,dizeel P*Moret fol.182* queíe 
comprueba la antigüedad de San Saturnino, con San Braulio 
Obifpo de Zaragoza,que floreció mas ha de mil nños.El Invef- 
tigador traduce las palabras de Braulio af$i: Celebre esensre los 
Yaftonts la memoria de San Firniin primer Obifpo , y ^jpvflol de 
Pamplona, que padeció en la perfecucion de û hitomno Pio¡ a 7. de 
las Calendas de 0£fa£ref Fue c&nfagrado por Honorato Obifpo de 
Toledo, y barnizado por San Saturnino Obifpo de Tolvja D lóCl- 
tV LO  DE ScA^l PEDIDO) embiado a predicar a Tolofa* En 
la margen eferive la autoridad Latina de San Braulio; pero en 
las palabrasdel Santo,no íé nombra San Pedro; ni íe haré men- 
cion en ellas, de que el Santo Apoiíal fucile Maeftro de San 
Saturnino* Ni tampoco fue San Fitminel primer Apollo! de 
Pamplona; ella gloria fe devea San Saturnino* luán Bollando 
pone a San Firminen la Silla de A miens.Y el Calendario &o~ 
maíioín 25. de Seciembre celebra fu delta en la qmíma Ciu

dad,
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en el índíceeícrive^fsi ; Firmirw Epifcopus cimbianca-
p .  Y jytme &  Martirio en el tiempo dé Diocleciano,fiendoPre- 
udente Ricìovaro. De erto refulta * que San Firmin no fue 
Obtfpfa de Pamplona» ni padeció martirio, imperando Anto
nino Pio en el figlo fecundo* fino en el tercero > y èri el Impe
rio de Di Defedano*

X V* También ay otro yerro conocido eñ fes palabras que
alega de San Braulio. En ellas fe ex prefia, que San Firmin fue 
con fe grado por Honorato Obifpo de Toledo. Y cftees engaño 
roani&sfto 5 porque Honorato no fue Obifpo de Toledo » fino 
de Tolofa* como el mifrno Moret confieffà* aunque Je parece en 
d feL  zoo* que huvo alguna equivocación* y que por llamarle 
TclofanC) fe Hamo Tblttano, por Ja áfinídád de la voz* Efia réf- 
puéiH es muy voluntaria; porque el Braulio citado, ya fabiala 
diltincion qué mediava entre TüfcfA»̂  y Totoftnoi y la exprefía 
có eifas palabras:/*##* tonftcrñtus ab ff^Hetato Epifcopó TQí£->

O , 4<jtits falutañbns ùnebus ì  S. S atar nino Spijcopo 
TO LO S^^iO . Y afsi fe afinidad déla Voz, no pudoeaufac 
equivocación en vn Aütbr que conocía claramente fe dilUn- 
cion,y diftancia que avia entre Tdetam^y TahjjTu».

XV I. Defpues deaver comprobadd la antigüedad de Satr
Saturnino con Ja autoridad de San Braulio,quiere confirmarla 
Con el Codice > ó Chronícon, que corre por de Flavío Lucio 
Dextro.En efte Autor fe faalíâ que San Saturnino fue difeipu- DextJnCbr^ 
lo de San Pedro ; como feexprefía en el teftimonto que refiere mc.adann,js9 
Moret fol. 183. Peroeílós Ghronicones de Flavio Lucio Des
tro,y de San Braulio,no tienen la autoridad neceffaria, para af- 
iegurar Iosfucefloi de San Saturnino. Porque Autores muy 
eruditos, y graves los juzgan, fupueftos* y ficticios, como fe vé 
en D.Iofeph Pe]]izer,enfuMaximodifiinguidodeMarco. Yo Pc!¡¡~crlìò.u 
no losaprucbo,ni repruebo ; folo advierto, que mientras no fe *• 
averigüe, qüe Ion de los Autores, éo cuyo nombre han fetido a 
luz, no fe certifican con ellos las antigüedades, que én ellos fe 
mecionan, D.lum BrizenfuHiftoriaconfiefla,qenefte Chro- IuanBriZi 
nicon de Lucio Dextro ay contradiciones,repugnancias,e ica- ' l ‘ F 
propiedades bien notorias; y q por ellas,íofpechan muchos^qes 
incierto el volumen: otros le códenancon toda reíolucion,y al
gunos hablando con mas templanza juzgan, que a la fambra de 
Flavio Lucio Dextro , y de fu antigüedad> fe han intcrpuelíc
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muchas cofas añadidas. Efto eferive nueftrodo&o AbadPi- 
natenfe,pero calla fu cenfura movido de judos refpetos,aunque 
la renia largamente eferita.

XVII. Yáemos vifto, que el Braulio citado erró* llaman
do a San Honorato Obifpo Toletano\ y advierte el P. Morec 
foh 19Z. que el primero y que tropero fue P¡{J¿ldO OBISPO

¡¡amando a San HonoratoObifpo Toleta-* 
no. Según efta cuenta, mas antiguo es Primo Obifpo de Cha
lón,que Braulio de Zaragoza; pues aquel tropezó primero que 
Braulio,llamando a Honorato Obifpo Toletano. Pero es cierto, 
que Braulio fue anterior a Primo en ocho figlos. Porque San 
Bauliohá mas de mil anos que floreció, como confieffa Moret 
fol.i8a. Y el Autor de la Topograpbia, que muchos fallamente 
atribuyen (y aora novísimamente el P.Moret) a Primo Cabt- 
lonenfe,tiene pocó mas de dos figles de antigucdad,como prue 

Dormeryltb.i. ej Do&or Diego Iofeph Dormercon San Laurenciodefen- 
f^/r.5. bajía en HuefcuEl titulo verdadero fue,Mappa Sacra>ó ¿Id appa 

¿Hundí Spirimalis* Y fu Autor no fue Primo, fino luán Ger
mano,qué la ordenó año 1450. afsi lo Gente Theophilo Ray- 
naudo, infigne hi jo de la Compañía de lefus, en fus E rotearías 
fol. 144. y ocalionóel yerro la letra inicial I, que hallaron fola 
algunos Autores para expreífar el nombre de luán, que es el 
propio del Autor, y le transformaron en el d t Primo. Y efta 
equivocación padecieron algunos Efcritores,que por la A.ini
cial de ^nfelmo , leyeron vnos Aguflino , y otros Ambrofto* 
Todo efto aífegura eneftas palabras Raynaudo : loannes-Gtr- 
manu$)Epiftopu$ Cabilonenftŝ  AuÜor verus ej¡ ¿I4APPEL S A -  
Ci\JE: Quod opus per errorem adfcriptum eji PR^UHO Epifcopo$ 
cum nullus *vnquam ftterh iüius nominh Cabilone Epifcopus^t l i 
dere eji apud ¡\jtbertum, Erroris cccajio dupla eft ex eo, quod alij- 
que^nica litiera /, exprejfum reperijfem nomtn httius ¡oanniSiquod 
iransformarunt ¡n P ¿14 V M \ ficut alij, ¡A. initiale nominis
A ^iSEEA dV S , transformarunt ¡n Augufimim^ *vel Ambro- 
Jtum. Entró luán Germano, ó Germain en la Cátedra de Cha
lón año 1435* y murió el de iqtío* afsi lo averigua Dormer 
con el Catalogo de los Obifpos de aquella Sede \ pero no ay 
en lafucefsíonde elfos,Prelado llamado PRIMO, comoconíta 
de Claudio Roberto,y de los dos hermanos Satnmartanos,Sce- 
vola, y Luis. Pefod orden, y numero délos años ella errado

en



cu <-1 D.oaor Dormer, y no le hallo corregido* Refiere los que 
florecieron en el ligio dezimo quinto, comentando por Oliva- 
no de Matrevis quinquagefimo otfavo Prelado; (noes íggn- 
gencelimo o&avo,como fe ve en efte Autor) nmrió ano 1405. 
fucediolc luá de la Cofte,y el de i4°9*fue promovido a la Igle- 
íia Mi mátenle* Filibertode Saulx, (ieadoObífpo de Chalón» 
y iucdlor de ia C o (le, fue e ledo para la Arobianeníeaño 1430* 
E l l e  fue el Prelado fexagdtmo,el figuienrefue Juan Darfonual» 
y dize Dormer, que comentó a governar la Iglefiade Chalón» 
afro 14 1 3.y que murió enelde i4i6.PeroeitoesboIvef atrás 
con el tiempo , y fucefsion* Profiguc diziendo»quefucédió al 
paliado Hugo Dorges el año dicho de 14 j e .y  que fue promo
vido al Artobifpado de Rovan el de 1430.EÍI0 repugna con la 
promoción que emos vifiode FUibertoenel mifmo añoparalá 
A mbianenfe Sede*También ella errada la cuenta del año en que 
entró en Chalón el Prelado 63* íeñalado el mifmo Dormer el 
año 143 1.

XVIII* De todo lo dicho íe infiere» queel Coronifta de
Navarra no comprueba con relación fegura I3 antigüedad de 
San Saturnino, ni fu predicación en Pamplona en el tiempo de 
los Apollóles; ni afl'eguracon las A ¿tas la Cátedra de San Fir- 
mín en fu Ciudad;porquefu Silla eftuvoen A micos, donde re
cibió la corona del martirio. Porque las Adas tieuen muchas 
repugnancias, y contradicíones; y en ellas no ay fegura narra
ción,para deducir la antigüedad,que quiere detender el P*Mo~ 
ret.Las Adas de San Voto,y Fehx eferivió Macario,y deeftas 
no ay duda,porque nofe halla en ellas repugnancia alguna; y fi- 
guiendolas huellas de aquel antiguo Flcntor,caminamosfegu- 
ios en el difeurfo de la vida de nueliros primeros Anacoretas; 
y tiendo can antiguo Macano,mamheíta con la tradición, que 
refiere, la ancianidad de San luán de la Peña,eferiviendo la ve
nida de San Voro , y Félix , guiado de la tradición , y fama de 
los antiguos*

XIX. La Hiftoria ancigua,y general de Aragón, llamada 
comunmente de San luán de la Peña, Beuter, Lucio Marineo» 
Garibay, Blancas, y los dos eruditos Abades * Don luán Briz 
de San luán de la Peña3y Don Martin Carrillo de Monraragó» 
deponen , que íuccdró la muerte de Don García Ximenez al 
año 7 jS . Comencó fu rey nado el de 724. y el de 745. vivía*

V rey-¥ *
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y reynava; como lo aíTegura la Bula del Papa Zacarías, queex- 
hibe Andrés Favino, y dexamos alegada arriba en efte Titulo, 
cap-1-§. 3 .num.18* Por elle tiempo governava la Nave de San 
Pedro el Santo Pontífice Zacarías. No pudo celebrar efte Papa 
el Concilio Romano el año 7 12 .  que refiere Don Icfeph Pelli- 
zeren fu Máximo dijlmgutdo de Marco, en la Prefacion,y N o
ticia de Libros antiguos, fubferi pros falfamente. Porque Za
carías fue exaltado al Apoftolicb Solio , por muerte del Santo 
Pontífice Gregorio 111. año 74U El deyiz.enque celebra 
Dan Iofeph Pelhz.er el Concilio con Zacarías, eftáva Pencado 
en la Silla de San Pedro,Conftannno, como fe ve en Carrillo, 
Baronio,y otros Autores.

XX. Aunque la Híftoria fegunda de San Voto, ( que el 
P. Moret fin razón,ni fundamento llama donación de Abetito, 
y haze fundamental de San luán de la Peña) téngalos yerros 
que arriba vimos,y dexamos notados,y adverndos^no por efto 
niego la verdad de aquellos fuceffos , porque todos ion dignos 
de la Hiftoria 5 pero eftán dislocados por faltarles la puntual 
Chronologia, como emos averiguado. Y aunque algunas H is
torias claudican en eftacircunílancia;pero fiendo confiantes en 
la fubftancia,deven fer eftimadas, y no deíprcciadas. El Maef- 
troFray Antonio de Yepes advierte a los leyentes vna cofa de 
mucha confideracion , por no fer de poca importancia en las 
Hiftorias: dize puesefte grave,y diligenre Coronilla,que mu
chas vezeslos Efcritores dizen la verdad fubílanciafnente, pe
ro faltan en el modo,y en afinar la correfpondencia de los tíem 
pos; ella faltó en los figles paíladosjpero en los prefenres, no fe 
han de defeftimar aquellas narracionesjfino q fe deve guardar el 
confejo del Sabio , que manda quitar el orín , y fuciedad , que 
fuele cobrar la plata: elle documento es del Autor citado,y me
rece obfervancia en las Hi (lorias.

X X I. No admira, queeftas fe hallen depravadas en lo an
tiguo 5 porque no aviendo impresiones, futraron algunas co- 
pias^y ay muchos exceflos en cllas,por las pocas noticias de los 
que las copiaron* Pero caufa admiración , que adolezcan tam
bién deíre achaque las copias de los mifmos originales , que 
fon los primeros principios de ¡a facultad HifQTica:{teconQCÍrft\zn- 
to es del P.Moret fol-3 3 6.) Y li ellos padecieron quandoles 
copiaronjtambien enfermaron las Hiftorias antiguasen el tiero
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po poíterior,que Jas trasladaron. Frequentcmentefe verán re— 
Varos femejanres en elle difcurfo largo de nueftra Defenfa Híf- 
torica: en ella enconaremos copias viciadas de los privilegios.

X X I l. Por ella razón me parece,que no fe han de conde
nar con facilidad algunos Chronicones,profiriendo que fon fal- 
fos, fu puertos, y ficticios. El P, Moretfol. 77. dizemuy bien, 
eícnviendo, que ay arre, é induftria, ¡¡ara d i v i d i r  en la  m oneda  

a d u lte ra d a  la  p la ta  d e l m eta l fu p u efio  ; afsi quiere calificar de al
guna manera a Berofo,aparecido a deftiempo en Viterbo.Don 
iofeph Pcllizercon la erudición, y gravedad que fuele, refiere 
en lu Máximo diílingnido de Mareosos Viterbiílas: en la Pre
fación cuenta los Autores,q liguen a luán Annio,y a fu Berofo 
por elle ordeo;luan Driedon,luá Nauclero,Valerio Anielmo, 
loan Lucido Samothco,Iuan Scoppa de Ñapóles,luán Federi
co Hervat,Díonifio Gothofredo,LucioM3ricco Siculo,Fran- 
ciíco Farafa, Fr. luán de Rihuerga, Don Lorencode Padilla, 
luán VaffeojFlorián de Ocampo,Chriftiano Adricomio,Fray 
Sixto de Sena, Fray Miguel de Medina, Fr.Leandro Alberto, 
Fray Alonfo Maldonado,Fray luán de Pineda,Ellevan de Ga^ 
ribay,Salazar de Mendoza,Fray luán de la Puente, y con ellos 
Gerónimo Henningens, y orros muchos, que figuen a los pro- 
puellos.No pefa poco tanta autoridad en la cóüderacion delin- 
terefada : luán Vaífeoes mucho en la eílímacion de Don lo- 
íeph Pcllizer; porque elle Coronilla Mayor en el libro pri— 
mero de Máximo, diilinguido de Marco , numero veinte y 
vno, califica la autoridaddefleeruditiísimo Flamenco, llaman- 
dolé D o £ lifs im o  l i t ig a  , y añadiendo , que ti año 1 5 jo. ila/íro *5 
E fp a íia  con f u  C hronicon la tin o„ Y que pufo cuy dado,y diligen
cia en juntar materiales para fu Chronicon, y 'añade vn reparo, 
de que Vaíteo tue no menos diligente^ que efcrupulofo,

X X iií-  Yo entiendo,que todos los Efcritores ponen cui
dado en eícrivir, aunque aya fu mas, y menos en fus obras. Los 
que emos alegado fon muchos, y no ion pocos los que han ef- 
crito contra d  Berofo de Viterbo. Ya fe fabe que ay paralelos; 
pero en ella materia, es muy djficukofode conocer la deügual- 
dad,que ay entre los Autores de vna, y om parte;porque todos 
fon de mucha autoridad; y en materias probables es dificulta- 
fifsima la calificación de probablê  y  1na$¡ o menos probable. Ella 
averiguación dexo, para que ia controviertan los Doctos, que

CL dif~
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difputan materias de conciencia, Pero dizen los vnos, que fon 
feenosfo imaginaciones* las colas de Berofo Vicerbienfe; yo me 
¡ttclioo también ázia eña parte* porque fofpecho que fon aereen 
fittiáüh e ¿maginarios los Reyes, que fu Autor introduce en Ef- 
paña. Pero mientras no dieren los contrarios * y enemigos de 
Berofo* otros verdaderos* reales* y fideos* todo quedará en la 

, - balanza* y opinión * ea que U ckxatl contrapefo de los Auxi-
L m° liares de Viterbo. Don Martín Carrillo, celebre Analifta* fi- 

guiendo los añosq corrieron defpues de la Creado del mundo* 
ei de 1954. eferive afsi: Cantineando los Rsjyes de Efpnña, def- 
jmis de Tttiál} futedio fu hijo 1$£¡\Q*no obfiamt que algunos t u 
tores tienen 4 efios R̂ jyeŝ  é Señores por F^i^f^LOSOS^ y que no 
huno tales ajsi lo dizen Mariana, y  el Doíior Piffa, y otros.
v i  les quales fe puede rtfponder^quc fi a efios R ĵyes, o Señores tienen 
por FviBFEO SO S^ que den ellos los ClERfTOS  * T f^EJ^j- 
D viD El^GS.

X X IV , Don lofeph Pdlizer,(aquien fiempre venero por 
doáo* grave*erudito* diligente, magno, mayor, y máximo 
Garonílh ) ha lacado a lux parte del aparato a la Montubia 
múgua de las Bffañas en los tres tiempos del mundo, el v i  deion, el 
Mubho i y  el tíifiorico^ coníágrandole al Rey nueftro Señor 
Don Carlos Segundo, Catolizo Monarca* que Dios guarde* y 
profpérc. En la IntroducdorhdefdeeinumerG diez y fkte,haf- 
tad diez y nueve,ofrece los Reyes que ha de compro bar, y dif- 
tmguir en íuviparato,pertenecientes al vddelon,al Aíuhico,y al 
fiiflomo, Y refiere como en vn refomen los que fe contienen 
enfos primeros ocho libros* El videloncsvn intervalo obícu- 
rifsimo del mundo, y vnacorao noche de la Hiitoria profana. 
San Epiphanio le llamó Barbarifmo del mundo* El Aínhico co- 
rrefpondc ai crepufculo,ó luz dudofa de h  Hiltoria,y fue aquel 
efpacio de tiempocomo Aurora, ó amanecer de ia Hiltoria. Y 
a cite fegundo intervalo fe reducen las fábulas, alegorías,.y de- 
mas nar raciones fu puefias, de Caldea, Egipto, Pheoicia, G re
cia, y de todo d Oriente, como advierte el docto, y diligente 
luvefiigador Don lofeph Pellnxr. £1 tercer riempoeselclaro 
día de la Hi (loria * y afsi fe llamo Hiflorico* EítcS tres tiempos 
reconoció Marco Varron , para diílinguir con ellos, la noche, 
elcrepufeulo, y el di3 de la Hiíloria.l amblen los dexó diftin-
guidos Ceníorino-'eíla relación advertida es del Coronilla Ma
yor de Efpaña, j u_
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' X X V . Iulic Africano fue el primer Hiftoriador Griego 

de los Chriftianos, y floreció en el Imperio de Heliogabalo, 
que le Comentó año Elle antiguo Efcritor afirma que: 
^TuBaejlapud Gracos* accuratefcñpta Hifloña  ̂ ante olympiades 
con(iitutas¥ Porque del tiempo cédelos no quedo noticia indivi
dual, ni fegura en toda la erudición profana: afsi lo areftad Coro- 
nifta citado en la Introducíon de fu Aparato,numero duodeci* 
mo, Pues fi todo aquel tiempo í^delon fue nocheefcura, fom- 
&ras,y tinieblas; y el Mithico fue todo alegoría,y fabula; y ñó 
ay defios tiempos teñígo alguno ( como reconoce elle grave, 
y erudito Efcntor en la Población, y lengua primitiva de ££- 
paña, numero fetenta y dos) fino Moyfes, y los demás Efcrito- 
res Canónicos; como pueden facar a luz en efte tiempo,Reyes 
de las fombras deJ A deion,ni verdaderos Principes dé las fábu
las del Mi chico?Parece que no tienen fubfiílentia fus reynados, 
y que fon Reyes aereos, fantaílicos, y poftizos, como los de 
Berofo de Viterbo; y parece también,que el defenderlos es mee- 
re c4 ndabaturum* Por ella razón eferivió con fu gran juizio 
Don lofeph Pellizer en el Aparato,eftas graves palabrasiPtZHff 
efiimarfe, y recibir fe ¡ con acuella calida á, que pueden tener las noti
cias confufas de *un mundo ciíjo.Efto díxo de Jos Royes^de Efpa- 
ña pertenecientes al ^ddelon, Y de los que acomodan al Mithicoy 
habla defta manera: mifmo deven fer admitidos como M I -
TH  ICOS) o csfLEGOR^JCOS los I\jycs de Efpaüay que feríala- 
remos en el fegundo intervalo del tiemporfuc Samaron M ITHICO  
los antiguos,

X X V I, Concluyo el Capitulo, y Titulo advírtiendo,que 
no he referido efto para defender a Berofo, ni tampoco para 
calificar Chronicones fupueílos; porque mi defeo es, que ten
ga la verdad fiempre fu devido lugar : folamente advierto, que 
no fe han de reprobar con facilidad; y aunque fe hallen algunos 
vicias , y faltas, no por elto fe han de condenar defupueílos, 
y falfos; porque todas las obras falen de las manos de los hom
breŝ  defed'uofas, Nueílro Nobüifsimo Rey no de Aragón, 
Efpaña, y la Europa es feliz en tener Efcritores, y Coronillas 
en nueílro tiempo Hiflorico; y aviendo eferito muchos Auto
res los fuceflos, v rey nado de Don Carcia Ximenez con grave
dad hiílorica, y erudición grave, oía dezir Moret fol.302.qne 
fon cuentosfjb¡tlofüs} como U fueran del tiempo Mithico, y que



fe han ingeridoRjjespofizjfs^como fi eftuvieraroos en el Lrfáe- 
Ion, Pero por la mifencordía, y bondad de Dios» eftamos en 
tiempo de-dez-it-verdad: efta tendrá fu propio folio» y las o p i
n i o n e s  la calidad, que merecen; aunque diga loquequificreel 
A u t o r  de las Invertígaciones, confus W «»íoi, y fofpeeba* mal 
fundadas.

T I T V L O  T E R C E R O .

DEL TIEMPO* EN Q VE SE ESTA BLEC í Q 
la Dignidad Real del Reyno de Sobrarbe.

c a p i t v l o  p r i m e r o .

%)e U  d eriva ció n  d el nombro de Sobrarbe^ y  d efcen \
* d en eia d e^ Jtg ila n c io .

i24 T I T V L O  Eli. CAP.  L

L L P. Iofeph.de Moret fol. 296* refiere losfu-
ceflos dé Don. García Ximenez, fegunlas 
Hiftarias de imeftfos Coronillas* y Efcrito^ 
res de &rag©n;y dí̂ ze, queeftos facan a aquel 
Principe de San luac* deda Peña para las 

conquisas de Sobrarbe;.y bufeando la derivación defte nom
bre , afirma» que nueftros Hirtoriadores diien , que fe llama afsi 
por fer región* que cae fokuc el Rjo L^rbe, apor njnaCru^ milagro* 
fá/jue fe  le apareció fobre *vn árbol» ¿fiando para romper de batalla 
con los Moros. No hallará Moret Efcritor Aragonés» que diga 
tomó,aquella región el nombre del Rio A R B E : ni-en aquella 

Z iri:,Ann>Uk' parte ay Rio derte nombre. Gerónimo Zurita» y otros dízen fe 
llamó afsi por eftar aquella tierra mas arriba de la fierra de A R 
BE. El P. Mariana »advierte Moret fol. 342. que erró en la no
ticia de los Pueblos» y Ríos de Navarra ¡de donde fe coligird (d¡- 
ze ) lo que erraría en lo demas que pide mas laboriofa In^vefligacion. 
Si en la-denvadon del nombre de Sobrarbe yerra Morer con 
ítanra facilidad;en lo mas grave, y drfictiitoío de Sobrarbe» que 
pide mas diligenteinquiíician» que yerros no cometerá?

II* La antigüedad del nombre de Sobrarbe, es mucha* 
Don luán Briz lib. 1. cap, .̂ eferive» queen los tiempos de 
Cjoco Pompcyo, avia terrirorioen ella parte del Pyreneo, que 
fe llama va ARBE , y  fus moradores i^rbaúos, confinantes con

los

i.cap.y

V. luzn Briz3
l'.h. 1
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» y Cdúhtteí Y  «a€U:b¿3* c3p¿¿8;tanibien haze LiB^ 

Btm&Mjfe dfi*s ircs aaci^nes, poivbaHariaiexprefladas en la * 
^y^efcri mó San Geroni rao contra el Herege Vigi^ 

fet^i^dMíendient^de.a<juell3s,g£nres, que llevó G  neo Paro- 
peyodfrjas yertieores:dd Pyreaeo * con que pobló la Ciudad 
dejCjortve&oas * ea%Qtra parte dd Pyreneo, que liamaaaora* 
Cóarajg^yí piradeclaíat el.l>o^QXMaximoJ^dé(cendéeia del 
' msfeaWe VigilanciQjdtrivió días palabrd&: E i  de FtSmilmsi 
\sdxhathyGtliiítrijtjH* dvfcendens* £ 1 P.Morerfohf to* fe opone 
a-CtanilUan Briz , y  dize : Sucedióle a efle cAutarh que admqut 
tkfimmucho <vna cq/u * qaequalqukra *uo f̂eUs am&fa * csla^uc 
je de f ié  i y  engana condecir a los OIDOS l*NGcdf?FQS*
Gerommoydejcuíriendotl origen de Vigilantioíítrcge, y  apurando 
defcendhtde las liando Uros Bfpañolts^qat Gneo:Pómptyo7 a&tíada 
lo: gu errad* Sertorioy faca de Efp&fim^y bizppajfajfenel P y rtw y  
les hizo fundar la Ciudad de Cono?ninas roy ConUtigc en Francia* 
d'tzs que ejlvs Vandolefos eran de Ui PcSlonesy <j4tt*úa&í% y  Cth*+ 
teros de Efpaña. Don luán ‘Brinque oyo l̂ R ĵ S F ^ C O S  ry Py~ 
reneoyitúpar hechorfue a vio-ya Sobrar be en tlmurkhi, yantojofclty 
que los ^ S ^ E IF ^ C O  S etan i^itbuem, y  los fiiúv iw el Pyremes* 
para que correfpondicjfen bien a S Milla aquí el P* 
Moret-Pero él miímoadviertefol. 5 i7*que los Pueblos A R E - 
Y A C  GS,recibieran el nombre del Rio AR£VA,que los ríe- 
gajperodéíle,no pudieroallaroarfeARREJACOS, ni A R -  
¿ A C ÍO S  los que fe mencionan cniht epiftola deSan Getoiu-* 
mo jonera Vigilando- *

111. No cita fielmente el texto de San Gerónimo, efcrU 
viendo aísi ful. 51 1 .  E t de FeStombuf,* tsfrroácü Celti- 
btrifque dejeendens. Porque el Doélor Máximo no di^e ARE- 
VACISjiino ARBACISjen Jasedíciones TranfalptnaSjComo 
loadvierteen losefcoliosfobre San Gerónimo, Mariano Vic
toria Rearino, Obifpo A merino: Pro ^rubaés7 ^ríacis ha- 
bfthant Tranftlpini Impresores. Pero tampoco dizeARE VA- 
C lS , como quiere Morer, fino ARREE AGIS, con b. y dos 
rr. en la edición moderna de Mariano Viciarlo Reatino. Don 
luán Briztuvo las imprefsiones Tranfalpinas, y con ellas leyó 
ARR AC1S;v es mucho que Morer^üendoranexa&oantiqua- 
r o>no repannieen ello* Elle Autor mudad nombrede ^ rta-  
c*es en *rfre%ratos 5 y de lo mas retirado del Pyreneo los faca , y

da

.cap. 3$.
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da con ellos en - Jo interior de Efpaña. Pero de las palabras dé 
San Gerónimo eafla>q los \Atbatm ó Arrebatos era diftintos 
de Jos ̂ revacos.Porqueeftos,íegü reconoce Moret, eftán muy 
adentro de Efpaña,confinantes con los Carpentanos del Reyno 
de Toledo, y con los Vacceos de tierra de Campos* y pertene
cían fus Pueblos a! Convento juridico, ó Chancilleria de Clu- 
nia.Perolos Vedbnes, Arbacios,ó Arrebacosy Celtiberosefh 
van vezinos a los Francos, por habitar las tierras del Pyreneo:/ 
por fer tanta la vecindad,eran muyfrequentes los robos,q hazia 

Erafm* en la Galia,comoadvierte Erafmo,efcoliando el texto del glo
riólo San Gerónimo: IJli in Jinitimos Gallos latrocinas incurjare 
conpterint.Y el Do&or MáximoexprdTamente firma,que baxo 
Pompeyo los Velones, Arbacios,ó Arrebacos,y Celtiberos de 
las cubres delPyrcneo.D* Pyren î iugis depofuit:Nada de efto fe 
puede acomodar a los ^irtvmos fituados en el corado de Efpa- 
ña .-porque eftando tan diftatesdel Pyreneo,no tenían cercanía, 
parafrequentar robos en Francia,con los Ve<3:ones,y Celnbe- 

Strabjib. 3. ros.De los Vfilones hizo mención Eftrabon,como refiere Eraf* 
mo, y dize que confinavan con los Celtiberos : faptonum me- 
minit StraboIib*$. y luego añade: Sum m Hifpania vicini Celtio 
herís. Erafmo aliga a Plinio, y Eltrabon, Principes de la Geo- 
graphia.

IV . Añade el P* Moret vna grave cenfura contra Don 
luanBriz, porque hazf a fagilanch Herege OF^JfafflDO D E  
SOWR^yfRjBE i fiendo contra toda razpn, y verdad. Tefla tan 
lexos de rehuirlo , que antes hada , y publica gran proporción en la 
providencia de Diosy que Je apareciefe la Cruz^que llama de Sobrar- 
be en aquella mifma ¿ierra de donde defeendia aquel Herege. EJlo 
hizo , quando mas pretendió ennoblecer a Sobrarbe. Relación es del 
P* Moret * pero es impoftura declarada. Don luanBriz no 
dixo que fuera O R I V N  D O DÉ SO B R A R B E  el Here- 
ge Vigilando; ni tampoco refiere el milagro déla Cruzfobre 
el árbol, para publicar la proporción en la providencia divina. 
Lean los eíludiofos loque efcriveel feñor Abad en el libro 
tercero, capitulo treinta y ocho * y alli verán los curioíos, que 
foiodize, que Vigilancio era deprendiente de aquellas gentes, 
que poblaron la Ciudad de Convennas, fin determinar de qual 
de lasares tenia el origen, faetones yerbados , ó Arrebacosy 
y Celtiberos fueron los pobladores* y de vna de las tres tenia def-

cen'
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cendencia Vigilando ; pera ci Do&ar Maximono determinò 
tle qual procedía , ni Don Juan Bri* fenalò a los Arbacios, por 
progenitores del Herege.

V . La proporción que publica en la providencia de Dios*
no pone en el mibgro de la Cruz,fino en las acciones religi ofas 
del Rey Don Sancho Ramírez ; porque con la piedad fenta, y  
ceremonias católicas > con que recibió aquel Principe el cuer
po , y reliquias fa gradas de San Indalecio ; fe convente mas pro* 

piamente d  error de Figliando ( palabras fon de Don luán Briz) 
porque el R ĵy pars buco extmplo de todas ifias i anteares délos 
Py teneos * «t/eneró las reliquias pintas en tas mifinas tierras donde 
rustia Figil&tdo ¡y  procurava fembrar fa mala doSriné ( como 
lo eferive San Geronimo ) es a fiber^en las raides de los PyreneoSf 
jwíafo a la iberia* T  afsi el Santo Doáfor, tn la mi fina epifiola a F i 
glia neto ¡aun que nacido en Francia fio hazj dependiente de FiQonesy 
t r ia d o s , y Celtiberos. Efta es la proporción que publica en la 
divina providencia,y el origen que feñalaa Vigilando,fin ce* 
lebrarel milagro de U Cruz,pata la proporcion;ni determinas1 
x^ríactos para dar progenitores al Herege Vigilaocio-El tenor 
Abad fidamente afirma con San Geronimo,que aa defeendiea 
te de vna de aquellas tres Naciones % pero el Doctor Máximo 
no determino alguna de ellas* ni Don loan Briz la pudo efpe* 
cificar*

V í. Don luart Briz no le reíbívióen dezif, que los Arbá-
cios de San Geronimo eran los habitadores de Sobrarte. PaiS 
que en el libro primero,capitulo tercero,refiere también las pa
labras de San Geronimo; y defpues eteri ve büfcando la deriva
ción de la Región de Sobrarte, que fc llamó afsi; par efiar puefi 
ta [obre d  monte t̂ frbe {fi es afsi que en lo antiguo , y tiempo de los 
(JodoS) gasava ya de efie apellido) o la que es mas cierta, y recibido 
f a opinion délos mas furores, porque para alcanear ifia *v¡ Soria 
tan liufi re, tumo al f\ey Don García Xi meneóla final del Cielo f i 
bre *vn árbol llamado Encina, de donde nació el nombre de Sobrar be* 
D oni uan Briz ex preffa mente afirma, que lo fnas cierto f$,que en 
tiempo de Sao Geronimo, y de los Godos,no íe llama va aque
lla Región Sobrarbei fino que comenco a llamarte afsi, defpues 
del milagro de la Cruz fobreel árbol. Y aunque Vigilancia 
fuera defendiente de los s^rbaúos ; aun no fe deduce de Don 
loan Brìi, que fuera Onundode Sobraríe.

De

Ù . lu á n  B r iz  
liíucap* w
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V il. De la Hpiftola de San Gerónimo claramente fe figue
el origen de Vigilando de los vandoleros Efpañoles Vedones, 
Arbarios, y Celtiberos, pobladores de Convennas. Pero do fe 
infiere de las palabras del Dodor Máximo,que fueífe el Herege 
hijo de aquella población , fino defendiente de fus primeros 
pobladores. Gravifsimos Efcritores han bufeado el Lugar de 
fu nacimiento. El Cardenal Ccíar Baronio, dize que fue natu- 
ial de Calahorra, y da por Autor de eftoa San Gerónimo. luán 
Vafeo, el Maeftro Ambrofio de Morales, y el P. luán de Ma
riana alegan la Epiftoladel mifmo Santo,y con ella dan al He
reje naturaleza en Pamplona. El P. Moret quiere purgar efta 
mancha fol. 200. diziendo que la ha puefto en fu tierra, y patria 
elpoco tiento de algnuos Efcritores, Sale a la defenfa, y le obligan, 
a fu parecer, la evidencia de U verdad , y  la g rave injuria que fe  
haej a la f e  de IN avarra, celebrada de otros Efcritores muy fingu- 
¡ármente de no aver tenido jamas, en guarno Je fa íe , algún natural 
fuyo Senario, ni que aya degenerado de la F e . Centellan efta Fe 
confiante de los Navarros Garibay,y Torreblanca.Efta Chrif- 
tiandad confiante, y clara,no le negamos al Noble Reyno Na
varro; porque nunca los Aragonefes Efcritores han hiftomdo 
Jas cofas grandes, y. propias, con menofeabos agenos.

VIII* Los tres Efcritores citados,quehazen a Vigilando 
natural de Pamplona, alegan la Epiftola del Dador Máximo* 
Y el fundamento que en ella pueden tener es, qelgloriofo San
to refiere alli, que Pompeyo eu las partes del Oriente, aviendo 
desbaratado los Piratas, y Vandoleros Cilices, e Ifaurios, edi
ficó entre Cilicia,é Ifauriavna Ciudad de fu nombre, y la lla
mó Pompeyopolis. La de Vafconia, fegun Eltrabon, también fe 
llamó Pompeyopolis , ó Pamplona. Por ella caufa refiere el P. 
Moret fol. itf.quc algunos Efcritores Ja han ¿marinado funda
ción de Gneo Pompeyo, por la afonancia del nombre Pompe

yopolis, de que vsó Eftrabon, antiguo Geographo. El nombre 
es equivoco a la Ciudad del Oriente, y a la del Occidente; y el 
Santo jugo del equivoco común a las dos Pornpeyopolis, y a 
la del Oriente celebra, porque en elia no avia ávido Dormí- 
tancio alguno. ^tiuHus ejl ortns Dormitantlus; aísi llama a Vigi- 
laocio el Doctor Máximo.' y valióle del nombre equivoco,pa
ra atribuir a k Pompeyopolis Occidental el natal del Hereje V i- 
gilancio. En la anima Epifiola ay otro nombre equivoco Ca-



lagHrrhy Común 3 las dos Calahorras de la Vafconia, y de Aí í - 
gon. Y el P. Moret para prefervar ala de los Vafcones de vna 
mancha deVigilácio,la pone a Loarre deAragó,y jugando del 
equivoco.* dize Moret fol.204. afsi; J, Gerónimo jago de ¡« w ; 
equ \*voca a las dos Calahorras  ̂la ^Ideguela junto a Huefea> donde 
tava Vigilando aquel fz/il oficio de Taíernero^y la de los Vaftonts$ 
patria de Quintiliano. A juítado viene el equivoco de Pompeyo- 
polis, para librar a ia del Oriente, y manchara Ja del Occiden
te, con el nacimiento de Vigilando.

IX. . Por efta razón dixo d  Maeftro Ambrofio de Morales, Moral, uBa6 í 
que avia alguna apariencia en San Gerónimo,de que Vigilan- ^*44 .
cío fueffe natural de Pamplona. El P.Mariana ton toda reíolu- diaria 
clon profirió,fm barruntos,ni dudas, diziendo fue Pamplonés,
Vafeo coligió lo miímo de San Gerónimo. Pero nunc3 podrá Vafc0 

el P.Moret deducir legítimamente del Santo, quefuefleelhe- 3^- 
rege Tabernero de Loarre, que en lo antiguo íe llamó C alaga- 
tris b a jita *  San Geronimodizeellas palabras: Ijle Caupo C a- 
laguritanuSj propter nomen Vicuii7 mutas Quintilianus. Tabernero 3> 
de Calahorra, y por el nombre del Viculo, mudoQmntÜi3no. ^
Moret quiere que Quintiliano fea de Calahorra Vafcoii3,y Vi
gilando Tabernero de Loarre en Aragón. Y afsi eferive : Taje 
ve hablaba de Calahorra de jumo a H ve fea , que aunque Eiudai 
principal en lo antiguô  cayo apñejfa: Que la de los Vajcones no la 
podía llamar San Gerónimo lldegueta en fu tiempo* Eraimo no 
ignora va la fignificadó propia del nombre Vieulus, y cicolian- 
do a San Gerónimo, eptiende la Ciudad de Calahorra Vafccna 
con Ettrabon: Strabo CaUgurium <vacat Oppidum apud Cafeona*
S3n I(idoro dixoen fus Etimologías, que V\eus ejl fine munido- 
m rmiTorutn„ Mal fe compadece d  Viculo, con las murallas del 
fuerte Cadillo de Loarre. #

X. Ni efta iluftre,y  antigua Población cayó tan apriefla, 
como fupone Moret fia fundamento, ni comprobación legiti
ma', porque oy día conferva parte del lultre antiguo, y de ella 
eícrive Rodrigo Mendez Silva, en la Población general de Ef- Mead*
paña eftas palabrasc^teatro leguas ala Ciudad de Huefca efid la Vi- v mim
¡la de Toarte con famofi Caflilloydelos mas fuertesdeElpana^abun- 
ázme de pahyganados,cÁ t̂S) y a'vesy CO^Sl Pí^EEAÍl^friE'^i*
C l ^  D E VOTO D E COATES* En tiempo del Rey Don
Sancho Ramírez, avia Canónigos en fu Iglelia^cozno prueba

R Don
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p. luán ñrizy Don luán Briz con efcrítura autentica.Y afsi en tiempo de San 

Gerónimo no feria ^ld¿gttdat pueseitava mas cerca3 fus prin
cipios, y tiempos tic los Romanos, que la íluftraron, comoef- 
enve Mendez Silva. Erafmo teílihca>que hizo el oficio de Ta
bernero en aquella Región,etl quenado QuintUiano; Y íi Mo- 
retdexaen Loarte vendiendo, y guítando vinosa ¡Sigilando, 
noshadedat al famoíb Quintilianú por hijo de Loarte; ü efte 
nos niega,fe puede llevar cambien al Herege a Calahorra de los 
Vaíconcs. Bien claro exprefla eílo Erafrm>; Salft ^igilantlum 
mmum Qu¡Milfonn*n appeUst Hleronymns% tjut>d boma 'wfans in ta 
R^jSGlOtí £  Cauponcm ageret, qu<£ fúcundifsimum F^betorem 
edtdijftt* Mariano V isorio eferive lo mifmo, con Eufebío, y 
otros Efcritoresanriguos>y fobre ellas palabras; M utus Qulm i- 
líúnüs 5 habla afsi; U oc diút > qui* E X  E O D E M  V IC O  C ^ -  
L t ^ S G Í f í^ J^ J7wtf9íO Quintiliúnum Injignem Otatorem fu ijfty  
Eujtkiuh nttttrilwsprodunt. El lnveftigador fol. 37.
adjudica cite cloquéate Autor a Calahorra Vafcona: y también 
añade,que Fue hijo delta Ciudad el lnfigoe Poeta Aurelio Pru<* 
dcncio Clemente. Lo primero fe aprueba con la autoridad de 
Saft Gerónimo: Loftgundo impugnan con erudición D. luán 
Briz libro primero capitulo quareniay nueve, y Don Martin 
Carrillbea U Hiiioriade S. Valero> defde el fol. 20* a quienes 
me remito. Vea Moret las razones q eferi ven,y teíponda a ellas*

CAP IT V LO SEGVNDO*

El vfo de fas *Dtvifasa Anterior al tiempo, q&t fenaU  
t i 'T.E/Eíoret en fe s  Inveftigaciones*

,ST£ CoronRh moderno deNavaírafüI.<594. 
dize q»e co halla íbadamento folido para 
ambnir vio de Armas, que pafaffe heredita
riamente ea los Reyes d e  Efpa5a>hafta como 
de j  quMtswtd Años a ejl* pArte poto
®JS > ¿ »uvas* A  Cairilla, y León concede 

las Ansas mas antiguas ,  defde Don Saacho el Dcfeado ,  y fu 
^crzmno Don Fernando de León* Sucedieron ellos Principes a 
£a Pa^ne DonA Ionio Vi II. en aquellos Rey nos año 1157- en 
qse Lcedio iu muerte* Ei primero, como mayor, entró ene!

Rev-



Reyno de Cartilla; el fegundo en el de León* Don Sancho el 
D?cfcado. lascomen^ó a vfar por Jos años 11  y 8. como confia 
de¡ privilegio de la donación de Calatrava, que fe halla en el 
Monafie îa de.Santa-Maria deFitero- Su hermano Don Fer
nando de León vsó ya de Divjfa propia , el año 1 1 5  y. fegun 
parece de otro Jnilmroento de donación, que refien: el P„Mo
re*; y aréfiaque fe hallo fu copia en la Camara de Compras ca# 
TOD<̂ 4 F W E L Ith ^ D i Pero no aviendo yiftodP. Moret 
d.originaL no sé como puede affeguran, que la copia eftá fiel
mente focadas Con efta^efcrirurás fobmetite poedcídeducir ei 
In v eftigadoJj que; por eftós tiempos vfevan los Réyesjle+Cáftl- 
Ija, y Leon deífus Armas;esaíaber>rdel.Gaftillo, y León*Pera 
para dár principio tantardeaeftos^lafónes, aviadeaflegurar, 
que no víafon^de ellos los Pxincfpesiquc precedieron, y dotni* 
fiaron en aquellos Rey nos., jf porquedP* Moret no aya vifto 
loftruraentos anteriores^no fe ñgue,que lío los ay; porque aun 
le faka.macho que verdejos Archivas, y no, tiene noticia de 
todasJas Hiftarias: y afsi defie Antecedente; las mas antiguas 
udrmas que hallamos de CafliBa> y Leony fon del Don Sancho
el Dejeado) j  de fu hermano D. Fernando de Lton\ no infiere bien: 
Luego nobu*vo¿otrasD¡<vifa$ antermcs^Dt ignorancias, ó nef* 
ciencias no fe deducen evidencias.- :
. II. También quita las ardías antiguas al noble Reynode 

Navarra.De las Abarcas,y. Ariftas dlze fol.597. que halla mu
cho eferiro, y poco, ó nada probado  ̂A la Cruz fobrecl árbol 
fol.297* mezcla entre otras cofas, que fe han derramado demafia  ̂
do en el IflfLGQ l*HC**4VTQ+/Solo quedan a Navarra las 
cadenas de Don Sancho el fuerte. Pero Ojenardo les niega efta 
Blafon, diziendo (como refiere el P. moret fol*£8z. ) que no 
fon cadenas,fino cierras esftrilUs¡y que las cadenas fe han intro
ducido por yerro de cuenta, de cinqüenta años antes, de quan- 
do él eícrivía,que era el de 1638* Defta manera dexan fin divi* 
fa antigua,eftos dos Eícritores Vafconesal Reynode Navarra* 
Moret niega las antiguas,folo por oponerle a h común opi
nión,que defiende el primitivo Blafon de Sobnrbejy Ojenar
do les quita las modernas, dexando fin verdaderas armas a Na
varra. Rodrigo Méndez Silva en la población de Efpaña,atri
buye cinco Blafones mas antiguos que las cadenas al-nobilifsi- 
xno Rey no de Navarra,comencando por la Cruz roxa del enci*-

R 2 no
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ño verdeen catnpo dorado» y dize» tjüeéftáes Iá pimitiva Di- 
Vifa déla Gorrino de Navarra, y de la dé Aragort. El Maeflro 

a  año g; * Fr. Antonio dé Y'epes a los antiguos Navarros también les di 
cap. 2. por armas,ante&de lás cadenas* la Cruz fobre fel árbol» Aridas»

y Abarcas. . j -
III. Pera veamos ̂ fiantes de los tiempos * y reynados de 

Sancho cIDefeadoiy de fu hermane* Don Femando,huvo 
Ycpcs ano 935. vp0 <je ¡Zafones propiblEI Maeftro Fr.Áñionio de Yepes,por 

htóañosps j.pohela'fundación de jpiluftrifsima Abadiado 
San Salvidar^'edárrd^} allí rfciívev^e Sari Rafeado, por 
fer defengreRéaPjVfavadías armas Realtópque fe vón alaentrada 

hudüv.Moltny ¿e] Templo $ qué qiietíEride'aqueltos tiempos Luis Molina» 
de fíifpan pr¡~ pQftjfstfftft jttrifconíufoiteftifica^qüS Pelayo llevó porBlafott 
mogen. h . 1. vn león:Joxpen^ampo bicheó, dexando las Divifas

aritiguasdc It&GódoáiDaarjFernadaei Primeroj tercero A bue- 
fe> de Don Sancho eíDefeado, y de I^uHFernahdb Segundo» 
m opinronjáreíte grayifcilhb Autof3 porfo rougéfDoña San* 
exheredó d Reyno Leonésyy al Caftiílo añadió él Leon.Con 
eáasar db$iridé Molina él derechopqñe nueftros Catoli cos
Momrcasticne® 3 los Reyhrisde CaftHlá*y LeñípEllluftrjifsw 
roo Don liimde Pala&x*éttél MeomnaH y deferifa de las Ar
mas de Sobiatbe,alega otros.graves Autores.

iV . Lafe Añnftas,yjd vfddellas,también es muy antiguo éU 
Sandov.fot.ij jos Rtíyes dé;Navarra*3aud0VaI en élCatalogo,y Móretenfus 

InYeftigacibUcs^cotnpíhebánéi rey nado de Don Iñigo Xitne- 
nez Arittacon Yna «feriara j y privilegio, que efte Principe 
concedida fu Alférez Dóri Iñigo detáne, en la Era 877. que 
eorrefpondé alario de Chrifto 839. Algunas curialidades ad
vierte Sando Valen efte Inñfumentojy vna dé ellas es,qué Dolí 
Iñigo Ximenet traía por armas Reales vna Agüilá * Infignia 
lmperial;y el P¿MorétfaL438. haze mención de ella» y añade 
con SandoVab <¡uc enelM fáaftcrio de Oña fé  *vké Us tóifmas ar~ 
mas en oírap del ¡{ey  Dén^Mntbo elM ayo r.D o h  Sancho el fuer
te hada la viroria de las Navas de ToJofe, también llevó por 
Divifa vna Aguila 3 afsi lo afirma Mofer fol; 685. con innume
rables cartas füyas Originales, qué íé conférVan en los Archivos 
puticulares délas Ciudades, y Villas del Reynode Navarra. 
í  parece, que los futeffores heredaran de Arifta la Infignia 

del Aguila. También le hallamos muy antiguo, y hereditario
elle
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efte vfo de B la loriés trt Aragón. Porque Gerónimo Zurita en 
e! libro fegundo dé íus A nales capitulo primero > eícriveafsi; 
fie  'viflo algunts ftlUt, y  diñipn antiguas de Ui íCeyes de ¿ira- 
goitf defde él liitbpúdeU^ey DeH Pedro, nieto Sel Conde de Barce
lona , qut tráú dc las istimástqüe tuvieronfus inteaffores. ÉÍ j&éy 
i>on Pedro el Segundoj cpgntíttiinado el Católico* comentó i  
reynarafló 1196. y éfte en Íehtií de Zurita llevó ios Blafooes 
hereditarios dfc Fus gjoriofos progenitores y y fe dize tuvieron 
principió cala baralJa^y vitoíia famoíájque aliando Don Pe- 
dro el Píibierb en^tt'pafflpo de Alcorazaño-ió9¿¿ y afamas 
anttgúereseí vfo délas Divifas hereditariasdé lo qúe dizetaa^ 
ret. fil láifaía Zurita lib.2-defusAnales cap. 5i;feñalaelanA

T I  T V  L O  I I I .  C A P .  U .  . 1 3 3

U/ w
Y por^fta antigua Di vifijqujfo«! P0titificé Inocencio Tercer 
ro,quétí Eüunámé de JaJglefiá* qüe Itatotó Cóñfahny fiteffi 
dcvlftdo -fpaíábras fon de Zurita} *  las eofaus $ y  finales dt-fas 
Kjyts Ae csfragon > que eran las arvsasdedos Ccades de ‘Barcelonâ  

artadas de tifias de orúj y  coloradas. Ycompniebaeftá antigüe*- 
dad con la Jáiftoría antigua Pinacenfe, yeontedelRey Don 
laym&Si defprecíáaquelJa; no defeftiroe eftajporque el mi fojo 
Zurita ííb*£Xap,75^ síftgura, que la mas antigua ¡y  ácrta* 
que tenemos de aquellos tiempos. \

V4 Bien pndierá ba¿ef)áfgá relación deiofrBláfonesanti- 
guos de muchos Réyudfi; pera omito í¿ narración, por aoier 
prolixoi Solamente quiero referií el vfo áníigüd de las armas 
de los Roncalefes, ¿ 1  P. Moret feñalá la Batalla de Olaft, y  
muerte de Abderraraen Primero,' rey bando Don Fortuno el 
Primertí,ano785.ett3 cuenta líe Va fol* 3 69, Y en el 366. dize, 
que por aquélla memorable Vitoria trae el valle dé Roncal por 
lníignia, Blafoq, y Armas propias, vnacabe£acoronada,coino 
cortada,cotriendo íangre,el nombre de Abdemmen>viiapuen 
te, y tres rocas. Y con ellas armas antiguas defiende la verdad 
del fucetío > y batalla de Olaft, Sí las poblaciones particulares 
tenían propias Divifas,y las coníerVafaD t̂ambiénlos Réynos, 
y Reyes llevaron, y heredaron loS antiguos Blafones delus 
progenitores-

V l. De ¡a Infigniá de la Cruz fobreel árbol > dizé el P* 
Moret, que han hablado los Autores , pero en ninguno halla 
fohéípS* Pruébalo jefa legitima ,y tonduyente $ pero ni dé media-



naprobMidaditnas que la de fu fencilla.ajfrrcion  ̂o quando mucho% 
alegad* la de algún otro Efirtior^algo anterior a e/> pero diñante con 
muchos centenaresdeanos de aquella antigüedad ¡y  igualmente def- 
titutda de prueba. El lln finísimo Don luán de Palafox, fobre la 
reftitucion d̂  losEfcudos, en que efiavan las Armas de Sobrar- 
be, que fe pufieíon en Ja Capilla,Mayor déla Santa Iglefia Ca
tedral de la Puebla dejos Angeles* en la Nueva Efpaña, orde
nó vnMemorial» y en él .comprueba con: gravifsimos Autores 
la verdad de la CruzTabre el árbol* Alega a Blancas, .Carrillo, 
Briz»y Andrés*;Reto MoreCírefponde^qLieeftosfon Escritores 
modernos* Oiró^fe eim  ^^EMemíordal mas antiguos^ eftos 
fomBcuteri Don Geronin^ Ab^rUjJarafa, Viciaoa, Marineo* 
Gau berta* Diagü,Bledaí,-y el dobilísimo lurifeoofültQ Pedro 
kuisMamnez^d lasAlcgiCtones de la cauía de Virrey eftran- 
■ge*os. fAütútefiGaftellanos^aftvbifin,*cetebran el;trofeo déla 
Cruz de?Soí>(̂ rhe} AlonfoVenero enjri ínquiridiorde Jos ticm 

Pedro Medina enjas grandezas dc EfpañajMaef- 
txoAlonfoSarichez* Racionero de la Santa Iglefiade San Iufr 
to,y S^PIafkrfen Alcalá* vito de ios roas doáostíumpnilfas» 
que;ha ávido emmíeftroszieropos, Garedrarico de lenguas en la 
yniverf^b^Gtrafrfutenfe*.clP*Clandio Clemente Iefuita, en 
fus Tablas Chronologicas, imprecasen Madrid, año 1641* 
Rodrigo MfcüdeLSilva, También lo&Eftrangcros hazeo Jade- 
vidaeftimacioh de eflas Arroas,Gerónimo Henningens, en fus 
Tablas Genealógicas las dibuja,Teodoro Hopingio laseftam- 
pa,Bufieres pofielá Cruz fobre el Alcornoque, lacobo Valde- 
íio pondera la gloria,que tiene Efpaña con eftas armas*Y lo que 
admira mas * que Jos Francefes, (rendo perpetuos émulos de la 
Coxbna de Efpana* ño nos quitanefta milagroía Iníignia, que 
nosponeen pleyto la delaficion del p# Moret 1 Andrés Tabin 
Parifienfe en la Hiftoria de Navarra, imprefía en lengua Fran- 
celáen París año >i 6 12, también venérala Divifa de Sobrar- 
be,y ia Cruz fobre la encina.

VH, Tanta autoridad haze la opinión muy probable * y 
aun cierra en materia Hifiorica; pero el P* Moret firma, que 
todos no hazen mediana probabilidad, La extrinfeca no la puede 
cegar, porque fe funda en la autoridad grave de tantos dili
gentes, y defapafionados Efcritores. La intrinfeca fe deduce 
daramentejpQrque ellos Efcritores vieron Archivos,y memo

rias
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rías antiguas, para afíegurar fus narraciones* No pienfe Morete 
que es vnieo Inveftígador de las antigüedades; porqué tam
bién inveftigaron con diligencia, mas que mediana, nueftros 
grandes Corooiftas. Y fi buvieran eferitofin comprobación 
legitima, y fin probabilidad hiftorica, no fehuvieran confor
mado con fu difamen incierto otros Autores defitpafionados, 
y eftrangeros, y menos los Emulos de la nación Efpanola* Les 
Francejes Efcritores modernos ¡ como advierte el P.Moret fol*
3 16 . logra» cualquiera dtjeuydo. Y emos viftq,quc Andrea Ta- 
bin,refpet3,y adora la Cruz lobre el árbol. Los eftrangeros ce- 
lebran el milagro claro de la Cruz, y el P. Moier,Efpanol Vaf- 
con,le quiere voluntariamente cfcurecer, eferi viendo con poca 
atención, y demafiada ofadia en el fol,50.5. eflas palabras, que 
hftiroan, no falo a nueftros Aragonefes,üno también atodos los 
leyentes definterefados: Laßima es (dize) que las fundaciones di 
los B ĵynos, y Repúblicas anden afst eferitas. Si los Franoeles Ef* 
critores logran qualquiera deícuidodc nueftros Hiftoriadores, 
queconfequencias facarán contra Eípañadelaslnvcftigacio- 
nes de Moret? Pero entiendan los Francos, que los EJpaáoles 
negaremos las ilaciones, que íacaren de tan errados principios.

V III. El lluftrifsimo Don luán de Palafoxenel Memo- PaUfixMcm. 
rial firma,que 0  dos Aurores defienden, que algunas lnfignias f ül* 37- 
fon Reales, y que pertenecen a la Corona de Eípaña,íé devedar 
mas crédito a los dos Íoio5,que a otros muchos,que Jas nieguen.
En el Titulo 2. Cap. 1. emos vifto, que Gaubertofacó las no
ticias del primitivo Reyno de Sobrarte, de roas de doze Co- 
ronicasanriguas, y cita la Coronicafteal dd Archivode Bar
celona: con eftas, y con los Autores, que dexamosalegados, fc 
ailegura la Divifade Sobrarbe. Pero que fundamento tiene 
Moret para opooerfeaeftedifamen tan cierto, y calificado?
No tiene otro, que el que porteen el fol. 698* Dize que no ha 
podido defeubrir eftas Amias, ni en fabrica alguna de los Re
ves, ni en los fignosde las cartas Reales, ni Lapidas, ni en mo
neda alguna antigua* Efte modo de argüir es ineficaz, como 
emos averiguado. Muchas colas ignota Moret«, que fupieron 
otros. Nodeve vn Efcritor negar vn fucelfo hiftoriado de ma
chos, porque él no le halle en algún Inftrumento j  deve creer, 
que los Autores que le precedieron, tuvieroo noticias antiguas, 
que a él fe le efeonden. Efto vemos cada dia en las Hiftorias,
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y el P.Moret lo advierte en fus InveíUgaeiones¿El Ar^obifpq 
Vcüizcr lib. 2. j-jcn Rodrigo X i menez, Gerónimo Zurita* y Don Iofeph-Per 
H lM*8* UiiiT en la Idea de Cataluña, con otros Autores, que cita el P* 

Iofeph de Motee fol, 257. toman el principio de los Reyes de 
Pamplona, del Rey Don Iñigo Arillo, y a los que precedieron 
a e l l e  Principejlesquita las Coronas, y íe affeguran tantoenfu 
opinión, que eferivió Don Iofeph Pellizer citas palabras, ne
gando la antigüedad de nueftro Rey no de Sobrarbe-'t^ mijen* 
tbri. qaandoalJvfigne Gerónimo de ¿Zurita no le tuviera yo en tan
ta veneración porjtts Láñale sy Je la diera por el juicio}con que proce
dió ¿n ejla materiAi Pues jimio con verdad^ {aun Jin aver vijlo los 
¿tutores, que yo cito ) que los que precedieran a Iñigo isfrtjla , no 

Giben irt. i» fueron }\jye$r ftno Capitanes* Arnaido Ojenardo , como refiere 
VafcMb.2.cap. MoretfohioyJ dixQ con refolucion, queco Pamplona no co- 
9 * nien^óládigaidad.Realjhaíla elaño de Chrifto 824.pocomas,

ó menos..; : - -l 1.. . . ;
IX .;. No tuvieron ellos,Efcritores otro fundamento, o fof- 

pechâ para negar Ja antigüedad deífos Reynos de Spbrarbe, y 
Pamplona ,iinopeldenoiiallarinetnoriaíie ellosen los Efcrito- 
resaptigups^y^Éi eferi ve Don. Iofeph Pellizer ellas palabras, 
impugnando/aJíiancasjDon luán Briz, y.otros que defendiero 
el Reynó de Sqb.rarbe :£nlos Efcr iteres Francefes^y alemanes 
de aquella edady hallo hecha memoria dé los: K̂ jyes de León, ^rfjtu- 
riasj y Galiciayde los CondeSideCaJliUayy ^ragen^ Y DE LOS 
DE S0 3 ¡{3 E  no halla mencionantes repugnancia evidente* 
Efte mifmó argumento que nos haze Pellizer contra Sobrarbe, 
hizo antes Ojenardo Go0tra,PampIona,CQmo fe ve en el P.Mo- 
xet fol.3,8 5.; Yf le parece, que ella esfefpecha muy ligera, y en 
elfol.286. y en,el figuiente refpode.Escierto quehuvo Reyes 
antes.de Arifia, como comprueba el Invoftigador con Iníxru- 
nientos legitimes, que alagaremos en otíaocaíioD i y es cieno 
también quede ellos noíebaze mencionen los Efcritores Ale
manes, ni F̂jjaneos. Al esfuerzo que hazc Don Iofeph Pellizer, 
de que dcíosEeyes de Aílurias ay.mención en Jos Efcritoics 
F ranees; responde e] P.Morer,quefoJ¿ la ay del Rey D .A W  
fo el Caño>iy de:ningún Aiuccdfor fuy o , ni Sueeiforen oaû  
ebos años defpnes, fe halla memoria;alguna en los Anales de 
Francia : ydeDan í AlonloJa hizierqp, por el extraordinario 
amor que tuvoial Emperador Cario ¿Magno. Con h.om iísion
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m  arguyen bien Pcliixsr, ni Ojenardo. Ni el P’Moret tiene 
Lisíente autoridad contra la coxmitt opinioh,coa la falta deno* 
creías, que tiene déla antigüedad de hi Armamele Sobrarte? 
porque ao hade pretender vn Efcritor * que fu ignbbnciá 
nefciencia prevalezca $ contra el difamen ptobabUifsimo de 
muchos Aurores, quehazen Vnaopioion común, tórnente*/
conftaoiet

X* Muchas cofas han negado algunos Autores, por no 
hallarlas expreífadas en algún InftfütnentOi Y otros Eícritfcrcs 
las han encontrado en demoras» para aíTtgurarbs dcípüeieh 
fus H¿ílorlas*&aodc-val en el Catalogó niega, qot tn Pamplo- S ando. 2
rraayaavido Obifpo Don Xirtieno* por los años ion,contra 
Efteváa de Garibay, que le pone por effo tietnpb eii lá Silla —•
Pontificia de aquella Santa I gleíia. El fiíodarnfento Con que le Sjo
itíegaes j porque no le halla en las eícritufá&de fa Aftfaivot loan, iih. Go- 
aviendolas viíto con todo cuy dado, y curioGdad. Peroyoltí t h k . f a i . y 2 .  

veo firmado en el libro GothicodenueflroMtínafietio, tlila 
Era 10 5 1 .año de Chrifto 10 13 . El niiíoio Safidoval eíigl G i¿ San^ fsi.6^\ 
ralogo3diie,que no fe halla el nombre de Navarra en efifitórafc 
antiguasantes}ni defpues qfe perdió Efpaña, hafta Ifos tifcrftpiós 
delObifpoD.lüan de Páplona>q fiorccid por 10sfcñó5<kífd(í&
P e r o  e l  P . M o r e t  e x h i b e  f o l i ,  1  j .  I n f i r u m e n t o s  a n t e r i o r e s  8 6  

q u e  l e  e x p r e f f a  e l  n o m b r e  d e  N a v a t r a ,  V e a  M o t e t jC e t t t O a V n ^  

fe  m a n i f i e í t a » l o  q u e  a o t r o s  fe  o c u l t a ;  y  p o r q u e  v n  A u t o r  f ió  

t e n g a  n o t i c i a s o r i g i n a l e s i n o  d e v e  n e g a r  lo s  f u c c i io s j  q u e o t f o s  

e f e r i  v i e r o n  c o n  m e m o r ia s  a n t i g u a s ) y  á fc r i t t i r a s a u t é r i r ie á s *

C A PITV LO  TERCERO ,
. í ?

Dejiendenfelas Armas de Sobrarbe fón ejei»dos,y monea 
, doi-yj awertguafc, que efie milagro de la  Cruz, fo*

■ WeelárhoU fa& dib a D , G attia XitñeHezj.

P. Iofeph dcMófét fo). 6$p* díte, quena 
ha podido defcubfir-elta Infigñia en mo
neda alguna antigua. Pero Gerónimo de 
Blancas Sn los Comentarios fefiére vfta, 
quetepreféntí líGfuZríbbíeel árbol. Cotí 

e fia moneda queda la opinión del C óíoni fia de Naváxrá fin va«
S lo».
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kff.Mí fe fe darà la fofpecha,que tiene., de que ay alguna equi
vocación; y q concila feco Blancas aquella moneda>que le dió 
J?hiJjpoPuivicí.flo>e5  forma dcarbpl,y copa coCrBZ.Para fun 
dar Moret &ÍQfpfeha,y la cquiv©cacio« de BJancnsyexhibe al
gunas monedas. Éncft&s baila te Cruz onhafladacon lazas de 
adorno, qy^fafea ondeando con alguna diferencia $ y advierte* 
que nueftro Coronilla Blancas, imaginó, que el halla 0*1 troo  ̂
cu, y los latos ratoos, £1 P*Morft cayó voluntariamente en los 
lazos,y con ellos quiere enmamara Blanca*,y corredar noeftías! 
Hi ¿lorias con foipephas^ imaginacioaes feyss*

1U Nuelfep erudito Corom fia, propone en fias Comenta
rios las efigie de algunas moneda« y de las que exhibe Moret 
am hafta, ovara líl^  tuvo potuta Blancas» Porque elle Efcri- 
tor también pufo en fk$ Comentarios fol* t vna Crnz. en
tre otra? , enhallada con Utos ondeando ; y viendo rap clara la 
díftinQondc te ©i$á fobre el árbol, lin fundamento fofpecha 
hiom  ja equivocación de oueftro claro Coronilla* El Oo&or 

Andtcsqap* 15. i^an Andrés * Coronilla también de sueftro Rey na
<te Af3 ^ n  * y diligente Invefiígadorde antigüedades  ̂ene! 
Qbek&P Hiíteílínj y Honorario a la memoria del Principe 
Dan Carlos* año ix?4& matando de la Ciudad de laca*
eferivertías palabras; Eidujlrefa memoria,perla moneda, 
lébré 4$tigftflVftet£* ¿n  mi poder rengó <1/» dinero dei f\jy ikn San* 
oh o tt4h4H4ton d nomade epa Ciudad,tuya joya U efiimo per ¡4 

ptefpfe 1 que iluftra mi Librería, Tiéntenla haz. elrapo dei 
Kj 7 ,.4¿# Sancì US Rex. £q  dre^trfa ay tvn árbol, y {obre cl.y#4> 
Ctuẑ , que fe difingue claramente, y  prueba la antigüedad cierta del 
K jjn° de Sobrará EflgS ^roniítas OD«r*n troncos, para no 
faber difeernir los lazos de los ramos, v las Jifas hallas,de los tof- 
cos troncos ée vdatboheópado. El Uuílrifsimo Don |«ande 
Palafox,también afirraa?qtm vi ó días Armasen otras mecedas,
y cn vn3iSft®A8W(^SftWáFPíti-Do^r B . j Sigo de Epentes, 
Prebendado de ía Santa Iglefia de la Puebla de los Angeles, 
las reconoció ppaioda ggp$d$ÍQn* \

*11- - Ittfignsnp fustacisrta,uo perrñMífíispuef
t r os C 3 tQHCps Wpftí reas *q u e fe hd p rimiera e a 
& han acubado en elle Reynp eu diferente  ̂ tiempos* Ni en el 
Palacio Real del Buen¡Rptfeo, eíluvieran quatro vezes repeti
das ellas P>vifes,én el Salón d< los Serenifsimos; Reyes de Ara

gón



g£ru / por ver defendidas ellas nulagrofas, y anriquiísinias 
isvmas de íiobrarbe,lacobo \  aidefiodíÍ3/jp¿fjj/¿
?iC’rüffitjxe Hijpania, fe vale de ellas, para defender Ja preceden
cia üc la Corona Católica de Ffpsña a la de Frsntiajy para ma- 
nifcíVar cambien la común , y general opinión de] milagro de 
la Cruz fobre el arool , concluye aísi: Conjemiunt omses. Y no 
íe conforma \  aldefiocon la derivación, que le da Zurita a So
brarías y aunque al P.Moret fol. 698. le parece la roas natural, 
oponiendofe a la milagrofa,y fobrenaturalde la Cruz fobrecl 
encino.

IV. Si algún Coronilla Francés en nueíuos tiempos cf- 
crívicrasque la flor de lis es invención de los Autores,y que los 
tres lirios de oro > no baxaron del Cielo, baptizando San Re
migio, Obifpo de Remesa Clodovco, Primero de Francia;y  
que eftas cofas Je avian derramado demajlado en el vulgo incautô  
por verlas apoyadas de algunos Efcrkores, a cuyo cargo eftava 
dcfvanecer el engaño, antes que prevaleciera, y que movidos 
de vn ligero rumor, lo avian dado todo por tradición, y fama 
confiante, censando la popularidad, y defeo de agradar a'orcjas in~ 
cattrasiSi efto íehuviera ciento en Francia,que conmoción hu- 
viera en aquella Nscioní1 Que alteración en fus Naturales? Qutí 
ira en fu Principe, viendo que vn Coronilla Francés, 2 quien 
por Oficio pertenecía defender las preeminencias de aquella 
Corona Chriftianifsima, les ponía en pleyto, y duds,el mila- 
grofo trofeojtan venerado en fu Nación? Yo creo,quc a roas de 
vorrar femejante novedad , que paflaria fu Príncipe, y Señor a 
caftigar tanta defatencion,y tan demafiada ofsdia*

V. Efto pafía en Efpaña,fupongoccn el Uuftrifsimo Don 
luán de Palafox en íu Meroorial,que la Cruz fobrecl3rbol,no 
es menos cierta,que la flor de lis ŷ auo Je pareció acfte lluíinf' 
fimo,)7 eloquentiisimo Prelado,que era mas confiante la Cruz 
de Sobrarbe;y que fon roas roifteriofasnueílras Arrhasde Ara
gón, y Navarra, que las Lifes de^prancia , quanto rio fon ñor 
lula,como elJasjíino fruto,Cruz,y 2rb0I.de vida j feñal de aque - 
Ha, en queíe nos ofreció el fruto ¿feeftimablcde la Redención. 
Coa gravedad ponderó vn Corpqifta de los mas acrednacos 
de Efpaña eftas cofas,imperando Carlos Quinto e! Maxiroo,en~ 
medio de las emulaciones mas langricntas, que eo aquellos tic- 
pos huvo entre Efpañoles, y Francefes.El Autor es Pcero Asi-:

S2 ro-
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Ranio Beute-tv y eftas fus- palabrasjque fe fefieren en el Memorial 
alegada: SVo piéeda callav aquiyhazjtndo digtcjfo de la materia piiti- 
cípal>dela ertoelfàttàdielas termas de r ago# ¿cafilos Ftatice fes
t/enmm tantofifs'Tg^ES F L O R E S  DE L I S , que 
gel die- ai RfjyG lodale orfúe kióejfe por armas ¡en lugit de TÍ^ÉS  

> ftt  htt%m can *vnn nâ ve ; porque emré las fiótes Us 
azucenas tienta el principado ry  eftdtñda^ y  porqué àe mutiti de *V# 
ustopel las recibió *J^az.of* tienen fagón de preciarfe de fttspriineraf 
¿Armate dota G &  GGLO ^yAD i^f £*!N lAF^TIGL,
VE$\DE) qtte fueron tas de Sobrarle > que por fer de la figura de té 
Cruzad*! Stftotfaquien nlngffiatomyáv ación fi h¿$a) que es et árbol 
de fo vida dr ías alfam*ptirfer fóilagVofaWeHfá Oparteidâ en fienài dé 
fiador ¿y  ‘Vitoria contraghienemigos de la Fe*

V1* LosReyes Gátoftcos had ma-fída d o erta íflpaf dice Tro* 
feoSry Armasen* has moBedas ,qive CoTren’j Cdri; ellas eftaacffcdi- 
cadoelvalor inmnfecov añadiendo' 3 elle- d  dttriítfecóyqutf po
ne, tafayv Affegurafcrol erope&úfáe la fé publica, y el vid dé! 
coTEtrcioyon: qcd floiíftífe tefblkfeted de Ids Mdtìài^fum, y ef- 
rriwadià'Sitprtìffta ítegaliade k̂ PViíieíp>6sv N'aíftfó Nobilifsi- 
tB'erRejfHQ'd®'' A rsgó^ea ías- EfciKfcsJteviPefte' glbriofo ÉTíftíñi 
tí<& Aci!ói{& íé  verteránr5 cotftíatüdtrffi'ei' rró'piiede'bazer opi - 
íKróniet P^kíorett confoípebhaS ¿y dtìda&Qaficfc corti probada 
I® ntìaftraxtìnlaiHiftoria? prb|da$T y efàtàtìgéràsji cbnálgunas 
monedas antiguas* y con modernas'rtniebss' fe puedbeóprobar; 
y. tábien có'Eticados Realesjy cóla tradìció éóftañrc de nueftro 
Reyno.Coneibo¡efi:áttcoll ant és tas Armas deSobrárbep y ellas 
defienden el derecho; qoe noeftrosCáróHcoStieberi? r̂ avarrâ  
y Aragón; y eftóíbld; deviabaft'ár * pdifoque:Mbretfécqnfor- 
maracon nneftrafCTteikikctìfniittVcorri€rire, y pláafibíé.

V il. El miíagfbde la'iCifüifolíréebafrb'olVawrbuyefr nuef»
tros Coroniftáteantiguosv f  tScfdeínbs at Rey Dòn Gàfcia Xi*
menez. HJ P.Moreroponiendbfea laverclad>y contfadieíehdo-
fe afsi m i feioen el> fol. tf^^.relkíeV <¡r¡? h i £ 3G R JfO F ^ E S  
Ad O D E O S  CO AÍ  V AdB ^ l 7  £  ¿tribuyen- al Rtjy &cli 
l ’Aio ^Tifia d  a-'vír vfadtidihiGntiSG^g^E L*xt £ 1N C1- 
A- N , ¿: Z P ’h LÉ. Los Hiftíoiijaídórts modernos elle riííla- 
grofo fuccflo no lo atribuyen á Áíiftá, tifio a' Don Garda Xi- 
menez,Primer Rey tie Sobrafbe;y el ibiftno P.Mbret foU<>y. 
loadvicrte refiriendo-la-derivacion-de Sobrarbej féguíi la opi-1

Dion
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nirtli de tfjtìthbS Èfèrifófcs, que fe llamó afsi 5 forU Craimara- 
'vìllèfs qkéfe h ipútecio (a Dolí Gárcía Xj fnénez) fibre *z)n arbcl7 
efinió pata rómpef de hitáÜ* t&n Us Motos ¿ y defde entonces 
ííú dcéfiéBIalon , y Divifa fiudlro Reyno Aragonés. Devia 
nénfftìfar Jó$ £ftriÍotes modernos , que coMHrtmenie U atribuyen i l  

00 é ¡Hlgá tarifa  í péro Como bo los ha viftd* por erta ra- 
¿bit fié íós alégá.Ádálidesafimja^qüéíon deeftds,fóI.475*Gé- 
fófiinre de Blancas, y t>óñ luán Briz; peroni òftdsjoi aquellos 
áplíCatéñ a Á-rtQa él milágro de la Cruzfcbreel encino de So- 
bfarbe, Lèi Hifloriadbíés modernos, qué han publicadoioi 
fecéffoS dé Arifta tá-efte Rey no, fon Gauberto,Mdrii)eo^Zufi~ 

laccasi BFiit, Garrrfle, y otros* Petó todos ellos tonteftan, 
qué a A f ¿fta fè le apareció vna Cruz plateada,en efcudo,y cam̂  
pe tuíquefádoi La Cròi de Don Gsrciá XitoCnéz fue ròsa, en 
afbol Vérde, y campo dorado. Muy diftitftas füefon las Cruzes 
y tú diferentes tiempos feapareófeíoDádosdilHñtosPrinci* 
pés, y pòi ios Colores diverfos dfc lés éámpos, y Cruzes, podía 
ienbbieitfChré diferentiarfes,fiñ íédef fiteefsidad del roblódi  ̂di
dè t^rtfìià dc V*igttYiHi

V IÍI. El P.Móret fél.44t;qifiéftfiqüfc láGruzde Afilia 
cfté fobre Vñ Roble, Y pafar éHó&pbftfcí qéCdnombrehÀiift* 
es VafcóriiCo 5 y en efté ídttftna i e s d  Emhto¡ Adviene 
.rátiibiéñ,qúe la Z,en la fefigtfi Vtftettgada timniny partict*- 
íar pronunciación, (tìfici H  fèdo y qué ftd puede fu-
plirfe perfe<^amentécóflhlétfa§de&sóffósteógüa^Aña(fc aroas 
dedo, que de fus propias fetrás fè pérdieròn algunas figuras. 
Y afsi es meneftér,qae óbté ís pídfiáfiCiáciofi Id que no exprefía 
la eferitura. Lo que ñtó pfiéde áfeWjíri diie es htitndoligera
mente en T* ames déla JZ.fhs^iéndé'dfprririvü dejpütsdef adorno 
Ji dixejfim&s '

IX, Parece al Coroniftadé fcótt Wdifieultad
de la pronunciación iteti Vd, algo la
voz, demandóla en ^Arifa Co«düyedeípües»y djze,qne con 
te íemej-an̂ a del nombre Latino, biafcardn nuefttos riiftoriada- 
res PRO PO RCIO N ES FRIVOLAS* $&d*iNMàbfsim9 
il tomarf de 1 >n fuc&jfir tanmemorábté) confò t i  \*yfpat»tió* de l i  
Cr«^ fibre el ¡{cbU* Enelfok 45S*füpofce por¿ICrto, 
^dnjUTODOS le atribuye*teCméf&H d £iftìm ^èiùz[\z^
novedad, ficción/è irnpoúura, como todos reconocen, y con

fie!-
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ticíhflí mirando las Hiftoriäs: Y ninguno hafta aora ha dicho,1 
que Arifta tuviera Cruz roxa fohrc el encino verde* Solo el P. 
Ivíoret por fer Ungular loba eferito en fus Inveftigaciones, 
imaginando, que a elle Principe fe 1c apareció laCruzfobre el 
árbol milagrofametue: die milagro de Arifta, hafta las Invefti- 
gadones,haíid0 nunca oido en nueftrasHiftorias. Don Iofeph 
Pellizerenla Idea de Cataluña d i z  que por aver nacido en 
San Eftevan dzßarDjia 1c dixeron Arida, y que por efto llevó 
en fus Armas la encina por Di v¡fa, que en lenguaje Vafconfe 
llama H a rija . Eitodixo antes Ojenardoj y Moret fol. 43 8. 
procura defvanecer elle difamen. Pero no pone Pellizer la 
Gruz-fobre el encino, ni tapoco todos los Eícntores antiguos, 
y modernos, como pienfa Moret* Acuerdefcefte Autor de lo 
quceícrive fol. Y por fi acafo fe ha olvidado , le quiero 
traer a la memoria las palabras que allí di¿e: Otros Efcritores, 
como (fiaribay ¡flaneas , y  D ü cjSI ¡Y  V 7$ ¡{ J¿5 , Y  C0 -
m y «n m e *n t e  l o s  e s c o t o  ¡ { e s  o l e 
s e s  introducen al I{ey Don García Ximenezj eligido en la Cuerva 
de la montaña de Vmelydonde efla el ¡{ ja l Mona ferio de San Juan 
:de ¡¿Peña* Odüt le dan el principio de fin rey vado, y allí el fin ̂  y de 
'alli le fia can para eonquifas- de Sobrar be, que dizen fie ll am o afisi por 
fievJ êgiQmqueiCH fipbxeú ¡{JO  ^ ¡{ J B E  , o por w a  Cra^ mi- 
lagrojâ que fie le aparecio-fiobrt 'vn arbola efiando para romper de ba~m 
talla con los tylorpSy y  de la quäl) quieren, que y  a d filíe entonces vso 
como de iBldfomy Di^vifa propia de aquelJ\yy no ¿continuándole fus 
yíítejfjlrfí.í.Hafta aquí ja relaciop de Moret. Dciia confía , que 
nueftro Blafon dé la Orp^íobre el encino, tuvo cí origen en 
Don Garcia.XimeneYf■ y^ilp/efcriven.comunniente los Auto
res. Puescomp oía d ew  iyi€>ret5; que :a tarifa  TODOS le atri
buyen la Cui f̂iobre el encino* Soloeíle Coronifta loha iaiagina- 
ttory ej fold iolifsinro ioib^iJicho*; , , , _ '

X. Aquitecónoce^lr^utpr de las Inveftigaciones, que los 
^feritore^^ragonefcr^wc^^^m zen, quea p . García Xi - 
mÉnezfeÍQqpare^ También confue-
rían.con eftosdoS;HiJtoradores E11raí5gcrosenelcapitulopre- 
ccdenté.cit^doSíÁq^u^icgá,y citahelmentejperaciyel to!^43 8.
1 os re he re faJíarn e n t C, diz i end o que al. ̂ 4  riß a tod o’s le atribuyen 
la:Cru^ fcd?re<lpn0n^ Timbren falta a la verdad fol* 699,  tir- 
ruando, que losEfcrpóycs modernos eottiunmen 1 e feñrdsr¡ cí B1 alen
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üt h Crui fofirela enana a Arifta. LosEfcritoresquehantra- 
rado dd Reyuadodeftc Principe fon muchos» y entre elfos ef- Gaubsr.cap.-. 
tan Gauberto Fabrido de Vagad,Lucio Marineo Siculo» Zu- LuúusMjrtnm 
rita, Blancas» Don luán Briz, y Den Martin Carrillo. Omito f úl~5- 
otros.Pero en ninguno deltas hallamos eferíto lo que dizc Mo- Zurí:-AnnM, 
rcr. Ellos » *y otros muchos Efcritores , y Coroniítas ponen la f*L ĉ. 
Crutenfos Efcricos, y Anales con las diferencias» queemos D+luan Briz 
notado$y con evidencia, fetonoceladiftiocíondela Diviíade 
D.Gsrcia Xímenez»y delBlasódeD.Iñigo Añila.No ha vifto *na
Moret, ni kido con cuydado al Dodo Mariana ; vnas palabras M¿rianjibá. 
he notado de aquel claro Varón» y aqui las traslado» para que el eap.u 
I^veftigador moderno » y Coronilla de Navarra » quede coli 
ellas mas advertido para en adelante: Par 'ventura la qucfucidiá 
en la ¿lección de Don Gani Ximeneẑ  Primer R̂ ey de S oír arie, E L  
V'l^LGO DB LOS HISTOÍ{J\s4DOÍ^ESi por ignorancia do 
los tiempos, la aplico al I\jy Dan Iñigo rifa,que penftvan jet el
Primero de aquellos ¡{ ejes. Eftoes de Mariana,y feguo fu d ifa
men , Moret entra en el V VLG O , è IGNORANCIA de 
aquellos,que confundieron ías colas de Arifta » con los fuceífos 
de Don García Ximenez. Pero Moret que conoció Reyesan- 
teríores,y que precedieron a Arifta, que efeuíadarà a Mariana? 
y que refponderà a la común opinion» que le redarguye con la 
impoftura;y reprehende por la poca legalidadjCon que la refie
re?

XI. Aqui bien podemos defcir con razón » loquecfiriviò 
fin ella Moret fol.297. Eftas topes fe han derramada demafiado 
en el W LG O  I^IC^VTQ , y le deve defvamcer el engaño an~ 
jes que prevalezca-,y corregir la ^4 S E N C IL L E Z
del 3no 1 665. tn que tf&s cojas la primera *vtz_ fe comencaron a 
eferivir, porci Autor de las Inveftígaciones» en Pamplona»
CO N  LICEN CIA  MVY DV DOSA » Como advenirnos 
al qtre leyere d ProIogo^o Razó de micftra Obra: Elfos ficcio
nes no cevan el gufto de 1 a miofiiad do¿ta, fino de fepopulan* 
dad ignorante. Omito otras coba de Don Iñigo Arifta» que 
tendrán en fu rey nado propio, fu devido lugar* Solamente ad
vierto , que las Armas de Sobrarbe ,han fido defgraciadas con 
los Vafcongadosenlás Elpañasantigua» y nueva. En la nueva 
militò contra ellas el Ar^obifpo de Mexico , Vafcongado» en 
tiempo,que governataci IlultrifsimoDon luán dePafefox la

San-



Santa Igkfa de U Puebla de |o.s Angelas. Pufo fñ? Y^pe^Mi? 
Prelado las antiguas Divifas de Sobprbe ep aquplja gran pa
pilla , qué levanto para mayor fumptpofidad de fu Iglepa. fjj 
Ar^obifpo Mexicano , valicndpfe del Vafcpfnfe,. ioiagipo^ 
viendo. lá Cfu* íobre- el meinq s qye erap. las $rn?as-d£ fa 
Cafa det^riííi , cuy Q hijo clarifsimp fue el fenor Don Jqap de 
Pahfoxjpor-que Y afcoUgado?rigpifipa fP¿Í?í?5?P? fPS
el fundamento.desuella ímagínafiop Yafcqpgada. 5 p í? Í A  
paña antiguadle guerra Moret fol.44 i.a e|lasan^gpa?4 fpi^5 
con novedad tan fingulattcpmoemo^p.piaclp, IleYapdqla 
mílagrofa de S.ob.raíbf, a pigurii, dexandpla íopre ya j^ n #  
en el robledal, que ay eq aquella Región,donde da natqrale;  ̂í| 
Don Iñigo Arilta* V por ffa  raion dize,que el teftpiijp ¿llá- 
tna edtiftiA, pojf el rftUpfe. Pero «fta poyedad fipgulsr, y pe
regrina, fe devo defeftitpat, cpmo la otra, que amapepip en el 
nuevo mundo defe^atjpi mprecenotra jmpugpa,piop, quee| 
defprecio copaup^ genf^  ^efeftimacion.

, 44  T I T V L O  II|- CAI?. W;
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de Sobra rbc en les trecientos anos, bajía el E^y Don Sancho el M a
yor\ Eíla preteníion es nueva en Morer¿pero es antiguo el titu
lo de Sobrarbeen las HiítorÍ3s: Confta de loquedexamosef- 
crito en el titulo 3nterior>cap. 1 - 3 - num.a 1.

II* El modo de deducir es ilegitimo,como ya. eraos vífto. 
Nohalla Moret Inflrumentosde Sobrarbc;perodefto no fe de
duce bien; Juego es fabulofo aquel primitivo í{ey no* El de Na
varra fue conocido de los Efcrirorcs antiguos de Francia. Mo
ret lo reconoce fol.514 .Con el mifrao nombre de Navarra le 
cxpreffan Eginardo* Secretario de Cario Magno * el Aflrono- 
mo*y otros Eícritores de aquella edad. Y Sandoval en el Cara- 
logo* no halló el nombre de îa%*arra en eferituras antiguad* 
haftatres figlos, y medio cafi* dcfpucs de la inundación de Jos 
Arabes Mahometanos en*Efpaña. Yes tan antiguo el nombre 
de Navarra, que fegun Ojcnardo * tuvo principio en tiempo 
de los Godos;y el P.Moret parece que Ggueeíte didamen fol.
5 1 5. Y también conficffa* que los R̂ eyes continuaron el titulo de 
Pamplona* como por quatrocientos años, defdc la entrada délos Mo
ros * hajla elreynado de Don García Rsjtmire ,̂ en tamo grado,que 
hajla el alguna, o otra we^ hallamos *vfajfen el titulo de Jiavarra* 
Exhibe vna eferitun de Don Iñigo Ariftadel año S39.cn que 
fe nombra *Sía*varr4$ pero Sandoval eferi vio contra efta las pa
labras figuientes: 3Va creo tanto en eüa,que no tenga fojpechas de la 
fidelidad de la ejeritura, Pues fiel nombre de ^iai/arra no fe 
oye en los privilegios* fieñdo fan conocido ; de que fe admira* 
que fe calle el de Sobrarbe que no era tan celebrado?

III* Y no es mucho* que no fe halle el nombre de Sobrar- 
be eneferituras de fus primeros Reyes; porque de aquellos Prin 
cipes no fe encuentran Inftrumentos; por lómenos de Don 
Garda Ximenez. no ay donaciones,y fi en lo antiguo las huvo* 
aora no fe hallan * como ni tampoco fe goian de los primeros 
Reyes de Pamplona* como emosadvertidatit.i.cap.a, §.3. 
También falcan eferituras de los primeros Reyes de Aflurias* 
como fe prueba en el raifmo lugar citado.

IV. El P.Moret fo I ^ S .  eícrive,que es cofa,quepajfade 
admiración a ejlupor , que no Je halle en trecientos años * entre tantas ' 
donaciones ¡ájales,y de perfonasprivadas, 'vna ‘ve^ft qüierayftGm- 
Irado incidentemente el nombre de SQ7$í{yf!{JB£* Para argüir 
bien, avia de fuponer Moret primero* que avia vifto rodos los

T  pn-
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i4 <f T I T V L O  III. CAP.  IV.
privilegios, y donaciones, que fe concedieron en aquellos im  
ligios, para .certificar, que en trecientos años, no fe halla enef- 
crirui*aalgun3 exprefladoel nombre deSobrarbe. Gerónimo 

Blam fot. 54* de Blancas afirma en fus Comentarios, que vio el nombre, y 
Rey no de Sobrarbeen algunas efcrituras de ios Reyes antecef- 
foresaDon Sancho el Mayor. Eftevande Gafibay efcrivió 

Garibay ltba\ antes que Blancas, y refiere, que algunos Eícritores llamaron a 
cap, jq. Don Fortuno el Primero, IN F A N T E  DE S G B R A R B E .

Pedro Gerónimo Aponte,Hiítoriador muy diligente embica 
Gerónimo Zurita laíucefsion de ios Reyes de Pamplona* y 
aviendola comentado por Don Iñigo Xirnenez Arífta, llegan- 
do al reynado de Don García Sánchez, hijo del que llamamos 
Cefon>d**eJ que en SaoMillan de la Cogollo* fe halla vn pri
vilegio deefte Principe del año 929• y que fe intitula

Pamplona*,cftc fue bifabuélo de Don Sancho 
el Mayor. En el mtfmo Archivo halló Aponte otros privile
gios de Don Sancho Gatees, hijq deDon García Sánchez, y 
Abuelo del Mayor j vno del año 970-y ©tro del de 99a. y en 
entrambosfe yéeluorobrede SO B R A R SE * Efta relación de 
Gerónimo Aponte, fe halfeerinueftío Archivada San luán de 
la Pena > y a venido a nueftra Monsíterio por feguros arcadu
z a , remitiéndola el muy lluftre, y Magroíko Don Luis de 
Exea,y Talayero, Regente Digniísimo, enel S .S .R . Confejo

Archiv.de? att
íuan Goimc. 
fifí- 3o,

de Aragón*
V. Moret fGl.477. augmenta la admiración, viendo que 

en el Archivo de San luán de U Peña fe hallan frecuentemente 
eferituras de aquellos tres figles ; y de Sobrarbe ay tan ako fi - 
lcncio, que no fe ve ral nombre, hafta las cartas del Rey Don 
Sanchod Mayor. Ene&e tiempo, dize,que comentó anom- 
bratfe Sobrarbe en los Archivos de San luán de la Peña, San 
Salvador de Ley re, Catedral de Pamplona,San Mílfan, Albel
da, é Yrache, Peroyá emosvifto, queenelde San Millan ay 
noticias roas antiguas* Y también fe halla en Inftrumento de 
San luán de Ja Penaque expreffa el nombre de Sobrarbe. El 
P* Moret fol.414. alega vn* efcricura , que contiene cierto 
pleyto,que tuvieron Don Galindo Aznar , y el Abad Garfea* 
no, acerca de h  Vdía de Vera!. Hallafe en el libro Gorhico, y 
rio tiene fecha r a! Inveftigador parece1, pertenece al tiempo 
del Rey Don Sancho Garcés el Cefon , y déla Rey as Doña



iodj. Pero hallaíe en Ligarlas con data defta manera; Era 
i C X I1IL \  esciercojquelaT. no lignítica mil aporque defta z¡g^m]íam̂  

manera felárá: Eraa t 14, que coincide con el ano de Ghfífto y U ¿ u nam 
1076 ,Pero es cierro también,que entonces no rey nava el Rey 38.
Don Sancho Garcés, ni la Reyna Doña Toda, Porque él ano 
fcñahdo,correfpondea] Rey Don Sacho Ramírez, y ala R£y- 
m Doña-Felicia fu muger* De elle Inllrutnetíto tenerobs que 
advertir otras cofas,que remitimos a fu propio lugar: abra folo 
digo,que la T* lignítica novecientos, y que correfpondé alano 
p76-.cn que reynava Don Sancho Garcés,Padre del Tembló
lo ,y Abuelo de Don Sancho el Mayor 5 la fecha ella aísí : Era 
TCXllllm regnante I{jgc Sancio Garfean** ¡n dragona in 
^tíagera>& in Cajíclla Felga^Epifcopus Garfea tn O*i»

La eferitura es Gothica > y fe averigúala letra* 
y Data con Auto de Notario,por orden de los lluftrifsimos Se- N G T
ñores Diputados del Reyno de Aragón. Yen ella fevéclaro 
elnombrede SO BRA RBE, en eferitura del Abuelo de Don 
Sancho el Mayor.

V I. Delantiquifsimo Monafterío de San Vitonan dize 
el P- Moret fol. 478. quefi* primera memoria que fe halla en el 
vArchmo de San lnan de la Pena , es del tiempo del 1{jy Don San
cho el Adayor, Parece que también quiere negar la antigüedad 
defte Monaftcrio,porque no ha vifto papeles mas antiguos.Yo 
defeo,que Moremos diga en el fegundo volumen,que ofrece, 
de donde colige, que la eferitura que cita es la primera , que 
menciona a San V irorian en nueftro Archivo? El Coronilla de 
Navarra labe,que fon muchas las ligarcas,cajones,y numero de . 
eferituras Gotbicas del Archivo Pinatenfe, y que para leerlas 
es menefter mucho tiempo ¡ aunque huviera empleado algunos 
años rebolviendo los inílrumentos Origínales , no podía ’dar 
cumplida fatisfacion de ellos,por fer tantos, y tan dificultofa la 
letra por fu mucha antigüedad,Y no aviendo tenido en fus ma
nos fino algunos , no puede dezir con verdad , que la eferí- 
tura citada es la primera, que haze relación del Monafterio de 
San Yicorian.Ni tampocoalcanco,comoa otras dos,que refie
re, las gradúa con el orden depgunday y tercera* Para leer foja
mente los dos tomos de extra&os, que alega M ore t fol. 308.y 
3 14-en que eftan los pri vilegiosOriginalcs copiados,eran roe- 
npfter muchos mefes, pues contienen vno, y otro volumen mil
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Zurita Uh. i. 
Cap. 13.

D e n  It ta n B r i.

ciento j y treinta yuchohojas en folioentero > como dexamos 
advertido en el titilo precedente cap. j.num.i 2. Pues que cié— 
p,o ferp ruíneftpr para leer tantos Originales Gothicos,y otras 
mué ha? cíe ricuras antiguas?

V il. Al P. Motee emps de redargüir con Tu manera de ar
güir* Pe §4n Fitorian neh&üa memoria bajía el rey nado de Dou 
StncfoH Ai <iy<>fv S.acará pórconTequencia> fegun fu ordinario 
modo ¡de difcurrir,que nohuvotal Monaílerio,halla aquel tiem 
potPero nodeduce b¿en;porqueGerónimo Zurita en íus Ana
les, teftjfica, que el Rey Don Sancho el Mayorreftauróel Mo- 
nafierio de San Vitorian, que fue fundado en tiempo de los 
Godqs} y aníde » que el Rey Don Sancho Ramírez, fu nieto, le 
llamo Cenobio anti<jHi(s’m o j y que fiendo en los tiempos anti
guos de gran veneración,fue deilruido en la general defolacion 
de pípana» pl P, Moret no tuvo noticia defias eferituras,y me
morias, deque fevaljó Zurita, para firmar la antigüedad de el 
Real Monaílerio de San Vitorian. Y porque el Coronilla de 
Navarra no aya viílo Inrtruroentos anteriores al reynado del 
Rey Pon Sapchoel Mayor,pertenecientes al titulo de Sobrar- 
be,jipdéve inferir, que no le buvo, porque otros, que Is hiño- 
ngron»tuyierpRípetnortásantiguas, qué no han llegado a no
ticia del P.Moret.

H e T I T V L O  Iir. CAP.  IV,

C APITVLO  Q V1NTO .

P roponte la  ra z ia n, porque no fe  baila m as freq u en te el 

nombre de Sobrarbe en la s eferituras antiguas. ■

1. 6sr><^='*M'tKUiNíMUde blancas en Ja Prefación
Arcobifpo Loayfa refiere» que con los ii 
cendios»que ha ávido en San luán de la P» 
ña, perecieron los monumentos antigüe 

-i-; También confundo el fuego hs meroori
Crigjnajes délos Roncalefcs,como fe ve en las Iuveiligacii 
nesdel P.Moret fol. 3 57. y fucedió la quema del Archivo» 
's laba aiio 1 527.EJ de San luán de la Peña,a mas del fuego, 1 
padecido otros trabajos.Don luán Briz refiere vno muy grai 
de, que ocañonó en nueftro Archivo el Conde Don Ramc 
Berenguer de Barcelona,y Principe de Aragón, marido deD<

¿a



fia Petronila, proprietaria de fu Corona,efcriye el Dódo Abad 
Piuatenfe cftas palabras : £flc Conde movido de algunas razones, 
tfue k  parecieran convenientes , vacio efe Archivo de fus antiguas 
efcritnras, y traslado las mas de ellas, al B ĵal de 'Barcelona,como lo 
éfcrPue ‘Bl&%¿d$,con otros tutores,y de que le re falco muy gran dif- 
farvor a efte Adimaftcrio* En las Cortes, que fe celebraron en Za
ragoza ano 1264. fe procuró el remedio, para corar aquella he
rida. Pero ni en cftas Cortes, ni en otras que refiere ¿Janeasen BlancjnPr¿f„ 
la Prefación,dd tiempo del Rey Don Pedro el Quarto,fe me- adLoayf. 
joro el Ardrivorautes bien fe empeoraron nueftns cofas. Bien 
feben los que tienen mediana noticia de las colas de Aragón*
430c con la fangre delReyDon Pedro,fe borraron algunos pri
vilegios con los de la Vnion año 1348- fea teftigo Gerónimo 
de Blancas en la Prefación alegada; y Don Martin Carrillo fe Carrillo ano 
acuerda de algunos fuceífos en fus Anales. Gerónimo Zurita 134S. 
libro 3 .cap.é Prefiere las quexas,qtie tuvieron los Aragonefes, 
por ayer lacado Don Ramón Berengucrpor fuer^alosinftm- 
mentos antiguos de nueftro Real Monafterio: eftas querellas 
fueron ano 1254* reynaodo Don íayme el Conquifiador. Su 
hijo Don Pedro el Grande,diez anos defpues,eftcvo en el mif- 
ido Monafterio, dia de San Bartolomé, y también fecó eferitu- 
ras de los antiguosReyes de Sobrarbe.afti loatefta el Coronif- 
ta citado en el cap.8p.del mifceo libro. Por efta razón no fe 
halla en nueftro Archivo algunos privilegios de aqueliospri- 
meros Reyes del antiguo Rey no de Sobrarbe.

II. Otra cauía ay también de nohallarlnfirumentosde 
aquel tiempo en nueftfo Archivo, que meocionen el Reyno 
de Sobrarbe.Para averiguarefto,quiero tomar la corriente del 
origen , y principio de aquella Corona, que comencó en la 
elección de Don Garda OCimencz año 724. y fe continuo la 
linea Real de efte Principe,hafta fu bilniero Don Sancho, que 
murió por los años S 3 3 .ü dos mas addáte*En efte tiempo rey- 
naron Don García Ximenez, Don García Iñigue^, Don For
tuno,y Doq Sancho; Padre,hijo,nieto,y bifinero. En los rey- 
nados deeftos Principes de Sobrarbe, no pudo aver muchas 
donaciones, porque aunque la devoción era mucha, las rique
zas eran pocas^y afsi dixoel P.Moret fol.286,hablando délos 
primeros Reyes de Pamplona (como arriba vimos) Que per fer 
Principes retirados a montañas,y de pocó efplendor entonces, ¿rftig-

no-
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i$o T I T V L O  III. CAP.  V;
notaron dél ¡odoyo fe dexaron al olvido* También juzgo,que por 
efta razón faltan privilegios,y donaciones délos primeros Re*- 
yes de Afturias:los pocos que huvo en aquellos ligios, acabó k  
injuria dé los tiempos.^De losquatro primeros Reyes de So.* 
brarbe , nofo halla donación alguna en favor de^an luán déla 
Peña; y no.me admiro; porque el eflado Heremitico fe conferí 
vó todo aquel tiempo,que ellos reynaron; y el Cenobítico no 
comentó,hafta el Interregno primero, que fucedió a la muerte 
de Don Sancho, quarto Rey de Sobrarbe, y tercero de Para.- 
piona. Entonces fe recitaron los feifcientos Chriftianósa la 
montaña de Paño,y fe introduxo en San luán de la Pena eleí- 
tado de Monjes Cenobitas*Bien cierto es,que en aquella edad* 
hizieron los fieles algunas donaciones;porquefm ellas no íe pu
do fundar la nueva Abadía. .Pero en tiempo de los Herroitaños 
no fueron neceffarias. .

III. Algunos años duró el Interregno, comofe averigua
ra en el rey nado de Don SanchoGarcés. Eligieron nueftros So- 
brarbienfes por Rey a Don Iñigo Ximenez Arifta. Efte Prim- 

.cipe no era ápla linea de los primeros de Sobrarbe; pero vnió 
ella Corona con la de Pamplona,que dividió la muerte de Don 

| Sancho* Mientras nueftros Aragonefes fe governaroo por do~
ze Sentareŝ  los Navarros tuvieron propios Reyes, que fueron 
DonXimeno>y fu hijo Don Iñigo Ximenez, Rey no efte tres 
años* fegun quieren algunos, en Sobrarbe ; fucedióle en efte 
Reyno,y en el de Pamplona,fu hijo Don García Iñiguez, fe- 
gundo de efte nombre,por los años Syo.poco mas, ó menos; y 
fue menefter, quefufuegroel Conde Don Fortuno Ximenez, 
vltimo Conde de Aragón, le aficionaffe a eftafagrada montaña 
de San luán déla Peña ; y por ruegos deFConde vifitó el Mo- 
nafterio,y confirmó la donación déla Cueva de CaiHonsComo 

XL hiwBriz advierte Don luanBriz en fu Hiftoria . Murió Don García 
hbajap'^2* iñiguez; y fucedióle fu hijo Don Fortuno el Monje: efte vif- 

tió la Cogulla Bencdi&ina en el lluftrifsimo Monafteriode 
San.Sal vador de Ley re, por los años de 9 0 1/ Entró defpues de 
algún tiempo a reynar fu hermano Don Sancho Garcés , cog- 
nominado Cefon, y vnió el titulo de Aragón al de Pamplona, 
como prueban con auténticos lnftrumentos Gerónimo de 

BUzc.foLjj  ̂ ^lanCas,y Don luán Briz.
D .  luanBriz j \ T  t  n  r  i .  r  r¡if-2ía - 1 1 V. Los Reyes queiucedieron a Don Ximenojque ruc ío-

‘ /,J’ .. la-



tendente Rey de Pamplona , llevaron muy frequentemente el 
vniro titulo de Pamplona, porferel masfamoío, y gloriofoen 
aquel nempo.Defpücs,quc Don Sancho él Ceíon , llevó el ti
tulo de Aragó,fe lamió en eíte el de Sobrarbc; porque efta Re
gión dluvo comprehendidaén la Provincia de Aragón. Y pa
ra diíettfnr de eiiamanefa,tenemosexempiaresen las Hiftonas,
No ay duda, qufel titulo de Deyoes muy antiguo, y le halla
mos exprellado en la efemura de la explanado del termino de S. 
luan,enla Era ptftf.añode Chriito9i8.Y el P„Mofetfbl.532. 
comprueba fu antigüedad con (olidos fundamentos.Y en el li- 
guiéte diit:Que codehiepo fefuédtxado el titulo de DETO^j  Je 
pimío en el dé P ^ i M P L Ó ^ ^ *  Tábien el de isfrago fe fumió 
eneite. En el rey nado de Don Alonío el Católico, q comentó 
en Allanas año 739. ya hailamosen el Obifpo Sebaftiano de Sebaflg inAlf¿ 
Salamanca,* el nombre de ^dragón, como émos vifto Titulo z* 
cap. 1 .§. 3.num. 1 peto dize el P-Moret fol-533-que efte ti
tulo , noComén^ó a expfeflarfe en las Cartas Reales, harta el 
tiempo de Don Sancho Carees, Abuelo de Don Sancho el 
May of a lg u n a  r a r d  en e l rey nado de f u  P a d re  D on G a rc ía *

Según cita cuenta, deídé la entrada de los Moros, halla el rey- 
nado de Don Sancho Garcés, que comentó a réynaf por los 
añospyo. no fe halla el ftómbre de Aragón en las Cartas Rea
les; y afsr no ay que maravillar, de que fe calle el de Sobrarbe, 
en los privilegios Regicré.-

V. El P. Moret fe bal a fa razón porque én nías de dos G- 
g!os,y medio fe dexó de expreffar el nombre de la Provincia de 
Aragón; efcriveh con ellas palabras: Com o todas aquellas m o n 

tañas C a n a l d e  la c a  pertenecían a los V a p o n e s ,y  corrieron con  

ellos 3 hallándolos l a  d e jífu ie io n  de E fp a ñ a  en ejfá v n io n y ío~ n a tu ra l  

parece^ corrieron *vna m ifm a  fo r t u n a  con los dem as V a p o n e s  d e l  

iyjry  no d e  P a m p lo n a  :  y  el v e r  a fu s  prim eros í ^ j y e t , q&e p  d e fe u -  

bren por los In jir á m o n o s  do m in a r pr om i fin a m en te  en ^sfragon  por 

m e d io  de C on des G o b e rn a d o re s  ¡ y  a' v e ^ e s  d é lo s  In fa n te  j, lo a j f t -  

g u r a . Tan alto,y largo nlenao hu ver del nombre de d r a g ó n  enr 
aquellas tiempos; porque ellava comprehéndido en el titulo 
de Pamplona ĉabc^a de la Vafcónia',que fe diíatava halla IarCa-r 
nal, y montañas de Iaca3fegun el fentir de Moret. Efta mifnja 
dotnna acomodamos 3 Sobrarbe; porque ella Región eftuvo 
compiehendídaen la Provincia de ^ítagon^y li eftafeforaioetí

p a m -
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pamplona ; Sobrarle cambien fefumió en Pamplona, y Erigen*
Hl cítela de la x a ra  también es muy antiguo 5 el P.Iofephac 
jvíoret tiene no pocos indicios fol, 533. quccomencóen tiem
po de Don Iñigo Ximenez de Ariíh , por aver hecho algunas 
conquiftasen la Riojacíle Principe > y fon muchas las Cartas 
Reales,en quenolchaze menció deeiieTitulo. El de Gafcuña 
entró en el dcPamplona,rey nando Don Sancho Garcés,tercero 
Abuelo del Mayor^afsi loadvícrte el P.Moret fol.5 5 3.y eíi el 
j jq.* añade, que íiempre retuvieron algún dominio los Reyes 
de Pamplona. Pero no halla el P.Moret privilegio* ni Carta 
Real,que hag3 mención de elle Tirulo, hafh el Rey Don San
cho el Mayor,nieto tercero del Cefon, que vnió Ja Gafcuna a la 
Corona de Pamplona,El Titulo de ^Alâ vâ  es anciquiísimo ea 
los Reyes de Pamplona, como afirma el Invcüigador fol. 547. 
y también fe omite en muchos privilegios.

V I. El Rey Don Sancho el Mayor,  comencó a diftin- 
guir, y declarar muchos tirulos, que ellavan incluidos en el de 
Pamplona',y afsi fe intituló Rey de Pamplona, Aragón,Naxe* 
ra5 Alava,Caftilla,León,Sobrarbe,Ribagor?a,y de otras partes 
que refiere el P. Morct fol. 5 3.0. y fe hallan en Carras Reales de 
aquel Principe, Pero no comentaron muchos de ellos en efte D. 
Sancho \ porque tuvieron mayor antigüedad,y expreflandoel 
de Pamplona, tácitamente fe feñalavan'las otras tierras, que en 
él fe comprehendian porfercl primiti^vo^y mas principal*, como 
derive el ínveftigador fol*53 2* Yocreo que vfaron también 
del titulo de Pamplona>por confervar el derecho,que adquirió 
Don Garcia-Iñiguezel Primero. Y  viendo que mudava aque
lla Ciudad muchosdominios; ( afsi lo teftifica Don luán Briz 
lib .i. cap. 15?. que dexanios alegado rit, 1 . cap.i.nnm. 1. aun* 
que por yerro fe pufo cap.i. pero es el 19. J porque la Seño
rearon,a mas del Principe de Sohrarhe, los Moros, Adúnanos, 
y Francefes. Procuraron vnicamente intitularfe nueftrosRe
yes de Pamplona, para confervar el verdadero derecho, en me
dio de tantas mudanzas. Efto lo colijo de los privilegios de 
los Roocalefes,que afleguran>quc Don Fortuno, y Don San
cho fu hijo,fe firma van Reyes de^PampIona^y es cierto,que en 
los rey nados de Don Fortuno,y de Don Sancho,eftava aque: 
Ha Ciudad fugeta a los Francos,como fe deduce de las jornadas 
quehizieron Ludo vico f io  , año 8 ío , Y  los Condes Ebluo,

y Af-
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y Afsinario;3ño 824.de que emos tratado en el tir.i.cap.3.
Vi l* El P* Moret fol.4y8.cicn ve,que lo que pafnta titas es9 

q reputandofe ,y  llamandofe los naturales del l^eyno de Sobraría 
*vezfnos de San luán déla Peña > como CO 'TIFl^D ^A A dE^f- 
T £  ajfegura ei x̂ Abad Don Juan liriz., por la primera elección de 
Don García Ximene  ̂ hecha en San han y y  porque defpues de la 
muette de fu bifnitto el R¡jy Don Sancho, pcrd'tcndofe el R̂ eyno de 
ícfrárée, por U invafion de los Aforos, toda la 5 üoblezade el 9fc 
retrajo a la Cueva ,y  afpereca de San luan^y fe abrigo en ellas; «o 
aya quedado *üna donado  ̂, fiquter,a , de algunos de tamos ^Nobles 
alli-rctirados^ni de fus déf endientes en los dichos trecientos añoŝ co* 
fa increíble ¡y  del todo agenade verifimilitad de la nobleza , y pie
dad de tan nobles Chrifiianos^otno los
ta aqui el P. Moret. Pero devia reparar, que Don luán Briz* ro* IaanEri-$ 
no pufo la vezindad deSobnrbe, ñguiendofolofu di&amen; Hb.ucap*i  ̂
pues cica a Antón Beucer,para hazer a los de Sobrarbe vednos 
de San luán de la Peña ;y  con Autor tan grave, pudo cienyir 
confiadamente* Donaciones es cierto, que fe hizieron entonces 
muchas; porque fabricaron con mayor enfanchela Iglefia en honra 
de San luán *Bapttfia*Le*vantaron también dos ^A¡tares9 dedican
do el vno a San AÜigüel yy  el otro a San Clemente 5 pufteron par 
lAbad a Tranfirico ,y  efeogieron Clérigos, que renunciandoyipr#-* 
pia *voluntadsquifiercn habitar aBi. Ellas palabras traduce el P*
Moret fol.300.de la Hiftoria fegunda de San Voto, que llama 
donación de Abético. Y para hazer aquellas obras, y milentas: 
al Abad,y Monjes, necefiari as eran donaciones; por que fin ren
tas no podían vivir en cite defierto > como dexamos notado.
También feexprefla en aquella Hiftoria , que las perfonasque 
fe retiraron a la Cueva hizieron  cafas de habitación* Y afsi bien 
pudo aliegurar Don luán Briz confiadam ente, que fueron vezi~ 
nos de San luán de la Peña con la autoridad de Beuter, y reía* 
cion de eñe Hiítoriador de San Yoro , que Moret tanto ve
nera.

VI I í .  Peroinfiftirápidicadojqne le moftremos donacio
nes de aquellos vecinos Sobrarbieníes (afsi fe llaman, y no $o~ 
b r a r v in o s , el SobrarVlNOS guárdelo para el Tabernero V i
gilando) a eftoyafehaYefpondido diziendo, que fe han per
dido los In linimentos de aquella edad ; y el Pr Moret lo toa- 
fiefla fol. 207. Ellnveftigador tampoco halla privilegios de

V los
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los Reyes de Pamplona,que rey naron en aquellos tiempos,por 
averíe también perdido. En el Monafterio de San Salvador de 
Leyje entierra e(l& Autorfol.265. al Rey Don Iñigo Garcéŝ  
y a fu hijo Don Xjmeno lñiguez,, y halla aora no ha encona 
irado con privilegio, ni donación de ellos Principes enfavor 
de aquel Monaílerio;y íi tienen allí fus Sepulcros,es cierto,que 
hicieron algunas dqnacioneŝ auhque aora no ay noticia de ellas 
en aquella Real Cafa. Las dos que refiere de Arifta fol. 2 6 1, 
y el (¡guíente, no dejan de tener fofpecha, como la tuvo de k  
primeraSandoyaharfibaalegado}y délas dos daretnos la ra
zón,y motivo de la fofpecha,y duda,eü el teynado deDon Iñi
go Ximenez. Arifta.

IX. El P.Moret foÍ.47p.añade,que Con efte áltifsimo fi- 
Iencio deloS Archivos, confpira el de todqs los Eícritores an
tiguos,yde credito.Los tres, Obifpos, Sebaftiano de Sala
manca, Iftdoro de Beja, y Sampiro de A ftofga, fueron fuentes 
d? la Hiítoria de Efpaña;y en ninguno de ellos fe halla memo
ria del titulo,ni aun del nombre de Sobrarbe* Y deaqui colige, 
quena buYft tal Reyaoénaquellos ligios, luegodefpues de la 
general deíoJae.íon de Efpaáa* £1 titulo de Pamplona dizeel 
P.Moret, quees el primitivo, y el roas pñhci pal de ellas tier- 
ras.Y en eífol. j  1 $. efcrjye, que ella Ciudad fervia de baluarte 
en las invafiones de los Moros.Y en el fol. i6.aífegura,que por 
ler tan principal en todos ligios,fue guerreada de Godos,Afri 
canos, Fréneos, y de Jos Reyes Chríftianos de Efpana. Y fien- 
do efta Ciudad tan iluftre,y conocida de los Geographos,por 
.pueblo principalifsimo, y cabera de los Vafcones $ no fe haz« 
mención de fu Corte, n¡ de fu Reyno en ninguno de los tres 
Obifpos que alega el P. Moret. Sea teftigo efte Autor contra 
fi mi fino en la razó de fu obra; alli dize,que el Reyno de León 
tuvo alguna dicha en la Hifiotia, porque eícrivieion defuor »- 
gen, J aumemoitaft como tefiigosde viftat los Obifpos Sebaftiano de 
Salamanca)lfdoro de Beja, y Sampiro de LdJlotga.Para la Hifto- 
ria de Navarra eftut/o en calma el ay tr epar no le aver conmovido 
plumas de l i feriares antiguoŝ  fon <jue f t  ¡ja di navegar a fuetea de 
«iwo.Los tres Qbifpos no hazen mención del Reyno, v titu
lo de Pamplona^endotañ famofo,y gloriólo : Nofeadmire, 
nííe pafme Moret,que no fe acuerden aquellos Eícritores anti
guos del titulo,y nombre dcSobrarbe, que era menos conoci-
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do.EI ObifpoSebaftí3tioha¿e alguna relación confuía, eícri- 
viendo, que Aragón fereparava reynando Don Aloúíoel Ca- 
coli.co;y las noticias con la tradición , é Hiltorias convienen* 
quecomencaron nueftrosantiguos fus conquilias por la Re
gión de Sobrarbe,ni otra parre de ellas montañas tiene compe
tencia con elle Reyno,fino folo Pamplona. Y bien claro fe ve, 
que no pudieron comencar las conquisas por Ciudad tan iluf- 
tre,ftendo los primeros Reyes de poco ¿fplendor ,c o m o  dizeMo- 
ret, Ni los Ailurianos las dieron principio por los Lujaros 
grades,fino por las montañas, y poblaciones poco numerofas.

X. En.el fol,io7*felalHmadei fikncio,qucay delosprin 
cipiosdel Rcynode Pamplona en los Efcrirores antiguos de 
Efpaña. En el Chronícon de San Millan,que fe acabó de den - 
vir el año 8 8 3. ay om ifsion  to ta l de Jas cofas de Navarra* Y en el 
íol.z&q-advierre 5 que U s cofas de E fp a ñ a  fe  defeubren aun m as en  

tos efir años ¡que las focaron de pajfo^que en los domejlicosyque em pren- 
dieron contarlas d e  propofito. Y afsi fe ve claramente , que t lP .  
Moret no arguye bien contra la exiitenciadel Reynosntiguo 
de Sobrarbe,con la omifsió de los tres Obifpos.Porque ü fue* 
ra legitimo modo de inferir,fe feguia contra Morer,que no ha
yo en aquel tiempo Rey no de Pamplona , porque no fe halla 
mencionado en ninguno de los Obifpos citados*

XL £n el fol.ífSo.efcrivt peleando contra Sobrarbe, que 

con el fden cio  d e  ^ r c h iT / o s  E fc rsto res  de E fp a ñ a  y concurre el d e

todos los E f r i t a r e s  F ra n c o s  de aquellos m ifm os tiempos yqne tem en- 
d o freq u e n tifs im a s  ocafiones de nom brar a  Sobrarbe^ por las fr e q u e n - 
tes e n tra d a s , que las G a lo s  h ic ieron  con exercitos por aquella  

gion  , no J e  h a lla ra  , que alguno de ellos aya nom brado f ¡  qu iera  *vnú  

Sobrarbe. De ella omilsion tomada por antecedente , co- 
lige por confequencía, que no ImvoReyno de Sobrarbe por 
aquellos tiempos.Elle modo de argüir, fe defvanece, y falfiiica 
con vnadocrinadci P.Moret. Ojenardo prerende,que la D ig
nidad Real de Navarra,no le eílablecíó halla los años 8 24.P0C0 
m a s ,ó menos. Y d  argumento que forma, para aífegurar fu d io  
tam.cn,es deíxa manera : Les Efcritores Francos,no ha/.en men
ción alguna de los Reyes de Pamplona, que feñalan nueflras 
Hi donas, luego dclpues de la deílruicion de Efpaña} faca por 
conícquencía : luego no los huvo. El P. Moret fol. 2.85. reí- 
ponde,quecita esfulpecha muy ligera,v que no fe deduce bien
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la concluirán ; de la  om ijsion  , y  j î le n c h  en los E fc r ito r e s  F ra n c o s . 

Pues íi contra Pamplona no arguye bien Ojenardo con elfi- 
lencio de los Francos $ tampoco deduce bié Moret conlaomif- 
íion de los mifmos,contra el primitivo Rey no de Sobrarbe* 

XII* Y para coocluir eñe capitulo, quiero referir vnas 
palabras del Autor de Jas Inveftigaciones , que eferive en la 
Razón de fu obra, laftimandofe de las pocas noticias quedexa- 
ron los Efcritores antiguos domefticos,y eñrangerosde las co
fas de Efpaña, defpues de aquella vniverfal inundación de los 
Moros : Pero dejle d o lo r  com ún la  m ayor p a rte  le  cabe a l a n t iq u ifs i-  

m o ¡{ jy n o  de ÎN?a*va ?ra y cayos principios 7y  pro greso s , d e fd e  la  e n 

tra d  a de los c á ra b e s  y y  a f r i c a n o s , en los quinientos prim eros aüos9 

no fe  halla  p lu m a  dom ejlica^que los e fc r ¡rv ie jfeyn i e jlra fia  apenas^ que 

los tocaffe incidentem ente , y  a la  lig era . Pues fi el titulo de Pam
plona fue tan olvidado cu quinientos anos de los Efcritores 
antiguos de Efpaña,y Francia,fiendo el primitivo,el mas prin
cipal,como quiere M oreteo fepafme,ni íeadmire , de que no 
baile mención del de Sobrarbe en los Obifpos antiguos de Ef- 
pañajni en los fiferitores Francos de aquella edad, pues no era 
tan famofo* Si ^çafo refpondiefle,que eftostuvieron ocafion de 
nombrara Sobrarte por Jas frequentes entradas de los France*- 
fescon excrcitos por aquella Región : También le diremos, 
que la mifmafe les ofreció congas jornadas délos Francos a 
tierras de Navarra,que por lo menos fueron tres,como confieífa 
Moret, y todas memorables ; y no fe acordaron los Efcritores 
Frácosdelos Reyes primeros,quehuvoen Pamplona en aque
llos tiempos primeros de Ja perdida de Efpaña; ni de los otros 
que les fucedieron en Jos años muy pofteriores, como advierte 

Z u r ita  lib.\. d  mifroo Inveftigador fol.2,8y. Y Gerónimo Zurita también 
M n s a p .^ i*  {e laftima de las pocas noticias, que dexaron los antiguos,

de las cofas memorables,que fucedieron en fus tiem- 
pos:mas obraron entonces las lanças, que las 

plumas ; eftas no fe tiñeron ; pero 
aquellas fe bañaron en la 

fangre Mahome
tana.
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C A P Í Í V L O  S E X T O .

Proponertfe las rabones (jue eforive el P, ¿7¡4oret contra 
la antigüedad del Reyno de Sobrar be. Tfeda 

faiisfacion aellas.
&

§l L

A nos emos defembara^ado délos Archivos* 
y Efcritores, que ha citado el Autor de las 
Inveflígaciones contrael primitivo Reyno 
deSobrarbe. A ora procuraremos con brevcr 
dad, y concifsion ponderar fus difcurfcs, y 

aunque fon muchos , tieneo poca fuerza* El 
primer fundamento pone alfol. 480,, afsi: Las entradas dejos 
francos con e ¿cerchóse fueronfrecuentes por la de Sobrarí?}

los cercos de fJaefca^ y correrías por las fronteras de Aforos>y np 
ft halla * <ju£ alguno de los Efcritores francos de aquelk edad» 
aya hecho mención de Sobrarbe. Parecele , que »0 huvo tal 
Rey no* No repato en la inducion, que es faifa* como dejamos 
averiguado* Solamente pongo mi confideracion en las fntjuen- 
tes entradas de los Fraocefes con ejércitos por las tierras de So- 
hrarbe contra los Moros de Huefca.

II. EltranGro délos Francos por tierras de Sobrarbe efl 
aquellos tiempos , ha Gdodefconocidohafta losnueftros, para 
Cercar a Huefca.El P.Moret fol.37f* afíegura,queAZ,
$  O 0 ¡ { J ) 1 9 ?ís4 ] { ^ 1 0  para entrar en £fpaña , era por l$

£5^* , T  \ p $ £ L L O * H .  Y por elb parte en- 
tro el fegpndo ejercito de Cario Magno 3601778* que trae 
Morct por. C aluña  en el fol.i 15 .donde los Francos entonces 
pofíeian mucha tierra. Para tener el tranbto por las tierrasde 
Sobrarhcjavían detener la entrada del Pyreneopor Torla, Va
lle de Vio>V ieJfajó Plan.Moret no alegara Autor antiguo*qu£ 
nombre ellas tierras para tranlitar los ejércitos de Cario Mag- 
no , ni de fu hijo Ludavico Pió. Con mucha facilidad efcri ve 
elle Autor, corriendo con iosexercitos de Francefes * frequen- 
tando las entradas por Sobrarbe. Y fien aquel tiempo no 
avia memoria del nombre de Sobrarbe,ni ay noticia de aquella

Re-
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Región en los Efcritores antiguos de Francia? de donde infiere 
jVlorer,que pafíarod confrequencia loséxercítos Francefespot 
las tierras de SOBRARSE?
' III, Pero veamos1 las expediciones de los Galos> y Gga* 
nmsel caminro que llevaron , para ver fi los hallamos en tierras 
de Sobravbec El P.Moret £01.481. tcftifica,que el Aftronotno, 
criado de Ludovico^io > pone el cerco de Huefca por los fines 
del ano 797. Pero es cierto ̂ que Ludovico hizo fu jornada por 
orden de íu Padre Cario Magno , y que entró por Cataluña. 
Aquel Efcritbrantiguo afirmajque antes ganó, y afolóa Lerjf 
da, y que defpues pafsó halla Huefca. El P. Moret affegura 
eíletranfito coneftas palabras : Dtffuti de a^ver ganado afola
do a Lérida ymarcho hafia Lluejca* Ella entrada no tocaen tic- 
rrasde Sobrarbe^fino en lasde Cataluña.

IVw . Otra expedición hizo año 809* Heriberto Capi- 
pitan General de Garlo Magno contra Huefca, y fus Comar
cas * peroñoiedize, que vinieran los Francefes por Sobrarbe; 
Moret la refiere.fol. 481., El a ñ o 8 n . efcrive el Aftronomo 
otra jornada de los Galos,y el Efcritor de la vida de Ludovico 
Piola menciona*, y ambos Autores convienen , y dizen , que 
para haxer la entrada, paitaron el Segre. El P* Moret narra efta 
jomada fol'*48 3 . Conocefe con evidencia , que las entradas de 
los Francos.ea Efpaña, ó fueron por Navarra , ó por Cataluña.
Y por el Principado tenían legara la entrada, pues eran los 
Francos, Señores de Barcelona, defde el año 80r. que la con- 
quíftó Ludovico Pío. Pero Don lofeph Pellizer en la Idea de 
Cataluña prueba, que Barcelona eíluvo antesen poder dedos 
francos 3 porque quando pafsó el fegundo exerciro de Cario 
Magno por el Principado 300778. ya eftava conquifiada, 
aunque defpues fe perdió , y fegunda vez conquifió aquella 
Ciudad fu hijo Ludovico Pió. Pero la primera vez la dexaron 
los Francos en feudo a Principe Moro, aunque no fe halla fu 
nombre, Lo.cierto es , quehuvo algunas mudancas de domi
nios; y que los Moros fueron Infieles, faltando Zadon a la fe, y 
palabra año 798, a Ludovico Pío , y a fa Padre Cario Magno;
Y parece a Don lofeph Pellizer, que fe perdió Barcelona el 
año 793. y que bolvió a poder de los Moros, halla el de 797. 
quelareftixüyó Zadon Sarraceno a Cario Magno en Aquif- 
gran^con voluntarla eatrega,como narran con toda es-prefsien

el
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el Aflronomo, Aymoino, Regíno, Anales de Fulda, y Sige- 
berro de Gemblac* Vino Ludovico Pió a tomarla poflefsion 
de Barcelona 350798* Y aunque falió arecevirle Zadon, 
no le entregó la Ciudad, faltando a la fe prometida. Entonces 
pafso Ludo vico 3 Lérida,y a Huefca, contemporizando con el 
Barbare,y difsimulando el éngaño.En efta ocafion no enrraroo 
los Francos por Sobrar be.

V. Caufa pafmo, y admiración, queel P.Moret nos haga 
argumento contra Sobrarte co la omifsion de los Efcritores de 
Francia. Si de algunos Reyes tuvieron ocafion de bazer men
ción* fue de los de Pamplona, y de ellos no fe acordaron. Por
que el Cbrodicon Fontaoellenfe , ti de San Vandregifilio, que 
facó a luz Andrés Duchefne, coutiene 5 que el aña 850. d  Rey 
Carlas (esel Calvo) tu'VoCortes en el Paladode Permaná partí 
mes de íutio* ^4¡ii llegaron Embaxadous de Induon, y Afinan*
Vaques de los 9í  abarras, que le tratan dones, e impetrada lapatj 
fe bofeleron* Don Ioíeph Pellizeren la Idea de Cataluña, y el PrSiz. nam.Z* 
P.Moret en fus Inveftigacionesfol.a8y. traducen las palabras 
de aquel Eltritor antiguo. Y advierten los dos con Ojenardo» 
que Induon es lñlGOy y Afición XI M E flO i y el P*Moret ad
vierte mas, que por no vfarfe en Francia * como acá en Efpana 
los patronimicos;el nombre propio, y el patronímico le pare
ció al Autor denotavan dos hombres, uo fiendo fino vno Inicon 
Scmenon* ó como acá pronunciamos en Efpana Higo Ximenez- 
Aquí fe ofrecía ocafion para mencionar el titulo Real de Pam
plona,y a Don Iñigo colé llamó Rey de Navarra, fino Duque 
de los Navarros* De Sobrarbe* ni de fus Reyes, no recibieron 
Embaxadores los Francos, nf con ellos tuvieron eftos confede
ración,como los Navarrossy afri no tuvieron ocafion de hifto- 
riar el titulo de Sobrarte,como el de Pamplona  ̂y fi de eftefe 
olvidáronlos Efcritores Francos,no me cfpanto que no fe acor
daran del de Sobrarbe.

VI * El fegundo fundamento que pone contra efte Rey- 
no,es defia manera<: De los Anales de Francia refulta, que el 
3ño 790* A boiaveu , Principe de los Sarracenos? y los demás 
Principes Moros,confinantes con la Anquitauia,embiaron Em
bajadores,y donesaLodovico Pio,quecelebrava Cortes Ge
nerales enTolola,pidiéndole paz*Afsilo refiere el P.Moret fol.
480.Sacando citas noticias del Efcriíor déla vida de Ludovico

Pió,
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Pío 5 y del Continuador de Ayrooino, Eftas tierras confinan
tes con la Aquitania, que eftavan en poder de los Moros, dize 
el P.M oret, eran las de Sobrarbe. Don Jofeph Pellizeren la 
Idea de Cataluña le preftó efta objeccion contra Sobrarbe,di- 
ziendo , que aquellas tierras vezinas a la Aquitania en buena 
Geographia fon las de Sobrarbe* El año 797. en eftas mifmas 
montañas hallan Moret foI^S 1. y Pellizer,otro Príncipede 
los Moros por nombre $}ahalue ; y  difeurren afsi: Por los años 
797.auneftava la tierra de Sobrarbe en poder de los Moros:£>e 
aquí fe colige, que no comentaron nueftras conquiftas por 
aquélla parte el año 7x4- en que hazen nueftras Hiftoriasla 
elección de Don García Ximcnez.

V il .  Eftaconíequencia no es confiante, ni firme* Si pro
baran ellos Autores, que por los años 724. y los inmediatos fi- 
guientes, eftavala Región Sobrarbíeníe dominada de los Mo
ros, probavan, que no comentaron nueftras conquiftas por 
aquellas montañas. Pero aunque tuvieron principio en ellas,fe- 
tenta años defpues pudieron bol ver otra vez a poder de los Mo
ros. Bien fefabe, que las conquiftas no eran permanentes, y  
confiantes en aquellos tiempos, como teftifica el P,Moret foU 
4 0 .  y  las tierras de Sobrarbe fe perdierorí defpues de fu prime
ra conquifta,cbmo fe averiguará en efta dcfenf3,y djfcurfo defta 
obra* Ei P.Moret fol.481. juzga, que el Rey Moro, que rey- 
nava en Huefca por aquellos tiempos , tenia también fu Seño
río c n-las frontéras de la Aquitania, corriendo defde efta Ciu
dad por las montañas de Sobrarbe. Pero en efto hallamos vna 
evidente repugnancia. D izeeuelfol^go. que los exercitos 
Francos hizieron fus entradas por Sobrarbe en los cercos de 
Huefca. Pues G el Rey Moro Ofcenfe tenia las tierras de la 
Región Sobrarbienfe, y; las eftrechuras de aquellas montañas, 
Como no impedían fus yafallos aquellas frequentes entradas que 
hazian los Francos contra el Rey Moro de Huefca? Con mucha 
facilidad podían los Moros impedir elpaffoa los Francefes, 
porque la tierrales ínuy afpera., particularmente en la cumbre 
del Pyrenqo.

V il  1, Ponen por antecedente Don Iofeph Pellizer , y el 
P* Moret, que Abotaveu , y otros Principes de los Sarracenos 
dominavan por losaños.790. en las tierras, y montañas confi
nantes con la Aquitania. Y deducen , que tenían eí Señorío en

la
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la Región de Sobrarbe confinante con la Aquitania* Peca en 
la determinación el Difcurfo, Porque a mas de las tierras de So
bra: be ay otras Regiones diferentes, que confinan también con 
la Aquitania,donde podían tener dominio Abotaveu,BahaluC, 
y los otros Principes Sarracenos, fin que tuvieran Señorio en 
Sobrarbe- En la Vafconia fe podían acomodar algunos Seño- 
ríos de los Moros confinantes con la Aquitania. El p. Moret 
fol. i,dize,que la Vafconia defde Fucntarrabia , corriendo azia 
el Mediodía por la cumbre del Pyreneo, alcancava halla laca. 
EnelfoKí.cfcrive > queconfinavacon la Aquitania-Y porfer 
finítimos Vafcones con Aquitanos,fc derramaron aquellos por 
la Aquitania) y ocuparon en ella algunas Regiones, reynando 
Leovigildoen Eípana,como teftificael P, Moret fol. 7 1 .  Y  
allí dexaron el nombre d tVafcones, queoy fe llaman Gafcones¡ 
por averfe inmutado la V. en G. En el fol* 1 37, a ios Vafcones 
Efpañoles los hzzz finítimos a la Aquitania, Eneltit-i.cap.i* 
emos probado el dominio de los Moros en la Vafconia, Y Don mm^ [  
Iofeph Pellizer en la idea de Cataluña, dize3 que por los años 
778 , no tenia Pamplona Reyes Chriftianos; yen la jornada 
que hizo Cario Magno , quando deftnanreló a ella Ciudad de 
muros, fugetó algunos Reyezuelos Moros deftas partes, que 
confinan con la Aquitania) como emos yuto en el tit.i,cap*3- 
§,5, num,37#

IX- De aquí refulta,quedeaquej antecedente, no fe figue 
legítimamente laconfequencia, porque los Reyes Moros finí
timos a la Aquitania,eran los que dominavan en la Vafconia de 
Efpaña$y eítosembiaron Embaxadoresa LudovicoPio* Y fin 
faltara la Geographia podía Don Iofeph Pellizer entender 
por finítimos a la Aquitania a los Reyes Moros, que domina
van en la Vafconia Navarra, fin neccfsidadlos introduce en So- 
brarbe,y fin fundamento folido, ha dado ocafion a Morer,para 
eferivir con tanta novedad contra nueftro antiguo Reyno 
Sobrarbieníe, Infeliz es el difcurfo que hazeel Iavefügador* 
eferi viendo delta manera- No fe pueden entender por Moros 
finitimosala Aquitania los que mor3vanen I2S monranasde 
Cataluña\ porque ellas entonces no eftavan en poder de Mo
ros, lino en pollefsion de los Francos, Ni tampoco Cataluña 
confina con la Aquitania, fino con la Galia Narbonefa, llamada 
alsi en tiemno de ios Romanos, ó Gothica defpues de los Go-

X  dos.
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düs* Las montanas de la Vafconia , y de Aragón > elcrive, que 
gozavan de fu libertad $ y afsi e$ forfofo,que Lola Ja Región de 
Sobrarte viviera fugeta entonces al Señorío Bárbaro de lo$ 
Moros, Pero ya emos vifto> que los Vaícones famofos teniart 
también fus valerofas cervices en la barbara coyunda. Y  fiendo 
tan corra la Región de Sobrarbe, y tan pobre,no sé como pue  ̂
den acomodar en ella tantos Principes Moros confinantes con 
la Aqüítaniajemos de entender,que tenían dominio en los Py- 
reneosjmontañass y tierras montüofas de la Vaíconía > confia 
nance con la Aqtm&ntá*

Dwluav Briz X . Don Iaatr Brít, don jiryzio fnuy maduro, bufeo h  m* 
ltt>.\.cap*6 . tiguedad del Reynode Sobrarte* con el titulo Real que Jedid 

en fus Cártas Reales Don Sancho el Mayor > antes de hazer Iá 
divifioií de fus Reynosen fus hijos ; Poique es cafa clara (diré) 
que a *vna tierra tan miferabte § y  corta, como es S Q $¡{l>4 ¡{JBE , 
y comprehendida dentro de les límites de îtagan^no le dieran tttü* 
lo de fino loítr&ierade antiguo ¿ ames que fe ûniera con las
demás ¡{jynosi Tan pbbHé*y corta es te tierra de Sobrarbe,Dotí 
lofeph P¿Ilífcer>y el P^Moíéc la engrandecen no poco,con mu* 
chosdooti«ios barbaros; Peto el primero nos favorece poco, 
y el fegimdatífehdeofeda * é intrépidamente a nuefiro efclare* 
cido Reyrio de Aragón, con palabras indignas de la luz publi* 
ca,por Ja prenfa. Defpuesdeaver dicho, que los Efcritores tu
vieron frequentifsimasócafionés de nombrar la Región dt  So- 

 ̂ brabe* por las frequenres entradas, que los exereitos Francefes
|  hizierori pór ella en los cercos de Huefca , y correrías por las
-j§ fronteras de Motos: 5Y ofi hallara (díze) que alguno de ellos aya

nombrado <vna fiquiera a Sobrarbe: E*%tCe*4*HTí-s4DQ 
í{ET*NQ de quien Ho folo el titulo ¡{cal) pero ni el nombte en
cuentran tamos exereitos, que lo pajfany tantas plumas de Efcrito* 
res, que corriéndolê  le defconoceny tantos ts4rchi’V0Sj y cartas ¡{j&- 
hs, que le ignoran.

X L  Aquí es menefler valerme delfufrímfento,y toleran- 
cia ŷ es neceffarro acogerme al fágrado de la prudencia,y mo
delará} eftas virtudes llamoaconíejo, y fon preciffas todaseftas 

Se*-!'i 'u Na' diligencias, para no defteroplar elethlo. En fus mifmas ln- 
\7. veitigaciones quiero que fe mire , para que en ellas mif-
Ma**, lib, S, mas fe conozca , como en vn efpejo: 1 noventa funt fpecula 
tap.q. ( dize Séneca } homo ipfefe nofeeret* El P. luán de Mariana

el-
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efcrrvló vna cenfura córralos EíaitaresNavarroSjdi riendo, q 
lasHiftorias de aquella nací ó̂ eflan llenas de muchasfábulas ŷ 
fejas. El P.Meret defea templarle, eferiviendo afsi fol-3 3 5* En 
paflones {enejantes, mas fácil es la rtfpuefla, que la templanga tn 

r̂efponder yy;de la masaifcil fe agrade cuydar mas* Y deíüeel 
fol-citado^halla el 3 5 3-carga, y recarga con muchos cargos, y 
lebradas peladunibres al Docto P. Iuatíde Mariana; pero en fu 
propio lugar defenderemos la autoridad, y propoücion defte 
celebre Eícritor. Aora folamente reparo en vnas palabras del 
P^Morer,qqe imprimió contra eíleAutoreo el foLcítado 353.. 
E L  S iQ M Í ^ E  DE W ^C Iü 'N  (dize)E S  M P Y  Sud* 
G g ^ D O iy sa ra ve z  fe^C ED O  E L  ESTILO toserá ¿l tn 
claufulas generales con ^ P L ^ 4VSO. Ella verdad hallo cícrita 
en fus lnyeftÍMCiones, pero no encuentro en ellas rila adver
tencia obferv^J* pucsfinconfiderar lagrandez^dcl Reynóde 
Aragón, ni la excelencia de Sobrarbe,efcri vio ellas palabras in
advertidas: E N C A N T A D O  R E  YN O , habí ando del pri
mitivo de Scbrarbe.Y en el fol^oy^añade ellas poco reverétes: 
Laflima es, que las fundaciones de tos R̂ eynos ŷ Repúblicas anden 
afsi eferitas. Y denueftros Hiftoriadores,y Coronillas affegura, 
que corren con torpes inconfequencias; y aunque fean hijas legiti
mas , las redarguye con eifcilo baftardo* En el fol, 486* eferive 
delta manera: Vn Pueblo, o Monafleño puede efeonderfe a los Ef* 
critoreS)por poco conocidos y pero R¡^ETHfQy no es palabra, para ef* 
tar efcondtdoen \^iGT G e R^O de alguna de aquellas peñas* Ello 
dixoel Inyeíligador, exprimiendo el jugo délos rresObif- 
pos, y Efcritores Francos de aquella edad- Pero tampoco halla 
Morct,del Rey no de Pamplona memorias en aquellos Autores 
Prelados,ni en los Efcritores Francos: dirá acafo que el Reyno 
de Pamplona eftuvo efeondido en algún agujero delPyreneo? 
-No lopodrádezirünrepugnanciaipucsdjze, quefueelpri- 
mitivo) y masprinápaUy que fu Ciudad/«* Corre, y afsicnto mas 
ordinario de fus Reyes j y que como principal en todos ligios, 
fue guerreada de Godos, Africanos, y Francos, y de los Reyes 
Chnltianosde Efpan3. Moret lo reconoce fol. 16. y noíotros 
,1o dexamos arriba notado; pero no fe halla mencionado en l3s 
Hiftorias antiguas de Efpañaj ni en los Anales Francos de 
aquella edad,el Reyno de Pamplona.Aora preguntamos a Mo- 
retj eílava efeondido en agujero de alguna de aquellas penas de

X z Na-
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Navarra? Mesé lo querefpondefá; fdlü puedo dezir»que ha d “- 
cf¡tó vn fus 1 nwlkf gaGiones (cotíio emos advertido) que por f e  
Jos Rey es dife Pamplona» retirada a montañas, y  de poco efplendwr 
irtiontoi'i o je ¡vhófiirotidel tódof oje dexaron al ol'vidí, La otidi£« 
fiótí* y fiténcioen aquellos Autores no tiene valor» ni eficacia 
Contra Sobrarbe, ni Pamplona; y fi no me creyere í^oret, cíen 
a fus Invefti gacrtsnes. Moret fiempre es vno» porque es indivi
duo» y fngétomuy Ungular; pero para dar documentos es vno» 
y pafaobfervarlos» otro: le vienoajuliado aquello de Térro* 
llano: Homi duplniter 'vntet, Y pues nos da confejos, también 
quiérd qué recibido Ifidotó Peteüota ella verdadi Fakti* 
tním •tfidmtar ’btrba; firtt opeñbas. Tiene ffttfy buenos dóctun£á¿ 
toá el InVeftigadw en fus efcifíttfs; pero también ay gran tetó* 
xación en ellos; y avrendo cantas palabras, y  jai pocas obrase 
podrémósdéíir* que contienen fosInveftigafPnes, no pocas 
fábulas» porque eneJlaS* febran palabras»y fakan obras. A la 
ob jeceiaftemosréfpótídido-» y pata que tenga Cumplida fatif- 
faek»* lea Moret a nueílío Zorita en fus Indices Latinos foL 
p  y eftéUbs v&é kscua quillas» y libertad de Sobrarbe» por 
aquetíbsitóíspus,. T D.Iofeph Ptíllifeer (citado en el Titula 2* 
Cáp.tv ■ «ubTr sl j .)  que celebra a Zurita; por aver negado
Reyás afireriórtísa Afilia»pudo ver ello mifmo en los Índices 
alegados. Y en ios Anales lib. i» cap. 4 . también contenió las 
conquisas por Sobrajbe» y íancó los Moros de aquellas tnon- 
tañas» bada Cafeftnz.

X I I .  E l  f u n d a m e n t o  t e r c e r o  c o n f i f t e e n  e l  d o m i r t i o » y  í é -  

ñ o r io  d e  l o s  F r a n c o s  e n  l a s  R e g i o n e s  r e t i n a s  a  S o b r a r  b e ,  e n  

t i e m p o  d e  C a r i o  M a g n o * y  d e  f u  h i j o  L u d o v i c o  P í o .  E l l o s  

P r i h c i p e s d i f p o n i a n  d é l a s  t i e r r a s  p r ó x im a s  a  S o b r a r b e ,  c o m o  

fe  v é  e n  la  a f i g n a c i o n  d e  I g l e ü a s q u e  h iz ie r o r t  a  l a  d e  V r g e l ,  

y  e n t r e  e l l a s  fe ñ a la n  l a s d e  R i b a g o r $ a ,  y  V a l l e  d e  G i i l a o , c o m o  

fe  v é  e n  G e r ó n i m o  Z u r i t a  e n  f u s  A n a l e s ;  y D o n  l u á n  B f i z  la s  

c u e n t a  e n  fu  H  t f t ó r i  3 .  D e  la s  t i e r r a s  d e  S o b r a i b e »  q u e  e l i a n  

c o t u i g u a s a  R i b a g o r ^ a ,  y  a l  V a l l e  d e  G i i l a o ,  ñ o  d i f p o n i a n  lo s  

F r a n c o s ;  y  d e  a q u i  in f ie r e  e l  P .  M o r e t ,  q u e  a u n  e l l a  v a n  e n  p o 

d e r  d e  lo s  M o r o s »  y  q u e  n o  la s  a v ia n  c o s q u i l l a d o  l o s  F r a n c o s .  

E l l e  d i f e u r f o  h a c e  f o l . 4 8 6 .  P e r o  c o n t i e n e  v n a  c l a r a ,  y  m a n i-  

f ie l t a  c o n c r a d ic ío n .  S u p o n e d l e  A u t o r  f o l .  4 8 0 .  c o m o  e m o s  

v i í l o »  q u é  lo s  F r a n c o s  c o n  fu s  e x e r c i t o s  h i z i e r o n  fu s  e n t r a d a s

c o n -
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c o m í *  f e fu e fe a  poi fes m o n t a ñ a s  d e  S o b r a r b e ,  p u e s í i  e r a  e l  

t r a o f in ©  © rdi ñ a f i o  d e  l o s  F r a n e e fe s  p a r  a q u e l la  p a r t e  d e  S o b r a r  

b c íG a f e x jc T u e a q t t f i í  d o ^ h o j a s d e f p a e s j q u e  n o  la s  a v i a n  c o n -  

^ a t i h d a  p ñ r f e t  m a s  r e t i r a d a s » ^  c e r c a n a s  a  lo s  M o f o s d e  H u c f  

c a í  M o t e e  f o l *  2  h y o d i z o  q u e  e o  C a t a lu ñ a  p o f l c i a a  m u c h a s  

t i e r r a s  io s  E  t a n c e f e s ,  y  p o r  e l l a  c a u la  v ie n e  h a lla  Z a r a g o z a  c o n  

€ Í £ r g u £ l d o  e j e r c i t ó  d e  C a r i o  M a g n o  p o r  e l  P r i n c i p a d o  e l  a ñ o  

7  fé*  P u í & f t  d  p a f f o  o r d i n a r i o  d e  lo s  e x e r c i t o s  F r a n c o s  e r a  p o r  

S o b í á r b é *  f e  in f ie r e  c o f t  e v i d e n c i a »  q i í e a v i a a y á c o n q u i f t a d q  

a q u e l l a  K f g i a n *

X I  l i é  N i  la  c o n f e q u e n c i a  fe  in f ie r e  b ie n  e n  e í l e  d i f o i r f o :

Los Franco i dfponcn di las tierras de Sobrarbe: Luego efa'von 
en poder de Motos*S í  h u v i e r a  e n  e l  m u n d o  fo ja m e n te  F r a n c e f e s ,  

y  M o t o s  e n  a q u e l  t ie m p o »  p o r  la  i n d u c c i ó n  t e n i a  f u é r z a l a  r a *  

s t o n ;  p e r o  á v i a  p r i m i t i v o s  E f p a ñ o l e s » q u e  h a z ja n  fu s  g l o r i ó l a s  

c o n q u i f t a s  p o r  e l l a s  p a n e s  d e  A r a g p  a n t e s  d e l r e y  n a d o  d e  C a r 

i o  M a g n o »  c o m o e m o s  v i f t o  e n  e l  O b i í p o  S e b a Ü n n o  i  y  a u n 

q u e  n o  e ü  v i e r a n  d o m i n i o  l o s  G a l o s e n  ¿ o b r a r  b e*  n o  fe  d e d u c e »  

q u e  j e  t e n ía n  lo s  M o r o s » p u e s  a v i a  C o a q u i Ü a d o r e s  C h r i f t i a o o s  

e n  A r a g ó n *  Y  c o n  e f t o  f e a f i e g u r a  U  c o a q u i f t a d e  S o b r a r b e rf 

G e r ó n i m o  Z u r i t a  e f e r i v e  e n f u s  A n a l c S í q u c l o s F r i n c e f e s p o f -  Zaríra Ub* 
f e i a n  d e f d e J o s  C o n d a d o s  d e  R  a f e l i o »  7 y C e r d a ñ a  *  f i g u i e n d a  AHn*Cét 94 * 
la  C o r d i l l e r a  d e  l o s  m o n t e s  P y  r e n e o s  y h a fta  e l  V a l l e  d e  G  i l l a  o  

c o n t i g u o  a  S o b r a b e ;  y  f i  e f t a  R e g i ó n  n o  e f t u v i e r a e n  p o d e r  d o  

a l g ú n  P r i n c i p e  C h r i f t i a n o »  e s  c i e r t o  q u e k h u v i e r a n  c o n q u i f -  

u d o  l o s  F r a n c e f e s c o n  l o s  t r a n f i t o s  t a n  f r e q u e q t e s  d e  fu s  e x e r -  

c i t o s *  q u e  c o n d u c e  e l  P . M o r e t  p o r  a q u e l l a  t i e r r a ,  y  m o n t a ñ a .

N o  p a f t a r o n  la s  c o n q u i s a s  d e  C a r i o  M a g n o  d e l V a l l e  d e  G ¡ f -  

r a o  f i n í t i m o  a S o b r a c b e *  p o r q u e  e f t a  t ie r r a  t e n i a y  a  f u  l e g i t i m o »  

y  v e r d a d e r o  S e ñ o r C h ñ í B a m > » y  C a t o l i c e *

$. ÍL

X I V .  E l  q u a r t o  f u n d a m e n t a  e f t r i v á  e n  la  C a n ó n i c a  d e  

S a n  P e d r o  d e  T a b e r n a »  q u e  fe  h a l la  a l  re m a te  d e l  l i b r o  G o t h i ~  

c o  de r m e f t r o  A r c h i v o »  y  a d v i e r t e  e l  P -  M o r e t »  q u e  e s  di lar* 
diferente} y no tan antigua » como lo demas dtl libro* E f t a  a d v e r 

t e n c ia  d e  v i a  d e  b a z e r  * q u a n d o  c i t o  a q u e l l a  e íc r u u r a »  q u e  l la m a  

d o n a c i ó n  d e  A b e t í t o » q  t a m b i é n  e f t a  a l  f in  d e l  m i í m o  l i b r o »

p e -
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pero de diferente letra. Para redargüir a Blancas, y a Don luán 
Briz, que llama Adalides, y Caudillos de los Autores moder
nos,que defienden la Corona de Sobrarbc, efcrive afsi fol.487.
Y  aunque na ajfeguro fea lnfirumemo del todo cierto,y legitimo, pe
ro pues fe *valen de H Gerónimo Blancas, y Don luán Bri^, princi
pales 'valedores del primer'Titulo \e a l de Sobrarte, contra ellos no 
puede dexar de tener faerea ei argumento,Y efe fe hazj de la narra* 
cion de aquella Canónica* Propone fu razón afsi: Bencio Obifpo 
de Zaragoza fe. huyó, (fegun efia memoria) con algunas Reli
quias, y entre ellas llevo vn brazo del Apoßol San Pedro, y fe 
retiró a las montanas, bufeando lugar feguro , donde depofirar 
üquel preciofo teforo* Hile fe acogió afabngo del Conde de 
Ribagor^a llamado Armentario,y efte le concedió la Iglefia de 
San Pedro de Taberna* De cita eferitura colige, que en aquel 
tiempo no a'via R̂ eyno de Sobrarte , con J{jy  Cbrifiiano de 
aquel Pa\r,porque ha averíela que propofito bufca*va el Obifpo Ben
ito, para la feguridadde las Reliquias el abrigo de *vn Conde desco
nocido, fi le caía mas cerca *un \ e y  Cbrifiiano de Sobrar be, y tan 
celebrado como pretenden?

X V . Efta objeccion nos hizo antes Don Iofeph Pellizer 
en la Idea de Cataluña; y me admiro,que eftos Coronillas ayan 
impreífo en fus obras vna razón tan debil, y tan mal fundada. 
Devian primero aflentar, que quandofehuyó el Obifpo Beu- 
cio a las tierras del Conde de Ribagor^a> avia yá en Sobrarbe 
Rey ChriíHano, en la opinión de Gerónimo de Blancas, y de 
Don luán B riz , y afsi tenia fuerza, y eficacia fu razón* Pero 
entonces no avian aun comencado laséonquiftasde Sobrarbe. 
La Canónica alegada dize,queclObifpo Bencio dexó fu Jgle- 
fia, antes que los Moros cercaran a Zaragoca, Gerónimo de 
Blancas,y Don luán Briz efcnven,que la entraron el ano 7 1 o'.
Y entonces no avian hecho elección los nueftros de Rey; por
que eftos Autores eligen año 724. a Don García Ximenez. Y 
no aviendo comencado el Reyno de Sobrarbe aun, no podía el 
-Obifpo Bencio retirarfe al abrigo del Rey de aquel país,que fe 
eligió ocho años defpues.

X V I. Vna fupoficion haze también el P.Moret, que no 
tiene la verdad que requiere la legalidad de vn Coronifta. F.f- 
crive,queDon luán Briz, y Gerónimo de Blancas fe valen de 
eüa Canónica para defender el titulo de Sobrarbe* Nuefiro

Ge-



CWonífiala refiere en fas Comentarios, pero fio la canoniza de 
verdadera* fino qué dela fu narración en dodar diziendo: Qui- 
ífóSjGtfd fde$ adhiltendáfh'i affirmare fio tí aujtm^fj^c.íolo a Segura,
^  b  víócn vn Códice muy antiguo de nueftro Archivo: 

aürem nimh veré } me itá ea omnia exarata invenrffc 
i# fzfd'itujío Codke Pintiatertfi.Y mas adelante adviene,que na
die te pida eüéntáde los fuceííosde aquella narración: Iftitts 
verhaús Inquijltisnem^nemo a me earijiir.Ni Gerónimo de Blan<* B la n ca su. 
cas fe acuerda de ella * para eftablecer la Dignidad Real de So- 
brarbé. Gcímienga ^hiftonar aquellos principios de Sóbrarbe 
fol* 1 1  - torcerte titulo : De Suptarbicñfis R̂ egni imtijs ; pero no 
haze mención de la Canónica de San' Pedro de Taberaa^hizolá 
afires , para declarar el eítado en qtíe eftava nueftra laiptrial 
Ciudad de Zaragoza en aquella defolacion de Efpaña: í j  BlancasfiL6,
i îtur Canónica apené fatis7 quinam fnerita fíifp*ni¿ cladis tempo- 
re¡ Gafaraugujla Ftbis ftatus7&coñditio peteipietut, Ni en aque
lla memorra fe nofribra Sobfarbtr, y arfsi coa ella no podra fun* 
dar Blancas el Rey no Sobrarbfenfe* ni parsefte propofiro la 
alegó- Tampoco fe valió deellff Don ltíatíBril paraeftein- 
temo 5 fino para publicar la antigüedad grande de los Condes 1 '-saP-l$- 
de R ibagorcajcomo claramérííe fe véen efte Autof- Bien feco. 
noGCjque el P. Moret no leyó con cuydadoeftos Autores*puc$ 
tan finicítr amen te los cita;

X V II. Vna repugnancia baila en efta Cauonica-En ella fe
dize, que en tiempo del Obifpo Bencio, Donato Abad de San 
Pedro de Taberna>erribró vn Monge llamado Belafcuto, Autor 
de aquella narrackm a Carlos Manel, que entonces era Mayor
domo de la Cafa Real de Francia ( con aquella dignidad pudo 
quitar,y poner Reyes , como cíen ve Carrillo ) refiriéndole las Carrito asía 
mi ferias de Efpana* Ofrecióle aquel Principe feazer alguna jor- 7 l7 -7  7 4 1- 
nada contra los Moros de Efparca - T le comedio privilegio de li
bertad para aquel Adonafletio. Acra efcrive el P-Móret fol-488*
C om o d a  v a  efle  p r iv i le g ie s  d e  lib e rta d  en t u r f  a  , qu e no fe ñ o re a v a e  

Y antes dize-ó/wo es que preten dan , que C a rlo s  M a r t e lo  d o m in o  en  

aquellas tierras d e  u s fr Jfd y d e  efta otra parte d e l P yren eo  cotra quan~  

to fe  dtjctibre d e  todos lo s ^ n a le s r f  H ifto ria s  de la F t a c i a x y  es f o r - 
cojo fe a  a f i  , pues fe r ia  cofa r id ic u la  él d e z try q u e d a v a  p r iv ile g io s  

de L b e n a d  tn  U  t ie r ra  , qut no d o m in a v a . Pero DO es tan cierta 
eíia rcíolucion del P.Morer5que no aya ávido* quien aya eferi-

to
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D h'sn B r b  10 contra ella. En Don luán Briz puede ver efíe Coronilla de 

Navarra alegada la Hiftoria del Emperador Don Alonfo de 
C o ro n iz a  d z l Caftilia, que nofotros contamos Octavo} y en ella hallará, que

Bey O. dlovfj uanj 0 fc perdió Efpaña, quedaron los Eílados de Barcelona, 
^mpuriaSjílofeHonjCerdaniajVrgeljPalIásjy Ribago^a, fu- 
getosalos Reyes Francosjcomofubditos^ feudatarios fuyos. 
Don luán Briz eícrive, que quando el Conde Amentarlo pi
dió favor al Rey de Francia , por medio de Balaftuto , fe hizo 
feudatario a Francia, y que por ella caufa le dio el nuevo privi
legio de libertad. Pero el P.Moret carga con todos ios Anales 
de Francia contra efta refpuefta } pero de algunas Hiftorias de 
Francia podráfer que no tenga noticia.

X V IIL  El quinto fundamento que tienecontra Sobrar- 
be,le pone fol.488. y objeta afsi oponíendofe a la común opi
nión. En tiempo de Don Alonfo el Caflo fe feñalaron algunas. 
Igldiasalos Obifpos defpojados de fusDioccfis; ai Obífpo 
de Zaragoza, y al de Calahorra ahgnaron la lgleíia de Santa 
María de Solis : al Obifpo de Tara^ona, y al de Hueíca las 
Iglefiasde Santa Maria,y San Miguel deNaranco. S ie n  t ie m 

po d e l R ^ e y C a jlo  a v i a  ¡ { jy n o  de S o b ra rle )  y  j { j y  C h riflia n o  en el\ 

a que prepofito J e  huta el O bifpo de Jd u e fe a  de tierras de f u  D íocejl 

en S o b ra r le  do n de pod ía  v i v i r  con decencia , p ara  fe r  pobre C u ra  en 

la d efd ich a d a  u d ld e g u e la  de S a n  M i g u e l  d e  'N a ra n c o ?  T c o n  que 

conciencia d e fa m p a r a v a  a fu s  f e l ig r e je s , que v i v í a n  a l abrigo de 

R^jy C h rijlta n o ?

XIX. Elle deftierrro del Obifpo de Huefca no confuena 
con lo que eferi ve San Eulogio a Vvilefindo Obifpo de Pam
plona. Aquelfagrado Martyr de Cordova hizo fu peregrina
ción por eftas tierras año 840, como advierte el P. Moret fol. 
290. rey nando Don Alonfo el Callo. Entonces vi litó el glo
riólo Eulogio los Monafterios Legcrenfe, Cellenfe, lgalenfe, 
Vrdafpalenfe, y Serafienfe j y efto demueftra de quan antiguo 
eílava arraygada Ja Cbriftiandad en ellas montañas. Los f i t i o s  

de ellos Monaílerios defeubren las tierras, en que fe confesa
ron nueítros primitivos Efpañoles,y Montañefes. fc] de Lcyre 
bien conocido es en aquellos figlos , el lgalenfe elluvo en el 
V alie de Salazar, en el Lugar de Y gal. El Vrdafpalenfe, en el 
Valle de Roncal,cerca de la Villa de Burgui,en Vrdnfpal. Ellos 
dos anexó al Real Monaíkrio de San Salvador dcLevreDon

San-



Snacho Ramírez en la Era 112 3 . anodeChrifto 108 y, El Ce- 
llenfe fe llama oy Cillas, y es vn buen Priorato de nueítro Real 
Monafterio de San luán de la Peña.Hafta aquí convenimos có 
ei Inveíligador.El Serafieníe, ü de San Zacarías, dize el P.Mo
ra  fol. %pi. queeftuvo pueíioen Cilveri, aora pequeño Lu
gar , quatro leguas díftante de Pamplona, y vna de Zubiri, el 
Arga arriba. San Eulogio celebra mucho eiíe Monafterio,y a él 
Le llevo fu efpecial devoción. Cien Monges vivían entonces 
en aquellaíágrada Comunidad, fiendo fu Abad Odoario. Pero 
no feñala bien el firio el P. Morer, Don luán Briz teftiñea, que Jasa Eri 
elle Monaílerio Serafienfe, fue el celebrado de S¡ref*> donde ef- 
tuvieron los Canónigos de Huefeaconfu Obifpo muchos años 
defpues de la entrada de los Moros en Efpañajafsi lo refiere Ge- ******
ronimo de Blancas;fue muy rico,y poderofo,como veremos ea 
fu lugar mas propio:alli averiguaremos, que no eftuvo funda
do en el Lugar de Cilveti. Porque San Eulogio, defpues de 
aver viütado losdem3s Monaflerios, dize* Finalmente favore
cido del Ciclo , llegué al AdonajleriOj que tamo avia dtfeado* Aor2 
diré algo brevemente.

XX, Camine el P. Moret, figuiendo los patíos de San 
Eulogio con el Itinerario deíumifma epiílola. Salió el Santo 
de Pamplona,y el deíeo principal,que tuvo, fue vifitarel Mo- 
nafterio SeraJ¡enfe¡que eftava fundado en las faldas de los mon
tes Py reneos; y antes que llegara a elle Lugar tan dcfeado,paf- 
so por otros Monafteríos,Detúvole algunos dias en San Salva
dor de Lcyre. Defpues vifitó otros, que avia en las tierras veci
nas al Serafienfe¿ Pero fi le guia va la devoción del que eftava 
fundado en Cilveti;no llevava buen camino por Leyre, donde 
primero fe hofpedó , ni por los orros Monaflerios que nombra; 
porque quanto masandava,mas le apartavade Cilveti, y mas fe 
acerca va a Sirefa; el V rdaípalenfe, y Cellenfe eftán vezinos al 
Seraiienfe,puefto,y fitoen la falda del Py reneo, por donde corre 
el Rio Aragó,q S,Eulogio llama %yiragusjlumen%y es el Aragó 
Subordán,y no e!^>jj^comoel P.Moret pienfa.El Riot^r¿- 
|«j, que nombra San Eulogio, fe mezcla con el Ebro inmedia
tamente : Cántabro infunditur. Efto conviene al Rio
Aragón  ̂pero no al Arga, que pierde el nombre antes de entrar 
en el Rio Cántabro , junrandoíe con Aragón: elle guarda el 
nombre halla cerca üe ia Villa de Milagro 5 allí lepíerde jun*

Y tan-
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randofeconel Ebro. Si acafo refpondiere el P. Moret, que el 
Arga rambien va a dar en Hbro , aunque no inmediatamente: 
le redargüiremos con las palabras,que efcrivió contra el P.Iuan 
de Mariana? M  effa cuenta tambiénMragoit muere en el
Segre tti la Adadre común del Ebroy y también el R̂ odano en el 
lo en U Madre común del Mediterráneo. El Rio Aragón recibe 
al Arga,como el Ebro al Ega: Y íí cite no tiene nombre junto 
con Ebro5tampoco Arga mezclado con Aragón. Pero vna difi
cultad fe ofrece luego, que ja ocafronan las palabras de San Eu
logio : Mr aguí flamen Seburim , Pampilonam irrigan* m Que
riega a Zubiri, y Pamplona: Afsi le traduce Moret fcl, 343* 

Morales ¡n eflo no puede ajuíiürfe al Rio Aragón. Morales por Seburim 
Si'haLadEptJl. n0 entiende a Zubiri>fihó ciertos Pueblos, de que no tuvieron 
Eulog* noticia los antiguos Geographos, Y llamarfeel Aragón, que

baña a Sirefa Subordany es por ios pueblos Seburkosy que confi- 
navan con la Galiá Comata. Ni el Samo entendió por Pam
plona , la Ciudad, fino el Reyno, que entonces rto fe dezia de 
Navarra,fiuodePampfona;y el Rioc r̂ríí^Mj paffapor Sanguef- 
fa,y riega a Pamplona tomada por el Rey no.

XXI. EftofehAfderidocaaalguñaüoncifsfcHíspararef- 
pondér al que nos bajetón el deftierrodel Obif-
po de Huefca; qut le parecceftuviera en tierras del Rey de So- 
brarbe,fi lehuviera ávido reynando Don Alonfoel Caíto,que: 
leabrigóen la Aldeguda de San Miguel de Naranco* Si efta 
ohjcecionruviera valor,deftruyera también el Reyno de Pam- 
plona.Conlhpor privilegi0s,quealegad P- Moretea fusln- 
veiligacion^s,.qiie reynando el Callo en Afturias, reynaron en 
Pamplona cambien Doa Fort uño,Don Sancho,Don Ximeno, 
y Don Iñigo Ximent2. EUnveftigadorfol.533/efcrive: Cô  
mo todas las m omítelas, y canal de laca per teñe dan a los l̂ afconesy 
y corrieron congos 3 huüandvlos la dejlruicion de Efpaña en ejfd 
vnion -y lo natural parece corrieron *t?na mifina fortuna ccn los dê  
mAsVafconesdel ,Reyno de Pamplona* Si corrieron vna mi fina 
fortuna los Vafcones,y Montañe&sde laca, como permitieron 
los Reyes de Pamplona,quevn Obifpo retirado en fus propias 
tiefras, y montañas, mendigara alimentos Cura Mídeme en San 
Adiguel (tranco y y en tierra tan eflrafia? Si de eftedeítierro 
deduce, que no avia Reyesde Sobrarbe enarque! tiempo $ la 
anima razón lera inuy eficaz para inferir.,. que tampoco los hu

yo
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voeh Pamplona. Efto fegundo es tan falfo, tomo lo primero.

X X II. £1  deílierro del Obifpo de Huefca en Afturias, no 
efta bien fentenciadojenel reynadode D.Alonfoel Callo. En * 
aqueltiempo avíalos Monafteríos, que emos referido -, y el de 
Sirefs,donde eftuvo retirado el Obifpo de Huefca con fu Igle
fia > fuftenrava cien Monges, como eferive San Eulogio* Y el 
P*Morètfol* 25H. defpues de aver mencionado laperegrina- 
ciotide San Eulogio, y aver pueftodosnorobres de los mu- 
chos,y famofos Monaíterios, que viütó d gloriofo Santo,di- 
ze : Todo lo qual demuefira de quan antiguo tfiava arraigada la 
Chrifliandad enejas tierras : Que tancas fabricas de Adonafierioŝ  
y tañnumerofos y y en tiempo de tama eftrecburâ y pobrezâ  força*
Jámente piden mucho tiempoyy que comentando con fundaciones tor
tas » fe fuejfen poco a poco augmentando con las donaciones de los fe* 
les. Halla aqui Moret. Valga aoralaTazoD3 todo$:donde paflV 
yon la vida Religiofa centenares de Monges, bien podía vivir 
con decencia vn Obifpo de Huefca, fin tener necefsidad de fer 
Cura mendigo en la defdichada Aldeguela de Naranco* En et* 
tas cierras vivian los Obifpos, reynandoel Cafto. Carrillo en
la Hiftoria de San Valero lo afirma; y en el Catalogo que hazey// rü*
délos Prelados de Huefca, pone por aquellos tiempos a Níti- 
dio, Fronñoiano, Pernal, è Iñigo* Efte vjlrimo confa r̂o la 
Iglefia de San luán, ddpues de la retirada de los feifeientos 
hombres, y ello no fue en tiempo de Don Sancho el Segundo» 
cognominado Cefcn , ni en el figlodezitno, fino en el nono, 
defpues de la defgraciada muerte de Don Sancho Primero, co
mo emos vifto > fjguicndo la Hiftoria antigua Pinatenfe » por 
los anos 8 3 3. o poco masadelante.

X X III. El P.Moret alarga el deftierro a los Obifpos de
Huefca halla los tiempos de Don Alonfo el-Magno,que comen 
ço a reyoar año 866. y cinco defpues en el de 871. aun le pa
rece a efte Autor que duravan los Prelados de Huefca en feguir 
la Corte de los Reyes de Afturias ; pues en el Concilio, que bizp 
celebrar aquel ¡{jy  en Oviedo el año 87 f ara confagracionde 
aquella Iglefia entre los Qbifposy que moravan en fu 3 7 qu*
concurrierafe cuentan Inan ObiJpo de Huefca> y ¡Jeleta de <Zara- 
joca. Efto teftificael P. Moret fol. 488. El Obiípo Sampiro 
pone efte Obifpo en IaGatedra de Huefca; pero no fe halla el 
nombre de efte Prelado en los Catálogos que hizieron de los
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Ohifposde eíta Ciudad, el Ar^obifpo Don Fernando de Ara* 
goDjMaeftro Juan Garay,Miguel Mozaravj,Carrillo, y Ain- 

* fe. Por los anos 8 5 8. era Obiípo Don Sancho, como fe vé te 
jrcbivJeSah vna eferitura Gothicadeefte Archivo* Y el P. Moret ía refiere 
luán, Ug. 3. fol. 404. y fe opone a ella deduciendo quatro repugnancias, y 
num'J4- abfurdidades* perodarèmosfatisfacìonadequadaen elreynado 

de Don García Ximenez, fegundo defie nombre. Por Jos años 
880. Don Mando era Obifpo de Aragón, como confia por 

Blanc fo l *6 Pr* vilegio que exhibe^Geronimo de Blancas en fus Comenta* 
 ̂ ríos, y alegaeJ P.Morét enfusinvefUgacionesfohl<Í4*

XXIV. En Pamplona quaranta años antes, yà vetìaos.a 
Vyrlefitido .Obifpo, y por lasañas 8yi* reci vi ò efte Prelado 
la carta de San Eulogio* cuya fecha fue en la Era &8p. Llano 
876. hallarnos femado en aquella Silla a D. Ximeno^y le trac

Sm dovfoLi 8 Sandoval en el Catalogo, y el P. M oret le menciona fol. 2 6 ,$ ^ 
en vna donación del Rey Don García lñiguez,hijo de Arífta* 
Yenella vemos, que*! Obifpo de Pamplona Don Ximenoja 
ruegos del Rey,añadió a Ja donación Real las Ig lefias de Lerda 
y Afiue$,que fueron los ¡Lugares, que el Rey donò al Monaf- 
teriode San Salvador de Leyre, yal Abad Gentulizjpor ia.de- 
vocion grande, qué aquel Principe tuvoalas gloriofas Virgi- 
fies, y Mártires Nunilona, y Alodía. Y algunos años antes por 
los de Sqz. Doti Iñigo Arifta hizo donación al Motiafterio de 
San Salvador de Leyre a honra de las mifmas Santas Virgines, 
y Martires*de los Lugares Effa, y Benaffa; y el Obifpo V vile- 
lindo a ruegos del Rey, añade a la donación Real Ja mirad de las 
tercias de losdiezmos,queel Obiípo percibiade todos los fru
tos en la Valdonfella , y en Piotano, y Artieda. Efta relación 
corre por cuenta del P.Moret ío\tL6%*

XXV. Enéftastietras donderefidian retirados los Obik 
pos de Huefca, también fe hazian muy largas donaciones- Vna 
hizo magnificaci Conde Don Gaiindo Aznarez a San Pedro 
de S-iréfa.Dono todo loque tensa deíde Xavieífc Gayo , báfta 
el prado de Lsfguá tona $ tiene a lo largo íeis leguas, que tantas 
avrà deíde el nacimiento de Aragón Subordan, halU queje, 
junta en el termino de Xavierre Gayo con el otro Aragondel 
Puerto, que nace en los términos de Canfranc, y fus Pyreneos, 
y corre por vn lado de la Giudadefe laca. Poffeen aora efios 
términos XavierrejEmbutìjy las dos Valles,y Villas de Hecho,.

y An-
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y A nsó$y a los que tenemos noticia defta rierra,cauía admirado 
que en aquellos tiempos fe pudiera hazertan grande donación*
¿J P.Moret larefierefpl.3 a7 -y feñala la fecha dellnftramento, 
■ queJacotiene en la Era £05.. que coincide con elañodeChrif- 
to 867. Con los términos de efta donación,fe confervao,y vi
ven con mucho honor losr Lugares, Villas,y Valles,que he nom~ 
brado.£fto>y mucho mas tenia el Monafterio de San Pedro de 
Si reía, donde reftdian los Obifpos de Huefca; dios, vnas ve*
?e$ tomavan el titulo de Aragón, coroocmos vifto del Obifpo 
Mando,otras de San Pedro de Sirefa, y laca^como prueba con 
Inftrumento legitimo Don Martin Carrillo en laHiftoria de Carr^^fi¡~ 
San ValeA : D. F  miólas Fpifcopus in San ¿lo petro, &  ¡a Láccâ  
otras yezes fubídívian con el titulo primitivo de Hueíca*
También hallamos eferituras de los años 858. y §6o*que ale- 
ga el P.Moret Í0L403 * que el Abad Don At jilo de Huertolo, 
y Don Goníáldo A bad de Cillas, fundaron vn Monafterio, 
dedicándolo al Bienaventurado San Martin, y le dotaron,y do* 
uaron algunos términos, que fe expreflanen los Inftrumentos ¿rchiv.deSan 
del Archivo de San luán de la Peña- Li&*¥

XX V L Pues fi los Reyes, qué detninavatt en eftas tierras, 
los Obifpos,y Abades,que vivían en ellas moarañas,y el Con
de Don Gaündo de Aragón, bizieron donaciones tantas, que 
con ellas fe confervavan los Monafterios,é.Igle6asi parece que 
los Obifpos de Aragón , ó Hueíca tendrían lo neceffario .para 
vivir con decencia, fin tener necefsidad de mendigar en S. Mi
guel de Naranco.Ni el deilierro de los Obifpos es creibfejpor 
que en los tiempos de Pon Alonfo el Callo, ya avia Reyes en 
eftas tierras, y todas ellas efta van pobladas de Chriilianos. El 
P. MoretfoL 182* parece quierecoffiencardreynadodeDon 
Iñigo Ximenez al ano 8a8- y en fu opinión va avian precedi
do quatrq Reyes, faber Don Iñigo Garce%Don Fortuno,
Don Sancho,y DonXimeno. Y Tunando D¿tt AlonfoeJ Ca
tólico , como dize eLObifpo Sebaftiano, yá;fe reparavaolas 
cefes de Aragón, con las conquisas que bazian fus naturales 
por eftas montanas, que.-feconfervar.on, y eftqvieron libres del 
yugo Sarraceno en loé tiempos de D*Alonfo el Cafto, y de fus' - 
Suceffores D,Ramiro Primero,Don Ordoño Primero,.y Don 
Alonfo Tercero cognorñinado el Magno.Tí afsi en tiempo de 
dios Principes podían vivir los Obifpos en efta Región coq

de-
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decencia, y fecundad ; y no teniendo los Moros feñorib algu
no en ellas montanas, no áy raz.on alguna para defierrar los 
Obifpos de Hueíca por tanto tiempo, como fenala el P. Mo- 
ret, llevándolos a las Aftiiíiás:, para fer Curas mendigos en la' 
Aldeguelá deJÜtf M'tguél'de tarascó.

X X V Il. ' Él P . M orethalia n d o] os Obifpos de eftas par
tes en las Aflurias,luego les condena a déftierro.Muchos íe ha
llaron en el Concilio de Oviedo, y  no todos eftavan defterra- 
dos/ Algunos que vivieron eii las Ciudades féñoréadas de los 
Moros, padecíferón dcíliérrbsjpéro ios queéllu vieron ed mon- 
tañas libres del dominio Sarraceno, nunca fueron defierrados. 
Eri«l*Conciliti de Oviedscbfyeurr.ieron todos los Obifpos de 

Tepes aììv ro: Eípañá, como prueba el Maefiro Fray Antonio de Yepes, con 
v'na efcritorid^l Archivbcie San Vicente de Oviedojy es cier- 
to>qüé nef dìàVàh ib  dos defterrados;y afsi, porque halle fubferi- 
viendo el P; Moret eo elCóncilid a luán ObifpodeHuefca, 
noleha de pronunaiarfentencia dedefiierro, dilatandolo, deíde 
el reynado del Gafto,hafia Dori A Ionio el Magno, cinc hizo ce
lebrar el Concilio año 87tvEftéaño feñala el P.Morét}pero ay 
engañoConotídb¡¡porquefe-felebró j fiendo Pontífice Sumo 
Iüan-yComO'a^erigua el Maeftto Fray Ab tonfo de Yepes con 
vna eícrituramuy-antigúadel ÁrchivodelMonaftério de San 
V Ícente de Moiette* El año # 7 1. eftavá feñtádo en la A pof- 
toHcaiSilla Adriano Segundo, y murió eháñó'fíguiente, como 
teftificaCarrillpeon Baronie, yAnaftáG0:Bibliotic3rio , que 
conéfie Pontífice àeabò fu nárracion,é-Híftoria.En aquel Con- 
eilibà firmòiEfpàfando, Ábad de San Vicente de Mònfoite ; y 
a éftehalla* firmando el Maeftro Yepes en vna efcfftürá en lá 
eraísifs.año’de'Ghfiffto538; Y no parecí •quepüdohnnar el 
año-871 .  Y por ellas t37.ones fe prueba, que tampoco fe cele
bró elle-Conèibóientiempo deDoniAíbñfoel Gafió, como 
preíehdeiDoh Alóófo Marañon de EfpÌBoià;pòrque en fu rey- 
nadbto'ohùVà Papali amado luán, nr el -Abad Efpáfañdo pudo 
álcaü^ár'aqüellbstiempos."- El- Maefiro Fr,-Antoniode- Yepes 
teftifiCá,qu'e)fecetebrò el áño po2. iiehdoSumo Pontífice luán 
IX.-Don'Martín Gárrlllo'-dize fe ceagrég&el año anteceden
te1, y en éfteì iCòmènqò eh Papa luán a governar la’ -Nave -de 
S. Pedro i y pudo mandarcelebrar el Concilio; perbéfta diíe- 
xencia de tiempo es poca? y no fe apaitaft-mucho X ópes, y C a- 
rriiío. §.3.
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T I T . V L O  I I I .  C A P .  V I . i75

$. III.

Zurit. lib j.de  
loiAnn¿ap. 13.

XXVIÍI* El lexto fundamento eftrivaen la autoridad de 
Gerónimo Zurita. Dizeel P.Moret fol. ^88. queíedefcubre, 
como j y a que tiempo fe ganaron las tierras de Sobrarbe, y 
vuieron al Reyno dePamplona>dclo que Gerónimo ¿Zurit* llana* 
mente confefso , bailando del Rjy Don Sancho el AJayor. Valefeeí 
P.Mofetdelas palabras de nueftro Coronilla,que fon las que fe 
figuen ; £  pendió fu Señorío por todas las montañas bajía S obrar be3 
fugeta&do yfegun Je contiene en las fíijtorias de San luán de ta Pe- 
ña , y del̂ Principe Don Carloŝ aun Conde ; que allí ejlava apodera- 
desque no U nombran. Acta gloffa Moret afsi: Como que ejtmdio 
jit Señorío , bajía Sobarbo3 ji-pot los trecientas años antes le avian 
dominada fv$ afttndtentes, con Setíorh continuado,y como SiUâ  
y título ftímitivode fu Rjyno? Con la autoridad de Gerónimo ^urita /í¿* I¿ 
Zurita,pretende el PéMorerprobár,que Sobrarbe no íalió del 
poder de los Moros $ halla el tiempo, y rey nado del Rey Don 
Sancho el Mayor. Con el Autor animo comprobaremos ma-' 
yot antigüedad,y libertad anterior de Sobrarbe* En el libro 
primero de fus Anales,cap*i3. comienza a biftoriar el rey nado 
de Don Sancho"el Mayor, y eferi ve afsi : E l R̂ ey Don Sancho, 
hijo de Don García el Tembló fd , facedlo a fu Padre en los E¡lados, 
y l ĵynos dcSO'BRj^R^ftE} ^Navarra i y dragón. Si fucedió 
a lu Padreen lo de Sobrarbe, reíulta , que heredó aquel Rey no* 
corno el de NavaírSiy Af3gon.

XX fX . El mifmo Zurita refiere Jas gloriólas hazañas de Zurita hhm 1* 
Don Sancho cognorainadoel Ceíon* tercero Abuelo de Don caPm&*
Sancho el Mayor, y juntándolascou fu nacimiento pofthúmo, 
eferi ve afei: tmtfimño^y venturofo nacimientô  y fucefsion3
¿orno ejle Ftjncipe alcanforados jas jucejfos fe conformaron engran
da projpexidadyy buen facejfo > porque gano délos Adoros todos los 
Lugares q̂ue dejpues de la muerte de fu Padré3 fe avian perdido en 
SO'BR^yfRjÉE. Aqui llanamente Confielfa Gerónimo Zurita, 
que en tiempo de D. Garfia Iñiguez, quarto Abuelo de Don 
Sancho el Mayor , pofieian los Reyes de Pamplona las tierras 
de Sobrarbe, y que con la deTgraciada muerte de aquel Princi
pe,íe perdieron citas; y que el valor de fu hijo Don Sancho las 
recobró* vnieodolas otra veza h Corona de Pamplona.

El
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Zuñía iib, i,

B l a n c . f o l .  2r*

Z>. Infoi Briz^ 
lib, i. cap. 34.

Z u ñ ía  ífi Ind. 
ad ¿mi, 84*).

XXX. En el capitulo 4,efcrive el mífmo Coronifta, que 
Doft Aznar,y fu hijo D. Gafando*Condes de Aragón, fe apo
deraron de Jas fuerzas de los montes de Afpaj que acometieron 
por las fronteras, y valles de Sobrarbe; y queperfeveraroncon 
grande valor en hazer guerra a los Moros,que efíavan apodera
dos de la mayor parte de Sobrarbe,Ribagorza, y Pallas; y que 
juntándote el Conde Bernardo,yerno de Don Gafando, y má- 
rido de Doña Toda, Uncaron los Moros de aquellas montarías 
hafta Calafatín Sobrarbe tuvo también algunas mudanzas, 
Gonla muerte de Don Sancho el Primero, caG efpiró todo 
aquel Reyno, como eferiveBlancas: Stsprarbienfe ¡{egnum ad 
<vltimum, quaft intetitum deduEtum, denuo inflanrari opportyit, 
Y por ella calamidad hirieron los Sobrarbienfes calas en el 
monte Paño, y Ies quedó eí nombre de vezinosde San luán de 
la Peña; comoadvierre D. luán Briz con Beurer. Reparó Don 
Iñigo Ximenez Arifta eftos daños, y fu hijo poffeyó lo de So
brarbe. Pero con la muerte de Don García Iniguez,fe bolvie- 
ron a perder aquellas tierras, fegun refiere Zurita; conquiftólas 

‘ otra vez Don Sancho el Cefon, como emos vifto. Reynando 
Dqu Sancho el Mayor, Guillelmo v ltimo Conde de Riba- 
gor^a ocupó algunas tierras, y fortalezas de Sobrarbe. Don 
Sancho el Mayor caftigóeftaofádia, quitándole el Condado de 
Ribagor^a,y recuperándolas tierras de Sobrarbe. Bien clara 
eftá la narración en la Hiftoriade Don luán Briz, y con ella fe 
verifica lo queeferivió Zurita de aquel Conde (cuyo nombre 
ignoró)que fe avia apoderado de tierras deSobrarbe.Eftas mu
danzas de Sobrarbe fe hallan en nueftras Hiftorias ; y en el P. 
Moret vemos,que en Ies trecientos anos que precedieron 2 Do 
Sancho el Mayor, defpues de la entrada de los Moros,fue cotfri- 
nuado el Señorío de fus afceüdientes, como Silla , y titulo primitivo 
defuB ĵyno, Efta continuación fucefsiva, atribuye a nueftros 
Aurores; pero es cierto, que fe engañó efte Autor en fu reía« 
don.

XXXÍ. Con Gerónimo Zurita emos de comprobar ma
yor antigüedad de la que fcñala el P. Moret a Sobrarbe. Pre
tended Coronifta de Navarra con el de Aragón, dar principio 
al Reyno Sobrarbienfe,reynando £>on Sancho el Mayor. Pero 
en el mifmo Autor pudó ver el Invcftigador,que en Don Iñi- 
go Ximenez Arifta*quinto Abuelo de Don Sancho el Mayor,
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comienza eftitulo, y Reyno de Sobrarte en fus Indices lati
nos : Innicus i^rifta Stmaais F* Süpraríisnfium9 &  Pomptlonen- 
fium i êar. A fu hijo Do Garda lñiguez le intitula afsi: Garda5 
Jnü'iá FSuprarbufiiu &  Popelcvefití R^jx,Com el P,Moret por 
\i linca Real, comécaodo por A riña,y hallará en los Indices d? 
Z urita , que todos los raícendíentes de Don Sancho el Mayor 
lleyaTG^fgloriofo titulo deSobrarbc* Venera la antigüedad del 
R'éynó' Séírfarb i enfe; por que en el liba.cap.$*rcconocc,qucel 
Reyno de Navarra, y Provincia de Guipúzcoa, fe governaron 
por el Fuero de Sobrarbe, y que eftas fon las Leyes mas anti
gües que tuvieron eílaíNacíones; y por ellas fe guiaron, halla 
los tiempos de Don Sancho de Navarra el poftrero, que Jla£nar ’ 
ron el Encerrado: efte las prohibió en Navarra; pero afirma, 
que mucho tiempo defpues fe obfervó aquel Fuero en Gui
púzcoa* V en el cap.p.efcrive, que con Ja muerte de Don Gar- 
ciadñiguez fe perdieron las tierras de .Sobrarbe; y que fu hijo 
Don Sancho el Ceion las recobró* Y fegun ella cuenta, y dic- 
tamen de Zurita, ¿1 fin del rey nado del quarto Abuejo.dc Don 
Sapcho el Mayor, bol vieron las tierras de Sobrarbe a poder de 
los ífirnicttiffrsyafsi indica efte Coronilla la libertad,, y con- 
quillas antiguas de aquella Noble Región. Y en el lib.x.cap.
8 1. tambiénaffegura, queDon Iñigo Arifia , quinto Abuelo 
de Don Sancho el Mayor > dio-principio a la Corona Real de 
Sobrarbe.Con Zurita nunca podrá comprobar, que comentó 
el Reyno Sobrarbienfe*em el tiempo.de Don Sanchocl Ma- 

, yor , quinto nieto de Dpn Iñigo Xmienez. Arifta. Gerónimo 
Zurita no tuvo noticia de algunos privilegios de Reyes, que 
precedieron a Arifta;fi ay vi viera,los admitiera; y en los Indi
ces latinos foL ^mykdizt'fitve.Daces%fitveJ\e¿ai^ parece fe incli
nó a conceder rey nados anteriores a A rifta* Y Don loicph Pc- 
Í1 i zcr, parece, que en h.Pdfadv»^y lengua primid'va de Efipañay 
«#p6.retrata de alguna maneralo opinión q figuió en la Idea de 
Cataluña; pues averigua la antigüedad de nueftro Idioma Ef* 
panol con L O S  ANTIQV1SSIM OS F V E R O S  DE 
SO BRARBE ;fuyas fon ellas palabras. Primero toma la an
tigüedad ac nueftra lengua del Fuero luzgo, que fe ordenó en 
el quarto Concilio de Toledo año 63 3. y en el tercero del Rey 
Siíuando ; y luego inmediatamente paüáa los Fueros de So- 
brarbcjllamandolos ANTIQV 1SS1MOS* Defpues menciona
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el Füáro de León del Rey DonA lonfo el Quintopero ya no., 
le llama anciqtiifsrrno *, aunque comentó a reynar aquel Princi
pe e/ano vltiffio del figle décimo.

X X X 11. Elíeptimo, y vkitno fundamento es deiir,qu* 
en tiempo del R ey Don Sancho el Mayor,Don García Azna-* 
rez de Buií, ganó algunas tierras contiguas a Sobrarbe,que ei» 
tavaneit poder de los M©Tos.De aquí infiere,que también efta- 
tianfugetas a ios Barbaros las de Sobrarbe. Pero la deducción 
no es legítima. Los Fra&ceíés dominaron en el Valle de Gifiao 
Contiguo a Sobrarbe, corneemos viflót pero no fe infiercjlue- 

.gó  también efiayadebaxo de fti doto ifito Sobrarbe, Noes3n- 
tecedente feguto vn termino contiguo, pata paffar el dominio 
a la Región vezina. Bien podia efiar Buil en poder de los Mo
ros, fin qué'eftbstuvieran íéñorio en Sobrarbe.

X X X üI, Aunque venerárnosla autoridadde Zurita, no 
devia arrimarle á ella el. P„ Morct , para impugnar nuefira co
mún opinión, oponiéndole al Reyno de Sobrarbe. Porque es 
cierto, qúe Gerónimo^Zurita moftrófu humanidad,íégun ad
virtió'?) llefirifsiffiO'Don luán dePaíafox en el Memorial,que 
euros aleg’ádby hifiofiando los fuceffós de los trecientos años, 
que pretedíewm á Dos Sancho el Mayor. El Pi Moret en la 
tazón de fu obra, dite,que Gerortimo Zurita, deíde la divifion 
quehizoel Rey Don Sancho el Mayor de fus Rey nos en fus 
hijos, trató con notiejasfolidas lascólas de nuefiro Keynode 
Aragón. Peródt los trecientos años primeros, dtfpaes de la entrada 
dt los trabes , eferivio tan parcamente, que en jéis tomos grandes, 

que de los imánales dt dragón efcr’rüio , los trecientos años, 
y f\jyés que en ellos reynaron,a penas le debieron diez, 

y ocho hojas i llevando na pota parte de ellas 
el Prólogo y y conquijlas de Cario 

Magno , [a hijo, y nietos 
t» Efpaña.

(V) ̂ t :

CAPI-



C A PlTV LO  SEPTIMO.
*

Refiere el i?. M o n t los ßmdnmentos de Blancas en de ', 
fe  rifa de Sobrar be, y de fu  antigüedad : Oponefe a 

ellos: Defiende fe nuefiroCoronifia.

L Autor'de las InvcíligacioneSj fol.- 49b. 
eícrive ellas palabras: ¡leamos en que ri- 
mientes eßrtva cfiafabrica modernamente te- 
varnada* El primero es de Blancas , quedizß̂  
que en el privilegio, en que Endregotó Galin

de hijo det Conde Don Galindo dona a San Pedro de Streß el 
Lugar de Xa*vierrt) fe nombra cieno Conde de dragón primero 
que el ¡\jy* trepar o bim ^maído Othtnano U futilidad dtßa i»- 
duccion\y no puede fin efirafiela bufearfe el blancaza que padieffe en
derezar fe ; porque parece fiaeta tirada* al aire, Pone las palabras del 
privilegio,y cócluye có eftas:'2ío podemos emender̂ como de aquí 
fie haga induccio para titulo l{jal de Sobrarbê porq en todala eferitu 
ra¡no fe hâ e wecion alguna de Sobrarbê como de como de
no l\jyno^q era lo q Blancas avia meneficr,Gerónimo de blancas 
no exhibe ella eícrirura para cóprobar el titulo de Sobrarbe^G- 
no para diílingair d verdadero rey nado de Don Sacho G3fcés>
Padre de Don García el Temblofo, que fue defconocido halla 
los tiempos de Eftevan de Garibay* Porque los Autores con la 
femejan^a dd nombre, y del patronímico le confundieron con 
Don Sancho Garcés fu Abuelo,que llamamos Cefonjy no fal
tó alguno,que también 1c confundió con fu nieto Don Sancho 
Garces, cognoroinado el Mayor, Paraefto folamente impri
mió Gerónimo de Blancas el privilegio 3 fin acordarfe de 5 o- 
brarbe. Vean loscuriofosa nuetlroerudito Coronilla en fus 
Comentarios fol,88 - y no hallarán mas,ni menos délo que rĉ  EUn; 
fiero* Efta es impoílura clara* Si elP, Moret es tan poco fielen 
la relación de los Comentarios, que andan comunmente en
tre las rqanos de los doílos * fin temeridad podremos lofpechar 
de la que nos Ime de los Archivos,que no emos viflo*

IL  AmbuycclP. Moret vn yerro a Blancas , diziendo 
que en fuerca de ella eferitura pufo vn Conde de dragón, cuyo 
nombre fe prefiere al dd Rey .Porque Endrcgoto Galindezd Oo*

Z z na-
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nador̂  no fe llamay ni fue Conde de ^Aragón \ aunque fue hijo del 
Conde Don G¿litidó>y Ca&aÜero de grande autoridad. Ella es fe- 
gunda impottuTa, y tan manifiefta domo la otra; porque Geró
nimo dé Blancas no dizCiqué el Donador fiiefle Conde de Ara 
gon, ni de otra parte* tmm tum Gomittm fui[fe apparet:
JJec [i faijftt Comes tn hifee monumentos f uppr€fijf€t id'ms tantz 
dignitatisgradum. El privilegio que alega Blancas tiene la fe
cha cata Era 1009* aña de Ghrilto 9 7 1. y entonces ya labia 
Blancas qué no avía Condado de Aragó, como él iíufmo prue
ba con JnÜrumentos legítimos, que comienza aéxhibir en el 
foL 74* probando que empezó el titulo de Rey no de Aragón 
en Don Sancho Garcés Cefon , Abuelo del otro Don Sancho 
Garcés, que fe menciona en el privilegio, y donación de Don 
Endregoto Galindez. Dos Endregotos GaJindez conoció 
Blancas$y enelfol.88. los diilingue: Ipfum*veri Endregotum9 
d fupmori alio Endregoto diverfam. El primero fue hijo de Don 
Galindo fegundo Conde de Aragón, y hermano de Don Xi- 
meno Aznarez i peroe! primer Endregoto Galindez no fue 
Conde de5Aragon¿ porque Don Xitneno fu cedió a fu Padre en 
el Condado* aísi lo teftiftea Blancas foí* 41* Delfegundo En
dregoto eferive, que tampoco tuvo la dignidad de Conde en 
parte alguna, fino que fue vn Cavallero de mucha autoridad en 
ellas montañas. Abuelo materno Je Don Sancho Garcés,y Pa
dre de Doña Terefa, muger de Don Garda Sánchez- Y tiene 
por cierto Blancas foh 90* que elle Cavallero tuvo origen de 
los Condes de Aragón , aunque no pudo dererminar de quien 
tuvo fu defcendencia para continuar la linea, por fus ciertos, 
y determinados progenitores. Moret porque halla el patroní
mico Galindez le publica hijo del Conde Don Galindo; pe
ro no fe halla tal Conde por aquellos tiempos. El fegundo que 
huvode eíte nombre,fe ve en las eferituras del Rey Don Gar
cía Ximenez por los años 858. y 8 60. Y elle Don Endregoto, 
que haze la donación a Sireía ano 971. parece que no pudo 
fer hijo de aquel* Don Galindo, y G jo fuera íe hirviera confcr- 
vado en él, el Condado de Aragón. Ni del patronímico fe de
duce el nombre del Padre con lafeguridad,y certeza,que pre
tende el P.Moretj comoaveriguarémos en el reynadodel Rey 
Don García lñiguez,en el Titulo4. Capitulo 1.

III. Sinreparoalguno llamaa nuellra común opinión de
la
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Zurita lib. r.
cap. c

Ja antigüedad deSobrarbe* Fabrica modernamente levantada*
Ya etnos y ifto» que la fundó Gauberto en mas de doze Coro- 
nicasaBtigua3,y en la Re3l .de! Archivo de Barcelona* Geróni
mo Ztíritatn fus Anales tomó el principio denueftros Reyes» 
de Don Iñigo Ximenez Arida, Pero refiere la opinión del 
Autor de la H i doria Pinatenfe» que pone otros Reyes, que le 
precedieron. El P.Moret en la razón de fu obra afirma, que fe 
contentó nuedro Coronilla o/n referir *vnas, y otras opiniones} 
y frotefar que cada qual̂  puede eligir l$ que le pareciere mas %iertf~ 
miL Y pudo advertir el P.Moret, queefteEfcritor para referir 
eftas opinionesjComen^ó el capitulo quinto defta manera: 
grande drvtrfidad entre M V J  ES ^VTOR^ESy ter
ca del origen , y principio del R̂ jyno, que primeramente fe fundo en 
las montanas de dragón. Bien fe vé con la veneración refpetof* 
que habla Zurita; y fe infiere della, que es oíadia mucha, conr 
denar dtfabulofos* y filíelos losfuceffosqueefcrivieron graves 
y dodos Coronidas; y firmar que es fabrka moderna ¡h que le
vantaron antiguos Eícricores. Y aunque no tuviera otro vale
dor nueftra opinión, que al Autor de la antigua Hiftoria Pina- 
tenfe, era hadante para reíperarla, como anciana. E fie van de Gar^ lih 
Garibay refiere » que algunos Autoresllaman a Don Fortuno 
el primero Infante de Sobrade* Y el Obifpo Sebaftiano feñala 
las conquiftas de Aragón, reynando Don Alonío el Católico» 
coetáneo de Don Garda Ximenez, y la común opinión, y la 
tradición condantifsima publican,que comentará por Sobrar- 
be,fin que otra parce deltas montañas reclame, ni pretenda cola 
alguna, como dexajnos arriba averiguado.

IV. Bol viendo a la escritura , y privilegio de San Pedro
de Sirefa, digo,que no fofamente íe acordó della Gerónimo de 
Blancas, lino que también la mencionó Zurita en fus Anales* Zuruaiih. i. 
Pero recibió manifielto engaño» por noavCr viftoel Inltru-* caP-7* 
méto-originaheotno notó D.luanBriz Martineistuvo noticia j?; ÍU' B fí“ z* 
della por relación, y el tnifmo Zurita lo indica en ius Indices: zuntawlnd. 
Quibtts tejlatum accepi. Y feñala la data a la Era 905* qoe corret y¿/, 1 
ponde alano S67. reduciéndola al tiempo de Don García Iñb- 
guez , y afirmando, que el Don Sancho Garóes* que en ella fe 
ex preña, era hijo de elle, y nieto de Arida. Pero en otra parte 
Trataremos de ella* Blancas en fus Comentarios fol. 5 2.advierte» 
que Zurita tuvo noticia de vn privilegio antiguo de Sirefa»pe-

ro
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rodili no baie mas que referirlo que eferiviò Zurita, gaháier 
otraaveriguaciony pero en el fol.89. la bare cofttodaexao 
ciòn’ exhibiendo el Iniirumento , y Tacando la Era ìòòp. que 
correrpondcal año P7I.Y  fi en el privilegio,que alega^Zurita, 
fe nombrara Conde de Aragón , como pensò efte Coronifta, 
bien podia deducir Blancas contra èl,que antes de Áriftahuvo 
otros Reyes* Porque deità manera fe aviâ  de entender el privi
legio de Don Sancho el Primero$ pues que en tiempo del Se
gundo, n seto de A rift3,y a> »o avia Condes fie Araron* Y  pare
ce,que Zuma dà-Gcafion paradifcürrir afsi: porque a Don En- 
dregoto Galindez lohazehijo de Don Gaiindo Aznarez, fe - 
gundo Conde de Aragón,y efte es cierto,que no pertenece a lo? 
tiempos de los Sanchos Segundo,ni Tercero, fino alos del Pri 
mero,antece{ídr de Arifta. Afsi con mucho fundamento podía 
deducir BUncaá í que huvo Reyes anteriores a Arifta, en cuya 
buíca ibafol.5z.quandohizo mención del privilegio,que ale
gó Zurita de San Pedro de Sirefa \ y fi en cfto huvieran repa
rado Ojenardo,y Moreteo eferíviera el primero aque]]ay#íi/¿- 
dadytii el fegündo dixera; que era faeta tirada al aìre. Geronimo 
Zurita de dósprivilegios de Sirefa hizo vno: en fu propio lu
gar qufrdrétáos la duda, que nace de aquella confufion.
* V. El fegundo fundamento dizeel P* Moret fol.4px* 
que pone Geronimo de Blancas en el privilegio de los Ron- 
caiefes,de que hazen mención el Principe Don Carlos,y Gari- 
bay* Emeftaefcritura, dize, que fe nombran el Rey Don Gar
cía , y fu hijo Don Foftuño, Infante de Sobrarte. Todo efto 

LUnc, fví.p* parece queexprefsó Blancas : In prtvtlegijs infuper B p̂ncalenfs 
Vallí $ habitatorrbus conecfshyquorum Carolas Princeps meminit> &  
Gariíaius eorum fe exempla affermare «ir, Garfu í{jgis, ac For- 
tunij eius flij, SFPR^yjR.fBIE'NòIS nomina
ti , exprejfam fdElam menttonetn prodttur. A eiro contradiré el 
P. Moret aísi : Es manifefo engaño 5 porque ni de B ĵy Don Gtir- 
á a   ̂ ni de hijo fuyo Don F ot tuvo fe hâ e mención en aquel privile-  

¿ify como dt Infante de Sobrarbe, Supongo, que aquí Geronimo 
de Blancas violamente pretende probar, que huvo Reyes antes 
de la elección de Don Iñigo Ximenez Arifta, y lo comprueba 
bien con el privilegio de los Roncaleíes: En élfeexpreflan 
Don Fortuno,y Don Sancho,Padre,é hijo : Pero no f ermane- 
cen los privilegios originales délos Roncalefes,ni fe hallan co

pia-



piados a la lètta,fino referida por mayor U fubftancia de fa con 
tenido* por ios Reyc$ pofteridres, que en fus Canas Reales los 
confirmaron* Afsi lo advierte el P, Moret fol. 3 54.1a mas co
p ic i relacionas la del Rey Dòn Carlos el Tercero, por fobre* 
nombre el Noble ; pero no fe vé en ella que fe nombre el Rey 
Don Careta ; coma fe averigua con la que exhibe el P.Moreu 
Pero fegon la regla general <fe elle Autor , con el patronimico 
de Garcès* qut le dà el Pri vilegio a Don Fortuno, fe explica, 
y declara el nombre de fu Padre García« Aunque no podemos 
averiguar fi citava en el original expreíTadô ni tampoco,fi Don 
Forcuñofe llamó Infanti dcSobrurbt. La quema del Archivo 
de Y taba* dite el P* Motet fol-3 59* que fucedió a! ano 1527* 
Allí fe etee, quceftavan los Prototypos, y que perecieronen- 
roncesjcomo confirífa él niifmo fol.3 5 8. pues ni fe hallan en la 
Valle de Roncal>nt en la Camarade Comptos# Ellevan de Ga- 
ribay rettifica, que a Don Fortuno llamaron algunos Autores 
Infante de Sobrétíe. No fa bentos fi Tacaron etta noticia de los 
originales pri vilegios de los Roncalefes; lo que podemos afle- 
gurar es, que Geronhndde Blancas fue diligente Invettigador 
de lasaatiguedadcs de Sobrarbe, y Pamplona, y que deviò de 
tener algunas memorias, que fe han perdido ; y otras deviò
también Garibay hallar ellas noticias«

C A P IT V L O  O C T A V O *

De la antigüedad de los Fueros de Sobrarbe*

§: t

L̂ tercer fundamento devaneas, y de Don 
luán Bnz,para efiablccer la antigüedad de la 
Corona de Sobrarbe, dize el P* Morer fol, 
491. qne es nueftro Tuero, llamado de So
brarbe. Dize también, qne eri quanto afa 

-eftàbledimento ay eftraña di verfidad de opi
niones entre Jos Efcritores Aragonefes, acerca del riempo, eo 
que fe hizo,El P*MoFetle quiere acomodar ál rey nado de Don 
Ramiro el Primero, y no tiene para etto fino barruntos; afsi lo 
confieffaèl mifmo fol. 492. Lo que je  paede

T ^ K
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TcAR^del origen Aelos FaerosdeS ¿brarbé, es1, que el R̂ ey D.íyd- 
tfiíro el primero de dragón$ hijo del í{ jy  Don Sancho el Aíayor, 
con oca¡ion de aivermuerto-ßnjuctfsion ja hermano Don Goncalo, 
púf traición de R^amontt d i Gafcuña, en la fuente de A l ondú s, o cu ̂  
polas tierrasde Sobrarle, y R îbagorc¡a, que el R jy  Don Sancho U 
avía dexado con titulo de K jy . T. los de Sobrarle, legrándo la oca- 
fon, en premio de awerh admitido por l\jy , obtu*vUrán:de el alga-* 
ñas particulares libertades, y  exempeiones* Siya no fue efo con oca- 
fion dt mas aprieto guando el R̂ ey D.Garctade rvmn$. figuien-
%to:ld n/iteria, defpues déla tota, que dio a fu hermano el j f jy  Don 
Ramiro fobreTafaliaje defpojv del Rjynode dragón, y Don f^a 
miro fe retiro.a lo interior de Sobrarle* Eflasexempciohe$:,y  liber
tades, parece fepnfteron en mejorforma, en tiempo deju hijo el R̂ ey 
Don Sancho R^atnire^, y  defpues en tiempo conßderabUffitntepof* 
tetiot a fu rey nado fe ordenaron, y  pufuron juntas, en la forma que 
oy las t/emos*- ; •

11, Cottieifcernospor laprimero que pertenece al princi
pio,que féñalaa nueftros Fueros de Sobrarbe-, advirtiendo,que 
'Moiet no ̂ házeropinion en efte punto i porque él mifrno con- 
fieffa,que /o primero fe JizAporcongetura', y antes dixo,que buí- 
civi-elorigeD , y principio de nueftras leyes deSobrarbe por 
barruntos. Pero barruntos, ni congeturas con íofpechas pueden 
hazer opinión contra el difamen, y fentencia común. Pare
cióle al P. MotéfcJa cortgetúía muy naturaliüendo muy vio
lenta. Porque no folo los de Sobrarbe le admitieron por Rey, 
fino también föb&gor^a , que era la parte” mas principal del 
Rcyno de Don Gonzalo. Lo mas natural parece que los Riba- 
gonjanos, como roas poderdfos avian de pedir las libertades, 
y excepciones, y que los Fueros no avian de llevar el nombre 
de Sobrarbe,fino<fe Ribagar$a. Eítodtaó^fP. M$&bfaxtun* 
tando. Deípuespáfla a la fofpecha, que jmdb fetfe Concedieran 
aquellas libertades:, defpuesdda rota que récibia ^pli Rarai- 

Zurita A™, ro deshermano ßion García fobreTafalla.
- 1* CJP' J5 - tá errfüs Anales eferive, queefte fucefloaconteció^^princi- 

pió del rCynadóMel Rey Don Ramiro. Y fíen do aísKnopudo 
fetirarfe DonRamiroa lo interior de Sobrarbe, ni conceder 
esémpeiones* w  libertades:; a los vafalJos^de fu hermanó Don 
Gón^lo,quepáreeeviviaxntonee5, puesfúe luego la rota de 
Don Rámiroal principio* de lós reynadüs de los quatro heF-

roa-
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manos, y fu hermano Don Gcncalo algan tiempo reynó. Por 
ella razón dixo Don loan Briz,que no fe retiró Don Ramiro a 
las tierras de Sobrarbe, fino a Cataluña, como lo deduce de vna 
eferitura que alega de nuellro Archivoae San luán. Ni parece 
que lo recibiera Don Gonzalo contra Ja voluntad de fn herma
nó Vcerino Don García,porque antesayudára a cisque a Don 
Ramiro.

IÍI. Eftraña, dize el fnveftigador, que es la díverGdad de 
opinionesdelos Efcritores acerca del tiempo * en que fecíla- 
bleeicrbnlos Fueros. Pero no ay variedad tan diraña, como 
pienfa, en nudlros Hiítorudores, y Coronillas; porque fe re
duce a dos fenrenciasjComo advirtió Don luán Briz. La Prefa
ción de los Fueros,dize,qne fe ordenaron en ocalion,que fe eli
gió Rey. Dos elecciones huvo; la primera fue la de Don Gar
da Ximenez; la fegunda de Don Iñigo Ximenez Ariila. Vnos 
eferíven, que d dlablecimiento de nuelhas Leyes fe hizo en la 
primera ; Otros afirman, que en la fegunda. En ello con atleta 
diveríidad, y fin razón la juzga cílrañael Autor de hs Invefti- 
gaciones. Y también le faltó la razón, quando dixo f«l. 492. 
que eferiviferon vnos, y otros, J¡n comprobación legitima dealgu± 
na délas cojas, que d'tzjn 7y  oirás muchas, que con ejla ocafion aña- 
dtn7 y mizjlañy quefuera coja infntta ir refutando cada *vna de por 
Ji. Pero derribados ios cimientos tacr&n todas, No determina cola 
alguna de rautas que fele ofrecían a la refutación j le pareció, 
que efcrfyíiendo con tanta con fuñón, habiava muy claro ; pero 
crea,que es mas la confianCa con quéeferi ve,que la claridad con 
que feopone a nuellro efclarecido titulo de Sobrarbe. 
r IV ; ( Pero veamos como derriba nueílros fundamentos, 
Dos Cofasafsrenta: La primera, que fe eilablecieron los Fueros 
de Sobrarbe en el rey nado .de Don Ramiro d Prwnero- La fc- 
gpnda*qpefe puficron en mejor fotmaen tiempo de fu lujo 
Don Sancho Racnirez; Lo primero conñefla, que fe dize por 
tQft%Qtíttr.Lfrfegunio teftifica,^*/* colige claramente de la mif- 
ma Prefación dél Fuero , tn que fe díte fe confuid , para ordenarft 
el Fuero al tAPOSTOLICO D0 > el qual ar-
nmdamenU'*$ el Papa Oregorio Séptimo, llamado ames de ja  

- ajpimpúon al PvniifcáWoJL^EDE^Í^^^td&O* Pera con la 
mifma Prefación le¿<ferriba toda; ella fabrica. Porque enfila fe 
dize, que fehizktf&a-los Fueros en ocalron, que eligieron

Aa Rey

Dos In̂ nDríz

Don luanBriz. 
hl?. t .í»*̂  *
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Kcy nucí! ros Aragonefes ; y D* Sancho Ramírez no entró p o r  

elección en el Rey no, fino que Je heredó por muerte de fu Pa*> 
áre Don Ramiro, También fe advierte en la Prefación, q u é  

confultaron nuellros antiguos Aragonefesa los Longobardos, 
para hazerel efrablecimienrodefus Leyes Con prudencia,y ca
lejo : y en tiempo de Don Sancho Ramírez, ya no avia Repú
blica Longobarda ; porque tres ligios cafi antes que rcynaflfe 
elle Principe, efpiró aquella.con fu vltimo Rey Defideria,por 
lósanos 774. Gerónimo Zurita en fus Anales, eferive, que en 
el principio de losmifmos Fueros, fe dize, aver fido ordenados, 
qumdoefiavan fin Rey,y que enronces tu vieron recurfo al Su
mo Pontífice,y Longobardos,Nada de ello fe puede acomodar 
al reynado de Don Sancho Ramírez. Y antes que efte Princi^ 
pereynár3,huvo ricos hombresen Aragón, y el mifmo Zurita 
tcrtifica, que con el eftablecímienro de nueílras Leyes, comen
tó la autoridad de eftos en nueítro Reyno. También afirma, 
quepor aquel tiempo feeítablecíó la dignidad del luez Me
dio ; Don luán RüX , con eferituras autenticas, haze expreffa 
menciqn de algunos Iufticias de Aragón , que precedieron a 
Don Sancho Ramírez,y a fu Padre Don Ramiro. Y es cierto, 
que la ley quinta de Sobratbe, contiene el ertablecimiento de 
h dignidad del Juez Medio, comofe ve eo Blancas, y en nuef- 
tro PreladaPinatenfe.

V. Aquel la carta notable, y erudita , que refiere el fenor 
Abad Don luán Brizde Don Oliva Cabrera, Obifpo de Vi- 
que, y Abad de RipoLpara el Rey Don Sancho el Mayor, a 5. 
délos Idusdc Mayo,año 1023. Indicion 6 , refuta con eviden
cia,/ defvanece la invención moderna del P.Moret, y ajlegurí 
la antigüedad de nueilras Leyes deSobrarbe, Hallafe ella ef- 

; entura en r^cftroArchivo en el lugar que cita Don luán Briz, 
En ella fe dize,que es notorio, que en lo antiguo fe promulga
ron en efias tierras Leyes mqy re$as por Varones,claros,felícif- 
fimos, y Padres de nueftra República, que fue el ejemplar, y  
dechado del Orbe en vno,y otro govierne,efpirituaI,y tempo
ral. Ello quifo dezir aquel do#o,y erudito Prelado en ettas pa
labras : ^lautrn autem hibernas, ^  m w ftñs otim R, tgimlbut, 
L E G E S  K^ECTJSSIAÍM P R jJM V L G ^ T fc  , xfr a Sf«- 
tijsimis Patriota inflUuta: tratarte tune temporis térra lejírayp̂ cr- 
mtn totins Orbisin i \ e l i g h n e d o m i & a t i o n e  terraja*Con

gra-



grave, yfeleíla erudición exhibe ella epiftola el Magnifico, 
y Speftable Regente Don Luis de Exea,y Talayero,en fuDif- 
curfoHiftorico, y jurídico, fobre la inflauracion delaSanta 
Iglefia Cefarauguñana, en el Templo Máximo de San Salvan 
dor : con palabras de aquel antiguo Prelado fe opone al d ifa
men del Iluftrifsjmo M'arcà;y defvanece I3S pretcnfiones,y no
vedades de Ojenardo,y de Moret fol.79. El feñor Regente eí- 
crivelas palabras de aquella efcritura antigua, y con ellas fe 
comprueba demonftrativavnente la antigüedad de los Fueros de 
Sobrarbe,y Leyes de nueftro Reynode Aragon.

V I. Los dos privilegios de los Roncalefcs publican la 
antigüedad de los Fueros de Sobrarbe. El primero dellos, es 
del Rey Don Sancho el Primero3quc nofotrosllamamosQuar  ̂
to de Sobrarbe. La fecha tiene en la Era 86o, que correfponde 
ai año de Chrifto 8 22. El fegundo es del Rey Don Sancho el 
Mayonticne la Data en la Eraioj 3 .que coincide conelano de 
Chrifto roí 5. El Rey Don Carlos el Tercero de Navarra* 
cogñominádo el Noble,haze relation deeftos dos Inftnrnien- 
tos originales con eílaspalabras : Etpákfshquenos ayamosvif- 

fecho leer en nueflraprefencía doïprivjhgios otorgados ¡g?* da
dos a los pueblos fvezjños, habitantes, moradores en nutftros Lu-
¿ares de nüeflra tierra del Val de ^oñcá1, Y léñala luego las
Fechas,que emos puefto. Y mas adelante proügue defta manera: 
Oirofi por razjm de los dichos pri^il^ios ¿«irgaos ítfs dichos de Val 
de Roncal fon aforados a los Fueros de laca 3 E T  
*$£. El P .Moret teftifica £01,358. qut ti privilegio dé Confie„ 
macion del íijy  Don Carlos el niobio tflaexhibido fin SOSPB* 
CH cA  C4LG V  que ¡e ay an podido eflragar,m enla fubf
rancia, vientas ctTCunftaniUs'j porque aubquc es creíble, que tlortgi* 
nal perecio en la quema del x̂ Aech'mo de là Iglefia de Tfaba,fin em
bargo permanecen Infiniment 0$ legítimos anteriores mucho ala que
ma > en qüs fe*ve infecto el privilegio del î jry DonC arlas el oble
de la mifmá fuerte, y con las mifmas palabras, con que ítemosexhi- 
bido* Háftáaqui el P. Moret* Conefta íeguridad déllnftra- 
roentojy con réíUgo tan abonado3comó es Don Garios el No
ble Rey de Navarra, aíféguramos la antigüedad denlos Fueros 
de Sobrarbe, Ellos ícn Tos fundamentos folidos qüe tenemos, 
y por fer tan ancianos,pensó el P.Moret,que no podían conícr- 
var cfta fabrica antigua de la Cafa Real de Sobrarbe, que en fu
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Sigiò. Gtmb. 
anno 1074- 
i'huc ad ann. 
1085.

difamen improbable modernamente fe ha levantado. El Fueff> 
de Sobrarbe es muy antiguo>y el di&amen de Moret muy nqe-, 
vo i y jfu. noyedjd no tendrá jamás legítimos valedores coqtjíi
tanta ancianidad. ;

y i r. El Inveftígador halló en la Prefación isipoftoíitOj 
^Idukrmáoyj Longobardo!-, juntó al Apoftolicoeó Aldebraa- 
do,, que fue Pontífice Sumo r y fe llamó Gregorio Séptimo.. 
Elie pollice governò, la Nave de San Pedro> reynando Dos. 
Sancho, Ramírez, y  ñ los nueftros pidieron confe jo al .Papa 
Gregorio Septimoj pará ordenar fus Leyes, parece que fue ia 
difpQficiqn depilas en el reynado de efte principejque comen
tó pollos años 8 ^3,defpues.de laniúertedefu Padre DonR*- 
m iro, para c.oqrpjphar,que Gregorio Séptimo fe acoftumbra- 
va \hfí>2X^pojiplUa î<tcpr4ndv, 9 HÚdobrando, alega #Sig9- 
lir}íi (jfmhla(enfe¡ isfoffr de ¿tjueUn edad, t¡ut PER^PEPF&4 -
M&WT&M k m  ó v fp o s-
fQblQ.Q Ño ha leído cpn cuydadpel
lnyie|fí,gad9t.? Sa^ebett« de Gemb|rc, Ette Autor comienza 
a l? dei p^paGregorio SeptimpeUño 1074

ídjds 1.08}. y tnuéjisssme>balta,;qjiede 
íl«5^ ¿fftgtffa; Cjñea.veíes 1$ nonibrl atti? Y el P. Moret coi 
j-rfepdp̂ la jigej3? y con ffemafiad? ffcj li dad efmvìòi ¿igobtiio

4s *Ms peí p̂ e í v e m e n t e
k  , ¿ UíPOSTONICO
t ìIL DE js j^ jy íÑ á o « Nó hallo en $igeberto * que1- le'llame

los años que he feñalado: fola y na vez 
le nombra: Papa Ùììdekrdttdqi perô companandole el nopibre 
de Gregorio, y fe cpjrge _qu.e el P.Moret no vió ai Autor;por-; 
que íy 1c huyiéra.kid.o.j.nqeferivíera, que P E f { P £ 7¥L4- 
¿11 E^N'IE U.llamagapq fíddeíraodo , 0 éddpoflolUo {Jildtbran- 
do. Borrel.apal̂ bra P%&£TFrJ lM E lNTE.

V I H- ,  De eftp fe cqlige> que po fue eleftablecimiento de 
R- de ,̂obrarbcj.eq el tiempo de Pon Ramiro el prime
ro de Aragón, ni de fu hijo Pon Sancho Ramifez j ni en el 
reynado de Pon Sancho el Mayor >Padre de Pon Ramiro , y 
Abuelo de Pon Sancho, Muchos Efcritores nueftros lasefta- 
blccencon la elección de Arifta,por los años 867, poco tnas, ò 
menos. Pero de los privilegios de los Rcnealeiesfe defeubre 
mayor antiguedadjpues fe ve que perlas glori ofas hazañas que

lñ~
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hizifrqn en las bajías de O laílijy Ocharen en los tiempos de 
r>qi) .Fjqnuño, y de fu h¡j° Don Sancho, gozaron délos Fue
ras d.f Sqbjarbe por el privilegio primero que fe les concedió 
aÁQ § £ 2. algunos años antes s' que entrañe a reynar Don Iñi
go &ÚOPO« A/,1# 3- ¿ li^ o r  Regente Don Luis Exea, y Ta- 
layetO q̂ite degamos arri ba cirado»efcrive fol.300.vnas palabras 
muy .qiic3cesfen defenia de la antigüedad de nueftros Fueros 
Sobrarbienlésjy con ellas reconviene al P. Moret» y convence 
cqp.sl íecpn,Qcjfnjento de los privilegios de los Roncalefes, 
quebqzeyl Cqropiíla de Navarra: P. lof, Maretux accerrimus 
QÚgjnalis , irfijwgnátor •vokns, nokns agseftit, lií. 2.

: Si- por razón de los dichos .PRIVÍLE- ti 
GíÓ.S A^lSffjQVQS, los dichos de Val dê  Roncal fon afor n  
radqsa los Fneros de IAC A , y SOBRARBE. También fe „  
cqnfitPH£ft° tnifgio con el eftado milerable en que eftavdñ los 
Fran£pS4en<?ny$dpminiq vivian los Longpbardos:porquecon 
las guerras civiles } yíángrientas, que buyo entre los hijos de 
Ludpvicq Pioj jey nandp Don Iñigq X.irnenez, eftavan las co
las df Francia entanta-confufion, que ajas necesidad tenían de 
recibir confejo, que de darlo. Ni entonces avia República 
Longobardajpoíque tuvo fin eq.íieüdefiq fúyltiino Rfcy,rey- 
nando CarióMagno, por iô aqqs y 74. De lo dicho fe colige, 
que el eUablec;tniento de-nuéliras Leyes aqtiguasjpreeedió a la 
elección dePpn Iñigo Ximenez; Ariña. v
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IX. El Iojijeg^ador foL 505. derive quzndtslsr*t&po
ner la Injlisucio dtf, Fí̂ ttj> df Soíraríc anterior  ̂Í4 {lección de Don 
fjqrci* Ximepe^¿l Ermtrp. Los flícricoresque figugn efto dic
tamen
adarce, que oyift
fin frptjíf jrtgpnaiffoff^c fufrptofi* í » j tfirefupml̂ f A u n q u e

Geropi mo de plañe as?y Dpo luanBnz; Martínez* juzgan^que
11 udiros Fueros ruyierop principióperfeSó cofl la elección de
Don Iñigo yá-eonocení que tuvieron
algún principioeadernpoanteriorx quaudo fue eligido Don
García Ximenez* afsi lacree Blancas;: Tametfibocutnporc ali- Bl&ic. foLtj*
qnod ¡Sis mhifím fiuijfie d&tum fitciüime tredam* Lo Hufiño eferi“
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ve Don luán Briz Marrinez,que procura conciliar lasdosopi- 
r>cn iuanBriz n¡of]CS 9 ñguiendo el di&amen del dod:o Diego de Merlanes. 
ltb.ucap.jA. ^  fc colige, quan poca noticia tiene el P* Moret délas 

cofas de Sobrarte, pues hablando de fus Leyes fol*4¿2. firma, 
que es ejiraHa U  d i*verfid a d  de opiniones de los E fcritoreS  

nejes. Aquí vemos, que fe reduce efte puntoadosfentenciasj 
y  que los dos a d a l i d e s , y  C audillos lasconcilian, para que na 
aya variedad con ellas*

Carrillo una . ^  Don Martin Canilló figue la opinión de Gauberto* 
724- y <}el gran lurifconíuho Dodor Diego deMorlanes. Con

ellos, y otros gravifsimos Efcritoresdize, que comentáronlos 
Fueros de Sobrarte en la elección de Don García Ximenez. 
Eftecamino me parece el cierro, y feguro* Nueftros anriguos 
Aragonefes confultaron al Apoítolico, ó Pontifice Sumo, al 
Rey Longobardo, y a fus Confejeros, défpues déla muerte de 
Luitprando, cuyo fallecí hiíemo: fucedió al año 744. Sucedió
le en el Rey no fu NietoAldebrando,ó Hildebrando; y rey lian
do efte Principe pidieron ios Sobrarbienfes Aragonefescon- 
fcjo a los Loflgobardosj péíoia refpuefta dieron en el rey nado 

\ de Raquifio. Hildebrando rey no líete mefes, y le fucedió Ra
qui fio Duque üfeEorlibio año 744* En efte tiempo firmaron 

I paces los Lrbngabardós coft fá Iglefia^qüe la governavá el Pa-
I  pa Zacarias.;Confftá otíjfibii confultaron al Pontífice, que la

^  Prefación llama tsdpoflólkúíy óbcuvieroíi refpucfta de los Lon-
gobardosal principio del reynado de Raquifio s y fue muy 
oportuna Ja ocafion. Porqufe emfences mandó efte Príncipe 
juntar lo? mas principales Señores de fu Corte, y Reyno Lon- 
gobardo*,y fe recopilaron las LfcyCs ,7pár3Tgúiade los Iuezes, y 

Tcpsi año 750 p reliden tes; El MaeftroFr. Añtóftio de Yepes refiere aquellos 
fucelfos, y eferiveeftas palabrasl CaróláSigonlo pone la entrada, 
ycptrn Prologo de loqueen aquélla finí Ufe dtiermwp 7y  alii fe Ba- 
tha al • K Jy. ^ ^ K E m E I x E E ^ T m iM V S  , E T  E X 1 -  
M lF 'S  Pg¿m Q É P S  y y  fe fdl£e} qke efa^van juntos los Jueces 
df toda Lombardia yáfsi- de ■ toíjto *5̂  eüjlrta , que es lo
ftíífmp que de^irde &titft&aidjd&rieflifalyyQccidenrdly y conforme 
al r i e W p b ^  renb^rón :úl¿kn}isZiy€Syy^0ifr ór- 
depatón de ndexw f  conque eleftado délosljongibardos, quedo por 

' ¿litis quietó) ■y bien otdtnado.' i r r. • ■ M
X í: Lá cteccKj'áe Don'GárciáXini'étfíijTue el año 714,

Y



Y iegüefta cuenta,parece,q tododtiépo,qày badaelde744* 
en que entrò á reynar Raqui fio, eftuvieron los Aragoneies fia 
Leyes. Pero no fucede legítimamente la propofic/oo. Porque
como advirtió Don luán fìriz,algunos Fuetosfeordenaron an̂  DoniaanEriz 
tes de eligir Rey. Y confia claramente de las palabras del titulo Ub.x.eap^w 
dellos,que traslada el feñor Don Luis de Exea,y Talayero, fok 
2 99* u^qui compiê * ti primer librò délos Fueros (fue fuero» fay~
Hados en Éfpayntra , éfsi totfto ganá*vari las tierras Synes J{ey los 
Montafnejes, en el nombre de íefu Chriflo, que ts, &  ferd nucjlro 
Jalonamiento, empegamos nüejiro libró para jiemprc remembra- 
miento de los Fueros de Sobratbe , tJralf amiento de C bri ji ¡andad.
Y con Don luán Ximenez Cerdan 5 llüftriísitño loltícia: de 
AragoOjprneba>queea^f^Hf, primero ho*vo Ley esatte X̂ eyes* 
OtrosfeeftableCieron defpuesdelá elección; y cite facultad*
y poder fe refervaron losantigüoíSobrarbieflíeS j como nojó Gaubsapj* 
bien Gauberto Fabrido, diciendo lElpodet facer Leycs*»j4 
K?y » y  \ fy n° quedo. Tpor ejjo éjíe regimiento de ^iragon\ esd 
ma $ ]{eal}cl mas 3Y oblej y  mejor, que todos los otras¿ 2Y¿ el R jy f*  
el Hiel R̂ jytto fin el Rjjy puede» ptoprUmenteL facer ¿beodo
Corte} ni alterar loajfentado ftma wtCí mas "todoŝ uiUamentehjp§ 
de coneurrir en facer denuedo Leyes} ypOonteéf.ecrcadcLbieuijhT** 
gimiemo de todos. Tdmbienhallásioscó el Difcuríd delfénor 
Regente efta verdad iitipfi?(Ta en Jas^paísbr^a que refiere del 
l lultriftirao Iufticia^dé Aragón alegado ; conkalLtíyesqueeC* 
tablecieron nueftrosaht fgfuos, áotcsiídéeligir fiey * &&&?*$ 
añadiendo fiempr^á^tíóHas,¡as^tdg^tyfhsquedell^jyt
no parecían cènwnhnHsiQùii Angular erudidoU camprueha:ef- 
to el fenor Doü Luí^de ÉXea,3 cj[Utenmérénjitp¿Y ftno quiGe- 
re dar credito a n ueíto£ Goron i fias, y,Èfcritofès,'Je ritarérttosi
vn grave Autor deli GóSipaSia dé lerosyquejeaJGaftraPalaprf Cajlro Paiaoi
Efteadvierte lo rñifm^tfue efcrivierbb,y\üotarorr nueftros i?!pmUfr*^jg 
Efericores, y Coromftas : x^ddwrfo-tápjeñ ^abqiiandoJ^egfmí ^
ef iam ft SupremasJitiHon babire fàtuìeat£mftrtnd?Liges ¿ndepeu- 
dtnur a \egné. Y  exemplifica íu dotìrinà en efdeAragon t Vi 
utátur de í ĵgno 4̂ragoni¿j quodfubhoc candi tioneì^ègitradidif 
gubemandum. Y luegapene la razón j cornopüdatefefvarfeel 
Rey no efta facultad : Cumenìm tota? pcteflaslegíslatvvÁ fit prrns 
in Cominunitate, exilia fuerit in>Rggtm trans lata : poesie 
Communi:as Jab bacaci illa CQnditioóê poteJlatémttadtrt, &  tune

Com-
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m  T ir r / V L .o in . c a p . v í i í ;
Q t m m n u a  L eg isla tiva  crit f w u l  caw ]\ jg e , &  $ s j x  eum Cotn-
inuñltate* '■ ' i;; -

XII* * Vi>a objeccion lme Morcr contra efíe dhblecí- 
rmcnto dc-L e y e se  fol.499^ ^  de conftderar (dize) que los

^ a t o r e s , fa e  quieren e fa b lecer  efla  an tigü edad  d e l f u e r o  de S o - 
b ra rb ía l íieu¿po-anterior a P o n  G a r ú a  Jim en ez ^ y  o a D on Iñ igo

ejl*5 Leyes?y /  aew fe ejlablecieron pa* 
rá todo el ¡ ( v y w  de dragan., y .con ¡nfhuáon alli mifmodel 
ftíedio , o hifúúa. que. llaman 1 no d? Sobrar be, ni jamas hu*vo 
eff¿tftiloífhso.dfíGAragoni tanta prieffa^qae lo que A otras ¡\ j-
pubiifós rofio jmucbos ¡iglos dtjraíajo y alli fe hi ô de G O LP E  etp 
Jéperfeccioyi^como jt fue¿* ¡\JpuhIica.hecha de FV^HDICIG'N? 
tn Ho fpe.mehtjizr mas^quecorrer d metal a los moldes prepara*
dos-i park fdlir\petfeíla^ y a&bada* Eite Autor ha renido def- 
efryído.mu t̂<HxIj>ab3e ¿ en-Un ayer leído los Eícritos de nueftros 
AtKóres^yiGo^mnítas,!:2 y,Pon luán Brit, quetao, 
b^veseS'''á¡w^udo^¿vqii^tiucUí;^ieyes Sobrarbienfes tur  
Vfctoií pr ¿dí?i peo mrieoipp» .en qüe/erhito la elección de Don 

Céfí^^czíM^^quqdefpüesrfe^p'crlici^narori^ y fu perfec,- 
Cíobfeiis» *¿tv* p o&t im t^dq>li3Í t * l£s,y j t i -oras C or tes; y ferácóf- 
t í r t ü c í # s / d a r a r ^ M d i ¿ y n o ,  batiendo con 
httóíltiífVtóa^CySeñorY-tcy^íCqPiVenientes para fu confer- 
WiOodOierc^eyueJdrgolpb de fuspaUjhrases pefgdg^ por ef- 

i Vfc^nJftusílitrxíiíga^n.et cop/taat#-pcíudumb re. Tef-

* 1 % \  ̂ * i v * , r "  ' W  ̂ t ' - *
■ perb'rwilorputeba.' jGaoberto qu? eligieron a
■vüi « u f m ^ t i V u i p c u a i í t c ^ qtuJl^nmr^O^PfC^S
*} fí'&TíCl J éc: { X £ y Q O  X f̂t.Qjefy ] ta, que, \y vo Wi -
tes btro:ndSl^j;)()Qai^elide.íít>^fScbe fe feii>iq¡eq §1 de Ara
gón; poircftaoaz^ dchsííitóedifljWfnó^g^ieirrp^poilerior, 

;ti^q.¿let¿lHflniijatdenArageR,,Xo eRjjepdo, gu^jg-jlamá al

,  ̂ t  ̂ x  .. ¡ijjf,. j . ■ t *rs>. , jT* rr < - ■. ■
'cid', y^^j^sadiibosiai.Sdlameo^itepar.o eqlaLajfepsncia de 
'IiiflktadgjlisJíLomítñer, y los Reyestaiobien fe intitularon afsi 
'̂aqueUasañü^uo£tíjfia!p.Qsf

uar-



García Xiroenez ¿ no pudieron llamarfe de Sobrarbe; porque 
efta Región fe dixo afsi por el milagro de la Cruz fbhreclar- 
boljque fucedió al Rey Don García Ximenez,defpues de la Inf 
titucíon de los Fueros : Llamaronfe de Sobrarte £%$ PRjp- 
JF£C l¿¿í T  el eleño B̂ eŷ de donde fe llamo Rjy en la CVEViA* 
? to DE SOBS^ydI{JBE %puespo avia nacido ejfe nombre del 
milagro dela Cru^pofierior'quatro reynados. Aquí quiere, que la 
Cruz fobre el árbol fe apareciera a Don Iñigo AnftaiEfto que
da impugnado, y refutado $ porque el milagro fucedió a Don 
García Ximenez. Pero quando le eligieron en la Cueva de Saft 
luán, parece que no pudo tomar el titulo de Sobrarbe; afsi por 
no ayer aun tal nombre,como por no avefconquiftado aquella 
tierra. Y parece,que avia de tomar el titulo de Aragón, pues fe 
hizo la elección en San luán de la Peña,que pertenecía al anti
guo Condado de L^rago,Defpuefrmezda algunas cofas ridiculas, 
diziendo : De las tierras que tenia,dfprecio el titulo ,y le quifo to~ 
mar de las que no tenia, nifabia, fi avia de tener; fino es que imagi
nen , que fue eligido R̂ jy'y fin titulo de algún Rjyno ¡y  que defpUes 
que gano a Sobrarbe, le comenco a tomar de aquéllas tierras• 9 íO- 
T ^ B L E  \ E l , Q y E  PREGVUT^iD O  DE 
t>E R y T y  2STQ LO  S vd B R jv i J^ E S P O ^

X IV . Para refpoñderle nofottos,emos de fuponer,qué en
tonces Iaea¿cabera del Condado de Aragón,eftavaen poder de 
Moros, y también muchas de ellas tierras, y montañas de Ara
gón. No acertó el P.Moret fol. 505. feñalando fas tierras, que 
eftavan en poder de Chtiftianos; qualesfin duda fueron (dize) 
Pamplona, Deyoy y la Berrue^ay y óíRj^dGO^Íyque por tales las 
cuenta el Obifpo Seta filan o de Salamanca,. Digo fegunda vez,que 
no acertó , porque Moret fol.1^2* con el roifrno Autor pone 
las Regiones, quefeconquiftavan en tiempo del Rey Don 
Aloqfo el Catoíicojy las expreífa con ellas palabras traducidas: 
tséla*vaiPr¡%cay4i^ragonyOrdufiai fas naturales las repdran.Dcf- 
pues pone otra clafe de Jas que íiempre fueron pófíeidas de los 
naturales,y las menciona afsi: De ellos fe halla fueron fiemprepof- 
fetdas¡ afsi como Pamplonai Deyoyy la ¿«rAí^a.Bien claramente 
fe vé,queenefta diftincion, y cíale, no pone el Obifpo Sebaf- 
tiano la Región, ni tierras de También íe engaña ma-
niñeílaraente en el fol.506* dizicndo,que Sán Iuairde k  Peña,

Bb fe
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T) Iuan?yi^ fccontócnclsrftigiio Condado de dragón. Don luán Bfiz
/ y / ' . 32! Mamncz derive, que los limites deeñe» le extendían tan Tola- 
y ub> 2. cap. y mCntc a las tierras coroprehendidas dentro de los dos Rio^llar 

mauoscon cite nombre de dragón: Y es cierto , que nueftro 
RcalMonaflcrioeítáfueradeítosrerminos,)' linderos.Al prin
cipio, no fe llamaró las Leyes de Sobrarbc, ni ekitulode Rey 
fue de Aragón. Y el de Sobrarbecomentó con el milagro , (5  
es que no tenia anteserte nombre aquella Región) Dieronle 
titulo de Rey (alo que creo) de ellas tnontañas;y afsi vemos en 
el privilegio de los Roncalefes, que el Rey Don Sancho d 
Primero,año 8zz. fe intitula R̂ jy de Pamplona, eAla*va ¡O* de 
las M O Ji Y como fe dio. principia por las de
Sobrarbc; por ello fue el primer titulo individuado* Y afsi di- 

D. iaanBriz, xo Don luán Briz,queen la mifma elección,no leJeñalarbn ef- 
ItL í.cap*i* te nombre en particular, harta que el mifroo Don García Xi- 

menezleganóen fu primera conquiíta.Afsi loaviadifcurrido, 
fundando lafatisfacionenlos privilegios del Valle de Roncal* 
Defpues de aver eferiro efta razón , vino a mis manos el grave» 
y do&o diícurfoHiftorico, y jurídico delfeñor Regente Don 
Luis de Exea, y Talayero: Y en el foLiyp. eícrive, que nues
tros Fueros antiguos,fe eftablecieron porlos MontayneftS)antes 
que tuvieran Rey ; Y confta expresamente del titulo dellos» 
que arriba dexamos copiado; y lo mifmo fe colige de la recopi
lación,y Prologo de los Fueros de Navarra., que refiere el mif
mo Autor. De efto refulta, que lós Montañefes eligieron Rey» 
y que el primer titulo que tuvo, fue el de las M^niaynau 
Ni para que tuviera el titulo era menefttr que poffeyeralas tie
rras» de que fe intitulava Rey , porque Ja poffefsion tirana de 
los Barbaros no quitava el las ad xtm, que tenían nuertros pri- 

| mitivos Aragoneses.- con eñe titulo le nombraron dándole el
é  derecho, que tenían en las tierras, que fe ofrecían para las con-

quiíhs. De efta manera comentó PeJayo por Afturias, en San
ta María.de Cobadonga; y defte modo tuvo principio él reyna- 
do de Don García Ximene* en San.Iuan.de la Peña, v monta
ñas de laca, y Aragón. Y no ignora el P. Moret, que'entre los 
Reyes huyo algunas difeordias fobre ]as cierras que eftavan en 
poder de los Moros; porque pretendía cada vno,que eran de fu 
conqui a, y parq el o dav3n razones, y alegavan tirulos; y afsi 
vemos, que fe intitularan Reyes de loque aun no poflelanj

y en
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X I T V L O  III. CAP.  v i l i ; iP5
y'eneftos tiempos vemos etto mifmo vfado en Jos Títulos 
tic nueftros Católicos Monarcas , que k  intitulan Reyes de al
gunas tierras que no poffeen > porque tienen legitimo derecho 
a ellas, como a Gerufalen, y otras, que omito por ier muy fa- 
¿idas.
-C-5Í.V* Geronimo de Blancas,como eraos vifto,eitriviò eá 

fus Comentarios, que los Fueros de Sobrarbefeeftablecicron, 
quando nueftros antiguos Aragonefes eligieron por Rey a Dó 
Iñigo Ximegez, y que confultaron al Papa Adriano Segundo, 
y que algunos hombres Podios le avian dicho, que efte Pontí
fice fe llamó antes de fu aííumpcion Ildebrando* Aora eferive 
efP* Moret fol.500. Tpara dar algunos /vifas a que huviejfe fido 
afsiy. y aver mudado Adriano Segundo el nombre de í~4LD E*  
i  DO, di%e que fu lenteceffor Sergio Segundo U aula Jwj«-
dado también̂  y <¡ae de OSPO^CO fe Hamo SEK̂ Cj ÍO , por d  
malfomdqdel nombre antes de fu ajfumpchn* 3Í0 PlASSQ}
QVE S E *~4 C^dlDí^4m jLo que díte del Papa Sergio Sc~
gando es manijie¡lamentefaifa , y EQV'lVOC^áClO^Íi tonSer- 
già QuartOymuy poflerior a Adriano Segundo. Cita también a Do 
luán Briz lib# i.cap*33. Pero no le alega fielmente* porque no 
refiere el Do6to Abad Pinatenfe eflas cofas en el cap. citado, 
fino en el {¡guíente i y allí, no hizo mas que referirlo que antes 
aviaefcritp Blancas. Kiguroía cenfura es la que eferive contra 
nueftro erudito Coronilla , diziendo, que es manifieñamente 
falfo lo que dixo de la mudanza del nombre Ofporci, en Sergio* 
lllefcas lpefcriyio cambien, y añadió, quealsi lo cuentan cafi 
todos los Efaitores* Ni tiene entrada la equivocación con Sergio 
Quarto* Efte antes de fu elección fe llamó Pedro, y por reve
rencia al Principe de los Apoftoíes, dexo*efte nombre, y fe lla
mó Sergio. Pedro, y Ofporci fon diferentes, y defémejames 
nombres* y no aviendo femejan̂ a en eftos, no podía aver equi- 
votación, ni en Blapcasni en otro Efcritor de menor autori
dad. -

XVI. Contra la opinion de dos que eftablecen las Leyes 
Sobrarbienfcs en tiempo de Don Iñigo Ximenez Arifta, haze 
vn argumento a fu parecer eficaz. Adriano Segundo entró en 
el Pontificado año 867. Por los de 858. y 860. ya reyna- 
va Don García Ximenez , que fucediò a fu hermano Ariit3 * y 
ello cóprueba con lnftrumentos de nueftro Archivo Pinaten-
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fe. De cño deduce, que fodó Jo que fe eferive de la’ elección de 
Mitin,y ellabfecimicrttodé Fueros, pór los años 867. es fi&i- 
cio,y felfe,pires que alguhos años antes,ya rey nava fu fuceflbrí 
eferiveel P.Morer, fol.504. C-ovfulta’ván a cafófobre nfutiutrle, 
tiara elegirle? (Dexcmos efla confulta fobre la refurreccionjpara 
cvue yugué» dé lia los do£tos, y aprueben , ó reprueben (enre
jante dido de habla1,  y «ferivit ct materias graves, y  pontos 
de Reynos) Con cara eferitora, y privilegio dé San Pedro de 
Sirefa, quiete probar, que y 4 era inulto Afifea, pót les años 
8<sy. A todo eftofe rdponde con facilidad: A lo primero 
dezmaos, que el Rey Don García Xiíntnéz., fio efa diíUntode 
Don Iñigo Xmreatz.. Tevo eflé Principe dos nombres,* faber 
es,/wig«, y <?<*»•«»,coa el patronímico vnicode Jíflwwc; Vnas 
vezes fe batía Cond primero; otras con el fegundo Oomibre jpe* 
ro con el patranfenicsjde Ximenet, por ferhíjó déÜófl Xi me
na. JEfto kve-rigúarétnos en fu propio rey nado; Def privilegio 
deSatt iP¡edtedéáíre6,fehará exacta ávefigtiackm en el (fe! 
Rey Oen García láígbtó, primero defte nombre. Aorafofa
mente dig»,C[tieiiwí avia pwlos años «ey.Rcy algoas llamado 
Dóft Sanche ¿comti'fediiteen aqutípri víkgto; porquCelSe- 
gtufifóq feie tí Gefoñ) no escohocido por aquellosañoS,é*tt»o 
veremos«« otraocafion. De loqueemos dicho rcíia!ta,que 
las primeras teyesde Jas montañas, fe efiabfeeiet'oii ames de la 
elección de Rey , yquedefpues añadieron otras, y  perficiona- 
ron las antiguas. Confaltaron al pontífice, ó A pó^olico,a 
Hildebraitdo Rey Lopgobardo, y afus Céftfe}o$,y Magifira- 
dos; pero no fue en tiempo de Adriano Primero; porque al 
princi pió de fu Poitf ificadojacafeó el Reyno LóñgobardojCon 
fu vltimo Rey DeCoerjo, y pafeéal-dominio de-ios Francos, 
dexandolosfugetos, y vencidos«! valer de Cario Magno año 
774*que fue el fin deJ Reyno de fosboagófrardos. N i tampo

co fe bt zo laCanfuha en Ja elección de A«fta,como«mDS 
viíio > lino en el tiempo que dexamos feñalado*. 

que es mas propio , y  acomoda* 
do para la Confuto.
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c  a p i t v l o  n o n o :

D? lu  antigüedad de las Leyes de laca .

1* deBlaqcas,y Don luan Briz, BlancasfoL-fi
efcfiveo, que el Legislador del immolò Fue* O. luán Bríz9 
?o de laca,fue Don Gali ndo Aznarez,fcgüiv- ^*3* 
do Conde de Aragón. El P.lofeph de Mo- 
m  foL4^7*dizej que f e n e c e  al Rey Dofl 

Sancho Ramiret^y que Geronimo Zurita fe le atribuye corro 
obre ftngolar íuya a elle Principe * al principio de fu rey nado, 
que fue año iq£ j . (eflo advierto por el yerro que íyfcK 188. 
fendandoaaa OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES*)
T  fe v i  {di t£  M ofer ) hablo Zuriiá * ¿$moetqné vio d privilegio 
4cfri F#ít?s Pito pues no ha fio f i  autoridad, y  dicho , para qui fa 
creyejfe Pop Ipap Brinque fa rcehazjU cois tari gran feguridsd,y con- 
fari &m§ fi fibre el cafo temiera probanza fie94, piti Sega é de-
t}r, que Dori ó  alindo cAzpar el [egundr Conde dtAragon fie  el 
¿Legislador de aquel famofo Fuero? (trique en eSopueda aver dada.
T  que ?*ri g**rieonjiénzp eftrtba E fà  SOLO E E  DICHO B E  
& L A I C A S ,  que ballandole inferiti cri vn  privilegio de Confir
mación del % jy D, AlonfoSeguúdo de Aragón* di la Eta i Í2 j* 
fe U prohíjo al Conde Don G alindo? fifi apariencia alguna de funda
mento, pues no fe bate da ¿1 mención alguna* fera riecejfarìo exhibir 
IO S  M ISM O S P ^IF IL E G IQ S Q g J G lJ tA E E S , yac 
fbre efio tiene U Giudad ie  laca? para qnf confie de la verdad,y de 
la legalidad de ¿Zurita*

1 1 * Del Archi vo de laica alega la Ligarla i*nuai- i * y tam
bién ei libro que llaman de la Cadena, y Cubiertas BermeSat^ 
fob i * Traduce el P. Moret las palabras de ellas efcrituras, que 
«contienen el privilegio de] Rey Do» Sancho Ramírez. En el 
I i brode la Cadena tiene la fecha! E n  H éño de bt Encamación de 
puefiro Señor lefu Cbrifio en la E ra  x too*EI P.Morec confiefla, 
que; A  qui luego fe  Viene a los ojos el yerro de la fecha, en la qual 
Complici E ra , y  año de Cbrifio el d ietario , que la  copio* Don San
cho Ramírez fe dizeen el Iniiriímento» que ara Rey det¿#r*- 
gontfisj y Pamplonefes : y fi la Data fe toma por Era de Cefo, 
cprrefponde al año de Chrifto lo62. y catorze a&osdefbues*



7 .u r i :a  l ib . i.
C¿1p. 2̂ . 
Cariò, ¡ib. 23 
cap. (J,
D. Iuan Briz 

Cap.26*

end de 1076. comento efte Principe a reynar en Pamplona, 
vnicndo Jas dosCoronas de Aragón, y Navarra. Y Cesano de 
Curi ilo d de 1 100. de la fecha , yà avia feisque era muerto» 
puesfucediòfo muerte fobre el cerco de Huefca el de 1094. El 
] nilrumento incito de la Ligarla citada» teílifica el P. Moret, 
quCfí copia? y ¿pie tiene el Mfmoyerro. A ora en fu juízioda fen- 
renciafoJ.49Íí. Jugamos es del año de Qhrijìo io^OtT" ¿jucdCo- 
piador omitió> o por inad̂ pertenciâ ó por ballarje algo gafado el nti~ 
Piero Decenario antepueflo. A! principio dixo Moret, queeftas 
eferituras eran 0ng¿*MÍ£í;bue][a la hoja en menos de treinta li
ncas, eferive que ion Copias3 con tanta facilidad fe contradize 
a íi mifmo el Autor délas lnveftigaciones. Otro privilegio 
alcgafoI.498.del rnifmo libro de la Cadena, y Archivo de la
ca; es del Rey Dòn Ramiro d Segundo, por fohrenombre el 
Mongc; tiene la fecha enti año de U Encamación del Señor 113 4 . 
Era 1 17 2 ; encimes de Febrero. Ella Data tambiendlá errada; 
aunque el P.Morec no reparó en el yerro.D.Ramiroel Monge 
no rey nava aun, porque vi via fu hermano el Emperador Don 
Alonfo, cu^a muerte fucèdiò a fiere de Setiembre,vifpera de la 
Natividad deja Virgen nueítra Señora, como eferiven Zafira 
Garibay, Blancas, y D* IuañBriz. De aqui fe deducc,que no 
pudo fu hermano.D.Ramiro conceder privilegio como Rey a 
la Ciudad'de laca» año u  34, en el mes de Febrero.

Ili*-- GoneQosInítrumentos pretende probar el P.Morer» 
que las Leyes de laca tuvieró principio en el rey nado del Rey 
Don Sancho Rároirezvpor los años 1064. Pero ninguno de 
eftos privilegios es Original» ni Gothico, y contienen rnani- 
fieftos yerros en el tiempo; y con ellos no puede averiguar con 
determinación el año,enque fe eftablecieron las Leyes de laca. 
Porque de efemuras tan viciadas»y defe&uofas, no fe puede de
ducir lo que pretende. Pero es cierto, que las Leyes de laca tie
nen; fu principio deíde elGonde Don Gaiindo; porque les 
Roncalefcs contonearon a gozar de ellas por el privilegio, que 
les concedió el Rey Don Sancho el Primero, año 822. comofe 
vé en la Carta.Real de confirmación del Rey Don Carlos Ter
cero de Navarra , que exhibe el P.Morct foí. 3 54, Don luán 
Bríz feñaló el Legislador con muy íegura confianza ; y ella no 
eítriva enfolo el dicho de Blancas 5 porque elle erudito Coronilla 
tuvo el privilegio original de confirmación ,y otros monumen

tos
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tos antiguos, de donde facó los principales capítulos de aque
llos Fueros , como él mifmo teíf ifica en fus Comentarios: Eo- 
tum autem precipua capita , qii<e ex dicto privilegio, veteriíufque 
attjs monntmnth eruuntur , hac fuere. No folo fe-valió Blan- Blancas fA.^Z 
cas de el privilegiooriginalde confirmación alegado, fino de 
otras memorias antiguas, y en ellas vio nueftro grave Coronif- 
ta el nombre del Legislador de los Fueros de laca. Y para que 
Don luán Briz eferi viera cpn tanta confianca,fue muy íuficien- 
te , que Blancas aífeggrara, que en memorias antiguas halló lo 
que eferivió de los Fueros de laca eu fus Comentarios, y qu3l- 
quier Hiltoriador aifegura fu narración , conformandofe con la 
relación de vn Efcritor de tanto nombre, como fue Gerónimo 
de Blancas. Y el P.Morec en la razón de fu obra advierte: Que 
dezjr tonftifamente ¿que en memorias antiguas Je halla ejlo, o aquello, 
en Efcritores de gran nombre fe puede tolerar: aunque en otros, que 
no les igualan es fofpechofa licencia f y  defraudara lapofleridad de la 
feguridad de las noticia$é

IV. Con las eferituras, que alega del Rey Don Sancho 
Ramírez,y de fu hijo Don Ramiro,noshazevnaobjeccion:£n 
ellas fe dize,que laca avia tenido fus Fueros malos,hz&z los cié- 
pos de Don Sancho Ramírez. De ello colige, que nohuvo 
Fuero celebre , por favorable, del Conde Don Galindo. Don D. luán Briz, 
luán Briz dio folucion aeftadada con eftas palabras : DonGa- Itb.^cap^. 
lindo isizjiaT) fegundo Conde de u r̂agon f̂ut el Legislador de aquel 
famofo Fuero , ftnque en eÜo pueda aver duda. Ello trasladó Mo- 
ret,pero omitió lo que mas importava : profigue nueftro do#o 
Prelado ; "Bien creo yo 5 qpe con el continuo exercicio de la guerra ,y  
por aver vivido aquellos Ciudadanos tantos anos entre langas , que 
caliavan las Leyes en la ¡\jpublha, y que fu gente era feroce intra
table - IT que aun fae neceffario, que el ¡\¿y Don Sancho ¡\amire^ 
renavajfe fui Leyes , y lesanadiejje otras, con lo qual ejlablecio vn  
nuevo efiado político en aquella Ciudad. Confirma defpues fu dic* 
tamen con vnas palabras de los Indices latinos de Gerónimo Zurita /» Ir- 
Zurita : Leges Civibus fancit\ mtUtañbu ,̂ inculüs, atque horridis ‘ anr*° 
ilíis hominlbus confentaneas.'í G las antiguas del Co'nde Don Ga~ ^
lindo fueran malas, nopagavabien con ellas Don Sancho los 
fervicios de los nobles Roncalefes,

V. De las mifmas eferituras colige el P. Moret fcl. 4 9 9 * 
que no huyo Fueros de Sobrarbe antes del reynado de Don

San-
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D- luán Briz- 
H b .\. c a p ,23.

Snncho Ramírez 5 porque C los huviera, gozara de ellos laca; 
Cabera del Condado de Aragón ; ni parece que privaran los 
Reyes a vna Población tan noble de los favores de Jos Fueros 
Sobrarbienies;y hafta el tiempo de Don Sancho Ramírez, laca 
no tuvo Fueros buenos.No tiene eficacia efta objeccion.Por
que gozó de los Fueros de Sobrarbe, que fueron comunes, y  
generales en todo el territorio Aragonenfe, Amas deftastuvo 

1 las Municipales del Conde Don Galindo;afsi lo advierte Dan 
luán Briz. El Fuero Municipal con las guerras fe alteró} y las 
Leyes generales también padecieron mudanzas en Jos tiempos 
de Don Sancho Ramírez } como prueba Don luán Briz con 
vnaefcrituramuy notable de nueítro Archivo* Veafe fu Hifto- 
ria líb, 1 .cap, 3 8. y lib .3* cap, 3X 0 0  ella fe comprueba mayor 
antigüedad de la que les dá el P, Morera nueftras Leyes,

VI. * El Autor délas InveftigaCiónes,corDoemosadverti
do en el cap. 4. defte Titulo,quita tres Gglosde antigüedad al 
primitivo Reyno Sobrarbienfe,parecí édole,que notuvo prin
cipio, haíteel reynadodel Rey Don Sancho el Mayor, defpues 
de los años milde nueftro Señor lefu Chrifto. Pero los privi
legios de los Roncalefes, que exhibeel mifmo Coronifta de 
Navarra,y la Carta Real del Rey Don Carlos Tercero, llama
do el Noble, manifieftan, y publican, que el Rey Don Sancho 
el Primero año Su * hizo merced a los Roncalefes,aforándolos 
al Fuero de Sobrarbejy fue favor muy fingu Jar,pues con aque
llas Leyes pagó los fervicios, y merecimientos de la Nobleza 
Roncalefa,como fe advertirá en fu propio lugar. Y fiendo 
Pamplona tan Noble, é Uuftre Población , Cábec3 de la Vaf- 
conia,no pudieron por ella comentar las conquisas délos Mon 
tanefes*, y por fer tan fuerte , la defmanteló Cario Magno de 
murosen la expedición, que hizo año 778/y afsi no pudieron 
aquellos primitivos, y pocos Efpañoles dar principio a fus 
conquiftaspor Pamplona) Ciudad fiempre famofa,y Metrópo
li del Nobilifsimo Reyno Navarro  ̂ En Aragón las Ciudades 
principales, como Zamgoca,Huefca, Taracona , Cahtayud, y 
otros iluftres Pueblos estuvieron mucho tiempo fugetos al do
minio Mahomerano } porque las fuerzas de aquellos primeros 
Conquiftadores,noeran bailantes para etnpreffas tan gloriólas, 
eftando los Moros tan poderofos.

VII. La Ciudad de Pamplona, es cierto, que eftuvo trin
cho
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chorieín^o dominada d¿los BarbaFtísry aunque con las mudan- 
<feSeforios, que viitf p£Un el tit*1 r . y emel tap*j, mmi.ip* 

fei^ mencídn de vnáéfcfit\íra déí ltey Don Saochoxl Mayor* 
cdot ando laft i mas de aquella antigua,y noble Ciudad, conten
tan dome con Citarla ; peronés menefier exprelfirr algunas pala- 
btñé,'p#á^dcfeübrir el nnferable ettado enque eítuvo Pamplor 
na con laforvidumbre barbara de los Sarracenos- Doh Fr* Pra- sarJo .̂füL-6. 
deacio de&ándovaUnclCatalogo laexhibe;Yepes en íus Cea- Tepes año ¿j¡0. 
Curias laTefiCre, y el feñor Regente Don Luis de Exea, y Tala* D.D.Ludow. 
yefo enfugravedifcurfo,nota las palabras, quehazen 3 nuetírq ^xca»cj’ 1 
pfópofitO y para declararas mi ferias de la Sede de Pamplona* l&J troJ 9 
D^cretó^e! gloriofo Rey, Don Sancho la inftaüracion ? dando 
efpofo idoneo a la Iglefia viuda: Detrcvi 1 runithfcm Stdem te* 
Jtayrárei&iSdúelam ¡Uam Ecclcfidm pr¿ccpi fponfildomo.Tmnritd* 
re. M üchás' Iglebas Catedrales perdieron el nombre Cania ocu? 
paCioft Mahdmetana;afsi loateftá aqúel Pri«cipe: Promulgetum 
*zlerd efiiqvodfluTima Sedes Epifeoporamdefirta 7&finr nomine 
¡actnt) máUiUtdinc pr¿daíorum, &* pducTt&te defetijotam* Y lado 
Pamplona, fue vna de aquellas que fe deftruyerón, afolaron? 
y olvidaron 5 perdiendo la memoria de fu antiguo efplendor; 
con dolor;, y fe acimiento lo reconoce Don Sancho el Mayor:
Prohdolar ; wna, cmm de iÜis ejt h¿cSedes (Pampilonenfis) 7«* 
pene funt fine nomine^tl <]u¿ omms hotooris mulctau 'uidcntnr i» 
gloria ̂ grajpinte quippe B&rbarorum uequitia , pefsim¿e qaoqoeifiius 
gentis fa'uieme perfidiayJkSáefi fine tatore mifera > omnium bono- 
rUm Índigo &  fine Triarito 'vidua* Aqui claramente dize el Rey 
Don Sancho? que de-la fervidumbre Sarracena fe originaron 
tantas calamidades a k  Santa Iglefia de Pamplona; y ü huviera 
eílado fiempre libre fu Ciudad, nohuviera perdido el nom
bre aquella Scdc,y Catedrasni íe huviera entregado al olvido fu 
antiguo efplendor* El Sereiaifsimo Señor Rey Don Sancho 
Ramírez? nieto del Mayor, también hale mención deltas mife. 
rias ? y  declárala devoción que tuvo á los lugares íagrados.el 
el feñor Regente refiereeilos fucefos de Pamplona, y exhibe 
algunas daufuhsde las Canas Reales,y privilegiosantiguos.

VIH. Délo quedexamos elcrito, y averiguado enefic 
Titulo, reinita,que las coUquifias; üo empezaron por Pamplo
na, fino por Sobrarbc; y ellas no fucedieron en el rey nado del 
Rey Don ̂ Sancho el Mayor, trecientos años defpuesde la de£*

Ce trui-
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t'rirition dé £ipaiw,«ompcpieBfc«l P.Morét^fiiwienJoyÉiéjnA
pos (foc femhtYxmeñt^Hifíoms.,tlipeodoal^y:BsÍbGar^ 
cía Xi-rnfcned *«1072.-4. enJaífegtada montana de Saainande }¿ 
Perra;-BnéffeaiTó bazelaeleeeion del ptimér Rf^raJófltaaatb*. 

ñUrnasfolifi'. HHh»tf Pism-enfev feidodo Blancas la figiie con cfia^pfer
mrtn»ü<¡adm P¡nmte»feW.Iiijlvrhir% 

■ /.„rha in in- um̂ úí./í . GeronimoZarita en los Indices* Lacihtreícaímbkffc 
dtc.fot. 4, ^fcfojVal Autor de aqíSella narracioft afsi: ht reéeoftodh fygáf, 

ofkiml/Hs hvgé fe,■ & r<tttioi. pmna. fu yiu b 'í tfefjftjes' reétf^
a*¿]áitHosfoc<^dsa»t¡gads,’ref|ktandola tf& anid í& & ^pf$ 
gferiitwry las tiéfietef como fe-hallan eferiíos'en nudlra Hiflor 
na: PrdterÁa^fittft. di1 to£tm fro<luarj reto éxfonindbm etitfiav 
2y-E iTBTlfo$&a&Gf$ÍT<!t§li &  Suris Ctehtfaj. ‘vettifttfsinfó 
}wmb:Rimk¿tft£t¿ádiMo fides altrógetun' Él feñaf A-badJOotf 
luán Bri^Marttnez én el l&erprnñtfacap. i . y j .  traradeftos-, 
^«j^^dbrfcjGoftfcé da Sobrarbe j y afega nwefeos 
AátoreSi^e^axeh'dj îíttORj ne'feto píobahk#6nokoii(ñB refe 
g&óddé laefe^e^i w  D an^fcta Xiájenez én-Safe Juan de fe’PfeáaV-; upi-j.r ■ -•' :•• •; .■

feXí ifilp í ídoréí íjutía la Geroha aefté Rey j*qaé algu
nos «^féféttfUda prins&o.de Pamplona* y otros muchos? fe dan 
él f iííilo-dé-Sérbfaríkr ptTo'conVkné enla faftaneia deIdéfce- 
ffway y. Ctrl a-jár&i »fta ftc-fedcl LugarjhátrendoJa en eHalagfa- 

.■#" i\ dar G oéváj; aunque.aydlgqea diferencia en la cireunftaseia del
\ tiempojcoma advferte-el feñorAbacfÜ.InatíBrix eneléap.3»
■ quédexamós.. alegador Gontra el verdadero rey nado de fien

I García Ximchez)- y contra la eonum opinfoBj po tiené el Au-
tor dé las lnveftigac robes razón alguna pfcobabfc > ni fosda- 
mentololido: Solo wae4wumo$jjifptlriSfy fakir de ¡azi, có
mo fcmós iiittó wt.íf«apfI. §*3•num; j  7.- Pero fcotf efiono ha*: 
zc opinión C6niíael.d^8nea eótnuo.édrtlo en «1 mífmo-lugap 
queda notádo, y advertido., Con Ja; fefpechd no forra* juizió 
probablesfibo vea aprehenfion fofpeebofarafsi ímad'viérten los 
Aiitbres q tratan fe m&mdeeófyiintv.- y  pues tocamos efte 
pútojquiero ai-Goroujlla de Navarra poner en có’ciencia viras 

Cajlr. PaUa palabras deGaíiro'Palao leluitâ  y Éferrtor Infignejíupbniédo 
tcm.'.. tracl.y. <,„¿ BO tienerMoref razón alguna contra la fentencia conmñs 
J P-*'FUHl‘ ■ * y aunque tu Vkrafandafoentos muy probables, é indifolubles 

tíb/ecctónes eiifíi difamen , no deviera dar por improbables
• las
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lasop iniones, que comunmente fe admiten en JasHiliorías: 
5 Í4 í» Ikst r» tÜam ràtìónem folvtre non pofsis; alias Umen folíete 
potenti hoc tibí debes pefundere, ctim f¿pi mnlu radones, tibí 
infolubiles repr^fn tentar, qu<e ah altjs facilismo negocio fd ’vuntnr* 
Quarc I Ad P¡\fGD E^iFEA, procederes, fi cbhanc canfam aVw- 
tam opiniones, qtu nn probabiliter circuafcruntur IMF)\OB^4~ 
*BILES ftidicareSm Efiemifmo CGníejo le dan loados Sánchez, 
Vafquez, Sayro, y  otros gravifsimos Teologhi en materia de 
conciencia, Y añade Palao: Timeretnim debet̂  he lumen quod 
fthi ejfe îdetur̂ tenebr̂  enim cr* H¥*M1-
hlTcAS petit, alicrum indicio fe fubijeere, &  confirmare.

T I T V L O  Q V A R T O .

De los reynados de Don Garda Migue#* Dori Fóf-
tuno i y Dòn Sancho* T ' T

CA PITVLO  REM ERO , " ;

D el nombre patronimico del Réy Don careta * J  de la  
Autoridad del libro de fd  EégU dfSati Salva*

’ \dqr>d¿£ty?C'}.' i :

I * S S S t f í t L I Í f  O S EfcrítoresyyGol-o ñ ìftas, coit un rúen re
cdnteftanjqueDon García Kim'cheituvo 
por fucdíór CnínCoronHjy Rey no a Don 
García Iñfguti Tú hijo.- ÉI P. lofeph* de 

ore t ]jb.2 /cap* 5 . cíéf íVe|, <ple co m o in - 
‘tiodtixeró'n al 'Padre fni' alguba buena , y 
legirìnia cohipTc^ación ; áfsi raxxibien in

troducen álthijo,fin alguna otra*nis$yy«¿ el ajerió dichóligcrj- 
rmnte dlgutf modèrna Èfcrnor, y  cortefiùs demos, ¿hándefe *bno$ a 
:otros y y  batiendo Imita grande de fivnilres , en que embaza fati!- 
'mente la credulidad dé los ¡*Ft G EM IO S POCÚ LrfD V E^Tí*
' DOS; piro no la de los EXACTOS, qui miran primeree*futió qne 
pifan y y que en las cofas, que -ao eflriñtan c» Fe di'blna , hufein^s 
4a razón,que ñola autoridad. De conocido efos ÉjirÍEores fe tragan 
*vn* ¡ D^dD d\Ld*Í4p E  , qtìt erVreÍV:, qáiel fcijs
de Don Garda XimeneZo fe Hamajfe Don García hìgtce ,̂ atiendo

Cea de



Zurita lib. /. 
cap.y

Zurit.inlndtc *  

f o L  í/j. 
AnnJib*itcap,
1 '

Blave. foU S2.
e> S8-

de fe? d pätrtfäiffirco Gatees , pgunl<t I f̂rít ÎO£.i~dtBL,E COS- 
7YM cßKß &£ E S?^4ñ<̂ 4 ,y  fin exemplar alguno compreía- 
do. Supongo la coftumbre que huvo en Efpaña de los patroní
micos. El P. M otet fol. 2 8 6.ad vierte, que no fe vfaron en JFsaa- 
c¡a. Pero Don loiféph Pellizer en fu Máximo diftinguidode 
Marco fol.3 3 .tedifica,que el vfo de los patronímicos, fue efli- 
loen las G alias,y que defpues pafsó a Efpaña : y lo Comprueba 
con Toniincio Ferreol,y cott Sidonio Apolinar; que tomaron 
los patronímicos de fus Padres petreol, y Apolinar, Prefeäos 
Pretorios de las Galias, rcynando en los Godos Tbsodorko 
Primero.

II. El P. lofeph de Moret entiende, qüefue ceftumbre, 
nunca violada en Efpaña', llevar el patronímico del nombre 
del Padre, como de Sancho Sánchez, de García Garcés, de 
Fernando Fernandez, y de Iñigo Iñiguéz. Según eÄa Ce- 
gla general, Don García jnigtiez no pudo fer hijo de Don 
Garcia Ximenez el Primero; potqúe fe huviera llamado 
Don Garcia Garcés. Pero aunque fucedióafsi frequentemen- 
te, padece alquilas excepciones ella regla. Gerónimo Zurita 
con el Principc.DonCarlös, dize, que Don Iñigo Arida fue 
hijo de Don Ximeno, y fegua aquella regla, avia de llevar el 
patronímico Ximenezi y-no Je da elle el Principe Don Carlos, 
lino el de Garcés, comó téftifíca el P. Moret fol. 266. aunque 
advierte ,que.el principe cometió vn y erro, llamando a Don 
Iñigo con el patronímico de Garcia. Pero con Inftrumentos, 
y Autores com probaremos, que no es cierta la regla. Zurita, 
y Blancas al Rey Don-Sancho de Pamplona dan dos patroní
micos , a faber es, Gafcés, y Galindez. Zurita en fus Indices 
Latinos lo aífégura con monumentos antiguos; yeftomifmo 
certifica en fus Anales con Inilrumento autentico de nueftro 
Archivo Pinatenfe, que fe refiere en la pretenfion, que el Rey 
Don Pedro el Segundó tuvo al Reyna de Navarra. Zurita en
riende, que eñe Don Sancho Garcés,ó Galindez fue el Cefon; 
pero Geronimqáe BIancas,queconoció ladiftínció dé los San
chos, que ignoró. Zurita; afirma, que fue fu Nieto, Padre de 
-Don Garcia Sánchez el Temblofo.

f ll . Enlo.s Condes de Aragón vemos, que nofeobferva
eñe orden de lös parronimicos. No ay poca confufionen las 
Hi¡lorias; y Blancas para híftoriar losfucefiosde elle Condado

íi-
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{igne las-huellas de Cari bay, que dio alguna mayor luz- El P*
Morera efte Autor le celebra fol. j2p. dizicndo  ̂quefitedecru- 
diiíio» muy japerior.Seis Condes nombran Gafibay,y Blancas, GarUr.iib.̂ o* 
fin diíerenciaalguna enrre los dos. El primero fueÓ. Amar, caP- 
íücedicronle Don Galindo Aznarez, Don Ximeno Aznarez,
Don Ximeno Carees, Don García Aznarez, y Don Fortuno Btancat/A,  ̂
Ximer.cz : Hite fue el vltimo, en quien acabó h linca mafcüli- vfaacad44, 
nádelos Condesde Aragón. De ellos feis Condes folo Don 
Galindo A znarez fegundo Conde de Aragón tomó el patro
nimico de fu Padre Don Aznar* Porque Don Ximeno que fue 
el tercero fe llamó Aznarez* y no Gahndez de Galindo fu Pa
dre. El quarto fue Don Ximeno Garcès tio del tercero* y her
mano del fegundo, y no fe llamo Aznarez, como fu hermano 
Don Galindo,fino Garcés*El quinto Còde Dotì García Az- 
narezjfuc hijo del quarto,y no fe nombró Ximenez,de Xiroe- 
no fu Padre. Don Fortuno el vJtiroo Conde, fue hijo de Don 
Garda quinto Conde * y no fe cognominò Garcès, fino X i- 
menez*

IV# En las Cafas,y Linajes de Cáftifla fehalla muchas ve- 
zes,que no fe obfetva el orden de los patronímicos, que quie
re Moret fe guarde inviolablemente. Déla Cafa de Ayala, fue 
tronco, y principio el Infante Don Vela de Aragón, como 
teftifica Gonzalo Argote de Molina $ y en fus defeendien- 
tes fe hallan patronímicos, que no fe toman del propio nombre 
del Padre.De efe,tomó ía hijo Don Sancho el dcPeUzqucz?
Dos hij*os de efte tomaron el patronimico Sánchez* El primero 
fe llamó Don Lope Sanchez;y el hijo de efte no guardò el or
den del patronímico, porque fe llamó Galindo Velazquez.
Omito otros exemplares,que fe pueden verde la Cafa de Aya- 
la en Gonzalo Afgotéde Molina , y de otros muchos Linajes* GengaL Argots 
En los Reyes de Navarra tenemos esemplar manÍfiefta.El pri- o*
vilegio de los Roncalefes díze , que Don Sancho Garcès 5 fue 
hijo de Don Foftuno;aqtn bien claro dtàjque no guardó el ef- 
t ilo inviolable,porque fe baviera llamado Fortuñez.Y fi quie
re corregir el privilegio de lo$ Koncalefes,podrá también ha- 
zer correcciones , y emendar yeitos frequentemente en mu
chas Hiftonas, y poner muchos verrones eií la Nobleza de 
Arbore de Molina#

V . Eì patronimico, vnas vetes fe deducili de los Abue
los*
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D. 1 ofefh Pe
llizca liù, 2.
CJj>.il*

]os,corno emos vi ilo en el de Aznarcz, q llevaron los nietos de 
Abuelo D .A¿narprimer Condece Aragò. Argorcde Mo~ 

Ima lib. i .cap. ioi.dize,que Fernán flu ii de Cabro, fue hijo 
de Gu nerre Fernandez de Cabro, y nieto de Ruy Fernán 
Calvo. Y el patronimico Ruiz , comò el nieto del nombre del 
Abuelo. Otras vezes el ír.ífmo patronimico del Padre hereda
ron los hijos.; como fe ha vitto en el privilegio délos Roncale* 
fes,donde el de G a r c h  , vfaron Don Forruño, y  Don Sancho, 
Padre,é lujo. Otras vezes el Padre, è hijo tuvieron vn mífmo 
nombre, y fe diíhuguicron por tener el vno patronimico, y el 
otro diferente fobrenombre. Ñuño Bcrthides, y  Ñuño Rafura 
tuvieron vn mi Ano nóhre: d  Padre añadió el patronimico Ber- 
thídes, y el hijo augmenrò el de Rafura , por aver fundado el 
Cadillo cndlafucros : buen redigo esDcnlofeph Pellizercn 
la Idea de Cataluña. Tábicndel Patronimico del Padre hízie- 
ron los hijos nombre propio; como de Gutierre Fernandez de 
Cadrò, fe llamo fu hijo Fernando lluiz de Catiro. Alguna vez 
el Nieto derivó el patronimico del nombre de la Bifabuela. 
Nuñó Rafura tuvo de fu conforte Dona Toda diez hijos,como 
teftifica Don lofephPdlízer : Los ocho fe renombraron con 
el patronimico Nuñez:delosdos,vnofe llamo Martin M u ñ o z 
el de las Pof$das;y el otro Rodrigo G u fiios* Ede vltimo gozó 
ede patronimico del nombre de fu Bifabucja G u fiia  , muger de 
Don Diego Porcelos. También el hijo tomó el patronimico 
alguna vez del nombre de la madre. Ñuño 'Benbidcs casó con 
Sulla Bella >hija del Conde Don Diego Porcelos, y de Gubia 
Sqlles. Don Icfeph Pcllizer dize,que Ñuño cB erth id e$ 1lfue hijo 
de % erth a ..X  aquí vemos también, que del patronimico de la 
madre,hizo nombre la hija ; G u fila  Sudes fue la madre;y la hija, 
Sulla  cB e!la . Omito otros muchos cxemplarcs Que podía traer, 
por evitar prolixidad, Pero ha fido for^ofó referir eftos, para 
defender la Corona de Don Garcia Iñiguez , y quitar el Ce- 
tro Real a algunos Reyes fingidos, quehan introducido en ede 
tiempo.,
• ' VR vtiEl P. Ioíeph de Moret fol. 320* defiende que no ha 
avido Rey llamado D* García Ximenez; y añade que los Au- 
teres, que leieñajan porhijo a Don García Iñiguez, de conocí- 

do f i  tragan  *vna absurdidad gran de ; porque avia de fer el patro
nímico Garcesjcomo hj jo de Garcia. Pero en ei fo!, 3 9 3 * con

fici] a,
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f ic % ^ f tc o a o  ai&gei&ci ict^iei^iA jcah^^l& ias^id
en aquellas CoronjG# ífe^aWb^feáfW # éÍMittiadtf dbfrvfi

ta^ jteeneffw  t  DmGarÍ6ftiágé«¿y
y a Öon l’cÄEdno* y BHbäw  arSaníSamflbojfECffrc-
riaa fasf c^s ma$£r%ri§g» h H u e a i y  faedsiori
% at5 ^p ^ ifiig ft^ee^£ ß ^rä!* ,€ ^a i^ :ieäü 6 crd ald e  GmraV&*e 
efte :^up feiSsgiojdírite eomi&éi eat ' 9*
eftas ga&bras ■: 5?« hdi^^$eL.̂ ßam dt: töußtit tikmpöit ia!pn 
ob*** ^Ojfo^npißln^^^^tftrifvienßiBißoriasde 9 frq$ft»;
<w^e ieP pG t^i potfta té  ßoeftitk *W

j*few ntk&ri BOVt
JüIGO G ufR ^llU 4f qqg-p?foftf,(utlrttig#béviífMeatfäSoyfiH 
wntrfthSoJqtr*, tonßmHi. ifartlofdwiM Bftticdrts .̂ qoáoéi mdsy 
f t t i l  <*4ntor ß t »oinhrr en ¿fie tkpttifor ktamifioii
tfHifm Hwvttaü»fpr#4eT ^N T & ¥SS& yfö  faßt i  dtéoi 
z¿r ¡a autoridad de mm» tquetr.nittArh ttm a'f fim ptlhrkfor 
t^áitoresjj fibre todofobrtafítigUol InftrañfinbSiforhyáallttg»
pfr f^ ^ i^ L O S ^  ßf tf iaiom^Atiiitoenka' Gmbäy díhria* 
bre ¿éLAutof déft^Kfcjf^bote^pWaetí Slsdyitetá p■ «r- ' - ’ * + *• * ' +m  ̂ J,--— r  £ f, „

<iel «  ilmqí ibmalíí^idqf¡í^iQjamftíft^Qá^a? páfebñ* v &

CiOríbtj Ii6.2i 
cap.u

^iámarra 3 primero m Itifgfté GafitUaÉé.fjdtfpaeimlX LJtÜUy 
%{<• Bißoria ti la masseptfa?ptofß «ddutírasdátíud», tuftttf- 
fp th j tiempos y afsi pef0fiM h G d ¡éG É & G h 4j  ém i ftt ttdk 
fas Copiadores. T tomo •vndia al mejmo, mofitandomc en ia Filia 
de forana dtJtiavafrXjii. Queen ¿dtmStäb ejernéi^xe-, i i  siipat 
imaginaciónfut la, ßtfpifi»,!fuertt f¡P$n tdgxa ̂ y*^ *®**®*»^  
por ptnfamiemp birzie tpf îam.arrat. D ate Jfiriabris dé Giribay 
confta claramente, qué la e omfláoykntrn delosiHiAptíádoKS 
conoce a Pon Gar^iót^M^ pof idöfcßöf:fcgftiiHffáft fiiEá*; 
dre Don Garciá &©«&« í  y gse ^ieffeo Diefé'BcteiirK dé 
Avalos no riené atitpridad csmtfs-iaicSttiicia eeÄq»3 ôt<jOS 
erta es Hidoricai f  |á opiaiön de M^CftAv^óSjíatrtikifiw

V11. Efta certftwl iftdaiy ^ ítío É ftévá» de Gafi-
bay eootrá Avalos Pifctsr» qae pafo-aft« Rey poíHíb enl»  
linea, y foceision de fes Re^d&íítfcpjoáláEliDiftwi
Ganbay defeubrio tres R,éyfts y U fctofcjajS§¿<fe Jö*

Bern*
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hótií̂ nes- cft firaá a^nfú&^r&ki btíft í  8 í8árfi en i6 4 "claros 
q ta* z j Üfcft ijDg &pcfr los íe<5Íéiittcíatít ho^ y> Í3 attíff̂ sr srísi lo 

BUticar/ol̂ } ĉ ngfflVG?^tóptt^SKiW^ebCüS^d8l¿nráriol^i?¿rri¿íi)f«í
/ "  \> * <rj ¡ r J  ipfoinfa °  ¿jí c r r ¿ ^ « w C < T < 3 í i w w í  omnt lucé clarioribus
ad/inn̂ 66. re p te h é d e  Con feveríd ád ^ eb  fu s

In x jfc e s ¡ta t in o s a  d t e A a ^ t ^ t ó n q ü e '  S o *J£  n ó r n b f á p e r q u é ’

i'

vedadj)̂  verdad de^HiíkniatGaribaylo&pufóen l í  fücéfción¡ 
conmueba £áíoóv;yifdlid^f(í^disri^tií^yy foé repréhéndido' 
párJa. trovedad.ojStvívieF&Z-uVitan que dixera defte Rey Don 
iajgó\Gaíc.és>ítpaé introde^í M oretlin -fendattiéHtrjjni ratón? 
Pero dirá xjue.léafeiltetiJas'.&jronicasde-Valde IIzarbe, y el 
librodeÍaRael®de\Saa5 3 híadordek^tesDeaqíiiéllas!Coro-

Tepes ¿wo 840. 
G drihzy ilb.zt 
Cjp. I?.* J

ríic^tuvo. noticU Garj-b̂ ŷ  ̂ - le causé- r-fía el Rey> que en ellas . 
halló*! M areisfcl* i ’dtí/trtc^^á^^üe'fe^eoga tuentacon ellas» 
yjqüfepmquse, albino éefcubririaŝ n̂aiefttrás no fe hallaren cu 
algún Archittfq fidedrgiráyy feyfere lo-que' coDtíenen3 ño ha- 
zemféy qi ópé^ñjdgonac^n^ las pueden vender por anti
guas; áffegurar la an-
ti ûedüédepqiVÉlfaŝ C3l:or< îcast!PdrqLíe el P. Moret en la ra
zo trde fií obVa:ftdvierre:-.Q¿í dtzjr conjufeméntê en memorias an- 
TtgmsJcjb&lta'ÁftQyO:á̂ ütíi*n £ f t r i t o r e s d r ; G * ¡ t i O M -  
^í^^fe^m^td>úhK\é4g^h''^é^ts'9;.La autoridad de Avalos 
Prfcina> yiembsvifet>en Garibay,v que es pocar>r no baña fu 
íicho defnud<bpafáFqü^edeinóscrédito4oñ materia tan Real» 
y grávé. ' . ,V.  ̂ -
1 -VIII.-  ̂Éftevan deGaribáy» y el MaeftroFr. Antonio de 
Y^pes^tuv^pq^notjtóá{%íílibro de kRegla del Monafterio 
de San Salvador det eyíe^yau&queéívél vieron el reinado deí 
Don Iñigotoarcés, nofe.atí¡evieron a defender fu Corona. Pero 
eftéJibró tiené̂ nruehos defedoSjy no es eófejo feguro3 ni cón- 
ferme a^pruae%mtomárfe^&r gujadela  ̂fucefsion de loslte- 
yesde Pampleoí; lEl^vMbret en-liríazon de fu obra teftificaj 
que la Cfaronológ ia e£ Aguja-ñautité 1 fifr Id id ¡Ji cria (eo md y h 
emos notadotn- dtra parre ) y íi fe apunara 4a C hrónoI og i a3 y 
^zon del twffipoy mftcohíef crian fantasdéftirdidadci: adver- 
tencia es delrmífaioÍ0L 4577,' Veainos fvel4ibro de ia Regla 
eftíi defe&uoÍG&EL I nveítíg^dorfqbz6$ ; refierê  q-¿e fegun la

cuen-



cuenra de efte libro,murió Don Garda Iñiguez, hijo de Arida 
en la Era 8 J 5.2110 de Chrifto 797. Y a efte Principe le vè fir
mando el P.Moret fol.2^3. en la Era91 S.año de Chrifto 88 o- 

' Pues como firma ochenta y tres años defpues de muerto? Eo las 
HUlorias es cofa cierta, que Don García Iñiguez entró a rey- 
ñar,defpues de la muerte de fu Padre Don Iñigo,y fegun la Era 
qüe fienaia el libro de la Regla, murió el hijo antes que el Pa
dre. Porque pone la Era , feñaJando la muerte de Arifta, a£i 
DCCCL-**: porlo menos de lo que fe defcubre, vemos que 
murió Arifta en la Era 850. que coincide con el año de Chrifto 
812* Y afsi vivió Don Iñigo Arifta quince años roas, quefir 
hijo j pues murió efte año 797. quecorrefpondealaEra 83 5*
El Maeltro Fr. Antonio de Yepes reconoció losyerrosquetie- 
ñe efte libro 3 porque encierra aquella memoria muchos Reyes 
en eFReal Monafterio de Ley re, que eftán fepulrados en oirás " 
paites; y advierte ; que rébael*ve ,y  mezcla ( el Autor de aquel 
libro) los ciertos, con los inciertos, y los que ejlanpreftntes, con Í6i 
que je *vén fepultados en otras Igleftas, El P.MotetfoI.aSy.notaf 
que aquel libro, fegun confia de fu titulo, fidamente quifc dar 
noticia de los Reyes,queeltàa fepultados en aquella Real Cafe;' 
y (i en los muertos contiene ellos yerrosjtarobien nos darà roa-1, 
la cuenta de los vi vos,y de lafucefsion dellos¿

IX . Eftas memorias del libro de la Regla,comunicó el P l  
Fr.Benito de Ozta, Prior del Real Monafterio dé San Salvador 
de Leyre, al Maeftro Fr. Antonio de Yepes > como fe vé en fus Tcpesam 840* 
Centurias;y el P.Moret lo advierte^} fus InveftigacionesfoL 
265* Pero el Coronilla Benedidinocon maduro juizio cono
ció los muchos defedos > y vicios, que contenía aquel libro, 
y por efta caufaefcrivió afsi : Otrá memoria pondré yo aqai^accn- 
tenida en efe ano de 840. A l ^ i S  C IE ^ T o d  >y DB AdOlS 
S rS S T ^ W C lL s fi y  C O ^ S JD E g ^ y lC lO ^   ̂qae fe «fijé 
¿t *una carta, que efiri'vio San Eulogio á f '̂Vilefinio Obifpo dé 
Pamplona* Y ella defeduofe la fucefsionde los Reyes j porqué 
tío fe mencionan en efte libro los reynados de Don Fortuno  ̂
y Don Sancho,que eftán expreffadosen los privilegios délos 
Roncalefes.El P. Morer,como emos vitto* adviene, que el iit* 
tento del Autor de aquel libro, folo eradefeubrir, no rodos les 
Reyes,que avia avido 3 fino los queíe reputa van enterrados etf 
Leyre,y los qne avian continuado la fucefsion Real,hafta el año

Dd de
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deChrifto 1075- penúltimo del reynado de Don Sanchoel 
dcPcñalenjí» elqual parece fe efcrivia aquella memoria. Efto 
dize el P* Moret M+3 94* El Maeftro Fr. Antonio de Yepes 
contradice a efta relación 5 afsi : Mas parece que es efcTÍwa¡ 
en que fe q u ie r e  contar la fucefsion , qye hicieron *vno$ Ŝ eyes 
a otros > que na dezjr, que eflan ¿IU todos enterrados ; pues fe *vé con 
evidencia , que ni el R¿ey Don Sancho el Mayor¡ ni Don Garda de 
la x a r a , ni Don Sancho Garúa fu hijo efian en efe Monaflerio- 
Moret aiTegura, que el i>bro de Ja Regla 9 ella defe<3 uofo en la 
fuccfsion de los Reyes* El P.Maeftro Yepes teftifica , que efta 
v i c i a d o  en los fepuIcros*Con efte libro no fe pueden guiar para 

<bufcar la fucefsion de los Reyes vivos* ni tampoco para feñalar 
lasfepulturas de los Reyes muertos. El Inveftigador fol. 257. 
dixo : Que en el L^rgobifpo Don ¡{odrigo ejla de conocido, y fin 
que fe pueda dudar defecluofa la fucefsion de los Ebejes de 'Nava* 
rra ; ito  parece co.nfejo feguro , y conforme a prudencia tomar por 

nZ0 ? — h*.K¿yes ^e *s$ a'varrai&c*DQn luán Briz.
^ '2U comprueba e} rey nadode Don Garda lñiguez el Primero con 

ypaefcfituf^^? §30 Pedro de Sirefa , que tiene algunos defec
tos* en qjte el dpgo ¿Vbad Piaatenfe* El P, Moret foU 

efejiye jeoptra pueftro grave> y erudito Prelado: Como 
fe vale el cstíad deefcrituraqueefla viciada en todo lo fubfiancial 
para el cafo? Maravillofomócto de probanza* De cita efcrirura tra~ 
taremos en el capitulo ¿guíente. Si el libro de la Regla efta 
tan viciado e»l.a fucefsion de los Reyes de Pamplona , como fe 
vale de fu autoridad para el cafo?

K, Pues aun emqs de*proponer otras faltas de efte librp.EI
P* Motes fol.2ójj.* y 3;5?4* declara > que efta obra le efctivió en
1.a Era 1 1 13 »que es ano de Ghrjfto 107 5 * vno antes de la muerte 
1Íel Don Sancho de PeñaUn*Pone la memoria el fallecimien
to de Don Gpcia de Ñamara 5 yéldela ReynaDoñaÉftefania 
fumuger,y íuegodiz :̂ :Poft hacregnarvitpro eo fliusemSan-

vxortfna Placmia, ErafoCX.HL que es 
apo d̂  Ghrifto 1075- y ^ cg° concluye con efta$ palabras: 
Htc ejlcartka ¡\Jgum y quorum corpora tumulata tequiefium in 
Monafierio Legerepfi, E\ P. Moret coüGeffa, que fojamente fe 
mencionan en aqueHibro IpsReyes* que eftán fepulcados.en 
el Monaftetip de Ley re > íegun efta confefsiqn % el Autor de 
aquel libro enterró vivo a D, Sauchode Peñalenelaao 1075.

por-
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potqúc la muerte defgraciada de elle Príncipe ,  fucedió el año 
figúrente de 1076.

-X I. Otras muchas repugnancias fe reconocen en el mif-
mo libro 5 que fe pueden ver en la memoria que remitió el P. 
Fr«Benito de Oirá al xMaeltro Fr* Antonio de Yepes. De el 
Rey Don Fortuno el Monge, dize» que eftuvo prefoen Cor- 
dova , y que defpues de fu libertad , halló muerto a fu Padre 
Don García Iñiguez en Lumbier: Poft cuius obitum memt F ot* 
tunius GarfíJinis de Cordabâ  tnrücnUm.ipfum mortuum-Lum- 
berriitranfluUt corpas ems ad Adonaflerium Ltgtrtnfí)&regna*ztit 
ann\squinqa0gtntay&  fíptem.Pojlquamfínate cffccltis ¿Idú* 
pachas tn MonajlerioL.egerenji. Aquí ay de conocido algunos 
yerros: £l primero,es dezir,que Don Fortuno halló muerto afu 
Padre en Lumbier $ y elle ío ha de reconocer el P. Moret fol. 
a6}. Elle Autor exhibe dos privile^pSj y en ellos firma Don 
Fortuno con fu Padre Don Garcia íñiguez , defpues que al
canzó libertad: El primero,es del año 876. y el fegundo del 
de 8 80* y en los dos fe halló prefente con fu Padre el Infante 
Pon Fortuno: El fegundo yerro es, darle tan largoreynado 3 
Don Fortuño;y el P.Moret fol*4p8?yá lo redarguye con lascf~ 
trituras de fu Padre Don Garcia líuguez, Es cierto, queefte 
Principe rey na va por los 3nos 88o* Sucedióle fu hijo Don 
Fortuno el Monge , y a efte fucedió en el Reyno fu hermano 
Don Sancho,cognominado Cefon,qu§ murió,fegun la caenta 
que lleva Moret ano,<?2tf. aviendo reynado veinte* Y defta 
manera, no pudo fu.hermano DonEpruinQ reynar cinquenta 
y fíete anos,defpues de la .muerte de íu Padre. El fallecimiento 
del que llamamos Cefon^feñalael libro de la Regla, en la Era 
í?68-añodoChrifto930.EI P.Mqretfol.452.affegurafucedió 
quatro anos antes,en el de 9 2 5*y lo comprueba con el tomo de 
los Concilios de Albelda,y SanMillao- El mifmo libroppne 
h muerte de Don García Sánchez, hijo del Cefop, en la Era 
103 5,año de Chriftop^. El Inveftjgadorfpl*4i8* teftifica, 
que fucedió en la Era loo8,que correfponde al ano de Chrífto 
1070*Y lo averigua coífcel tomo^legadodelqsGoncilios. La 
muger depile Principe tiene por nombre Ximeoaenellibro 
de la Regla;pero es cierto que no fejlaaió-afei,cprao conftade 
lo que eferi ve el P.Moret foj.43 La muger:de;Jpon Garcia
Sánchez) cognomiuado Trémulo , »nieto del primerDon Garcia

Dd 2 San-
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SáncJiWituvri aquel aonrbrè, y por nò tener ríótríia diP 
tinción de cífos Principes, padeció engaño el Autor del libra 
dé ii RegM'ptopiañdo al abuelo lai muger del niete>;Cori-Íen- 
Àti por hi iucéelsióneitrive el mifmo,que Dòti Sancho Garcés 
ftñ’árca¡Pátiíecfeí rcnvblofoycásóeon De ña Vrraéai tiTéí ca* 
fintéalo attrito; peto efíé eft lós hijos qué Ití feñalsíes 3 fobeM 
Den Ràmiroi Dòti Garekij Don Fernando j y Dòti G'tmíakfc 
Péro ellos fWftbh hijos deíniétd , llamado Dòri Saftt-haél Má-* 
yb'r;e}u£ lós frtítf d’èli tlosdííl fritos mátfiiTiOffios.Señahí fe fttuéí-* 
(fe de Dòri Sàrfthtì Gaftès Ábarcá èli la Eré le já ; qttefcdffn» 
tidécóü éiáñór i o io^Peró eiitonces reyfiava fu nieto; es erigí“ 
ño riiSriifìtiltéf èllé étì el Eietìtbr dél libio déla Regla. Defdeei 
áñd 970. SalH él dé tfífi poeti fnás,réynardrt Doti Sancho Car- 
eéijy Ai hijo Dèci Güffeiá él Tértiblofó: y defpues de la ftluerttí 
dé ellós Principe^ eiitfc îreyriflt' Don Sancho el Mayor, h i jo 
dél Téiiiblofi) 1 y cotitinrió fu reynadu , liada los años 1034« 
y ifsléhél áñO ibiO. ho hu\ié rtiiierte dé Rey alguno de Pam- 
pi9&á¡ L l fri foia friénié>fid eici libró dé 11 Regla dize,cjue mu-' 
íib Dori Qiiftía ) éo^bémìriadO H dè NSláfaen la Era io8i* 
^éfáéfré «1 Áot&f j polque lucédio fu ittuette en lá
dé tb$itcódiO àffégtirl Cb foltdóá ftindatftéroSel P.Mofet fol.

El áinó id^ipfáé lá batalla dé Atapúérea,y en ella quedó 
ééñbid8,y tatóétte BbíJ GSftlá déígráciada&ientéj y tsmbieti 
Fue défgtábíádOél Atitòt de atjae] libro , eíl feñalar d añó de lá 

ücniuanBrtz SMèrtède DbÜ ‘Sancha de Pensieri , cobré émosvifto. DóB 
l:v.\x̂ r.44. IVMBfíi décl'áfó fñfiiHrítoríá el péáó eredita, que ñiérecé 

él librò de lá kfcgla óo múeliaS Céfás.
X41-. 4,ás Gèròrirdis'de Valde Uraí-bé 60 ribóés óütori- 

dádbiAÍáfnté jy  AVáloS Pífeiñá-la tíétíe pocá-,toriiia bferivió 
Oáttbáy* d  W>VO dè lá Régladé San Saíváddftfe Leyíé triné 
MtíibteB kfcdekató, <qdeèfljosVittr>< Oóü éftos Autores no 
yfoédfc el P.Mórfct iñtreKÍü'cir.vn RnydéfroBóéfdOjtMtafnpo- 
co^OiwrliGotehl^órfà propilo antojo al Rey Ddn García 
ifiiftójjbifiétàemft' GárciiXi meBwi pééque la regla gene  ̂
iA  qáé'dálíwí&S páwó^fflte6e,iftáití¡étie fegaridad àlgoiva* 
y ftó ¿Seíédeénlas Hirtorísa ftíayóritr, qóeót li brode h Regía 
dé Sán S^yádar'deLeyre. tifíd patTotMBiíco fñijnti ¡fiottìo de íú 
tliddíe Dñffalíiíggj 'cofnl) advierten Blancas,Gaíibuy, y Don 
ìnanfSrifcWtìWtifeij f  es-WBy vofeMWHé^odo dé hablar, de

lie
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Tífr Ktoícf » qtìe el bijo llevó el patronimico del nòmbrcdel 
Padré, y  que fue coll umbre nunta violada en Eípaña. Pero 
yà cmos Vtfto là variedad grande que huvo en eftas derivacio
nes de patronímicos; y también fe ha averiguado que de la ma* 
dre ffc tornò àlgunà vez*como Ñuño Smfotk^de fu madre ‘Bct* 
th* le tornò > y Don García Inigez de fo madre Doña Iñiga* 
Y afsi tilo no es nuevo $ ni finexemptar ; como pensó Motee 
con demaGada confianza.

CAPítVLO SEGVNDC);

E l réjaado de Doti C ardé ímguezj fe cemprutíd
con privilegios.

* Si t

b L Coroni ña de Navarrí fohji «taurina qtié . tii.Gsth•. s.
fon fxatro los prrvtltghs í ton fftit el udhad Io ***'?****-/*?• 
(Don luán Bnz)^wwf probarti ripeadodé 
D. Gama ¡niguéi* ftsé Mamé ti Primero &  da 
quim di<* » ca mene o áreynaé añade Gbriffa

7S 8.£lftitñér*9es la fandúcto dtlMtnafierjo dé Santa Alariadt 
Fuinfrida por el J^jy Do# Garda ftitre fté deftt KjT*
fne el llama Primero » y  del tiempo qué /# fenaUb Pire fitndo el 
QUICIO GE pj{G‘$l*si*Ngb¿ la eferiffld dt primer* 
pindacioBz no la tráe\y.ha xs htm, potqné aontptc no tiene Era fina* 
la dé) fe tontee ten claridad, aterrea de de# anósfofletier, ale 
el la da dea&ttgncdad t̂ín&uaQiii el P* Morct.

11. El Monafierio de Santa Mafia de Fuentada > que en 
)© antiguo fue Abadía íiuítrc* aofa es va buen Priorato de 
m*¡eííto R̂ eal Monsfterio de San luán de la Peñavenla V tlhde 
Salvar ierra ds A ragoinJLá tfcritura fe hall a to el libro Gotico* 
V parte delfetradocecí P-Moret fob ¿ z I . E#el» emir e deDios* 
y feeracia  ̂ rcjnanda Don Garda Jñsgutx̂  en Pampfam* , y {¡ende 
Ükijpo de Pamplona Gulgeténdo, y  ustbad en el ¿ 1  oaafeedo, fue fe 
tlizede Ley re Den Fcnuñez tiles tres hiriéronla Jingla del ¿do- 
vAjieúo, pornomhte Fjwfeida, y hizjtfQ* lglef* ctmla 
don de Sania Mana, y la conjagrajon^ylajdanaron rVfi*gran da* 
nadon, y le pujteron por termino iodo ti monte ¿diano, bafía cl r?**

do



da que fedize Garonna, El.mifmo teftifica, queefta efcritura es 
Gj Quicio de la probanza de Don luán Rríz. Pero fe engana en 
eítoel luvettigadorj porque el mifmo Abad Pinarenfe reparó 
en alguna dificultad,que en ella fe ve, y la declara con eflas pa- 

Van luavBriz ]a(̂ ras: Verdad es¡ que hu'vo defpues-, pajfado el tiempo bien adelan- 
Ub.ucópao. ^ QtTQ j-^9n¿Q j^ y  García Iñigue^ hijo de <-drifia> y m confia por 

efla efcritura, fi habla del primeroyy fe podría alegar, que el Fun
dador de aquel Mona ferio de Fonfrida} fue efic fegundo> y es R jy*  
de quien ninguno ha puefto duda* Pero yo tengo otras eferituras bien 
concluyanes> p̂ ra probar que el Fundador de aquel ¿táonaficrio} no 
fu e  Garci Iñigue^el Segundo, fino el Primero. Con eftas palabras 
claramente goufieífa D. luanBríz, que no fe,vale defta efcritu
ra para comprobar el reynado de Don Garcia Iñiguezel Pri
mero 5 porque fe puede entender del pegando* De otras con* 
cluyentes dize que íe valdrá,para aflegyrar fu difamen proba
ble* Defquició el P.Moret la razón, diziendo, que aquella ef
critura era el Quicio de la probanza de Don Iifan Briz Marti nez. 

Sand. foLiy. HI. Don Fr*. Prudencio de Sandoval alegó vn Inftru- 
mentoen el Catalogo » para confirmar el rey nado de efte Prin
cipe: refiere,vna carta del Archivo de nueílro Real Monafterio 
de San luán déla Peña , y feñala la fecha de ella alaño 1 221 *  
y advierte , que fe halla en el libro Redondo de la I gleíia dé 
Pamplona* En ella fe dize> que el Rey Don Garcia íñiguez 
edificó vn M onafterio llamado Santa María de Fonfrida,y def
pues el Rey Don Garcia Sánchez, y fu muger la Reyna Do
ña Ximena lo anexaron al Monafterio de San luán de la Pe
ña,  ̂que la fundacion^y anexión confiaban por eferituras ¡{jales* 
E1P. Motee juzga, que ellos Inftrumentos fe entienden de 
Don Garcia Iñiguezel Segundo, hijo de Don Iñigo Arifta; 
porque en tiempo de efte Principe , fue Obifpode Pamplona 
Gulgerindo , y Abad-de Leyre Fortuno : Y ellos dos Prela
dos fe mencionan en la efcritura que alega,y traduce el P.Mo* 
retjdel libro Gothico Pinatenfe* Sandoval las atribuye al pri
mer Don Garcia lñiguez. ...  ̂ n

Eftn fuponeel Inveftigador, pero no lo prueba* Al 
principio del r^ynado de Arillo, huyo en Leyre , por los años 
842. Abad Fortuno,y Gbifpo en Pamplona llamado V vHefin* 
do, como confia de la efcritura, que alega el Pv Moret fol . 262. 
de San Eulogio» Peroenelreynado dei hijo , que no fue muy

lar-
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hrgo.corpo prefcmeéj mifmofoLzóo. no fe hallan ellos nom
bres dd Gbiípo de Pamplona,ni del Abad de Leyre. Dosef- 
cntupa  ̂alega el Inveftigador, deefie Principe fol. 263. vna 
del año 876, y otra del deSSo. y en efiasfubfcriveel Obífpo 
Dop ^ijpepo de Pamplona , y en las dos fe menciona el Abad 
Don £^ncha Geotuliz. Efto confia por efcritura$*y fin fonda- 
mepL0 pone la Mitra Moret a Vvilefindo por aquellos tiem
pos, qpe es cierto que no los alcanco; porque en el rey nado de 
pop ¿Jaf fria Iñiguez el Segundo* eftuvo muchos años Tentado 
en Ja Silla 4 e Pamplona Don Ximeno , como advierte Sando- 
val en el Catalogq- Y Eftevan de Garibay en el Compendio SanJo'v-fi.iS* 
Hiftorial teftifica, que en los Infirumentos, y Privilegios de %%*
aquellos tiempos íe halla,que Don Sancho Gentulizera Abad c*P'4m 
de Leyre,y Don Ximeno Obifpo de Paraplona,foceffor inme
diato de yvilefindo. Y afsi es for£ofodezir,quelaefcriturade 
fundación del Monafteriode Fonfrida, pertenece ai reynado 
de Don Garcia Iñiguez el Primero; porque en tiempo del Se
gundino fe halla Obifpo Gulgerindo en Pamplona* ni Abad 
Fortuno en Leyre ; y es también voluntaria cofe querer ti P*
Moret, que Gulgerindo fea F<vilc¡wdo ; no es fino diftinto 
Prelado, que no fe halla en los Car alagos, que hiziero Garibay* 
y SandovaL Eíte advierte con Memoriales antiguos fol* 17 . que 
a Qon Garcia Iñiguez fundador de Santa María de Fonfrida*
Arvio Don Amar primer pande de Aragójy elfo bien fe ve* 
que no fe puede acomodar a Don Garcia Iñigez el Segundo  ̂
porque en el reynado defte no buvo Conde de Aragón Don 
Aznar.Don Fortuno Xitnenez vltimo Conde Aragonés vivía 
por aquellos tiempos; como deriven los Autores que tratan de 
3os Condes de Aragón.

V. Y aun del libro Gothico denueftro Archivo * fe<fe- 
duceíqueda fundación del Monafterio de Fonffida*fehá de re
ducir al tiempo de Don Garcia Iñiguez el Primero. Porque 
defpues del Inftrumentó de fundación * fe ligue luego inme
diatamente otro de confirmacion>queel Rey Don Sancho*cog- 
nominado el Cefon, hizo de los términos del mifmo Monafte- 
rio de Fonfrida. El P.Moret fol.275.losexhibe. Sielfunda
dor fuera Don Garcia Iñiguez el Segundo * el Confirmador* 
que era fu hijo, le UamáraPadre; y no hallamos efios correlati
vos en los Inftrumentos alegados; y afsi es precifib entender el

pri>
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Deh h iauBriz  
L ió , i. caj). 20«
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privilegio citado de Don García Iñiguez el Primero.

VI* Otras cleri turas tiene Don luán Briz, para probar,
1 ene ci Fundador de Fonfrida-, no fue Don Garda Iñrguez el 

Segundo, fino el Primero. Exhibe vna del Obifpo DonXi- 
jneno del libro Gothico Pínateñfe,por la qual concede al Mo- 
naíterio de Fófrida los quarros de fus Iglefias de BiozaI,Elif- 
f3)Obelvajy Lorbeffa,y remata díziédo:Fue féchala Cana rey 
bando Don Fortuno Ganes en Pamplona , Don i^Aznar Conde en 
vAragoti ) y  Don Gaiindo l.Abad de Fonfrida. T yo Don Ximeno 
Obifpo, que hìze efta carta, là firme7 y rogne a los teftigos prejent es m 
Signo de Don Fonano Garres R ĵy de Pamplona. Don luán Brìi 
prueba,que efta eferìtura pertenece a Don Fdrtuño el Primero, 
hijo de Don García Iñiguez, también Primero. EfP. Moret 
fól.32'2. pretende i que fella de entender de Don' Fortuno el 
Monge,quellam*REY CONOCIDO,è IND VBITAD O  
Reparémoseneftaspalabras.Enel fol.398. confieffa,que Don 
Fortuno elMonge fue Rey omitido, y que los Autores lecon- 
gandieron feamente con el primero Don Fortuno, y fepnharon en 
thlvidà* Don Fortuno el Primero es el conocido,y el fegun- 
do:es el olvidados En el fol^oy.efcrivio eftas lineas,que con  ̂
tienen contra fiihiftnovna declarada eoñrradicion i Delreyna- 
dode'Do# Fotiqfitpel Mongo*hijo, y fucejfor del R̂ ey Don Garda 
fiíignezji fotitaiitaS) y tan feguras las comprobacioneŝ  que admira fe 
aya ÍG^lOÍ^yADO en los figles pajfadosyy DVDrADO de algu~ 
nos en los nuejÍYü$> Garibay diftinguió ios Sanchos, Garcías, y 
Fortunosa y'háfta los tiempos de elle Efcritor fue defconocido 
Dòn Fortunosi Monge:folamente del primero hizieron men
ción las Híftoriás, por íer Conocido ; y alíégundo, que igno
raron, le publica Moret en fus Inveftigaciones por R¿ey cono* 
tiàoy i indubitado* Pero dexedibs efte reparo advertido,y palíe
nlos a la averiguación del Inftrumento alegado.
: VIL « Nofèpùedeaqotñodar eftaefcritura al reynado, y 
tiempo de Don^Fórtuño el Monje, porque en' ella fe halla fir- 
nvadb Don Aznár Conde de Aragón ; y es cierto quenohuvo 
tal Conde concurrente con Don Fortuno el íegundo 5 porque 
en tiempo do fu -Pádre Don García Iñiguez, hijo de Arifta, fe 
aCabola linea tñafeulioa de los Condes de AfagónjCbmo con-* 
teftan Eftevatfafe Garibay, Gerónimo de Blancas, Don luán 
BrteVy otrosAutores. Y afsfesfor^ofo deikyque aquella eferi-
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tura pertenece a Don^ortuno él priraero;y confeflar cambíen, 
que por aquellos cíempósVya éftavá Fundado el Monafterio de 
Sania Mariáde Fonfrída: y defta manera no fe puede retardar 
la fundación halla el tiempo que feñala elP, Moret foI/322- 
Efcriveerte Autor contra Don luán Briz; Desque en eirey- 
nado He Don Fortuno concar rio Conde alguna de ̂ Ara
gón por nombre Don C ẑpar d̂î efe fin prueba algunâ y que falo tfi- 
tr\*va en el dicho de Don luán "Briz- El feñor Abad fundó fu dic
tamen en la opinión probabilifiima de Garibay,y de Blan
cas , que acabaron con la liñéa de los Condes de Angón én el 
rey nado de-Don García lñiguez 5 Padre de Don Fortuno él 
Monje.Dexe ya el P.Moret de citar ¿„y alegar aquella eferitui 
ra de Abético para poner vn Conde Don Aznar 3 en el reyea- 
do de Don Fortuno eíMonjejporque ya quedan advertidos ló§ 
yerros de efta memoríi en el titulo fegundojy con eHa no pue  ̂
de introducir en mieftrasHiftcrias otro Conde Don Azñar>
porque ledamente fe llamó afsi el priniérCondéde Aragón* '

, VI11* Vna ob jeccion haze al parecer muy fuerte el Autor 
de las fnyeftigaciones contra el febrir de Don luán Briz* Hn 
la éferitura alegada fe menciona' el Conde Don ^tpany  fi eri 
el reynado de Don Fortiido el Mbííje ^ohiivo Conde de efle 
nombrejtampoco concurrió Conde Don Aznar conDon Fpri- 
tuno el primero.Don Iuaír Briz f drconfiefla lib.x.cap.20. efté 
argumento ños haze él íhvéftígador 5 pero íi Bu viera leído lid 
pafsion la Hiftoria de nuetoo Prelado Vencohtrara alli mifaid 
la folucion*Suponejque Dbn Ainaí prífner Cónde de AragÓri 
tuvo dos hijósjél priraér6:fé llamóGalindo Aznárez^el feguri  ̂
do Don Ximénó Garóes > y eftoíflorecieron en el reynado de 
Don Fortuno el primer oVY párndétláfar fu dictamen Don lba 
Briz cícrivió afsi: Sinduda.queélquejtrmaefie Infinimentó̂  ja i 
alguno de ejlirs dos; yén el privilegio qáe refierô  folo dize

C&]MlT&kr &
cierto , que fue Galindo i perqué jegunjé [hallaen las mcmorrds del 
i_stfrcohifpQ Don Fernando decAragení hieto del I{eyCat alteo j re- 
j rerielo por Blancas* el vio eñefiritnrdde ¿fie c-4 réhiptrde San luán 
de la Peña) ía qual teñiA énjh poder , tobío efie Conde Dita GaUndp

con Don Fortunó iGdrceSybijo He Don Gafcia lnî
guezel printeroj&o advirtió Dch[JuanBriz^y yd^áníbiénad^ 
vierto 3 que en el lutírumento que em’ós exhibirlo 3 fe pufa cl
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narnhrq parrqnimica de sJu á rez . , y omitió el propio de Ga- 
lindo. V p?ra que no piepfeel Padre Moret, que es ¡magina- 
cioBiComprobafé el difamen con memorias autenticas.

JX. Noca cofanueva en las efcriturasantiguas «fardel 
patronímico ?. como de nombre propio. Ene{ privilegiode 
jps Roñe? Ufes y y Carta Real de d%0 Garlos Tercero de Na
varra, vemos vna confirmación. do DonSanchoRamireienla 
Era 11 i i  ,aáo de Chrifto 1083, Y en laefcrituradel Rey Poft 
Carlos.ay ellas palabras,que refiere el P.Moret fol.3 54.Qtrcfii 
aya.mos %¡Jlo das cepfirwtfchnet de les dubas privilegies ,  la •Z'tMí 
ot»r^ndn}&fe<íb$ par elR̂ ey ¡{Ju¿4.1Kj? de Patnploaa^deK^irti 
gtB,de $el>f4.tfo, (¿*de Rjb$g<>ef4i (gp*e. No ay duda, queep d  
tiempo,que feñala el Infiru mentó, ya era muerto el Rey Doft 
Ramiro el Primeto^y qye reypavaín hijo Pop, Sancho Rami- 
r « : Efte eomensó a reynar por la muerdo de. fu Padre , el, aña 
10$ 1 ,como algunas ver?? emosad^rtido? y continuó fu rey- 
nado hada el de. 10^4. en que fitcedid fu defgraciada nmerte 
fohre eUerco de Huefet* pero fe deve notar i  que del patrón i - 
mico R ^m re \t pufo e) nombre propio de ^ 4®Írt, Rl P.Mo- 
tet &!•$ $£.&*?» que fiie&ál el tropieza §plos Notarios d?l 
Rey Pon Qarlos» » <1 p^radimw per nm ktt propia. Efte 
moda d® dlfcwrir C5 yolñrari.o. Porque en U mifoia Carta Real 
del Rey Pon Carlos III, fe y$ claramente, que los Notarios 
del Rey diftinguian los nombres propios de los parroniminos 
de k?s Reyes pon FQrtuúotypon Sane hadando lea el de G**~ 
có. Y afsi es de ereer, que pulieron ni nombre de A jW f Qt. co
mo eftava en el original,tomando el patronímico por propio*

X. El Rey Pon Sancho Ramírez Hamo Peta Mayara 
Savcbtz.3 la omger cfel Rey pon Sancho el Mayor fu Abuelo, 
en el privilegio que narra la ¿afiauracicio de la Santa Iglefia de 
Pamplona:y ep ei libpp Redondo de fii Archivo en el fol. 1 y j . 
del patronímico íuadvs, qoe tuvo aquella Péñora, por fer hija 
de) Conde P op Sancho de Caí! illa, hicieron nombre propio» 
llamándola Doña Sancha. Rl P. Maree fal.43 5 .dize, que por 
inadvertencia anrepufp eiNotarjio ej parronimico, y le hizo 
propio. Si ellas inadvertencias hallamos en los Notarios tan 
frequentes, emosde creer,que también cometían femejantes 
yerros los que copiavan algunas efcrituras anti guas;y como, de 
Rtfw»rfe.haieron Rj»mjr<>,dc Santbtz. S»nchayaís] también del

pa-
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pairo ni fifi ¿o de íséznart^yhizieroo t¿feriar en la eferirura ex
hibida! Algunas vezesenlos Inflamientos fe ponía fojamente 
el párfónímico fin el nombre propio. Í3 m«gcr de Don Gar
ifa Sánchez* hijo del Cefon, tuvo diferentes nombres. Lascf- 
cfituras; que fe hallan en S3rt Millan de la Cogolla, confiante- 
myntela Saman Terefa¡ afri lo advierte el P.Moret foI,43 z,La 
éícfitutá que tantas vezes alega*y autoriza*de Abetiro5le nom
bra Onecdm El Becerro de Leyrejc dà el nombre de Endregotoi 
De aqui fe podría penfar, que Tere&jlñiga, y Endergoto fon 
tres mugeréSjy que el Rey Don Garda Sánchez fue tres vezes 
calado. El P. Moret refuelve * que no fue mas que vna Reyna; 
y  previene en el fol.434. que ella multiplicidad de nombres; 
riodeye hazer novedad; eftas fon fus palabras: El <vno es pro - 
pío y el otro Sobrenombre yy el otro patronimico , y ha Han je no pocos 
éximpìarès* En el fol.43 3.exprelTa>quéeldé Tercera propio; 
y el de fiw/írjdííJjpatroíiinlico, por fir Padre Don Endergoto 
Galindez; y ello lo comprueba con Inftrnmetìtòs de diferentes 
Archivos. Ypara el patronimico ¿?Wef¿ori>, fecale de los que 
VÌÒ en San loan déla PenaíSari Pedro d¿Sirefá> Salva¿ 
dor de Ley fe. Y en ellos tres Archivos ay efe fi turas autenticas* 
que él mifífío alega5y en ellas la Reyna fubícrivé fofamente,ex
presando d patronímico * fin ponete! nombré propio* Della 
ífianeraDon-Galindo ^^uaré^ífegundo Gehdetfc Aragofls 
enei Inllrumento del Obifpo Don Xímeno 3 pufo el patronii
mi co éferivif-d nombre propio; y dello advier
te el P¿Morét?qhe ay ña pocos exempltiréS* y 1 "

X I. $ i el P. Moree huvieracuti fiderà do efta êfpuefta^quc
fe dedüeedéfus rh ifm as I n Ve ftrg á c i ori és, no corrièra ton tanta 
Canfiancáy tan póCa confidéfaciorT por ellas lineas qué éfcri- 
vio contra Don luán Briz fol^^zf^̂ Don cdzStaéno concurrió 
conaìgunò ldelos Fortunas, tonio cohjiejfas censo fe prueba de fu Fu* 
i?ta, quédala carta del Obifpo Don Xiricno, pcncneceahreynadvd* 
Do n Fortam cl Primero j que es efblahcit a quéje tirai Porque no 
concurriocairel Segando ¡prueba no es la xana del-reyhado de Don 
'Fortuito d  Segundo : Luégofi tampoco cáncurttocinr úPúm eroico- 
ino cQtofiejJa, no pertenecerá la carta* ài' rey nado de Doñ Fortuno el 
Primero. T  éfia es laejcritüra qué llama *B 1 E*$t GO^íCLt^- 
TE*}í TE* Af as,que la ejeritura dtXPyfue hecha,reynando en Pam 
plvnael F\jy Don Fortuno Garcesj' yfiendo Conde en Erigen
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DOJi Kyh2TSĥ áŜ . Pues como d'tze, que ninguno de lestAZ- 
b i^ / í fF Z  concurría .ton alguno de los Fortunosi Eflo no es dtp  
bazfr por fole fu antoje, y  fin prueba (¡quiera intentada,la autoridad 
de <vna efritar a legitima del libro Gathico de fu Cafafde la qual not
ài! bufia aoja fo fechar Hada aquí el P. Moret. Don luán Briz 

Goríb. //¿.jo. fopcMxr con Eitevan de Garibay,que murió el Conde Don Az. 
m li- Í r .i  narailtJ7^5*flaneas también refiere efla opinion } con ella 
DmZanBrii conviene nueítro Prelado Pinateñfe. Eftos tres Autoresíeáa- 
//¿.I.WÍ.2J. " lan la nuicrre del iley Don García i foguea d  Primeroal año 

S02. vjaribay iib*2 í* cap.p. Blancas fol. 18* DonluanBriz 
lib .i. cap.ab, lucediófeenel reynado fu hijo Don Fortuno 
pero ya avia líete anos que era muerto Don Aznar ; y afsl no 
concurrió efte con Don Fortuno. Su hijo Don Gaiindo A i-
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narez,eraentonces Conde de Aragonjy en la carta del Obifpo 
Don Ximeno fe menciona coheJ patronímico cA penarle ,  fin 
el nombre propio ■, y de dio ay no pocos ejemplares, como 
emos vifto con Moret* Afsi queda con eficacia corroborada la 
eferitura que aleja pon Imán Briz, para comprobar,queeI Mo*. 
naíferio de FíMÍrida^fnefundación de Don Garda Íñiguez eí 
Primero, y, cÓ.efia fe affegura el reynado de ellePrinci pc/Tam*- 
bien podiatniss dezirjqueDon Forroño,rey nando fu Padre tu
vo titulo deRey, vi viendo aun el Conde Pon Aznar: afsi ve-, 
«nos» quePonfiaícia Sánchez firmó como Rey , viviendo íü 
Padre: Veuíf Moret foli .̂ 12*

XIK ocafion de efta cípr/cuni levanta - vit tefiímo-
nioa Don luán Briz fol. 3 15 . E l Abad admite d  Obifptr Do» 
Ximen» por tomárteme con el R*ey Do» Fortuno el Monje. Pero 
dtie.f que en ios titmpos muy anteriores huyo, otro Obifpo de Fim~ 
plorta DonXrmeno. EfiimaramotU, quetomoío dikehprobara, o 
dura fiquUra.algun bpen indicio. Ella es manifieíta , /declarada 
mjpqttura,o por m ^ d ezir fon dos y porque Do» luán Briz. 

-nodue> q ^ p e ip b r fp o  Don Ximeno, que concurrió con 
el ReyDon^onnq^qa^tneocionaet privilegio, lofueffe de 
Pamploba: ̂ fepvq fiis^iabras: Ai Obifprt Don Xbmeno, que es 
el otorgante* O D iZ E  SI LO £ jt  ¿ ¿  DE P A M P f O.

Dn^’í-í a l c a n z o  QViE'mpr-
J V - * * » * »  Don luan.Briz ,fo admitió o- 

p_ - Xijancno cn el reynado de Don
Fortuna e) Monje jni dd haze ntencion alguna; y efta,como 
he noradoycs fegunda Hogoftiu,at  ̂ ^



II.

XÍÍIm Con otras efcrituras comprueba Don luanBrizel 
rey nado de Don Garda Iñiguez* Ynadellas contiene la ref- 
tauracíon deí Mónafteriode San Manía deCercito , Priorato 
oy de nueftro Real Monafierio, Eseícritura Gótica , y en ella 
ay varías relaciones pertenecientes a aquel Monafterio,De eñe 
ipftrutnénto conftd $ que tiendo Don García Iñiguez Rey de 
Pamplona, el Conde Do Galindode Aragon,reftauró la Igle^ 
lia de San Martin (te Cercito-Don luán Briz difeurre * que eñe 
Don García Iñiguez>no es el fegundo, hijo de A riña; porque 
en tiempo de eñe Principe, no hovo Conde de Aragoti Doti ^ ^
Galíndo,como fc puede ver en Garibay,y Blancas, Luego fe" ^ari 
ha de entender de Don García Iñiguez el primero, con quién foL 43.
concurrió Don Galmdo Aznarez^egundo Conde de Aragón* £^44- 
E 1 P.Morer eícriveafsi 1 0 L 3 tobada titulo de averie n/if 
to pudiera interpretar a fu placer $ y  tomó dueño ̂  y  que todos 
avian de creer quanto dixejfe, Refiere el difeurfo de nuefiro Ef* 
cri tor deña manera: La prueba eŝ que en aqutíreynaió ( de Don 
García iñiguez el fegundo  ̂no tóniurrio el Conde Don Gafando*
Jlno en el de Don Garda Inigueẑ tl primero , y que defpues no buvo 
otro Conde Don Gafando.7  la prueba de ejiones fob dezjrlo ¿/»Y pa
ra acomodar efte I n Aromen to a los tiempos de Don García 
Iñiguez el fegundo, dizeque huvaotro Conde Don Calinda 
en el reynado de eñe Principe*- ■ ^

XIV , Don luán Briz , para efcrivir, que folo huvo vn 
Conde Don GaUndoen Áragoo , alega a ÉftavafldeGaribay, 
y a Gerónimo de Blancas 3 y tegun ettaopinioo, legitimo es el 
difcur{o,que propon ,̂ y faUa la propoficiondeMbret, qúefu* 
pone:/.«? prueba de efio en Jola decirlo eL Blancas  ̂y Garibay lo 
dixeroa antes , y firmando fu difamen con eftos graviísi mos 
Efcritores^no es foly deXitlo iL Y fi ay culpaeñ negaí íégundo 
Conde Don Galindo, mayor la tuvieron eftos dos Autores, 
que Don luán Briz ; eftosle precedieron, é indujeron con fu 
opinión, y exemplo$ y Moret caftig%al que menos culpa tie
ne, y perdona a los que la tuvieron mayor : Aqui bien pode
mos exclamar con las palabras , que el mifmo Moretefcrivió 
fol. 3 4 1 ,contra el P.íuaa de Mariana3 y nofotros dexamos ef-
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critss tirulo píimerojCapitulo Tercero, numero vncedrro: E J l a  
j ¡  que es pafsion declaradam ente 3 pues en v n a  m ifm a  in d iv i f s i í le  

tau fé, perdona el l u e ^ y  d e x a  indem nes a v n o s ^ y  condena a otros,
- ¿*r. Eldifcüríb de D. luán Briz eftriva en la opiriíoirde Ga- 

ribay, y Blanca; pero nóte juzga evidente; perqué éitrifmo 
efcrrveafsi: fardad e$y que no faltan iMurcres q̂ue alargan la fun
dación de San Martin de Ctfcitó ; a los tiempos del fegündo Garda 
¡fjigue^ hijo de tifia ; porque la Data dejle privilegio que alegoy 
es de aquella edad i y  el gran Zúrita pufo ¿tro Conde de LAragon 
Don Galindo en aquellos tiempos y ron loqualf hazé M V T  V E 
R IS IM IL  EST^A O P í^ rO J? . Pero en la de Garibay^lan- 
cAS) y demas cAatoresy que tfcrkven de fes Condes y tan píamente el 
pgitrido dedosfeñamo G alindo y  cor urrio con el Rey Gara hliguez_ 
ci primero ¡y no buvo otro Conde alguno, qtte fe üamajfe Galindo. 
Aquí bien ciato fe vé , que Don luán Briz juzga muy <verifa 
milla opinión dé Zurita uy que foiamén te refiere las opiniones 
que ayfobYeéfte punto*

XV*. PérÓ'fi lé probamos d Mofet que Don luán Briz 
Martiner, eU dtta parte 4, conoció al fegundoDon Galindo* 
qüédáta défváneCida da impugnación dei inveftigador. Eíte 
teftifica eiî el fdf. *3i 5* quenueftro Abad Pinarcnfe comprobó 
eFréynado deDdn García Ximenez, hermano de Arifta; con* 
tres efcrittrfas denueftro Archivo;y le cita el cap.26.del lib.i. 
3é fu Hiftóría.Deefios Inftrumentosfe deduce con evidencia, 
quéporlÓs^QS^^S. y-lido- huyo en Aragón vn Conde 
Don Galindo , diftintodel otro qué concurrió en eíreynado 
de Don García Iñiguezel Primero 5 y1 tíé'Fa híja^Don Fortu
no. En dtnifeofugar, que alega de Don Iñan Briz , hallará 
Moretefla'vérdadfefcrrvVlas palabras del Tenor Abad : En ra
tón dtflo¡e$ jjttrca de îr q̂ue el Conde DwGalindoy de efas eferi- 
tur as¡es OTB^D G cáLI^ÍDO¡ fegutodó1 difenombre ¡queconcu* 
rrYo en efes tiempos ¡aunque no anda en elnüfHerv dé los Condes def- 
tt Condado t H'af'de acomodar dtfpues'dét'Cpuinto.Ccride, Yá crr.os 
viñóel cuydado que tuvo1̂  Inveítigador, en la corrección ce 
vnas margenes de Don Iban Brizt &n las defuffiftcria pudo 
ver,y en el lugar citado éfta advertenéiáí Conde Dan Calinda fe- 
gundoy olvidado de los Coronifas.Y admitiendo Don ]nsn Briz 
efte feg nadó Con de, fe <a Ufa fi n fundamento M oret,dc cu cien- 
db Vna larga vida délpriftrer Don GtófRdó ; pretendiendo in*

fe-



fcnr de Ja de Don luangriz; qqg eftc llenó fíeterey-
ViS.dP5fiefi fe govierna, comencando defíle D qa Garda Iñi- 
# u e i, y fontinuandale halla Don Fottuqo el Kfonge. pe efto 
¿colige, que el Inveftigador ha leído con poco cuydado la 
H diaria de Dolí I»an Brjz, y particularmente el cap. 26. del 
i ib.ro 1. que fl roifmo cita; porque allí con toda exprefeion eí- 
crj ¥f»ga* feiVQÍegundq Conde Don Galindojinfiere mal con
tra Pgn loan $FÍz,eícri viendo fol.3 27. ellas palabras: De toda 
h  quelfe cm fT H 'k  Vivo. Zurita macha tarjas para poner tfos Ce
des E L  ts4<B<siD P tZ R ut 1M -
r í ' G ^ ^ L E .

X VI - Pos Calindas fe deven conocer, porque fe diftfe" 
gu?r» cpq toda claridad , y evidencia en Inílruipeltto l̂cgitr* 
cnas, El p.-Moret fol.3 26.quiere, que el fegundoGajinda , fea 
lujo df O.Aí-Oafjy fegunefta cuenta,cmps de admitirdpsA*- 
nares, peca eftaes novedad fingnlar, que qo tjenf fundamento 
alguna para comprobarle. Garibay en fe Compendia llifto- 
riaí efcrive, que el primer Conde de AragO t̂ fe? Don Aznar, 
‘¡¿otea defte nombre. El P. Moret tur tiene lafttusueqtos, ni Au
tores por fu parte; pero efcrive tan confiado, qgt I? pawe ban 
de creer fes ley entes quanto diz£. P$í q tefptpáe fel. 3 2 3. que 
tiepeenfe favor laefcriturg dsAEílfcpipctoyaeiposvifto, 
que no e? donación, fino ffiftoria d? San V oto, gqn los defec
tos qye quedan notados, D? Ariíf&y de fu germano Don Gar
cía Ximenez, y también de Pon García Iñiguez el Segundo» 
alega Moret algunos privilegios,pero en ninguno dellosha 
bailado Conde Don AznajT. Mientras no diere efgritura auten- 
t ica,ó Efcritor fidedjggp̂ qo puede introducir ejn el Candado 
de Aragón íégundo Conde Don Azoar,

X V 11, Concluye diciendo fol. 327» que Don luán Briz. 
confunde mucho todos los isiBos defie IvffesimcutQ, parque dama 
•ultimo al que. es primero, y efld con la mifva. orden, que te embs 
pHefloij diz?,que lafecha del tiempo,en que U eferimid el edutor ae 
lo reí o cían,tí del año 92 l.y  no es finado 920- panificada aBi por la 
£¡a  9 5 8. y añade, que pertenece al tiempo, en que rejnava el K¡jy 
Don Sancho el Mayor ,y  no es fno Don Sancho fu tercer eZbuelo. 
El Inveltigador fol. 324« dize , que elle pergamino de San 
iwarrin de Cercito contiene tres Inftnujtentos; peroamasdeí- 
105que feñalaefte Autor,ay otro del Rey D.Sanchoel Mayor;
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*. a e¡ie llama 'v ltim o {co T ñ o  en la verdad lo es)Don luán Briz*
' £] primer Inftruroenro, que refiere de los tres el P, Moret, re- 

^ 2 :2  : fe c h a  la carta en la  E r a  9 58. ano de Cbriflop2o. Y a  
dre3 Don luán Briz, ni le llama primero > ni vltimo , como fe 
puede ver en el lugar cirado . AlJi pone la diílincion de los 
Indumentos con eftas palabras; Se  ha de a d v e n i r  , que dicho  

privilegio^ no fs v n  fiolo t^ $clo} fino  muchos incorporados , y  fuñidos 

h in tu ^ y  que todos fion pertenecientes a l M o n a fie r io  de  S a n  M a r t i n  

de Cerciro. In titu la fe  efle In fln tm en to  : B O C  E S T

S ^ ^ N C T Í  M M R J ' I ’K I  D E  C E ^ C I T O .  

pues en el fuño defio-s í c e l o s  concluye ju  e fir itu ra  el E ficrin jan o  , dí- 
zjendo ; F a c ía c a 'r tu la  danaticn is E c c le fi£  5 .A lo n a s  I u l i j* & c *  cx- 
preífa el nombré de Don García Iñiguez , y del Conde Don 
Gaiindoi Efta eslaque llama tercera el P* Moret/Pero Don 
Iban Briz no nombra la primera,ni fegunda > y aísi es fallo de- 
xir, que al primero llamó vltimo. También ¿dvierte el yerro 
de vuano ; pero devia confiderar Morer, que fue de la Impref- 
fion. Y pues repara el Inveltigador en cofa tan leve, le quere
mos publicar otro que el raifmo comete, exhibiendo eltaeicri- 
tura fol.3 z  5. a la margen pone: T e rñ o  J^ o n a s  Iu li j , y traduce 
Morete a t r e id e la s  C alen das de lu lio . Pues cierto que no es lo 
miftnoWoíítfí.j y C a le n d a s . También ay yerro en lo que fe dize 
del reynado de Don Sancho el Mayor,por los años 9 a 1. Y efte 
no pudofer del Autor, porque Don luán Briz en fu Hiftoria 
pone por eftos riemposel reynado delCefon ; y  2 Don Sancho 
el Mayor no Je introduce en el Reyno bafta paliado el año de 
mil, cafi vn Gglo dcfpües. Conla imprefsion le podía difcul- 
par,y devia por lo que:advierte Don Juan Briz en el Prologo, 
dizicndo,que fallera mas limada, finolahuvieran aprefurado en 
meció de las ocupaciones de la Diputación, y negocies de 
n i*c firo Reyno de Aragón.

XVIII. Don luán Briz comprueba también el reynado 
de Don Oárria Iñigucz el Primero, con vna eferitura notable 
¿el Archivo de San Pedro de Síreía.Contiene eíle Inürurnen- 
to vna dcnacionjque hizo el Conde Don Cali neo Aznarez al 
Monafierio Serafienfe.Eu cija fiama el Conde yerno a vr. Rey 
Don Sancho : Deprecor Sancium l{egem. genetum meum, A t:C— 
ne la fecha en la Era 905. reynando Carlos K ^ jy en F ra n c ia  , D en  

'•sflfenfo) hijo de Ordeno en h  Calta Cornaca^ Do?} Garcia
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¿n Pa#tphna*Oaa laaii Brìi advierte , qoe Zurita tuvo alguna £* 
notítíadefte privilegio, y con èl pretende el Do&o Abad Pi- ut, 
n atonie probar, que fetivo Reyes antes de Don Iñigo A ritta, re
duciendo el 1-ottnrment-o al rey^ado de Don García Iaìguez. 
cl Prìrfièro» Zumale acomoda aliègundo dette nombre, hijo 
d¿ Arífta* Don luaftSriz hazevaa demonfèracKm contra el 
difamen de Zorita, Etìe infigge Coronila pulo en fiis Anales 
e! uaciraieBro potthunao de Don Sanchô Camo íuceflb verda
dero^ digno de Ja Hiftoria : Luego en opinion de Zorita > no 
puede pertenecer la donación de Sireíaal riempo de Doü Gar
cía laiguezet Segando. La cotífequeuda fe deduce bien* 
pcrqueDon Sancho,yerno del Conde Galijido, eoftcurce 
con Dpn García Iniguez,como exprefla el Inilrumentojy etto 
no puedeajottarfe a Doo Garcia Jnìgyezi d Sjegnado*.qne*W“ 
n o antes de falir a la luz dd vientre de la madre 
Doa Sancho. &tìe^ofue concurrente con fbey Don Garda 
lingxitztf afsi csf0T§Qfoidezir,qued privilegio habb de J^?n 
García iitijguez el Primero,que pc r̂averfido1 can lairgo üxxzy- 
«nado, aka^ò aiu nieto Don Sancho d  ftripaeÉo* 
mus Quaico-de Sòbrarbe,co9 citalo^ y otíqá>re de Rey. >Msi
difcotte Ron iuan B r ìi; pero adviene^piela Dataefiaerrada* 

X ìX .-  M P.L>feph<Je Moret
ipz admirar w«# m d  otíbai *&$kadcfba tfcrìtopa * <? UlktAW de
dejhox&r el ptixsìiegiS) ¿ ¿eia ‘Chraitt>lpg<*j jjf& m  4¿£?*
tiempoŝ  o la abfursUdad Í £j£¡féúkaí;tetíluttatxiMf > fueme.^U* La  
iitmùade dtftri>t$rr patjti? exptefp&dodpriaùit$&jque ft& facha 
en U £w-9os¡*-el Tihfifa&dalifrì*
^ìUgio caí? paLdrade , <¡4éim tl;<^íad >pp.ftáy44e4mé?-
iítr &r*> fvuo-añade Gl&ifto. Las jir w jk ia  Qlinmgingìa* f&A&P 
de las t&ftfpts : porgue di^qtteji iéLefatimraesdeiaEtu 
j \unz 5 y wd}#'fe'cxpptff^ » § f  pud ti cukwfarui fltfa>ip4& te  „
M jdtíÍarUsüb Framia^y de fl¡dpz-dtébfeéijb dd 
iícití  ̂jorqué dî jf 4}o a^4a i ales hfc&rjr ̂ o^jfi^da  f°fr
îcioriâ  Ĥe Carlos , por jo¿renemhte d £W/wvhija:d¿ ZodfcE***9 

Piú\reyná en F+*mia.táejtíe l*  mu ette de fu PMñe^tfuc. &&&$%* 
hajia el de 877- T m  quamo^U^jy £kn otflúfjoSk 
o jia rla s , yì pufimos-U-tpkpfad*¿¿ fepulwT*defuP&dtzd-&i¿£ 
Don Qrdoña , en que fe át̂ e muriti ^eì día
IwMy Era ^04. que e$ el am aoterìór:'à:Ì4 dmadsmdù Canditi***

F f  G a -
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XJ TV. DO. IV. CAP. IX.
G  alindo ¿  C u t f& y J  v ie n e  bien el poner fe  reynando en G a lic ia  D on  

^ la n ío  , pues es v n  año defpucsde h  m uerte d e  fu  P a d re  D on  Or- 
á o ñ o j  es en el c ^ b a d  G ^ ^ S I D  E  I N ^ D r E g J T E W C I ^  
entender , que el p r iv ile g io  de C irs ja  , h a b la v a  de D on u d lo n fo  el 

CafiOiUam fwdole la  e fcn tu m  exprejfam en te : ^ 4 lonfo h ijo  de O rd o -  

ño i y  f ei*do tann otoriot que D on  ^4  lonfo e l C a f o  f u e  b ija  d el \ e y  

Don Fruela^ y  D on:^4 lonfo e/ 3* hijo de D on O rdeño* Aíst Motet* 
XX, Don luán Brjz:.advierte > que ay cien años de mala 

cuenta. El P.Moler nota* que no. es el Inílrumentooriginal?m 
Gothico:en lo primero tiene razonjpero en Jo fegundo fe en- 

- j gañajeornofe v¿ en Jo que derive Don luán Brinque tuvo en 
' íu poder la eícr itura: SNV es orig in al ¡aunque e jld  en le tra  G o tb ic a . 

Pero concedámosle, que no fea Gothica, ni original aporque 
afsí tuvo.mas licencia , para poderla corregir Don íuaaBriz; 
aífegurandaqueivia de yerro vn ligio. Pero el P.Morerfe ad- 
X tiitzdejl*  licencia de defliozar- el p r iv ile g io  que Je ñ a la  la  f e c h ^ E r a  

905. 7 é l e d ita d 'q u ie re a y a  d e fe r  80 5-No corrige nueitro Abad 
Piñátenfe IrilfcruiDento original * ni Gothicoen opinon de el 
PVMoretiy Jas*c<spiáS ácofthmbran tener defe&os,por ddcuido 
dedos Copiadores,como cjonfidía e| P.Moret muchas vezes en 
fiís^ItweítigacioíítSjefpecralmcntefol.syy. y fol.39i*corrige 
vn yerro deoiertireíCnturajy dize: E s  m a n ife jla m e n tc  defcuydo  

d d  C o p ia d o r : aunque np es pl v n ic o  en las co n frm acio m e d e  los p r i-  

tVfl¿¿io$;s>íbf.^o^tambien advierte yerros, é ignorancias de 
Copiadores.^ foi*26a*nora faltas de Notario.
4 ^vNafdlo.Dón luánBrizcorrige losyerrosde algu
nas bopia$y:por que también vemos, queemiendan las Datas de 

m dbs GtrostEítritoTcá algunas vezes.Ojenardo Autor de la VnD 
Híort h d i layfitrel privilegio de Don Sancho Carees, que habla de 
la batalla de G citaren y tren?Ja Era errada de cien añosyy que en lit' 

de 8 ¿ Q*f¿ha d&tepoAer. 9 60, quet es año de Cbrtflo 9 1  z . Re - 
lacion es detlív MoteVfal* 3 57. Eíle Coronilla moderno de 
"NavurrayAt^ocdeJás Invdíigacionesyrefiere vn privilegio del 
‘Archivo déitvueffrodvLonalkrio de S. ] uan de la P.en3 fol.3 8 1 % 
f  dize que *{e ludia efi ha. Ligarla 10. num.q.Y en el libro Go- 
thico fol* yiL; tiene la Pecha en h Era 93 1. Tanto,autoridad 

fé^eehUbro .e^dtkieo, que dél, ha fia agora nadie ha tenido f e f  
Yt£ha: af&Dlc^c^íioílAfoL 3x2. refiriendo cierta deritura defie 
fla m e n , Ti^lfedofeidle Ynftrumento en libro tan califica-



do, yen pergamino autentico,con la Era 93 1. y deletrà Go- 
thica; el P.Moret publica,que ay cien 3ños de yerroen Ja Dara, 
fol. 3 8 2. Si fe atiende a los números de la Era ella es 5? 3 1 * y coin
cide ¿o el año de Chrijio 8 93 .Pero q en ejla cuenta je pujo por toad- 
*ucrWKia annumero centenario de mas aponiendo fe quatroC.avien- 
do defcr no masque fres, fon muchas cofas, que lo arguyen. Moret, 
y Ojenardo tienen licencia para corregir Inftrumentos anti
guos , quitando dellos cien años ; pues entienda el P. Moret, 
que tiene también facultad Don luán Briz, p3ra hazer lo mif- 
mo, aviendo razón, y autoridad para etto, El Autor de las In- 
veftigaciones fol,¿jo. cambien corrige orro privilegio del Ar
chivo de San Salvador de Ley re, y dizequepor inadvertencia 
erraron los que le eferi vieron en vn numero centenario. Omi
to otras advertencias que haze en fus Invertigaciones, emen
dando yerros de los Notarios,y Copiadores*

XXII* Toda la dificultad confitte en averiguar» que el 
privilegio de Sirela no puede pertenecer a los tiempos de Don. 
García Iñiguez el Segundo, ni de fus dos hijos Don Fortuno» 
y Don Sancho. El P* Moret infitte, en que fe ha de retener la 
Era 5105* aüo de Chriftg 867. Probando, que en ette tiempo 
no avia Rey alguno llamado Don Sancho, fe comprueba eítar 
errada la Era de aquel privilegio, y copia. Moret eferive, que 
el Don Sancho mencionado en la donación del Conde Don 
Gaiindo, fue hermano de Don Fortuno el Monge* Y añade, 
que dtuvo dos vezes calado 5 la primera con la hija del Conde 
Don Gaiindo Aznarez, que le llama yerno en fu donación: 
y la fegunda con Doña Toda Aznarez » hija del Conde Don 
Aznar. Del reynado dette Don Sancho, y del primero, y fe- 
gundo cafamiento, fe infieren, y deducen no pocas repugnan
cias* El reynado es increíble 3 porque Don Fortuno el ívionge. 
fue el hermano mayor ; y el P* Moret fol* 330* reconoce que 
ettuvo prefo en Cordova veinte años. El.de 876* yáeftavali- 
brejporqueel Inveftigador le halla firmando en vn privilegio, 
con fu Padre DonGarcia lñiguezfoLztfs-y íégvmeua cuenta 
fu cedió fu priíion por lósanos 8 56*? or elle tiempo Don For
tuno el Monge ya tuvo vn hijo cafado con Doña litiga herma
na del vnifmo Don-Fortuno, y ella Señora era ya viuda, y fue 
prilioneracon fu hermano a Cordova; áfsi lo averiguó Mora
les có el libro antiquifsirao de Sa Ifidro de Leon,cuy-a copia fe

Ff 2 ve
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vè en el Efc'orial, Como fefíffic* él P. Wsfét fbJ. 4^7. Doit 
Forfait« él año’ #56. svíénátí tíbidé hijo cafado, podía fisi 
A fetido« et ¿té 88t>\e n íjSé firñiájfiii átfOffeííárcon lóstiétnpoS£ 
ni IffréS'défóriaftííaíléjtiffpodiafiSí 6ifífe«éíofy noñtfnffva cé» 
t it u lo  d e  Rey; áfsi lo f a f l i f i c á f a l  P . M t r f í í  fd f ,- $ < 5 8 . Do*FtttW* 
r.oel Moñ¿£,*li»*' 88o,áé Gkrijìt)ft*véàffiflìr i'Mé 
T E  ú lá lióñiitidü) ¿¡iti fu  Pxdié él ftfjy ¿HO G it e t i M g * i£  hito 

al Moño flirt ó Ai u y n á i lis ViAis Ai Lttdit y iiéñüiii Pliísft 
él Rey D.-Géièià fñíguéi'a fiffprifntígéíf/tó^gtópédjáferyé 
Bifabucloj ño quifo dar én fa vida titulo de Rey,no es creíble# 
que 1« concediera a Dòn Sancho fa liijòiègundo, y hermane* 
m e n o r d è  fedéli P d í f t i u D í

XKtíí* El P*S1cíFeüÍ3K3 3ó. eferive: QUe attendo éfiadv
ei }*N F<^4*N T E  Dòti Fortuito è$ làpfljiòn dé C e?dova s patUB 
copi naturai, quo datidvpof pèfdido ài ¡ f̂ànté, prefo de enemigo tM 
crheU toiAètif o dèfor§arp là ibè^d# füeifiioñ por el hermdm Me
ntir Dòti Sàtichò̂  y qUè apétiìiandèlè è òri él titulo honorario do ¡{jfii. 
k tteflìHàV#fòìjààfidv fe éjfpidtò el privilegio de Strepi ? para la 
Cofòiiddi'èèipé^dèid  ̂èoMkHaT ño divi è de ayudar poto il ballar ¿ 
k tátiimttintíUsmetti DmFórtaño¡qndhdákfoìo de Uprtjh»+ 
f&é £ &  E L  E L  f^ £r% l9 squddo tornì
d S itèéA ìo a p  èh LiyN: aiintj fégw pdféèi f £ 1¥/u# B 1)QS 
Don Fatim i dimdmàò imkèn ^4 L l j  m e j ì o P  ̂ED*AD 
DB ÈSTOSy f  nhefsidddiin que sfava la ^jpàitica del valor y ì  
exptiriUìètifado dé Dì>h Sàfttho* Eflo es lo qué tiàfutàitrtètité pàficB 
je puede cotìgéìurat di la éPeritura de Cireja* Ette iti ó do áe eoìige*- 
turar es iiiuy trinatane} porque a D. ForrunoOoIé puàferón 
dar por perdi db$püéi fu hermana Doña íñiga caso èn Cerdosa 
con el Kéy ÀbdaUày hijo de Mabomad Prinsfetó * ctnnè áñfma 
el P.Motéí fóh4o¿/Y mediando erte càfàftiiènttìypodiàti efpe- 
rai> qufe ftl ftifimiìa* p cunado le dariaft libéftad^tfmò defpues 
fa configòro a in panetti de fa hermana , y htttra U Infama Doña 
¡fñgd ctàfkdà Ìòn él Principé î ildàUu) afe ]t> cdnfieffi Mfcret en 
el foheitado 409. Y por lo mènòSyde{puesquebolviò> parece 
q le leavia de dar el titillo honóiràrio de &ey : y veìriòs que el 
año 876. y d de 88o¿6rma como Infante* Y fi al hermano róè- 
rior fe concedió el titulo tveal > tío es creíble* que fe le negara 
elle 3 fu hermano niàyor5defpues de tan largirprifion*Ni los hi
jos de Don Fortuno podían ferde menor edad > quando fu Pa

dre
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áfé t&féé ef abita de Mónge pot fes áSos 901, Efte tiempo fe- 
gftévande Gáñbay, Dofr Foítúrfe éúttb en laReligión 

y á y ititeé dé fe ptfíficm, feéediÁ por los anos 8 jó . 
y# f  qtie aria teÉfída hijo calado; y fi de aquel matrimonio
tíívO ot̂ tíS , ¿lites de fe# prifíonero , bo eran ya de poca edad, 
qtí£ridafe viftidet tieja la Cogulla fiénedi&ina; parece que 
¿ytáfi «te fééér eiirqfiéiifá años poco fttís* ó menos.

Girib. Ub.
CAp**}*

XXIV* Fódríádétif el P*Moret,quéIóstuvodefpues <fe 
fe prifiói), de ótío matrimonio, ü de la mifm;» feñora><k quien 
huve-el prhf>eru,que caso cor) liona Iñiga. Efto no tiene cre
dibilidad i perqué Don Foíttma vivid ciento veinte vitóte 
arios} sfsí lo áftroía el íóveftigador fol. 409« y íégun efta esco
ra, foedíd ftoérs1 ya paísiiuevo matrimonio jai tampoco para 
e ogefidrar otros bf j oSjdéfpues qtié bol vjó de íu prifi¿s.Sifue_ 
fon ios hijos del fK)trimon¡o,qHe precedida la pTifioo jedad 
bailante tenían áefpíws de lz prifioii del Padre para reyaaij 
y rioéáGreíblé que íes quitará) el Rey&óalPadre, é hijos* en 
cuya línea avia entrado )a Corona Rí&fdV Sobr»rbe,y Pato- 
piona, Delló fe deduce, qué por loa no avia Rey al
guno 1 lamido Don Saftehó*y afsi tifió*de dezir, qBC b  Era riei 
privilegio de San Pedro de Sirefa f ettá errada» contó advirtió 
Don luaftBriz Martínez* y  queftofe puede encender la efcri- 
tüfids Don Sancho el Segnóddt fino que es for^oíb reducirla 
al réyñadó de Don Sancho el Primero, qae fueQu«tt> R.cy dé 
Sobrarttójy Tercero de Pamploná^

X% V» Don ktfepfr Péllizer etí fu Máximo diftinguido 
de Mateo, fol. á8¿ fe «íoerda defte privilegio » y donación dé 
el Cotíde Dórt Galffidó 5 éñ favor del Moñaftcíio Serafienfe; 
y tafnbieO final» la Dátl al año S67. que coiufponde ah Era 
905. Coa efta eferituíá quiere afíegurar * que en aquella anti
gua Csftsfc obfevó li Regla del ghuiofo Padre San Aguftin. 
pera en éfte Inftru mentó lió fe flnéneiOBiéftelsftftee«$ ni le

2L

hallátftoséd efcrituradfgunzdcaqüéHóStiempóS^Eí Autor cu 
T3do,stéUaj que es fevfiamt) que michos Mo#*fierio$ dtlPyrtñeo 
cbftr'üÁte» ( aquella Regla) coíro parece didiverjas privilegios 
fájales 5 (jai pudiera representar aquí* Ello cftriVe Don lofeph 
PeÍlizer;pero hallaagorano fe handefetibierroeoctiosArchi
vos 5 y defeamos, que efte Coromfta nos áb alguna noticia de* 
líos» Porque entendemos que eran Monafterios de BenitoSjIos

que



que acra fon Prioratos de nueftra Real Cafa* En las Hiftorías 
de Aragón, advierte, que es muy nombrada aquella magnifica 
donación del Conde Don Galindoq pero con ninguna delJas 
averigua , que fe profeffara en Sirefa el í nflituto Aguftiniano. 
El Señor Abad Don luán Briz Martínez exhibe eftelnftru- 
mentocn fu Hiftoria lib .i. cap,2i. pero no fe hallaen él pa
labra alguna que fignifiqueel lnftituto de Sá Aguttín.Nuef- 
trododo Prelado averigua con laepiftola de San Eulogio* 
quede obferbava la Regla de nucftro Legislador 5 y PadreSan 
Benito, y eferivió fu feqtiren ocafion que exhibió el Inftru- 
mentó que cita Don lofeph PelJizer. Con detnafiada confian
za entró efte Coronilla en el punto de las Reglas 5 y no dexa 
decauforme alguna admiración,quandohallé íu refolucion. Ya 
vca,;queen los Efcritorcs no obra íiempreel zelode Ik verdad, 
fint̂ el empeño de alguna pafsion, particularmente quando fe 
trata de antigüedades de Reynos>y Religiones. Favorezca efle 
Autor , comodevíea fu Reglan pero no quite a San luán de la 
Peñailos/epulciloí^ReakSi que comunmente le dan los Hiito^ 
riadores,y Coronillas. Dize,queel Monafterio Seraíienfe, fue 
éritierrb de nuqftros ant'tquifsimoy Principa, y Condes, que yacen 
aüifepultados* fYoioy natural de la Villa , y V alie de Hecho, 
donde eftá fundado el celebrado Monaílcrio de Sirefajy he vif, 
rofu Archivo, y todas fus effrituras, y vífitado muchas vezes 
fu gran T.empío$pero no lie vífto Sepulcro Real,ní Epixaphio 
de Conde j ni tampoco Inftruroento alguno que'entierre allí 
lós Reyes áucigups de Sobrarbe* ni Condes.de Aragón. El fe- 
ñor AbadDpn IuamBriz libro primero, capitulo quarenra y 
cinco > defiende ,nyeftras Reales Sepulturas con Inftrumentos 
auténticos contra Garibay , que pretendió, quitarnos.afgunos 
cuerpos Realesjpeto deftp traeremos al fin de día Defenfa Hif- 
toricajy averigliamos,que no eftán en Leyre fepultadós3co- 
mo pensó Moret; ni en Sireía, como eícrive PelljzerpJjno en 
Samluan de Ja,Peñascomo advirtió Gerónimo Zurita enel li
bro fzgúñdodelfus.AnaleSíCapituIoquarentay fíete, figm’en- 
d o 1 á .cc rr¿ en t e*de f  o s E feri tor̂ s H i ft or i eos. P ero c ogt in u e mo s 
ios fuceifosde.aq.uel Don Sancho,que fe exprdía en cl privile
gio Seraficnfe*

XXVI. DóiS Ciifamientqs celebra Mqret de Don Sancho 
el Segúndo.Elprimero hazecoa la hija delConde Don Galin-

'p do:
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do: el fegtindo con Doña Toda , hija tíd Conde Don Aznar, 
Efto no tiene credibilidad alguna. Supongo con elle Autor 
£01.323. y 326* que eñe Conde D.Gaimdo fue hijo del Con
de Don Aznar. De Don Galindo haÜanicsmcniorins en privi
legios , que dexamos alegados en el §, precedente por lósanos 
858. y 860. El de 867. fegun la cuenta que lleva el P.Morcr, 
ya teni3 cite Conde Don Galindo visa hija cafada con el Rey 
Don Sancho: de aquí fe infiere,que el Conde por ios añosS5o„ 
poco mas, ó menos, ya eftava calado; pues diez y fíete años def- 
pues, ya tiene hija cafada con el Kcy Don Sancho. Su Padre 
el Conde D. Aznar, demos que murió por aquellos años 8 50. 
De aquí fe deduce,que Doña Toda no fue hija del Conde Don 
Aznar,ni hermana de D-Galindo.Porqueel P.Mofct fol.415. 
teftifica, que Doña Toda Aznarez aun vivía por los años 950. 
vn fíglo defpucs de la muerte de fu Padre; y a mas deftos cien 
años, fe le han de dar los que tendría en el que murió fu Padre> 
que ferian algunos, pues ya tenia per aquellos tiempos cafado 
a fu hermanoDon Galindo. Ella edad es larga, e increíble; pe
ro deños tañimientos hablaremos en el Titulo liguíentc.

XXVII* No merece mas fe el matrimonio , que publica 
el P.Morer de Don Fortuno el Monje,que los dos de fu herma
no Den Sancho. Antes de fu prifion,quefuce<fió por los años 
856. ya fe le avia muerto el hijocafodo* Eñe avia detener por 
lo menos veinte años: tantos requiere el P. Moret fol. 457, en 
vn Principe, para celebrar matrimonio: luego fu Padre D.For
tuno avia de citar calado por los años 83 Y para contraher 
matrimonio, también le emos de dar otros veinte años, coa 
que por buena cuenta, le ha deíeñalárel nacimiento de Don 
Fortuno por los años 81 5 . Y el de fu Padre D.Garcia Iñiguez, 
dándole otros veinte, para celebrar Reales Nupcias, falealaño 
796. Ya tenemos el principio de la vida deftc Principe; el fin 
dellafenala Garibay alaño SSj.Cincoañosantesíe vé firman
do vn privilegio; deña manera vivió 89. años poco mas,ó me
nos. Pues aun hallaremos, que tuvo mas larga vida fu Padre 
Don Iñigo Ximenez, y fu Abuelo cafi igual. Nació, fegun la 
cuenta que llevamos, Don Garcia Iñiguczel Segundo por los 
años 796. y íiguiendo la reg!3 de los veinte años , para la fu- 
cefsion Real, Añila fu Padre nació el añu 776. y Don Ximcno 
fu Abuelo el de 756. Murió efte, fegun ic colige del principio
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4d nrnzàó <k iti faijo Don Iñigo Arrfh, corriendo la tecefiioft 
-- fésaftaá 84#. pòco fnas*ó menos, Garibay fenato d de 842* 

cn qac fcomieftjfi d rey nadó de Àrifta: el P.Moret foi.zóu yk 
le natta xty riandò fen ci ano 839* pero la diferencia de riempo 
cs poca eri edades ran isrga^ Don Ximeno comentó a vivir el 
nao j^6. atañólo d Reynoiy vida el de 840* Emreeftoi 
extremô  tedian ochenta y cuatro años- D. Iñigo Arifta tuvo 
fe nacíiñícntbd áftó *770. tk edad cenia quando entrò a rey- 
nat íefcar 3 y qiáatrd ¿ños { fitto pre feñate, y añado el poco ww, 0 

en e fe  etíeét'ás)Áórq fe te ha de augmentar los que rey- 
fiò| que no ftteturt pocos; veimt y fitte fe le pueden feñslar, fe* 
gun nudità*. y p ian do eítés números,vivió Arida
ho venta y Vn áíVó. Mnctm Vññ tn entonces ios 'Reyes; 3 Doá 
Porrudo ttt ligio, y 1a quarta part*e de ottone da® de vida.
A fu hermana &&t Ssftchó eì P-. M $rer fe l 4 y 7* ochenta amrs 
k  feSírto .̂ or fe parre mis córra. ¥ i víendotanto tiempo tes Re
yes, trien pudìettmiel Átgóbifpo D<yn Rodrigo, y 'Geronimo 
Zorrea ÍÍew¡con qptáto f£y&adt>s todo el efpacrode tiempo 
que huV frítfefde fes pttoeí píos dèiteymadó de £)v íffigo Ariih> 
halUd Rey l^oft S&Mfco£l tóaycfr*-Pw<jt*e c o te ja d o  a 

reytfariD^ f&ígb 'él ffSfo ̂ qííKhafk eltffr® de mi l ( que por aquel 
riempo Tovo>prio<#jHó êlWynadó de © età Sancho el Mayor,)

yfefetita^ños  ̂y <*o o rtícíiosde quatroRtyes 
póáfaiíloáaf todo eÁe eípació de tiempo : y  feñatondoMortt 
vrdástañ piíül(mga<fcs alòsPtitìoipeSy “tío ñW ottzm  ífereícrt * 
vteíoh^ó^tíoñrraDofiRt&drijgóXímértez:, y Gfcpoftiinjo Zu
rita, que fne defconc^tó , y ábíordo ttefraráquel !efpacte de 
años tónfctes qu f̂oitryíTfídós ĉottete')  ̂af̂ f: IFodonxtf#* nven- 
te úesb&ratadü, SateíftefeCe Afifta, fu ñijo, y do$>n teióspnwiíerü 
t^paHro<teaq^Ptfie*¿ípo> y ¿mxfob tnas, fegufrfe infiere de
lbs t e t  h 9 & años que 4 ì Vi er oh. largas Vidasdoñ ^ftasdtPrkr* 
cipesjriqu^ f̂tava^ t̂tibóèftòs'eh âjnKs go'errfls ¿seto í̂spítencia 
perf&iíáh V^afeMoret Í0I4 bfi*. *3lh rjn&ga, que Sos rey nados, 
y v-i A¿sdeaqueHós í¥j-r/c>pG9, óo -pod̂ n̂ fer tanddatados3 tn- 
triiìdo perfona'te>Cf>te en das Lvata-Iias. - - - , ■

J X X 'V m  Bien ^ò'quetodastliascòfas ‘fbñ repugnan- 
¿ í i) s tiara ¿ però -fe deducen én íeg-it i te  conte que noia de tos an - 
tceedon resaque ■ íflitvira-el P/iVí r̂et-eU'ftJs 1 nvelí i gaCi-ones. Y de 
eliasfe colige ■ t^nibieíy quê el ■ príVvIcgio?y .donación de San

Pe*
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P zuro de Sircfa,no fe puede acomodar al reynado de D.Santbo
e> Scgundo3lìno q esforzólo reducir Ja eicritura a los tiempos
de D o n  Sancho e] Primero* quarto Rey de Sobrarhe, en cuyo
reynado floreció D.GalindoÀznirez,fegu»do Conde de Ara-
gñrt, EI privilegio de S trefe exprefla el patronimico
Vf^de Doti G  ali ado el Primero. Ei feguododeíle nombre, que
iediaUaenlos ínftrunieñtosque exhibe el P. Moret, no llevo &*rtt t&. 2m
clpatròniroico áe cenaré* ; como fe ve en feseícrituras, que
alega el Coronifta de’Navarra, Ni ay fundamento para dartele;
porque follmente en ellas fe dize, que era Conde de Aragofí,
fin declarar patronímico alguno. Dirà el P.Moret, que funda
^1 patronimico det-^^are^de Don Gaiindo el Segundo,en la
donación de Aberito. Pero yáemos vífto, que no es donación;
lino narración de varias cofas pertenecientes al Monailcrio PÌ-
;natenfe: y no fon pocos los yerros, que en ella fe reparan,
y quedaa notados en muchas partes.

X X IX . También parece al Inveitigador^ que'Don luán 
Briz ddìrozò Jaefcritura, tomando la Era por año de Cbrifto.
Pero no es cola nuevaen las Hiftoriasentender la Era por año.
El Maeftro Atnbrofiode Morales es Efcritor muy diligente-, 
y el P. Moret fol, 243. repara i que mira bien donde pifa. ( ya lo 
dexamos advertido) El MáeftroFr. Antonio de Yepcs en fus êpes a ño 
Centurias teftifica, que Morales cuenta algunas vezes los años cap.2. 
por Eras. Blancas en la Prefacio» a Loayfa eferive :{¡n*ndaque BlaaeJnPrsf* 
j&rampro anno fomentes* Y  en el »Concilio que fe celebro en 
nueftro Monafterío, por orden del Chriftíanifsimo Rey Don 
Ramiro de Aragón, fe pone la Fecha en la Era 1062. y es cier
to,que no fe han de quitarlos treinta y ocho añas; porque feria 
daño 1024. y  enefte tiempo no reynava Don Ramiro, fino fu 
Padijc Don Sancho el Mayor; y es for^ofo dezir,que fe Era del 
CefarTe toma por año de Chrifto ; cómo notan d  Maeftro Fr. Te?cs ^  7^ 
Antonio de Yepes.cn fus Centurias, y Don luán Briz ca iu /T¿
Hiltoria. Pero no ay necefsidad de teftigos para comprobar et
ra verdad, queconfieffa el roifmo Moret fol. 447* A l l í  exhibe 
vn privilegio de nueftro Archivo,y quiere que fea la Era 9 8 1. 
y advierte, que la Era fe toma por año de Chatio.
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$. III.

D. ltá*a Br;z% 
l!b,\.cáp*zu

XXX. El P, Morec prueba , que Don luán Bríz cometió
yerros en Chronoiogia,y razo del tiempo,y que es for^ofo re
tener la Era 905.del privilegio de Sirefa, que coincide con el 
año 857* Porque entonces reynava en Francia Carlos Calvo, 
y en Galicia Don Alonfo el Magno, Don luán Bríz eferive, 
que el Carlos mencionado, es el Magno de Francia3y Alonío, 
el Cafto de Aíiuriasj y eftos es cierto, que no reynaron en el 
tiempo que feñala la Era 905. Porque Cario Magno murió el 
año 814- y Don Alonfo el Cafto ej de 842. y afsi no alcanza
ron el deS^7-que correfponde a la Era 905, El P.Moret com
prueba con la mifma efcrirura,qüe Don Alonío el Magno,es el 
que íb exprefla en el miftno Jnftrumento , porque le llama hijo 
de Ordeño , y no ay dada que £e hade entender de Don Alonfo 
Tercero eJ Magno,que efctró a reynar año 866» fucediendo en 
el Reyno 3 fu Padre Pon Ordoño el Primero. Don Alonfo el 
Segundo, llamado el Cafto, no fue hijo de Ordoño,finode 
Frucla* Viendo la razón un clara por fu parte el Inveftigador, 
profiere efta fentencia fohjzS* contra Don luán Briz: Es en el 
¡Abadgyande ERfTE*NCLA entender̂  que elprivi*
legto de Cirefa hablava de Don <Alonjo el Ca fio ¡llamándole la ef- 
tritura exprefjamentê cAlonfo hijo de Ordeño, y ftendo tan notoriô  
que Don Âlonfo el Cafto fue hijo de Don Fruela  ̂y Don tAlonfo el 
Tercero, por fobrenombn el Magno¡ hijo de Ordono.,

X X X I. Don luán Briz iib. 1. cap, 2 1 .  dize ,  que el Ef* 
critor fe equivocó en la Copia, y añadió la palabra* jí/io Ordo- 
»i$,defti caíeff. El P. loíbph de Morer fohjzp, eferive contra 
eik difamen , afsi; Es muy de admirar el modo, con que quiere 
defpejarfe de los lâ os defta reconvencion^dizjenio^que laefcr'nura  ̂
no es el mi fin o original> aunque efta en Una Gpthicay y que el Efcri- 
viente añadió la palabra FILIO  0 ¡{ J)0 ^ íJS  D E S V  CcA- 
*BE A  A  : quales m̂ s creíble * que el Eftritor la pufo de fu cabe$a% 
o que el lstbad la quita de lafuya? T ji el Escritor p**f® de fu cabe- 
cz U Era 900. que avia de jer 800. y pujo Era , la que avia de 

ftr añol T de fu cabeca tibien FILIO O ^ J)O JiIS t como [ovale 
el L.db*d de e fritura, que eftd viciada en todo lo fubftanáal para el 
cafe? Halta aquí el P.Moret,Yáemos vilto, q elle Autor alega



eicrirurascon las fechas, que pufieron los Eícritores, y Moret 
las corrige de fu cabera ¿ y que no fe contenta con quitar cíen 
años de las Datas, Lino que también quiere, que alguna vez. ie 
entiéndala Era p o r  año de Chriíto.No es la autoridad de Don 
luán Brinde inferior condición en materia deHifteria.Y fi el 
P.Moret tiene licencia para corregir las fechas, é interpretar
las y también tuvo Don luán Bnz. facultad para emendar la 
Data del privilegio de Sirefa, y tomarla Era deCcfar, por año 
de Chrifto.
_ X X X lí. La palabra jí/ia OríLín^advictteDon Iu3nEnz, 
que añadió el Efcrívientede íu cabera en la Copia del inftru- 
mentó de Sirefa. Eñe modo de difeurrir, es muy conforme al 
que nene de interpretar el P. Moret en el cap.7, del lib. a* de 
fas ínvefiigaciones. Alli refiérelos privilegios de los Ronca- 
leles, y con ellos‘celebra la Vitoria de OJaít 5 en que fue venci
do,/ muerto vn Rey de Cordova,llamado Abderrsmensy en la 
carta dePRey Don Carlos el Tercero de Navarra, fe hallan ef- 
tas palabras, que refiere el Inveftigador fol. 3 5 5. Elqual dicho 
j{jy  cAvíertamen avia jfecho machos males}&  daynos a los Chrif- 
tiatios, &  avia muerto al ]{jy Orduíio de las csájlvrias, que era 
Chrifliano* Efta batalla de Olait fue,i:eyiiando Don Fortuno el 
Primero,por los años 78 y. ó por allí muy cerca, como tellifica 
el P. Moret fol. 369. Corriendoefte Autor por eftos privile
gios con alguna facilidad, tropieca en vna dificultad, que fe 
ofrece luego a la viña* Dizen los Inftrumentos, queelAbdc- 
rtamen vencido, y niuerto en OJaft,al fin del figlo odavo, avia 
muerto al Rey Ordoño deAfiurias, Y efto confieíla el P.Mo
ret fol. 3 yo.que es yerro^porque en aquel tiempo no huvo Rey 
en Añurias llamado Ordoño* El primero comeado a rcynar el 
año 8 yo. Eifegundo defte nombre , concurrió con Don San
cho el Cefon en el figlo detimo. Y ninguno d’eftos fue muer- 
topor Ábderramen 3 porque el primero murió de gota ea 
O viedo , como lo eferive el Obifpo Sebafliano de Salamanca, Sefafl. S¿lm\ 
con quien acabó fu Hiñoria,dedicándola a fu hijo Don Alonío tnfaefu^hijr. 
Tercero,por íobreaombre el Magno,que le fucedtó en el Rey- 
no,en el año que emosfeñalado* El fegunoo Ordoño, falleció 
deenfamedaden la Era 963. año de Chriño^MV Afsiloef- sam&JsQrJ. 
cri ve el Obifpo Sampiro. 2.

XXXIII* El P.Moret quiere defgejarfe deños lazos fol,
G g z  371- •
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371. cícrií it/íííb' efias pahtras: Pitia f i r , que efíátodd fó  muy 
paitado pór dqáéüb pane él pergaminoJús^Notarios del R jy  D.Car- 
ivi Ib ¡ étfT £ í{Í\£T < ^ tS S £¥ S ¿ S V  MODO ¡y  ¿o'n alguna 
ponda , aunque confüfa , de la fíifioria * y  eco por eüd , dé qué h>n 
fî ty de Ofj:tüiiaS por nombré Don Ordono avia ¡ido desbaratado 
por i^ídéfr¿tríen en ^aftarri1 ,  iM n A G l^ i^ 'S S E ^ t  ¿íi efie 
ti ^ b  deir amén de que habldvá el privilegio muerto eñ éh tí batalla 
dé OU¡l7 'rtynátido Dbtí F'ortkñé^y lo C0 *NF¡S1Ñ D l£ \ Q 9 ipor 
¡a poca noticia de la Chronolcgia : ¡iya  efie yerro no li  ttiráitiéroti 
¡rimero los Üoñtrtii del ¡{jtjr Don Sancho él M ajory pbi Caisfu fe~ 
hé'féntei qué jlbiido ú  cafo de ^bderramm PHmerb> lú grande an~ 
iigfe'dad h jiuUbbcdftoMb’ tdmbienXñu advertencia c$ déí P. Mo
tee,“ y ésrhtxy dtgn3dfe la H/ftoria, y nécefíaria también para 
corregirlos yerros,qué ay eft algunáscopias dé privilegios an
tigües.La ¿Femara de Sah Pedro dé Sirefa no eé original,Don 
lüah fétit Ib advierte, y el P.Morefc 16 ptevíénfe- Dód Sancho 
él Máybf cbníéti^d átcyríát por loé años de mil,y dé los Nota- 
HBs 'de íi\títl tiéinpóyádefoípectia el yertó > por la poca rioti- 
cia¿ t|ué tVtfíáh dé Ü ckrStófogia. Si en privilegios délos 
tV'ddcífófésilbfe Ndtárids > o Copiadores püfiérdri dé fu cabeza 
la ihüérté dé ©rdtífiB/Ttyrfándo Ddri Portdño él Primero, ó 
JidralHéeftaj pb^ué éh lá copia de Sirefa na hadé Valer efta 
hiífiba irítéf prétaabh a Don Iban' Briznara detrr,que el Efcri- 
VÍchre dé áqtiéllkcopia pufódefii cabeza,la palabrada Ordo- 
#b, pbrla ridticiaiñayóbquetendriá; aunque Confuía* de Don 
Á loijfoel Tercera hijo de Grdoñoj áfsi porno fer tan antigua 
¿dato el Gado, como poráver cafado Don Alonfo él Magna 
con tíoña Xudena de 1¿ Cafa Real dé Pahrp'íoha? Por él vincu
ló deilte rnnm'moniofe ihtróduxo en él Réyno de León * y en 
él Prittiogeüitqel riotribredé Garcid¿ rió víádoalliy y común 
en Navarra,cómo nota efKfooretftjb¿>7; alegando a Morales, 
y SandoyáL E l Copiadói: tíivo ocafioh dé tener afgtma chayar 
noticia dfeDbtí Áionfo ei Magh o pbVeRé ca famientó, y' bal la n - 
do en el brigihal éf horhbfé de AIonfb¿ entendíaqér& él Tér- 
cero’, y ÓiaS Conocido en ellas partes > y añadióparaexpreífar 
masíutmaginátfbnzFilhOrdovU* ¡ 1 - ;

X X X IV ; En lá Fecha defr&efemcra fe d íié  y que Don 
Alonfo hijo de Ordoíroreynava en iá GdBiaCántafa.Ei P.Mo- 
tti fül* 3 17 , eícrive; Galija Comath llufado a Galicia con ri tflilo

bar~
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fórd éfé de tf&éijglé, GerommoZ m u  en fbs Jodíeos Latinos Zaru ja índic 
no téfti? éotr éífa iñtét potación ,■ repare Moret en las palabras f 0lw 
de ttücfftS Gdrbnf^aGáBüfam mero y GaHu Gomar* nomino 
¿tefigfldrf y aat per ridfctftuffij aut cate inauditum y reconditumme 
4riáérff6t*ft/T pafaefeti virio cotí feguri dadlos dev i a dar Mo- 
rét ÁótbrtS Hiftonétóy & éferituras anti guas; pero ambas colas 
¿&M& Y ó'entiendo, qúéda GalliaC ornara era Región diftinta, 
y hniyr agriada de Galicia* Porque en la E pifióla déS* Eulo
gio V vtféímdé* Obiíptíde Pamplona fe véyqñe confina 
con el Rey no de Pamplona, y Pueblos Seburicos:Pampilonem̂
¿5* Sébatifos litmttt GaÜia Cométa. Y el Rio t*¿ragus riega, y 
baña las tiérfas de tós Seburicos* Y eftono íe puede entender 
tíe García y porqué eita rio és con fin de Región afgana de las 
qbe riega él Rio A #agba¿ E 1 Maeftro Ambrofid de Morrieseci 
los Efcdfiéft,qué éfenVtafcbréeftá Epiftola y bafea la deriva* 
ció de ía GalliaG ométa fy la declara afsi:/melligtG^iLLh*4M 
C O M  ¿ATx*4 M% rjuiab cóma fiutriendd fladié nétóen autfit*
Sán Eulogio por las paites de Pamplona quife entraren fe G*i* 
üid Cométa  ̂pero le efioryaron ja éñtfadá Ibfc Vfcádbsdd Cdn- 
tíe Sancho1 Sánchez y eoínoel mifi»b Santo advierte. De efto 
fe deduce, qiiees cofa muy diñinrá Galicia dé la GalliaGotna* 
ta-Yo éoágeturo,quecombf6s Aftirriátíoscfomifiaroneneftas 
panes de Pamplona, como éásos vifteén elTitüloprimero, 
qué retuvieron el Señorío éblá GáHáGoniaft* y qtitel privi* 
gio dé Strefa expreftoí el titdlo quéfeftuélÁRümBd en 
tierras* y calló eldfc Aítoias* y GéíftSá,

X X X V . De Ib dicho réfolta^qiié ef privilegio de Sirefe, 
f iene la fecha errada, y que eí Rié^Doa Sancho, que en él fe 
menciona no es el Segundo,findéVTHmeto,y efte no pertene
ce al figlo dezimo, fino al nono* como prueba Dori lusa 
Briz* El P.MoretfoI,3 ji»  aftrm"á>quéBeeflhro Autor ,y  
lado Plhateñfe * folstnenfe tuvo vfi Motivó yira há%er támtés 
ijl rogos de lo éferitura míjmo de quéje mole. T es dezjt, que Do* 
Sanchô hermano de Don f  ortune él Monge^nmo p&jffaiifMÍr*«»- 
do o fu madre lé \eyná thsña trata ± t»émá]J¿rÍí>s Morosa 
*vna conju marido el Rjry Don Garda Imgut  ̂ T  f#e afsin&p*- 
Ho jer ejle Don Sancho , de quien habla la donadoH dH Conde Do*
G alindo a San Pedro de Gire fucúes ¿rt ella no Jd&'üifttié DonSa** 
xho al mifmo tiempo }queJu Padre el í^ey Don Gardaíñigue^,fina

qtk
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Z n r i t .  Á M % 
hí.K\.

D.  luán ErtZj 
llb. ucap* 21,

7  n r i t J i f i l n d i r .
/w\ íj.

at4? ejh^a gafado con bija del Conde, y que fe Eamava J{jy* Cotí 
que hfeerfd fe. enciendan en efla efritura otros Don Garría bn- 
gtteK. yj'Do» Stimhpi anteriores,y diferentes del Padre, y  hermana 
de Don Fortmw 4 Monge* Eñees el fundamento , y motivo de. 
Don Juan Bri.z,y el P.Moreclo ha referido fielmente.Pero vea- 
jv,ct$ h cenfur3,que eferiye eñe contra nueftro Prelado:P^Cc^ 
S I E M P R E  E L  íw dar por principios affentados los
q u e d e b U  probar. J  d e  fia calidad es el nacimiento poflhumo del 
ffey Don Sancho, -que. conocidamente fe comprueba de F i^ íL V  LO 
SO- - o — ; . 1

.XXXVI. El difcurfode^Pon {uan Bm  es legitimo, y 
prueba con evidencia.conrea Zurita,que hnvo Reyes anterior 
res apon-Iñigo Arifia, NuellroXoronifta en fus Anales re- 
ficre.efta donación del M0:nafiyrío‘Serañeníe,y Don luán Briz 
la exhibe en fu H rilaría; porque el granJ7 tirita hizo memoria def 
lé.mfMpt^íkgio.. X ’porque je reduce a J.qs tiempos<Jel Rey 
DoaGarcia Jaigue^el Segundo, hijo de Arifia , fe valeDou 
Iuan;Briz.defuac;ímient.P poilhumodepon Sancho el Cefon, 
y prueba q̂úe-ife ha;d.é.ente/i<kr de otro Rey García Iñiguez 
anterior, ArgüyeDQirJuariBraz defra. macera, oponjendofeal 
djíftan>eji;dÂ nkriíí3; E fte, G oron i fta ad en re e ¡ nacimiento pof- 
.thuiUOjde. PíÔ  Sancho. G aflees, en ej.lugsr nijfmo alegado, en 
qnerf êncjpna \n eferir ura, de S i reía. Pon luán Briz pone por 
aurccedínie A^^cimi^ntp de Don Sanchojy deduce ella con- 
fequencia :Du£gciel Iqfttum$nto del ¡Qonde Don Galindoen 
favor de San Pedrode Sirefa¿ no habla de Dop Garda Iñiguez 
el Segundo/, nfde fu hij9P.Qn Sancho Gatees, hermano de 
Pbr\Portuñ4 qIMongeP;;É,l^ntecedente no deve probar, fino 
darlo pot principio alffprado en la opinión de Zurita contra 
quicn fpr m_a ;d dUc c r fo, L a il a c i o n fc iigue con c vi’deod^por-
q.uerc} Oot> Sanctío^enAiopado en el privilegio ¿ eflava cafa
do, viviendoí3y^reynanddefl .Pamplona Don García Iñiguez: 
DcirnSanche-ql ^egundonacio- doípues de la muerte de fuPa ~ 

pon fñf guezrconio confjeíía Zurita .* (fgueíe de ño,
quccfprivi 1 eg|¿ogxb;b /do habla de otro Don García antenor, 
yed e 9 {rpi Don di ancho di feren te. Novio nuc.ñro g ra v cCoro- 
njí\a GerPnirrio ,Zur¡ta, la ele rirura de Sirefa ? fino que tuvo 
xielJa.neccig3a loecp roo  el mifmo lQadvÍertei;en.íusIn'
diĉ S; L3í i nogggibits ism accepi &£.y n qfqtroskrd exam os
tapien notado en otra parte* * ' 1 " ^ : Pe-
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XXXV IT* Pero es cierro*que fe engañó el que hizo la re
lación a Zurita* y que confundió dos privilegios diftintos 
en vno. Eftos pertenecen al Archivo de S. Pedro de Sirefá. El 
primerees la donados,que hizo el Conde D.GalindoAznarez 
eo favor de aquel Huftr ifsimo Monalierio * donándole rodo lo 
que poííeia,defde Xavierre Gayo,halla el PradodeAguaTuer- 
ia.EfleiieneIaEraerrada*comoeinos villo. Otro privilegio 
ay en el mifmo Archivo, muy diferente del otro * y es de letra 
Gothica* y tiene la Data en la Era 1009. año de Chrifto 971*
Y  elle fin dificultad alguna pertenece al Rey Dó Sancho Gar- 
cts,níeto del Cefon,y Abuelo de Don Sancho el Mayor. Con
tiene elle privilegio la donación de Xavierre Martes* que hi
zo Don Endregoto Galíndez a San Pedro de Sirefe: Y en elle 
3 nftrumento, Endregoto,que es el otorgan te,llama prole fuya ai 
Rey Don Sancho Garcés.El P.Moretfol.^jzJe acuerda deL 
te privi!egio;y advierte,^* es eferitura poco alegada. Pero enga
ñóle el Inveftí gador en la advertcnci ai porque en Zurita, Ulan- Zurita hbm u 
cas, y Don luán Briz, fe exhibe efta eferitura, y Gerónimo de 
Blancas la tiene imprelTa en fus Comentarios. Eftando tnen- q lu ln B r^  
clonada en eftos Efcritores, efta divulgada, y no poto alegada. ¡¿B^cap. 13. 
Deftas dosmemorias>y efcricuras tuvo noticia* aunque confu
fa, Gerónimo Zurita , comofe puede colegir délo queeícrive 
en el lugar citado, hiftoriando el rey nado de Don García Ini- 
guez jhi jo de Arifta,y Padre del Cefcn.Del nacimiento pofthu- 
mo de Don Sancho hablaremos en fu rey nado.

XXXVIII. Don luán Briz con efte privilegio de Sirefa o. luán Brizt 
introduce tres Reyes a vn mifmo tiempo > y lo exprefíaconef' liéa^ap.iu 
tas palabras : E l t^jy Don García ¡ñigue^vivb vna edad muy 
larga; fegun ejla eferitura üego al aña Ho$*fino efla mal facada la 
£ r a j  pudo fer̂ que como era ya vie jo, aunque ccnfcrwva el tita- 
h de í\jy de Pamplona; pero que governaffc por el fu hijo Don F ot- 
mña'yX POR ACA EN SOBRARES * ê e yerno del Conde 
Don Galindoyllamado Don Sanchô que también era fit hijo me ñor y o 
nietô can przfupuejlo , que el viejo tenia edad bajlante para todom 
Afsi habló Don luán Briz con la gravedad que fuele; Y elP.
Moret, con el eftilo que acoftumbra eferive delta manera foh 
3 29. flotable licencia de vaguear con la fofpecha para introducirá 
vn mifmo tiempo E P lP H ^ Jil^ d  DE T E  S
£2V £ L  F^ET^iO DE P*-4MPLQ*2>L*4 : fiendo afeh qvc

en
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C-M'yiHo 
Ituy * 

Til a n;a sj'-jl

en éjU  efcrtitira no f e  har^t m ención alguna d e l R^ey D on Fortuno^  

f?io  f i o  á d  ¡ \ t y  Dan* G a r d a  ¡ ñ i g a t ^ y  de D on Sañcho f  a quien  

'h i ñ a  /y ey el C onde fu  [negro,
■ X X X I X .  Don luán Bríz con el privilegio de Sirefa pufo 

tres Reyes. La efe  mura ya expreffaaDon Garda Iñiguéz, y a 
Dou Sancho con el tirulo ReaL Y fi e/ie Don Sancho era nie- 

'tojó-hijo menor de Don García Iñiguez , bien dífcurriójDon 
luán Brtz , concediendo el ntifmo tirulo a Don Fortuno * her- 

- mano mayor,ó Padre del mífmo Don $ancho,ttiencionado en 
aquella den tura; conform e a la  co flu m brede aquellos t iem p o s , en 
los qualestédos los hijos de los ¡ \ jy e s  fe H a m a ca n  Bueyes, S i  al nie
to , ó hijo menor fe dio aquel tirulo Reai > parece q u e D o n  
Fortuno el Primogénito , hermano mayor, ó Padre de Don 
Sanchoíque no k avia de negar fu Padre Don García Iñiguez* 
el tirulo honorario de Rey. Ni ia ex tendón es demafiada , lla
mando Reyes a todos los hijos de los Rey es,en que reparó elP* 
Moret,por averia eferíto Don IuanBnz. Pero el Coronilla de 
Navarra la pone también en fus Invertí gaciones fol, 349* 
y 4 17 . EneftGS dos lugares citados conhorta, que el Rey Don 
García Sánchez, tuvo por hijo a Don Sancho Carees,y a Don 
Ramiro,y enrrambos tuvieron el titulo Rc3l,aunque el de Don 

f j- Ramiro fue honorario, llamándole Rey de V í güera', Don Mar- 
Ts. tin Carrillo aífegura lo mifmoen fus Anales. Gerónimo de 

'Blancasen los Comentarios eícrive, que las hijas de los Reyes 
fe llamavan Rey-nas, aunque no cafaran con Reyes, y lo aprue
ba con la autoridad del Ar^obifpo Don Rodrigo. Geró
nimo Zunra comprueba cita verdad con exemplarcs en fus 
Anales hb.2..cnp*7. Y enelhb.3. cap.59. Doña Tercia , mu- 
ger de Don Henrriquc,Conde de Portugal, fe llamó Rey na, por 
ferhijade Don AlonfocI Sexto.Doña Sancha,muger del Con
de de 1  olofa, también fe intituló Rey na, en tiempo de Don 
Í3yme el Conquiftadot. También la madre del Conde de To- 
lofa.que fue hija del Rey Hcnrique de Inealarma, y hermana 
ceí Rey Ricardo,también íe llamó Reyna. Y advierte Zurita
en el c a p , 3 9 .  c i t c u o  , q u e  fue por la c o f t u m b r e  q u e  a v i3  en 
quel los  t i e m p o s , que a las hijas de los ¡ { jy e s  H a m a u a n  j\ jy n a s >

Y ve aquí refuitajque también los hijos varones llevaron algu
nas vezes el tirulo ReaL Don Sancho Gatees, Padre de Don 
GatCiael Tembluforuvo, a mas defte,otros dos hijos llamados
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Ramiro.y Gonzalo, y el fegundo en v,da defu Padretuvoel 
mulo honorario de Rey de Vigucra;afs¿ lo certifica Hllevan de Garib- & .m. 
Garifaay.Y el primogénito Don Garcia el Trémulo, es cierto *?■
que también fe intuub va Rey, porque fu muger Doña Xíme- 
nafubferivia como Rcyn3jv-viendo fus fuegos: Garibay có- 
pruebaefto con inilrumcnco legicmo.y el P.Moret ful 4 17 . 
exhibe vna donación,y en ella tiene Don Ramiro, hermano de
Don Garcia el Trémulo,mulo de Rey. Y cüaextenfion del ti
tulo Rea!,confiara mas claramente de las Epiphanias que cele
braremos, para que no fe admire Moret de Ja que publico Don
l u a a B r i z .  . -

XL- El Coronilla de Navarra ha pretendido desarede-ì 
bre íu nombre con algunas lidias, que publica en fus Inveiti-* 
gacioues.ElP.I-uan de Mariana refirió lss opiniones que ay fo* 
bre las jornadas de Carlo Magno a Efpaña, y im declarar eftc  ̂
fu dictamen propÌQ,efcriviòMorec días palabras foL 209. A/*«* 
rtana guardando la COl^J^JDisf DB TOPAOS para otraßeßa 
que quiere celebrar y difmìnuye la batalla 'verdadcra^c* Y en el 
í'ol. 2.25- llama a lafegunda rora de Cario Magno: Batata 
comica > y dize en eftos lugares citados} que tienen papel éli 
ella Bernardo del Carpio»Roldan,y otros Cavalleros, y Capi¿ 
canes de Cario Magno. Con toros/y comedia celebrò Moret 
la relación pura de Mariana* La opinion de Don luán Brix 
nos la publica por fieflade EPIPH a NIA* EfteeftilofdUvo 
de efenvir causò rifa a Tertuliano: Vanitati prof riè ftjì'ruitas 
cedit. Congrttit c?* *verhati ridere. Pero démosle Epiphanias en 
hs Hiftorias eftrangeras, y propias  ̂adviniéndole antes vnye- 
rroique comete en efta celebridad- Dite que D. luao-Briz. i»* 
trodtue a •va mifmo tiempo *vna E P IP H A N IA  DE R E Y E S

Tentiti. l;£.i
v £ r f m y  áicfit

cap.

EN EL REYNO D£ PAMPLONA- Eih-esitnpofturt 
clara  ̂porque el mifinoMoret advierte, que Don luán Briz dá 
el titulo de Rey a Don Sancho,yerno del Conde’, ■en ei 
de Sobrarbe)> y que Don García Iñiguez.,y Don Fortuno Car
ees,padre, e hi/o, reynavan ea Pamplona , y deftá manera, nó 
puede celebrarla Bpipbania de Reyesea Pamplona  ̂ porque el 
tercero,no lo era de Pamplona^fino de SQbrarbfy&ghtí tldicti'- 
mea de Don Bríz Martínez. •* ■ - í :
. X LI, No fon pocas lasEpiphanias qaeíefrállan enhs 

Hi(lorias- Conftantinod Magno dividió d  Imperio eniut
Hh tres

1-



tres hijos Conftanti no, Confiante, y Confiando. Dirà que 
no eran Reyes» Gao Emperadores. Pero de Reyes faaliarémos 
Epiphaoias. Cario Magnodividió año 8o6.el Reyno en íús 

Carrillo aiío tres hi jos Carlas,Pipino,y Lodovico: afsi lo afirma Carrillo en 
l í 6- elmifmoaño. Efie Autor en el 8 17. teftifica, que Lodovico 

Pio rcpaniòfus Eítados en tres Reyes,è hijos Latan&,Pipino, 
y Ludovico. Lotario año-Syj. también diò fus Rey nos a tas 
hijos,a íaberes Lt(dovjco»Lotario,y Carlos  ̂todos EaeranRe-
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íes. Salgamos de Francia^y entremos en-Efpaña,bufcando otras 
Épiphanías. Comencemos por los Reyes de Afturias,y León. 
Don A loafo el Magno murió año 9 1 2 .E l de 909. fu hija me
nor Don Ordoño Segundo, ya avia Ge te años qne « y  nava en 

Tepes año <¿09. Galicia, como aver jgua el Madiro Eu  Amonio de Yepescon 
eferitura anteRt i ca. Don García era el hijo mayor, y es cierto 
que también tenía el ti u*l« de Rey. Los dos bijas con el Pa- 

Teper Append. dre^MatVíP.» Epiphwia-de Reyes. El míímaCoroíwfta Beire- 
tom. p¡. tferit. diñfcjno, eq.efApeudi*e dd quinto tomo, exhibe vaíefiru- 
1‘5- inentode pos Alonfoel C>ótawo»íújq de DañaViraca» y an-

tepado deDpn Alonfaclfefrayatipj-- En efia eferitura fijbfcri- 
ven fus dq& hijjnsppa Sancho » y  Don Pesiando con íitolode 
Reyes. Dqa Fernando el Primero, tercero Abuela de ellos 
Principes] también dex§ 920 t o65.otnj£piphani£ en lustres 

Carrillo año hijos Sanch«bAlonfo,yC3fí;ra.
io5j . . XLII. pn lasInveftigacianes del P. Mor« hallaremos 

Con riKicha fréquencia Epiphanías. Efte Autor faLs^y. cele
bra vna, rey nanda Don .'iancho el Cefon j eferi va fas palabras: 
En vida del l\jy Do» Snnthô pitreeegavernaron a ¡dragón {u hi~ 
]9P??MarJ ta>y fa kermino Do» XimuM ĉon-tnirlo ds l^jyesjco- 
mo por entonces SE A COSXVMBRQ.» ni modo que-los-Infantes 
4e. ey Galicia enfrtd# defas Padní. El mífitiolnvefti -
gadar fol. a^8¡,.pubUcí«sra Eprphmria, reyn aadóLD ofi Gar- 
cia ̂ apcbez, hi jo del Cc/oq, Y lo comprueba con ladenaci on 
de JosCondes Don Gutjfeulo, yDnaGalityda, qvchi/.ieron 
a San luán. deĴ  ̂Peña de; vna pardina, iqo&eíl a-foh reita vi erre: 
eu eftelnArurtieiUo firman como Reyes DonGarci-aSírachez, 
Don Sancho Garcés,y Don Fortuno Ximenez. Ea ef fo l.4 19. 
jeft ifica,qge Don Sancho Garcés,uiero del Céfoar'tu ve tres hi- 
■j??» y todoí .cqncitulo efe Reyes. . Comprueba cft» verdad con 

• ' ’ í yna
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vna efcritura de.la Colegial de Logroño. Ay y erro en el fol.
4 tp. y le corrige el P.Moret en las erratas deila manera : Pag* 
q i 9* en la lin, I .y  anm de la primera palabra de Regalos ; añade%
CO N SVS TRES HljOS D O N  GARCIA * DON 
R A M IR O , Y  DON GONZALO CON TITVLO  
DE REGVLO S. Aqui a mas del Rey fu Padre ay vnaEpi- 
phanía de hermanos Reyes en honor. El p.Maeftro Fr.Grcgo- j rgai& e*p 
rio de Argaiz en la Corona Real de Efpaña, también halla fir- 105. 
mando ellos tres hermanos con el mifmo titulo,en otra eícritu* 
radel mifmo Archivo de la Colegial de Logroño. El Coro- 
niña de Navarra, Autor de las InveftigacionesfcL iíoi. rey- 
rundo Don Sancho el Mayor, también admite otra Epiphania,
Alega vna eícritura, perteneciente al año 1028. y a mas de 
Don Sancho el Mayor, fe llaman Reyes fus dos hijos Don 
García^ Don Fernando* Y li queremos añadir Epiphanias^a- 
candólas de las Inveftjgíicioncs,hallaremos, que per vn mifmo 
tiempo concurrieron cali íei$ Reyes para celebrar dos fiettas de 
Reyes. Por los años 850. poco roas , ó menos, concurrieron 
juntos Don Iñigo Arifta > Don Xarcia Xirocneztfu hermano,
Don García lñiguez, Don Fortuno el Monge, fu hijo cafado 
con Dona Iñiga , y Don Sancho , yerno del Conde Don Ga- 
lindo. Ya veo que esmonftroíidad , pero es parte del Ingenio 
del Autor de Jas Inveftigaciones.

XLIII. Con dificultad fediísimulan losaíedoS, quando 
es poderoía ia paísion,quelos govíernaen el humano coracon.
La circunfpeccion Reí igiofa, fe halla fuperadade vna pafsion 
Nacional en las Inveftigaciones del P. Moret, Coronilla de 
Navarra. En el Teatro del iMundo fe deve hablar con decen
cia, y eferivir con fmeeridad, para que tengan el devido lugar 
h gravedad,purcza5y verdadfr Lleva el Inveftigador vneftilo, 
nunca baila oy acoíiumbiado en materias graves,Re3les,y Na
cionales. Defprecía la autoridad de los Eícritoies Hiftorícos.
Con baldones, i n junas, y palabras ofenfivas defeftima las ra
zones que eferi vieron nuettros Autores, con gravedad,idecen- 
cia, y corteña. Alguna vez emos de laftimar con Iadefenfaaí 
que nos ofende con la injuria; aunque procuramos contener-cl 
pulfo en lo bañante, fin pallar alo fuperfluo, efeufando la for
taleza en el eililo, para que no parezca Apologético j porque 
ñempre juzgamos, que la tranfgrefsion nunca parecerá a los

Hh 2 Doc-



Do¿to$ctiTnp^™iefito cabal de Hiftoríador > rii de Ffcritor. 
Parecióle j que eforiviendo con demafiada audacia, y fobrada 
prefuncfonde tendrían refpeto>y veneracionjaunqi'é mezclara 
cofas ridictílas>y jocofaŝ eo materias graves» y fobéránas ; Si fe 
acordara de aquellas palabras de lob: Tibí foli taceítáii bomineti 
^  cfiM cuteros irríferis k nudo confa ab eri sì Nò ithvíd-a efcrito 
con tatua confianza de que no le avian detefpónder,,fii confu
tai Reciba efta fatisfacìon > y hnide dediilo* fi quiereeforivir 
con áplaüfo. Oexfek€pìpbania > para queja celebre la Iglefia 
enfa trempo/Con la Epiphanjaique faena maBÌfeftado>no ma 
ni fidi a > ni publrca buen drfeurfo > porque ay mucha di (lancia 
dèi Oriente a! Ooeaxfeme ; y no se » que antecedentes puede 
fotmardeaqécdlosíRbyés del Oriente 3 para facar confequen-_ 
dastonfcrá las Reyes dei Occidente; Yà veo que es obra de la 
invaginación > que por fermila potencia vagabunda, no repara 
tn ladiftanciade los eftrefeos 3 pero el djícurfolegiriihó 5 es 
òperàtiòi! dei etòendinuento * qtre confiderà la conexión , y 
fcereànìa qae media entre premi fía 5 3,è ilaciones* antecedentes, 
y t^mfequénoasi. Yá cibos Vifio el funda mento, grande que 
íiavo el fiñot Abad © JbtìnBm* para Corregir la fecha dé la ef- 
crituTa de ban Pécfro de Sirefajpeío nt> bailamos razón para 
queclP,Moretefcrivi€ta con palabras tan deftempladas , y de 
tan tnalfonidos diziendo 5 es end Lsíhtd gruhde inadvertencia* 
y que alguna palabra Üel Isftrtrmenio * d  L^bad U quita de fu 
c<*é?pr. Y por pdrtfer nueftro Do¿f ò Prelado,que rey n aro n jun
tos en Pamplona Don Gárcia Iñiguez » y íu bijoÜon Fortu
no* y en SobrarbeDon Sancho,fcguu ia coftumbi-e arirtgua,ef- 
crive eíbs vòzes dehmifìno metal * y de peor ftmiáo : Notable 
Íicítítiá dte vaguear xou i$ füfpeth&\ para introducir a vttmfmo 
tiempo vna £PLPfíx¿$$U ^ DE %¿ETE$ en él f r̂pno de 
Pamplona* Tí arguyendo xon diícurfo demonfttatívtí contra 
Zurita j probando cón el itaci triiénoa politttsriTQ * que admite 
nuelin» Corbnifta3 que havo Reyes anteriores a Aiiftá* efori ve 
Moret : Pecafttmpre dxrffad en dvr por principtos ajjfcntodos los 
quedevia probar. No ñecefsi taya de prueba * pues ie concedía 
Zurita el uaeimientopFGfbgiofa'y /oponiendo eñe,como ver -
tkderojfe figue legi ti mámente laconfequcncia*

¿44 T I T O L O  IV, CAP-  IL

CAPÍ-



24 5T  I  T V E  O  I V .  C  A  P .  I I I .

C A PITV LO  TERCERO .

'ÍM ia z je -M o re t contra el ü o B o  M d r itfn a ; ̂ D e- 

fie n th fe  ífee Jfatf o r; y  fe  hazjen tam bién cargos a  

-£>. GúngorU)y Torteblañca*

L Áát&rdelas inveftiggcicrosf0i.33i.di- 
ie ĵtiéel naciiflicnto pofthunro del Rey;

Sáíicbo > conocidamente fe comprue
ba dé fabujofo* y para darle por tah dixc 
qnfc prepondera foja laefcrít tirü ) y dona

ción tftHnfcioríada del Conde Don Calinda Azoarez,-¿faVor de 
Sáh F*édroét  Sirefa. EIP. luán <fe Marianacoiittetfion deftfc
fucdíü  ̂cótnéñ^ó él cap. 4. de fii libro 8. ozmeflias palabras: 
Cofe ^vcñgnaéia , y'áhtaeS) que lasffiftoriisdtltlavarráeftañ 
llevas de ritfch&s fábulas, y confejasy en tavtó¿r*d*$ ifee 
perfdna h pudra vegar̂  que tenga algaéâ Mtrru tíeJi amigtttdfd* 
Parecem? a mU íes tíifloriadorís de izaría ftfwdw» .ftgkierty 
$1 afeíló ¡y  inclinado» vulgar , fiefHUtho t̂iintndr hmimfefofe 
úarraáooeoij monjirofes memíftik Je ititfnbUs y y co» fatra~
tíüs. ElP.Moret fol-3 queeoc^ancsfemejaft-
íes, más Fácil es la refpoéfta * ijbfe tk fótophnfsqen itíponder» 
y qué de lo mas difícil fe ha éfe cUy^rftaaM«tí»»scar^os ha- 
ze a efta cenfura de Mariana. Aora folábiéñre refiero ti fcgund^ 
qü’e háié ééfte Autor, porqireefóivítx tanrig.érólacetiíura co - 
tra los Efcritotes déN&Vattavélifi felvjf <S¿ ¿fízetl invtftiga- 
dor: Efe filóles Navtrfaíde , apenas fe fpeSc <fc<ir con
njcr3ad$qüt los ha ¿vida >\rflgknUfom muyfeb&TiamedtísJsl? 
iigíPa tvrrforoh por fes 4\Jy*S> p» pandan líamarfefes obras i»as
qoíG&bfíógbtío dWfe '̂DcftácalidrfMíegjurfl^^p
Ion quatrb que relié ré. Eliéváh deGaribky c&fttefta ̂ aU^cn, 
qué'el Réynode Navarra en todo tieTOpdhSéftadó fnuy falto- 
fo de Hiftof!as>y afirtaá que las queiiené fóámny coüfefesii i»- 
cieñas. Alega los Autores ibas coitócidos de NáVárrá. Del Ar- 
xobiipo Don Rodrigo afirmâ  queefenvió poco dtfii Nació* 
y que anda harto dañada. De la obra déDon Garfcia de Eügm 
también dize5que eftá rtiuy dañadacDe lá del Principe D. Car
los áteíU?quey«j Copiadores la han grandemente defotdenado. La

dd

Garih. lib, 31, 
cap a.



dci Capitán S3nch0.de AJbear efiá fin el alma déla Híftorla. 
ta del Licenciadó Mellen Diego Ramírez de Avales de JaPjf- 
cuiaes laque anda mas dañada en fucefsiott, y  tiempos 5 afs¡ per Jk 
negligenciâ  como por la deJtts Copiadores* Otros Epílogos,y Su- 
niarióstíiie GáWbaY,que ha vifio de las cofasde Navarra  ̂pero 

J  ftn fttífiancia % que mas parecen nombre y Catalogas de 
j^jyes}qae ejattura hijloriuL Puesli Ganbay^íieiido Cántabro, 
¿ Hiftoriador tan celofo del crédito de Navarra, eícrivió eña 
Cfnfura contra los Efcritores Navarros, de que fe admira que 
el P. luán de Mariana fe conformara con fu duramen? Si aquí 
hiivo alguna culpa, mas principalmente la tuvo Garibay.

II. / EEP.Mbret cóRtando los Efcritores Navarros, no fe 
acuerda del Autor de la Hiftoria Apologética > y Defcnpcion 
del Reyuo de Na varra,que fabo a lux el año 1628. conelfu- 
püéfto nombredeDonGarcía de Gongora,y Toircblanca. El 
ñotpbre verdadetactelAútar^es luán de Sada, natural del Lu
gar de Aitrasmhjavarra^y Maeítro de niños en la Ciudacfde 
Ptfíñplpiia*i Vá'dirigida Ju obra al Noble Reyno de Navarra. 
Dev̂ e'At3fcor'tuvoelP.-ívÍoret oc.afionde hablaren la razan 
deífo-obra^yUambien;ea^ffQl,337. pero omitió fu nombre, 
parecen dolé, jque no merecía lugar entre los Hi Rodadores de 
Nayarrd rya^weofo que Moret conoce, es el Efcritor de poca 
aütoridadíyqpaiaííue.eeíittealos Leyentes, pondré aqui algu
nas cofas que:feferivió indignas de la Hiftoria, y de obra diri
gida a vníkeynoran llullre.

ÍÍKJ Enei zz:que de cinqnenta y quiero Obifpddos^qut
*y$nEfpaña¡e$t%de Pamplona timas antigiia* San Satumino>y 
;Ŝ n Firmiu,novrácnen la antigüedad que pretenden More:, y 
Torreblanea  ̂Yá dexamos averiguado el tiempo ea que ñore*
tierón,titulo ?,iGap.(í «Eiivel foL7,efcriye,j«e de ftetê o ocho en- 
irada$yqu£ dejpues-dt la rvltima perdida de EJpaíja han hecho exer- 
r í / M ^  LAS M AS F V E -
r -d n  e  H  t i e m p o  d e l  E xVi p e r a d o r  c a r l o
M AGNQ^ En e] fp l.io .teñ ificaque la Corona de *¿?a*varra 
tií»e rR E C IE N T Ó S AñOS mas de antigüedad ¡que las de fus 
CO N V ECIN O S R E Y N O S. En el folio mifn¡o afirma, 
quejólos los desam arra F V ER ON VN  G ID O S. En 
el foL 1 1  ¿prefiere ¿fú Rey tío,no folo alde Aragón; fino también 
*a todos los demas de Efpaüat T.que pro-veyo de J \ j yes J c l amen*

' te

24<Í TITYLO IV- CAP- III;



T IT IL O  IV. CAP. III. 247
tí j  Leotiy agon^y tódat las demás Profzúñáas de £ f -
pj&M f&Q 4 h& dts&foide. í, A EVROPA, con que por muyjuf- 

dtalotmwcrtmfi&npre Upre&dtncia los 1^tyts de efh p.
EjrclíbLlZ. dÍt£t ¿¿yúfepvede llamar Cielo abreviado? y jardín 
<ki*igLg*)fbmada PORVNO délos AMADOS DICI- 
p y  l o s  ¿bch*¡jj¡& ¿Varar. Añade, 7*c oivgun hijo de ?Í4-
*&»nt Jp&fl+tédof üt eaido en condenados errores, Acordarfe de- 
vadLAufior d^D. luán deLabrír, y deDoñaCatíIinaReyes 
«fe Navariáí veao losEflxtdiafasa D.Martrn Carrillo año 1 j  12 CamBo^o 
y ene« c&e grave Anitífta hallaran,qne ti Papa Iulio II. decía- ’ î2*
r¿ por defcourulg^do&j y ci6naticosahtó Reyes nombrados, 
y di« la teveftidiura al Rey Don Fernando el Católico. Vna 
exedenda pose muy grande del Reyno de Natura, y es que 
na le pueden dar con muerte alevofa hecha en fus J(jf7ir.Eftc Au
tor no tuvo noticiado no la quilo tener de la muerte de D, San
cho de Peñaleo. Lean los curioíos al P. Moíet fol. 623. allí 
verán que fu muerte fue atroz, y que los bsfmm de la Cafa f\jal 
de 1NT ai-afra fueron amores de la maldad #)  cómplices media alga- Qar¡b. 22 
nos ¿e los Prtnüpales de Palacio» Y dos vafaUo* * Dqn García de Cap* 30. 
Naxera, mataron en Atapuerca.Güibay,yCarriIta lo ceftificá. Carriü0 An& 
Mora foÍ61 1 .  también comefta^quek maro vnvafcllafuyo. IO¿°‘

1V. En ci fa!. iq*díz.e, que en la batalla, de b$ Navas de 
Tolofe^Don Sancho el Fuerte mato por fus mañosa! Smarag- 
dsr q Aítramamolin. Eñe es yerro coUccida , porque fc efeapo 
el Rey Moro, como dizeel Arfobifpo Don Rodrigo con qua- 
ira Ca valleros de losfuyos. Y el P.Motfec fbL 6 8 o. afirma) que 
fue prevenido el riefga canbfuga.Eneifot.i y.efcrivejqueel 
Rey Abderramen, q murió en la baratía de Olaft* avia tnueno 
antes al I^jy Ordeno de afearías , por los tiempos de Do» For
tuno el Primero» Pero conftade bs Hiftorias,qucen aquel tiem
po^« huvoJRey alguno en Aftutias* llamado Grdofia >y que 
Ja muerte de Ordoño,eshdicia.EnelfaI-r8. afirma, que de la 
cafa de 'Eaej&n [alie ron tres I{eyes Godos de £fp$ña* Y defta cafe 
quiere también s que tenga fu deícendenciaclfamofb Pelayo.
Añade mas, que los de Baztan dieron fueros# Leyes a «rt/airtf,
y  dragón» En el f0l.2r.aD0n Pedro el Primero, que ganaa 
Hueíca,le da el patronímico de teniendo el de Sao*
she\< En el fol.26.pone la batalla del Vallelunqueraen eljey- 
nado Don García el Temblóle,y dize}que Abderxamenhu-

yó>
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vó,y quedó vencido. Efte es manifiefto engaño. El Moro que
dó vencedor,pero fue en tiempo anterior al reynado del Tem- 
blofo.Enel fohs i.dize que Don RamónBerenguer* Conde 
de Barcelona,y Principe de Aragón, concurrió con Don San
cho c! Fuerte de Navarra; y que entre ellos huvo algunas dif- 
cordias. Don Sancho el Fuerte entró a reynar el año 1194.C0- 
mo efcrive Moret fo l.571. Don Ramón Berenguer, Principe 
de Aragón , murió el año 1 1 62 .  fegun la cuenta de nueftras 

año Hiftorias. Deaqui refulta , que no concurrió el Principe de 
Aragón con el reynado de Don Sancho el Fuerte. Y afsi no pu
do fer Don Ramón Berenguer enemigo mortal de Don Sancho* 
llamado también el Encerrado;como pensó el Autor de la Hif- 
toria Apologética. LosReycsde Aragón > que concurrieron 
con el Rey Don Sancho de.Navarra, fueron Don Alonfo Se-̂  
gundojDonPedro Segundo,y Don Iayroe Primero,

V. En el fol'3 5. refiere los férvidos grandes,que ha hecho 
la Nación Navarra-a la Iglefia, que no dudamos lean muchos* 
y admirablesjdize Que elgloriojo Sun Firmtn en las panes Sep- 
temrionales yconquift  ̂y convirtió mas de cien mil per joñas con fu 
predicacion^ero nó tiene paraefto Aftas,ni Autores, En el fol. 
39, teftifica , que/4 linea majculina de dragón , no faltó en los 
Principes qu^ defeendieron del Rey Don Sancho el Mayor, 
hajlalos tiempos del R¡jy Don Fernando el Cato!icoy y Dona luana 
bijâ quecaso conDún Felipe de Rufina. Efiaes ignorancia muy 
craía;pues el menos noticiofo de Hiftorias fabe,que cesó la li
nea Varonil ea tiempo de Don Ramiro el Monge,a quien fu- 
cedió fa hija Doña Petronila.EnelfoL45. dize, que los Leone* 
fe$>-dfluriaD$Sjy Carelianos, levantaron por f\jy a Don Aurelio 
año ^66. Sebaítiano Obifpo de Salamanca merece crédito ; y 
pone dos años defpues la elección deDó Aurelio en la Era 806. 
que coincide Con el año deChrifto 768. Ni fue efíe Principe 
el que pufo el tributo de las.cien doncellas ; porque efte infa- 
me.concierto hizo con los Moros el tirano Mauregato, como 

ano eferi ve, D^Mattin Carrillo coa graves Autores que centellan 
la verdad; contrado que.dize el Auconde k Hiftoria Apologé
tica, En el fol¿4S.afirma;^«^0^0 Navarra de la mayor̂ y mas 
ejlendtda Mbnarqurâ que huvo es aquellos tiempos ENTRE LOS 
R E  Y E  S , D E ; ^ P A ílA >  ^  FRANClAv También efaj ve, 
qué.algunos HiIloriad.ai.es.y por adelantan* y calificar las cofas
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de fus Patrias, han procurado turbar, y vicurecer miíchas snti - 
guedades,y cofas honrólas del Rey no de Na vu rr3 ■ fñaUda\nen- 
te cantón 'Beuttr, el PJuan de M  anana* ¿maHota Gem nlmo de 
Blancas  ̂¿Zurita  ̂Lucio Marineo Skuio* fvmk^ ^ ilc t3 Leonor- 
do c d̂rgenfolay y otros Ilifloriadores, que ¡¡o itsquhirU ‘t ardad) ni 
reconocer fus c L̂rchivoSy efcrlvieron muchas cojaŝ  en que recibieroih 
engaño y y en particular el tediad Don luán 7>Vi< Al ariine^ lix iv ie  
ve que el dicho dejando dede Autor, no es hadante para con
denar las opiniones de tales, y tantos Efcritores-,

V I. £n el íoh49* aflegura, que Don Juan Briz di^e: Quê  
^Navarra dejdefus principios ejiu'VQ debaxu’U Cor ojia, de ĉ ífAgort 
hajla la difeordia del Interregno y que Imvo por muerte del £dnp&&i 
dor Don j^dlonfo el Primero , y  elección de Don ¡Ramiro el A i Qfigc* 
Engañafeeite Autor, porque nueltro bfentor, y Prelado Pina*? 
tenfe pone vn largo interregno, defpuesde la muerte del Rey 
Don Sancho el Primero Siquarro Rey de Sobraros* Señala Ííi D- 
muerte a los anos 83 3. u dos mas adelante* Pero advierte quq ¿*J ' 
en Navarra no huvo interregno,porque eligieron a-Don Xime¿ 
no, Padre de Arida, y los nuedros eduvieron fm Rey, baíUci 
año 867-en queeligieron por Rey a Don Iñigo Arida, y bol« ; 
vieroaa vniríeotr3 vez las Coronas de Sobrarbe, y Pamplona* 
Edoes lo que eferive D. luán Briz* Y afsi anresde Don Alcn^ 
fo el Batallador, ya avian edado divididos Aragoncfes, y Na? 
varros. En el fol* 50. da mayor antigüedad a la Corona Real de 
Pamplona, que a la de Adunas. Pero paracfta anterioridad no 
tiene mas que fu autoridad defnuda,y vna Bula ftóicia de Gre
gorio Segundo* Pero cdo no puede deshazer la común opi^ 
nionde los Efcritorcs , que eligen antes a Pelayocn Aftur-.as, 
que a Don García Ximenezen la Cueva del monte Paño. Eñ 
el £61-5 I * dize, que todo el tiempo ¡que vivió  Don García Xime* 
ne^efuvieron los i{jyes de furias tan e¡lrecbadosy que biberón 
harto en defender jus montañas, Edc Autor fol* I íz , feñalala 
elccciondcDonGarcia Xitnenez al año 716* y  fu muerte al 
de 7 5 8 .ea que entró a rey nar fu hijo Don García Iñigucz-Doü 
Alonfo eLCatoIico concurrió con Don García Ximcnez , fus 
conquiftas fueron gloriólas, como eraos viftotÍt*.Kxap.z.a 
queme refiero^y el P.Maree haze mención ae ellas fol*242* 7 

V II, En el 6o.efcrivc el Autor de laHifioria Apologé
tica, que Dm García Ximcne^fue Señor de c^me^r

li
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íM.Círaa-Dofl Gonzalo de Cefpedes*y a Don García deEu- 
guu Pero con eftos Autores moderno!¿yno fe puede affegurar 
efte Señorío tan antiguo. En el Az*
nar, primer Conde de Aragón , fue denacmn NivraQ^y 

¿IfolatdeOtty^fii fue de fu patrimonio, NottettCotro funda* 
mentó mas (juc fu propio antojo* En el afirma , que no
huvoen Aragón Señores y ni Fájeos hombres hafla el tiempo de 
Don Ramiro >_y Don Gonzalo. Efto es falfo , como le ve en el 

* privilegio queexhibe Blancas del Rey Don Sancho el Cefon, 
que contiene la donación de Alaftuey a favor de San luán de 
la Peña:en él fubfcrrVen-algunos Séniores: y entre otros Sénior 
San&io Comes en tAtares* En el fol*73 .dize: SI Lupercio Leo
nardo de irfrgenfola tuviera las noticias de tradiciones , e injlru- 
mentos auténticos,que tuvo de las obras de l̂ ergtliô OVtdíô  y  otros 
Poetas Latinos, y Griegos,nú fe huviera defpenádú con santa facili- 
dad. Efte Autor antes del Prologo,eftriviendo aMiuftrifsimo 
Réyno de Navarra, aflegura,que ha villo algunos privilegios* 
é Iftftratneíuajs autenÉicos,confervadores de la verdad.Pero no 
cbfti^üeba t0nefcrittíTasant!guas*fus novedadessSi fon legiti* 
riaseffaaítienioriis^or^jüefeefcondeníY filas tiene,impugne 
con ellas lás opiniones dtí nueftro Celebre Coronifta Leonar
do deArgeníola. EftefüpueftoGongora Tof reblanca, ciega
mente eferivió muchas cofasjy por eftacaufa,erró co tanca fre- 
quencia:tampoco acertó,pretendiendo fer Cenfor de vn fuge- 
to, que admiró 3 Efpaña, y a las demas Naciones * con fu rara, 
y admirable erudición* Quedefe en aquel empleo pueril, y no 
palle a reprobar obras de tanto Autor*

VIII, Muchas propoficiones del Efcritor de la Hiftoria 
Apologética he referido fin impugnarlas; porque fiendo con 
evidencia fallas, no necefsitan de refutación; ni eft efta fe deve 
gáftar el tiempo, ni el papeE Parece que no deviamos reparar 
en vhas palabras, con que comienza el parrafe feptimo del 
capitulo primero, perteneciente al librofegwtdo; y loneftas; 
F̂ eyno (habla del Nobiíiísimo de Navarra) cuyos jCaeros, y Ca-‘ 
tolieoŝ Rjyes j fueren SOLOS LOS VAGID O S E 9t  £ S -  
Písí La propoficion defte Autor Ao merece otra confu
tación,que Ja defe filmación común, y por efta razón me pare
ció que nofe devis repararen aquellas palabras. Pero también 
las eferi videntes el Iluftriísimo Sandovai^Obi^u dePamplo-



na i en d  Catalogo fol. 109. cuy  ̂ cpiníon figuió él Dodor 
ArroyoParifiétfíbj a quien refpondccl Autor de! Marre Fran*- 
ccs^motejandole de tán'sfe&ada ignorancia > afsí: Quicé fufrira 
cfiorfor muy poca HiftorH qta fépaíPedro Segundo ( de Aragón) " ̂
a cérea de 43 o* que fue vagido en el Templo de San Paá¿
erado,de Pedro Qbtfpo Portuenfe, y teávtü la Corona, y demas In- 
figéms Nueftro Coronilla, Dotorluan Francifco V i-
tarroz en las Nocas , que-hizo a las Coronaciones de Sos Sere-f 
filísimosReyes de Aragün3quecfcrivió el EruditifsinioGeró
nimo de Blancas fol- 14* 017 0: IN-dfepuede atribuir a ignorancia 
tá del Señor Obtfpo Sandóval, pues pudo aver leído las Coronaciones; 
de los Jueyes de s-rfrago,no fvlo en Gar¡bay,y Mariana, fino en mu
chos Hijlvñadores eflrangeros, a cuyas plumas pudiera a*vir creído¿
Efcrive las palabras de los Aurores citados 3 y con ellas prueba* 
d  vfodela Vncion Sacra en las Coronicasde los Reyes de 
Aragón. Es cierto, que ella ceremonia antigua dé vngiríélos 
Reyes, feaco&umbróen tiempo de los1-Godos; Don lofeph- 
Pdnzereñ fu Máximo dítiinguidode Marcó foL52vaverigu3> 
qu e Recaredo fue vn gi do en el aaopt imero de fu rey nado,que 
fue d  de 5&6.y affegura fu difamen con vnas palabras de nuef
tro Monge San Gregorio Turoneníé^ Áütor de aquella edad.
V vamba fe vngió3y conüade la Hitlofíá que eftrivió deile ef- 
clareeido Rey, S. IuliaóyMetropolirano de Toledo,y faceífór 
de San Ikfanfo;como prueba D.Ioíeph Péllizer.Eívigio Rey"
Godo, que fucedió a V vambaaño <SS r,también vsó de aquella 
fagrada ceremonia; como conila del privilegio del Concilid 
duodezlmo de Toledo, que fe celebro aquel mifmo año; Poí 
aquellos tiempos eílava ya en coftumbrc vógirfe losReycs} 
pero el defde quando , fe ignora. Siendo efto tan confiante en 
las Hiftorias>no alcanzamos como pudoeícri virel Señor Obif 
po Sandoval ellas lineas: Las Hifloriaí dtfte R̂ eynotdí'-

en , que fus Bueyes fe vngian , pero ño las ceremonias, conque efe 
t̂ 4 $o fe celebrava, ni hadamos, qué en los demas ¡{eyBos de Efpa- 
«tij m en ^furias, ni en Leon,nlen Portugal,ni en 
fe ajan vagido ios Bueyes* El año 1390. dize, que fe vñgióDon 
Carlos Tercero ac Navarra; pero anees recibió la lograda vn
cion,y Real Coronación Don Pedro el Católico dé Aragón en 
Romano 12.04. Y aunque Ojenardo quiere adelantar algunas 
Vnciones délos Reyes de Pamplona; pero no las apoya con
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Inftruntfntos auténticos, como advirtió el Doíóf loan Fran- 
cifco Andrés. Garíbay libro veinte y dos capitulo prinjero>re- 
prueba la opi nfoO de los Éfcritores,qiierafirmarün a ver tenida 
origen > y principio Ja Coronación > y  vocior* eu Navarra, en 
Don Iñigo Kimmtz Arifta. Concluye ti Coronilla Andrés 
con vna relación de Zurita* probando que Sandoval íe defcní- 
do en las Coronaciones de Navarra, y que fe decíard ífemaflii- 
do contra las de ios Reyes de Aragón.

IX. Teniendo efte Efcritor tantos y^ros, y tan poca auto
ridad, tomo Ja pluma eo el foJ. 90. para efcrivir cenfurasrigü- 
roíás contra los Hiíioriadot^ mas graves de Efpañaj pondré al
gunas cón fus miírnas palabras: El Doctor cantón cBeutery Gero- 
nmo Zúrica ̂ y ti ^ibad de San luán de la Peña ¡por adelantar fus 
cofast fe alargan muthp7 trocandô  y dando R̂ jyes afuguflo7y qui- 
tando7 y poniendo nombres a Linagesy y Familias, AD  V L T E -  
RAN DO* y TVRBANDO alguna s7y particularmente la de - 
tendencia deDQN A ÍN A R Db OTEYZA, Cavadera 9^4« 
vatro} primer Conde J>E ARAGON, De File van deGaribay 
dite: Que fu Hifiária fue mas para entra exer algunas cofas de fu 
GVIP V ZC G  Ai parahazer 'verdadera relación délas amigue*
4ades7y calidades de NAVARRA. Dexo en filencio las* cofas mas 
bonrofasy y profperos ftíccjfosy cercenando en lo que mas pudo7 de qué 
le p odia refultar gloría a c(le j{eyno ; pues fuera de concederles í{e~ 
yes naturalesdefile Don Garda Ximenezj en todo la demas TVR- 
BO muchas cofas honrofas. Contra el Do&o Mariana fulmina 
efta ceofura: Pn Padre luán de Mariana  ̂cAuur de BIEN PO
CA DILIGEN CIA en las antigüedades de fe  / ŷjmo7 fundando* 
fi filamente en vn BEVTER, ZVRITA, y ZAMALLOA* 
efiri've3 y glofa algunas cofas3 en que recibe engaño. En el libro 3, 
cap. 1 S.hate algunos cargos conrra Marianajy aoraen nueftros 
tiempos los imprime el P* Moret con ei mifmo fundamento, 
que tuvo el fupuefto Don García de Gougora, y Torreblanca* 
Con ocafion. del nacimiento poli-humo'de Don Sancho Gar
óes,que negó el P*Mariana>eferi vio aquella cenfer? contra los 
Efcri cores Navarros, confortnandofe con el di Clamen de E lle
va11 de Garibay ; y por ella fe arma el nublado de tan defecha 
acufacion contra el DoCJp lefuita. El Autor de la Apología,1 
y el Efcritor de las Inveitigaciones tienen licencia para hablar 
maE y porque el P. Mariana excedió fiegun pierfa Moret) en 
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la neniara gaita Moretiïb.a. cap* <5. nueve ojas recargadas de 
báiatoesm n ira el A m or de Ja Hiftoria general deEípaña, fia 
repasa «ndmifaio fcûftitatode&prafeísioú - ni en el refpeto, 
yveneraáon devida axanto Efcríror , que fin agravio de otros 
Aurores poderoosdezjr fue luftre, y honor de nueftra nación 
Efpaíkxta ' Con cflos Elogios le celebran muchos,y graves Hi£- 
¡criadores propiovy eftrangeros*

C A P IT V L G  QVARTO-

D eíos Reptados de Don Fortuno*y Don Sancho G  arces 
Ter cero*y  Quarto* Reyes de Sobrar be*

I*

<ESP VES de los reynados de Don García X  j- 
roenez, y de fu hijo Don Garda Iñiguez, ib 

£pi fe figuen los de Don Fortuno Carees, y Don
K  Sancho Garcés, Padre* é hijo* Para compro-

barlos>exhibeelPi Moret losprivilegiosde 
los habitadores del Valle de Roncal,que obtuvieron por el va
lor grande,que moftraron en las batallas de Glaft* y Ocharen» 
en tiempo deftos Principes- Los originales no permanecen; 
pero la ftibftancia de fu concenÍdoyíebatí£c& vna Carta Real del 
Rey Don Carlos el Tercero, por íbbreuombre el Noble. EÍP. 
Motet laeftampa en fus Jnveftigaciones fol.3 54. Dos privile
gios fe contienen en ella, el vno es del Rey D. Sancho Garcés, 
y tiene la Fecha en la Era Sío.que correfponde al ano de Chrií  ̂
to 8 22. El otro pertenece al Rey D* Sancho el Mayor, y tiene 
la Data enla Era 105 3. que coincide có daño deChrifto 10 15 . 
En eftos privilegios fe expreflan los reynadosde Don Fortuno 
Gatees, y defnhíjo Don Sancho Garces.El Padre alcanzó vna 
vhoria:de Jos Morosa a O laft, ó O lgafii* que aora llaman O Bat í. 
Allr quedó vencido, y muerto vn Rey Abderramen de Cordo- 
va. El hijo configuló otra Vitoria en Ocharen: y en Yna, y otra 
batalla pelearon con grande valor losRoncalefes,y en premio de 
fus merecimientos,les concedió Don Sancho Gatees el privile
gio de hidalguía ano 822. E ite es el lugar propio de los privi
legios de los Nobles Roncaleícs, que ya eraos alegado inciden
temente otras vezes. Ar-
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antiguo tieneXa Era errada en cien años, y que en lugar de 8 5 o. 
Xe ha de reponer 9 5o. qué es año de Ohriitó 9 2  2.Pórque en efte 
tiempo coneurren Abderramen Rey de Cordava el Tercera, 
Don Sancho Garces de Pamplona,/ O rdofio Segundee Aftu- 
rias- Y es cicrtoy que por los años 822. no huvo Rey Ordoñoj 
p o r q u e  el primero defte nombre comentó a reynar .pór los 
años 8 50. y le parece que los fuccífos, que fe éxpreffan en la 
carra del iley Don Carios¿ .fechan de redudiil tiempo que leña- 
la; porque entontes fue vencido Ordono.e] Segundo,en la me
morable batalla de Valde Junquera , y en ella ocatíon entraron 
losMorosen Francia , y’-paífaren-hafta.Tólofa ; todos ettos fu- 
ceííos fe mencionan en los privilegios de los Roncalefes. Y olla 
confonancia decofis, movióa Ojensrdo para hazer la Data 
poíterior cienanosjde lo que el Rey Don Carlos reprefenta en 
fu carta de confirmación, por la facilidad de omitir vna C. por 
la qual íeXignificá4el numero de ciento; y creyó que efteyerro, 
yorrosqut advierte, febeaficnaron en tiempo pofterior, por 
averíe quemádoíel Archivo del V alie de Roncal, que efiava en 
la tglelia de yfaba, vna de las fiete de aquella Valle, que fue ci 
áñ'oii 52*7*0011̂ 0 teftificael R.Moret foU 3 59. Ni parece, que 
cntiempb deDofc Fortuño,;que llamamos Primero, huvo Rey 
alguno en Cordova, llamado  ^ d b d trra m e n  , porque entonces 
rey nava fu Padre H a h a m u  La donación,que celebra Moret de 
Abeuro , pone los íuceflos mencionados en Jos privilegios de 
los Roncalefesyenel tiempo,que léñala Ojenardo^y el P. Mo- 
ret también paila entonces con los Morosa Francia, y.llega 
liaftsTolofa.Pero no confuenacon Ojenardoen eftaocafion.

Ul. El Inveftigadorfol.3 58. dize, que íi Ojenardo fuera 
tan feliz en efiabJeCer lo que intenta, corno en refutar al con
trario, defde luego afsintiera llanamente a íu dodrina. Pero 
advierte, que es mucho mas difícil, comprobar, y eftablecerel 
intento propio,que refutar el ageno* Para cimiento, y feguri- 
dad deftos fuceiTos, y verdad de los privilegios alegados , afle- 
gura primero !̂ P, Moret, que el privilegio de Confirmación 
del Rey Don Carlos el Noble, eftá exhibido fin fofpecha al
guna, de que la quema del Archivo , y relaciones de hombres 
menosexaclosjle avan podido eftragar algo,ni en la fubfíancia, 
n: en lascircmiftancias t porque permanecen Inílrumentos le-
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gfcínwí? anteriores ifcticbo al incendio) en que fe ve inferro el 
privítegiadeí Rey Don Carlos el Noble, de h  mifma fuerre, 
yam  fes miíinas? palabras*, que le exhibe el P. Moret. Para ello 
afega V'aria&ef̂ rimras de diferentes Archivos de Navarra. No 
hattfefrsdb preyto® a los Nobles Roncalefes contra fosanti
guos privilegios 5 vnofearmó criminal a inftancia del Licen- 
erario Ovando Pífcaí,y defpues de largo debate* por fentencia 
definitiva* prommeiada en Pamplona * Sabado a I6.de Enero 
de i j^4- fe mandé lacerar# y romper cierto Inllrumcnto. Rela
ciones deí P.Moret fot 3 60* y concluye con eftas palabras,af- 
fegtrrafwlo la verdad de eftos Inftrumentos: Por tantos ojos de 

tnexps han pajeado los privilegios de aquella Jfaüe* T  per* 
maneeiendo tantos lnjlrumcntos anteriores a la quema, y en diferen
tes LsArehivoS}y (o# tahexaftá comprobación, y examen, no ay que 
ponfo?, que el del \ e j  Ü< Carlos el 5Vobte,fe foco a poco mas,o me
nos de relacionas dé hombres írtenos ataitas, que los huviejfen *v¡flo 
anteriormente,9 teniendo copias de ellos, con manos exacción focadas.

1 V, Si eq las copias de la Carta del Rey Don Qarlos no ay 
fofpecbaí rápoco la ay de los originales* Porque mifmo Don 
Carlos afirma, que fe leyeron en fu ptefefteia , como fe vé en d  
mifmo Inftrumento deefte Principe$ &f*A*fh que9f  osaja- 
mos viflo, fecho leer en nueflra preftktia doi privilegios otorga
dos, e> dados a los Pueblos, vecinos, habitantes, dp* moradores en 
nofiros Lugares de nueftra tierra do f?$¡ de troncal,que entonce era* 
drfir^n adelant a perpetuo. Pero no fe pueden acomodar a los 
tiempos de Don Fortuno el Monge, ni de fu hermano p* San
cho Garcés, como pretende Qjenardo, por las muchas repug
nancias, que defeubre el P.Moret fol.3 60, fino que es for^ofo» 
que fe entiendan los privilegios de ortos Don Fortuno,y Don 
Sancho anreriores. Porque en eftos lnft rumen tos fe expreffe, 
que Don Fortuno dexó vencido, y muerto a Abderramen R£y 
de Cordovaen la batalladeOlaft* Efto tioconfeena con el rey»* 
nado de D. Fortuno el Monge; porque en tiempo de efle Prin
cipe no huvo Rey de Cordova llamado Abdemmen* El terce
ro defte nombre,es el que mas cerca le caía,y comentó a feyoar 
el año 915. como prueba el P, Moret fol. 3<íi* con elMapftro 
Ambrofio de Morales. Ya avía diei anos, que reynava D.San- M oralJiB 
cho el Cefon. Y afsi efte fue el que concurrió con Abderramen cap ̂ 6* 
Tercero Rey de Cordova, y no fii hermano Don Fortuno el

Mon-
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Alongé, £1 P-Mofet diftingue los reinados de Jos Moros de 
Ccrdova fol*3¿)S.Y parafacarbien la* cuenta,toma el punto fi- 
xo de la muerte de Abderramen Segundo,año de Chrifto 8,52. 
Muhomad fu hijo reyno treinta y cinco años , y íu muerte fale 
al de 887. Heredó el Reyno fu hijo Almondar^y no'Iedura 
mas que dosaños* Sucedióle AbdaJIa fu hermano , y Padre de 
Mahomad,que murió fin reynar,como advierte el P.Morer fol* 
3 6ü*y 409, Abdalla reyno 25.3005, fu hijo M ahornad, no rey- 
no ? por aver muerto en vida de fu Padre3 pero dexó vn hijo, 
que fue Abderramen Tercero,que fucedió afu Abuelo Abdalla, 
fegun teíijfica el P.Morec fol.361. año 9 í 5. y efte tniírao año 
afirma,que cocnencó areynar Ordoño Segundo, Pero yerra el 
P. Moret en vn año* Abderramen , y Ordoño , comeocaron a 
reynar ea vn mifmo año 3 y ha defer el de 9 14. Porque fegun 
los años que cuenta, delde la muerte de Abderramen Segundo, 
harta el principio del reynadode Abderramen Tercero 3 folo fe 
-hallan fefentay dos años que reynaron M ahornad, Almondar  ̂
y Abdalla;y juntando eflos con los de 8jz.en que murió Ab- 
derrameñ Segundo, hallamos, que murió Abdalla el añopi4* 
y que en efte le fucedió fu niero Abderramen Tercero,DeGr- 
doña Segundo también fe comprueba con facilidad- E1P. Mo  ̂
ret fo). 1 6 1-hablando de Abderramen Tercero, y de Ordoño 
Segundo ,,eícriye.: De ambos fe comprueba entraron a reynar 
EL'.M ISM O  xAñO 9 1 5. deChrlflo* Veinte lineas defgues 
teftifica que tuyo principio el Reyno de Ordoño año 9 14,000 
vn privilegio: que exhibe Yepes > en que fe díze, que el año 
92:3, fue el nono de Ordoño Segundo 3 y afsi comentó el de 
9 14.

V* Abderramen Tercero,a cuyo tiempo reduce O jenar 
do la memoria déla batalla de01aft3no murió en tiempo deD, 
Fortutuñoel Segundo. Efte Principe entró enel Clauftro de 
Leyreaño soixomo.efcriveGaribay : ó alómenos el de 905. 
como con fie fía Moret fol,36i.Abdcmranien Tercero murió en 
el reynadode Don García Sánchez 3 afsi lo teftifica el P* Moret 
fol*3 6p*con el Ar^obifpóDon Rodrigo, y el Moto Rafis, que 
efetiven reyno Abderramen Tercero cinquenta años-Segun cf* 
ja cuenta murió al año 964. no en batalla alguna, fino pacifi
camente en firRey uo. Pero yerra el P> Moret fol* 36a- dicien
do, que daño deGhrifto p^ .era eltrtchntos y dnqutnta de Ies 
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nodfrftón-Sa n î tìè̂ Scgti fidò- ̂ l̂éjá̂ tí ̂  fe -i nficte> q ue nòàjàftaii 
bien 0 ^Btfdo’d ^ 3 ^ Im vilé |í6s%hÍ^Ití^fito;Y èsctifK; 
io , <jti$l©s &ieffod'^i^r̂ -¿fcn#Hi'%áqutfTfás'm<^riK»)dtr 
pertenecen a'Ibs’fièfàp&s de DoñrOVdòno Segundo,ni dcíkfa: 
SanehcTel- Cefon y ;ptòftjuerey oandfreftos Pria cipes,no ctitra- 
ronVloS Moros en Ffancíá háftá Tóloía j corrió emes viftó en el 
Ti t*r-Segando, y el pri vilegia de" IbsRoOCalcfes di ze,que defa; 
p ú d s  dii vtne.idoyymuertò Don GrdóBo y lñícrAbdcrráréen la  

jornada a-Frància, paliando con fò'èxèrcito Mahometano,7 haf- 
ta la Ciudad de Tolófá.: í Z1 í
J V I; De eftofecoHge , qotíá íb&calla de Olaft , y Vitoria 
de Ocharen on la Bardena Heaí> úó jpueden pertenecer al tiem
po,y rey nadoS de Don Fortunó élr Mbo ge, n í de fu hermano Dó 
Sancho el Cefon. Y a&i ̂ íorcófbreducir aqué 1 i os acaecí en i en 
ros a los tiempos de Don FbrtuSó el Primero,y de fu hijo Doft 
Sancho Carcas. Peroes eierto3qüéOrdoña PfíiRcro, no muñó 
en batalla,ni eo el reynado de DonFortuño d Primero,porqen 
tiépo deftePrincipenb huvoRey Aíitirianollamdo Ordoño; 
el Primero de efte ñdbre ,comencó a reynarpor los años 850, 
Y el de S i s .  ya avia muerto Don Fortuno el Primero > como 
confia 3cl privilegio de los Rohcaleíes > que concedió Don 
Sancho,hijo, y fucclfor de Don Fortuno. ElRjey Abderramen, 
que murió en la batalla de OJafi,en el campo de Erando, y ter
mino de Vigue¿al> no fue el Segundó, ni el Tercero de efte 
nombre 5 porque ninguno de eitoS concurrió con el Don For
tuno vencedor. El Segundo Abderramen murió el año 8 5 2.de 
vn repentino accidente, que le faiteó por el mes de Setiembre, 
como tferive San Eulogiojy refiere el P.Moret fol.góS. y en
tonces rey nava Don Iñigo Ximer^ Axifta.- De Abárrame«

Kk Tcr-



¿p ro p o li a i f i  
ftrt. r. cap. ^ 
num. z 5.

Tercero» ta m b ié n , c o n f t a  q u e  n o  m u r ió  en Ja b a t a l l a  d t . Q h f t i  

p o r q u e  a vie n d p , S u c e d id o  fu . m u e r t e  a l  a n o  964, » e f e  p u e d e  

atribuir al reynadoide R e y  alguno l l a m a d o  D o n  F p r t u á p » ; £ l  

primer Abderíame.n > q u e m u r j ó  e n  la memorable b a t a l la  d e  

Turón año 7 3 4 ,  n o .  f u e - R e y  de C o r d .o .Y a '^ í5jSQ <3s>5W Rhados 

de Éípaña por lo$ C a l i f a s  d e  A r a b i a .  Y  a f s i  d e e í f e  n o  Jfe p u e d e  

entender ta m p o c o , e í  p r i v i l e ^ q  d e  los K p n e a l e f e s j  p o fc q tje  € 8 - , 

ronces no h u v p . R e y  F q r t n & o e n  e f t a . p a r t e d e l  P y j e f l & J ' :  r fc y -  

n a v a  Don Garda,^ i t p e t j e i  abuelo deí F p m u j ó  > p o r

aquel tiempo. l ; Í P . M o r c t  f o l . 3 (Jp-ballajad í̂an tnanjfieftare 

pugnancia eq entender J o s  priyjlegios.dejj^biuiéía d e  l o s  d o s  

A b d e r jr a t n e a e s  S e g u n d o »  y  X-e w o >  r e í p e f t o  d e l  p r im e r o »  q u e  

h u » o  d e e i i e  n o m b r e » R ,e y  d/£ jC o r d o y a ,  d ú o »  q u e  n i n g u n a  f e  

h a l l a n t e s  b i e n r e c a n o c e t q d a  b u e n a  c o n íb u a n c i a ,

VH, Señalada muermdel Rey Abderramen Primero de 
Cordpya a{ afio, deChrifio 78 j. y dije,».que coincide con el 
año 17a, deIpsArabes.PerpeneUorecibemanifieft o engaño. 
En el fol.370, eferiye >,que eik Rey Cordoves reynd treinta 
y tres afina; pero no Iñ pueden acomodaí .tantos en el princi
pio^ fin del reynadode Abderramen Primeto;p orquóelP.M o* 
ret fpj. 3 o4.teÜifica, que efte-Principe Mahometano comento 
a rey q?r el año 775, En el fol.370. pone fu muerte en el de 
885. Entre eftos entremos j 09 puede introducir el p.Moret 
treinta y ríes años de reynado de Abderíamen, Dcvio fin duda 
dt tener t^fldfrranjen líganos añas infufos » porque los adquiridos 
de fu F̂ eynoy no puedenfe r treinsay tres entre los términos ¡¡míe da 
de fu reynado.El P.Moret puede leerfeafi mifinoen el fah jaz. 
de donde fe facan eftas palabras} que eferivió contra elDo&o 
P.luán de Mariana. No fojo fe engañó en efto,fino también en 
la correfpondencia déla Hegiracooel año de CbíiftoiDize en 
el fol. 3 69. que el año iy%. de los cárabes-, coincide eoitél año de 
nueflro Salvador 785. ÉlP, Iuftftde Mariana facapot buena 
cuenta} queeláfiodeChrifto- yg j ,  cofreíponde al de 165. de 
los Arabes. Y que la Hegjra 17a,coincide cofre! año deñuefiro 
Señor de 788.. El Marques de Agroppji pone el principio del 
reynado de Abderramen Primero Rey de Cerdo va, dolpues de 
la muerte de Iucephjen el año 14a. de la Hegira de los Arabesv 
que empezó a quarro deMayo,(Mariana íeñala a tres defie mes) 
año 759. U Ar^obifpo Don Rodrigo Ximeoez cuenta el nu-

mc-
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mero de la Hegira,y h con‘efpondencia,querenemos con el año 
de Chrifto , es muy confiante ; y aviendo Gdocl rey nado ce 
Abderramen Primero Ce treinta y tres años, como fuponeMo- 
ret; nunca fale Ja muerte del Rey Cordovcs al año 785* como 
afsienta el Invertí gador fol. 370* fino que deve paííar la vida 
mas adelante 5 y legun ella cuenta, fe engaña el inveiiigador, 
quando eferíve ellas palabras : L a  m uerte de ^ b d t t r a m e n  P t í - 

miro* fiem p re  fa le  al año 785 . d e  Cbñflo. Garibay la pone en d 
de 787- no dándole mas que veinte y nueve de rey nado ; pero 
ta mbienfe engaña elle Autor, diziendo que el añode787- co- 
rrcipondeala Hegira i7o.porquecüa coincide con el de785. 
como fe ve en la averiguación exada de Mariana. De cito ya 
emos tratado en el Titulo fegundo, Capitulo quarto.

VIII. Yo entiendo, que el Rey Abderramen , que murió 
en h guerra,y batalla de Olaii,no fue el principal Rey de Cor 
dova,liao algún Reyezuelo llamado también Abderramen,que 
era nombre muy vfado entre los Moros. El Ar^obifpo Don 
Rodrigo , dize, que fue íepulradocn Cordova Abderramen 
Primero; afsi lo advierte el P.Moret fol. 370. Ynofehallaen 
las Hiftorias, que ette Rey pagano hiziera jornada alguna a 
Fraucia,ni que muriera en batalla,ni fuera de ia Corte de Cor
dova. Ni fu edad permitía, que íaiiera a campaña por aquel 
tiempo; ni tampoco que entrara en Francia, El año 810* Ab
derramen Segundo, hijo de Halí Atan, echó por fuerza de Ar* 
mas a Amoroz de Zaragoza,y le obligó a huirle a Huelca,que
dando día Ciudad por Hali Atan: afsj lo tcttificaelP.Moret 
fol. 123 . con el Artronomo, Erte Abderramen Segundo , era 
Bifnieto del Primero,íegun el orden delafucefsion de aquellos 
Reyes^Mofos,que lleva Moret fol. 367. Abderramen Primero 
dio principio al Rey no de Cordova por los años 75 9* poco 
mas, ó menos. Sucedióle fu hijo Hiícen; defpues de elle entra- 
ron a rey nar Hali Atan, Nietodei primero, y Abderramen Se
gundo, Bifnieto, Erte, el año 8 10. vino fobre Zaragoza con
tra Amoroz, parece que por los años 790. poco mas, ó menos, 
en que murió Abderramen Primero lu Bifabuelo, que ya avia 
nacido el Bifniero;porque veinte años le devenios dar para ve
nir General del ejercito de fu Padre Hali Atan, en el año S 10* 
Y fi el viejo tenia hijo,y nieto por lo menos,como permitía en 
fu Corte, que hiziefle aquella expedición a Francia Abderramen

Kk 2 de-
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decrepito, quedando en C ordovay en fus delicias el hijo, y 
nieto? A eíle Abderramen fepulta el Ar^obifpo Don Rodrigo 
en Cordova 5 y no ay Autor Arabe, ni Católico, Efpañol, ni 
f  rancés, que fenale fu muerte en el campo Erando por Jos Ron- 
caieíes.El P.Moret fol.370. ya reparó en efta dificultad eferi- 
vienao eftas palabras: 'Ninguna cofa contraria fe hallaba que <-dl- 
derramen Primero marieffe, como en el privilegio fe refere. Porque 
fio  fe halla el dajr el i^rcohifpo Don R^odrigo^quefuefifaltado en 
Ccrdova: lo qualpudo fuceder muriendo lexos ŷ refeatando fu caer- 
po7 cofa frequeme en los Principes. Que pudo fer defta manera es 
bueno, para que admitamos e! fuceífo pofsible 5*pero 110 para 
que corra como cofa acaecida,y propia de la Hiftoria. Las gue
rras de Abderramen no fueron pocas, como el P.Moret advier
te fol. 304. Con luceph tuvo muy porfiadas * y defpues que 
macaron a fu enemigo en Toledolas continuó con Hirat, Al- 
hadrajBerê y otros Moros,como cuenta el Ar^obifpo Don Ro
drigo- Eftando tap quebrantado con guerras,y anos} no parece 
yerofimil aquella jornada. Ni fe puede congecurar, ni raftrear 
efta expediciop de Abderramen a Francia por aquel tiem
po aporque Cario Magno entonces hizo aquella memorable 
jornada con dosexercitos por Catalina, y Navarra, hafta Za
ragoza,donde dexo feudatario a Ibnabala, y a otros Reyezue
los de eftas partes,que negaron la obediencia al Rey de Cordo
va } y afsi efte no podia tener el palio feguro poj- el' Valle de 
Roncal, y tierras de Moros, que fe le avian revelado en eftas 
tierras,y parte del Pyreneojdando la obediencia al Franco- En 
el Tit.2,Cap,4*íVÍmos,que la deftruicion, y ruina de Paño,no 
fucedió al fin defte reynado de Abderramen , porque en eftas 
tierras avian negado la obediencia al Rey de Cordova;y afsi no 
podia tener elle el tranütq por eftas montañas, bolviendo 
vencido de Francia*

IX. Ordoño Segundo no murió $p batalla \ y afsi no fe 
puede entender de él la efcricura de los Roncalefes- Pero podrá 
dezir también Ojenardo, que tanippco puede convenir ella 
muerte violenra,y a manos de Infieles a Don Ordeno Primero, 

ord, Por4ue ObiíjpoDon Sebaftiaño , Autor de fu tiempo, áfle- 
guta murió en Oviedo de gota. El P.Moretfol 371* refpon- 
c,que pudo fer,que eftuviera el pergamino gallado por aque

lla parte, y que los Notarios del Rey Don Carlos lo interpre-
. ■= tai-



tifien a fu modo » y  con alguna noticia , aunque confuía de Ja 
Hiftoria,y eco por ella,de que vn Rey de Afturías por nombre 
Doo Qrdoño, avia üdq desbaratado por Abderrsmenen Na
varra»! maginaífeo eradle el de Abderramen, de qoehablavael 
privilegio,muerto en la batalla de Qlatt, reynando Don For- 
ruño » y lo confundieron por Ja poca noticia de la Chronolo- 
gia.Es cierto,que en las copiasay femejantes yerros; y que lo 
es el de la muerte de Don Ordoño expreflada en la carra del 
Rey Don Carlos el Noble; porque ninguno de losOrdoños 
murió en batalla de Abderramen ; como confia claramente de 
las Hiltorias antiguas de Efpana : Y femejantes yerrosquedan 
ya advertidos, y averiguados en otras partes dcftaDefenfa 
Hiílorica.

£  IL

X- Para nueva comprobación deeftos reynadosdeDoa 
Fortuno, y de fu hijo Don Sancho »dize el P. Morct fol- 381- 
que hazc vn privilegio Angular de nuefiro Archivo. Contiene 
ia demarcación de Jos términos del Monafterio de San Iulian, 
y Bafiliífa de Labafal.5^ 0 dudamos^dize el P.Moret) que mot¡~
'varí varios, y  muy diferentes di fiar fes» por las cofas que mezcla al
parecer contrarias entrefi mifmas. Pero bien examinado juagamos
confirmara mucho el q poco defpues de ^  entrada de Corlo Magno
en Efpaña al año feñalado de 77 %.reyna*va en Paptona í^ey por
nombre Don Fortuño.íi&t Inítrumento fe halla en Ligarca,y ea ^buLPin.U^
el Gothico,como refiere el Inveftigador. La fecha defteprivi * jo-
lcgio,es en la Era D CCCCXXXi. reynando elR¡jy Don Fot- ¡ib- Gotb.fat.
turto Garres en Pamplona, y  pendo Conde Don Calinda tMzjsar en 7 '̂
dragón , Don csílonfe en Galicia» Careta ^ízjiarez. en la Calta y
í\̂ ay mundo en Pallares, y  de tos Inpetes Mahornad Eícnlapo en
ValüerT a, A i ahornad lAtaúd en Huefeoy pendo chibad en el M or
naflerio de (os Santos Julián , y  Baplijfa de Labafal Don CBañidió*
Rila Data también fe halla en otro privilegio de Confirma' 
ci«n dclReyDon García Sánchez , hijo del Rey Don Sancho» 
y de la Rey na Doña Toda» y en él íefeñala la Era 931* que co- 
rrefpondeal añodeChrifto 893.Alega el P.Moret eftaefcri- ArdivJtSan 
tura de Confirmación foí. 3 84. Tero en el 3 Sz. advierte, que ¡J :™ ¿t l*Fe‘

’ - , , t j r t- o rwCien anos de mala cuenta, y que ha de ier Era b 3 1. que co- 
rrefpoude al año de Chiifto 793, Y parece que lo arguye el

mif-
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niifmo privilegio, que traducido comienza aEi lEnelncm* 
íre del Padre , del Hijo , y del Efpirita Santo : efia es la eftftui- 
ra délos términos, del Monafterio de Labafal , como los acoto otra 
êz_el Kjy Don Fortuno Ganes en la Era DCCCCXXXL ataree 

años dtffuestque el !{jy Carlos n/ino a Efpaña* Proiigue dizien- 
¿ o : Q los Lugares  de ÑavafaJ,Binies,l o!ofana,y Orrias,tenían 
contienda cone! Monaííerio , fohre los termines, y añade: 
Pvujtte bajeabanfus tei minos, como ae lo antiguo eran7 defde La- 
íajalfafia d Kjo tHragoOiames que los Sóbales ,y  Sarracenos dtf- 
trujejfen aquel Monajlerio con fus M  caquinos guando aun no efia- 
man pobladas aquellas {Filias, T *vino aquel Conde Don Calinda 
i îznar , y combidb al l\jy Don Fortuno Carees, para que juntos 
lespartiejfen aquellos términos, T 'vinieron a Labajaly y ejluvieron 
allí d di a Sabado7 y el Domingo :y el Lunes al amanecer 7 montan
do d K̂ ey en fu carvallo R̂ ofelloy con tedos fus 'varones ,y  el Conde 
con los fuyos}&e, 'Profigue en como corrieron en torno los ter
mines^ feñalaron los mojones, que va expresando , y remata' 
la eferitura con la Data feñalada*

XI. Parece que arguye el ajuftamiento del tiempo de ca
torce años defpues de la entrada de Carlos de Francia en Efpa- 
ña3 para la corrección de la Data. Porque aquel Principe hizo 
fu jornada ya muy entradoelanoyyS.Y catorce años defpues, 
por el de 793. fucedió el amojonamiento, que hizo el Rey 
Don Fortuno el Primero.Y no fe puede entender delSegundo, 
reteniéndola Era 931. que coincide con el año de Chriño 
893. Catorce antes deefte nohuvo Rey Carlos en Francia, 
que pudieííe hazer jornada a Efpañasporque G del feñalado Ta
camos los catorce,fe deduce, que la expedición de Carlos, fu- 
cedió al año 879- yeneíte tiempodizeelP. Moretfol. 383. 
que no avia Rey defte nombre en Francia, fi alguno av¡3 de 
fer,era el Calvo, y eíte murió el año 877. a 6. de O&ubre en 
Mantua,envenenado de Scdecias, Medico ludio, como confia 
de los Anales Fukienfes, Regino .Prumienfe , Paulo Emilio, 
Claudio Roberto, DionifioPetavio, y otros Hiíloríadores de 
Francia* Pero en efte tiempo floreció Carlos Cr2Ío,a quien co
ronó dehmperador año 8 78* el Pontifico Sumo luán Octavo, 
revocando la nominación que avia hecho a Ludovico Balboa 
afsi lo teftifica Carrillo en fus Anales. El Maefiro Fr*Anroo;o 
delepesen fus Centurias exhibe vn privilegio dei ¿Vlonaíle-

no
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si» F elíatátífe ca Francia* y  pertenecealaño 868.yen día fe

Kyrjr Curios j'y advierte efte diiig$»e 
¿ee^fta^w estl'C ^dtfk^aefededact) quê por aquellos 
tídB^^W eírFraádaiXi» RdyC&rlcs diftiw«?j!d£#*<fc . ^ S ' .

el P, Mkrétiyideefté fe- puede.í»teo4=rffia| -
violencia, la jornada aEípaáa» Pero diri_i que noiéballa raen- s  ■ ■
éto» Sirias ídjíiofiasdé Francia de que las íüziéran Carl.o$eí ’ ' W 
Grafii jjtti dCídVfi- lEíbono obfta> porque niucbascoías c?tni- -1 ~
ífepottbíáEíefrtoresdS iquelloá tiempos, (otn» etnos vilba en 
otrflsj»edíioue?i y abite omifsion esargurttíntoineficaz.

jXIí< ííon liísn^títeo fu Hiftoria alega hdéritura de 
CoBfarfwiíicnjídel Rey pon Garda Sánchez, y el P.Mqret £olf 
3 8*. I&adviefte algunos yerros coa ellas palabras\ £ l  cAbod 
Bmltwn-. ‘fái^bufUnAv m mhnde ejlepri<v¡U¿ioltt V lU fJIÉ  
A ñ a s  DESPEES PE LA VENÍÜA DEL REY CARr
JbOSi PwO <es fatvtfdo yerre } ferque ,<», todas las tres meatuiOí
e f* v  CATORCE AúOS DESPVS& T  tam biénfr JW »  
cüde U LigPt* 1 pftendol* i o .r muebt.etfoyer éf leerán ti l¡k~ a,
«y.y» e n fa ld e  V^LTlE^Js^ytsyY^sHh P& 
í  derjr por cuenta dd friv ih fti > vu^doft eneodeítres memorias 
V¿dkL£TE JkJs¿idt que Mahoinadüfstnfopo rtynava m V ti 
de : lo qual fuera de (ir contra la leetion detret
memofyis sofá abfurdifs¡ma,q»e e» f?M dé Ttn*¡ donde nunca[* fa~ . 
h  que ayanmtado los JtforeSfks di- StñMetan efe »[siento, T flu - 
rndeU T t y t n i G l é t t ,  C oñsTfiJ& TE ekéqueta  M r ,  
loujjegftra f» ioereiUoufiieleitkfenlo-vtns fragofb del Primeo * y fu 
entrada a nsetted de focos i tptt la qaifiéren defender. frftos yerros 
fon muy veniales>y los deviaatr ibuir al Íropreíorry no ai Au
tor de la obraiPorqueeftaenel bb.a. Cap.z- h»e mentían de 
la eferitara de confirmación eitada>y dize qUe es/* Ligarfa d*- 
zjw&í numero die§ y  flete: 3&i laeité también el P. More* fí>l*
3 84.E0 ef numero Véinté de añoi ay yerro fcpérquc elprivile-
gio pone catorce s defpoes de la expedición del Rey Garlos de
Francia a Efpana¿El Moro Ebenlupo también reynavaen Val-
tierra , íegun fe ve en las eferituras que aleg3 Moret ¡ y Don
luán Briz lib .i. cap. 12. también lee V»hierra, aunque en el
cap. 5 .del mifiijolibro» poneVal de Tena y conformándole con
él dictaaien de Gerónimo de Blancas > que le léñala al Moro “Bíanraf fel-
EbenlupoelSeñoríocacftaValledeTena. Yes muy volun-

r*\
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en -gan adoi*%ô >ódíarfé-ftc¿>ni íus4 ué5<^^Ívii^tii p¿ffarel tn- 
Vteíafr ÿ-*kk1»à*ktâ'-ïa# tfërr%ltajxasv dbnfe paítea fus-rebaños, 
^ ftpfr̂ í&tvWo*n jaaiàÿâbbàja del^âo¿inio tíeíos Moros 5 es

Ja! WtUlñhi AAl*%ft̂ )>ĥ4f> JÈlII.A’WÆII ArVÁlKífli

■\ir-ïf

■;‘iS
i#"

8
jri^  » c  t t< . t v n y c tv  jo r% v jv  t]H em & r iouQ $  tQS L s z r c v i 'V O í w e - '& j p a p u y

y BmpZ ÿfyfefifà j - j | í [ :A»
cobren horrotu la TBíflo fÍ4\ los que no tuvieren mayjinguUrittclinü- 
cián a eUâ y' fMjrpamcfítán noticia de fat
ocài&^ÿ nb pór [olas relaciones agetias, Palabras fon del P; Mcret 
fol* Í74. ‘En d ’js  5¿ confiefla, qüeetíJqs^feis l̂íilííüííiencos  ̂
ym’emo ria s Gxíthicasj q uee x h i b e v íe .halla v ai fórmeme n te la 
Era;93:u  qtie Hiftcidé:con el:año t̂te;*Chrill<*>8pj-• Yen-; 
tontes reynaya Don Forruoo el Mongo cn‘ efta parte del 
Pyvcneo yyDon -Alonfo el Magno enGalicía. Y 'delta nía- 
¿êràie-côînpbnfeftjy conciertan los concurrentes cori el tiempo
^  ^ ĉve Corregir>púrque rfiS fe halla Conde Don
Gâti oo Àiüarcî. en Aragon̂  en el rey nado de Don .porcuno el 
Mbüge; pues entonces yà-fe avia acabado la Iiíiéa mafculina cie



m  tìv .̂do av. cxjjt e. in?.
iòs;Gòndèsde Ará¿oéj j  el rniímtf-Satf Fortuàd'd Mongè tV* 
iliaci Còridadòvnido á tüCorona^défoél^múeftéde D.Pòr- 
tuñoiXiinenfezi virimi» Gòodede Aragón. Y áfiafehadeentéil- 
dèr la efctitùfade -Dónió’rtuiio el Primero » nrcuyo tièavpò 
concurrieron Dtìri Alooferc:Ì Calio 6H’Alturi3si GVrTo Magnò 
cñ FranCra>y ei Conde I^nGalrBào'Àzoarez Vy ¡por folà e'ttà 
razón me àjùtì©»èofrétdi^nìch del P. Moret¿ èbrrigiébdó h  
feèhà dèP jtfiviiegid £ aòftqtìe el lnveftigadoftìtfispirò tri ètti
razón eficaz. *£Ku! -  i;;
. il: íG A P íl^ U O 'Q V I N T C ^ Í  4
ir/ ... :/-■ ; -I L-r »Vitiij': > - ■ si ol*;-.
- D élà  mùeriò del J&eyZDon Sancho » y  ddlntenegno
:n;? « ’■ nv.ñKñ-..- ('4dí’i}oen:Sof>rarbe.

. \ 7;J :V¿

/ r

§. t
> ;; v :i:u j

i «

Dai loan Briz

I; |T!¿IjS§f‘Ü>«’* l A fuceísion deiRejr Don iG arcfr Xiitíeítei.
primer Rey dc Spbrartíe y tdvo fin ‘Cpti là 

pi dèfgraciada niuèrte dé fii Üijtííttb D/s)#»- 
•  • cho Gatees quilbo’de'$obrartte y y.0 &iíó 

de Pamplona,
do Abderíaníeü Segundóle Gordòvài EFPi-Niüítt foi^íftf; 
eferi ve, que algunos Eícri torés módéfnrc,comd"G^  ̂
cas, y Dori luán Briz, embuelveü-éri guerras/y^tàlte^éffè 
Rey Dori Sancho con Muza, el que fe’]cvantórcbnVTá los 
yes de Gordo va; primero con Zaragoza, defpueséon TndHají 
y Huéfca. Ponen eñe levantamiento de Muza ^arió SiO. Dótf 
luán Briz advierte, que Marmol lé jpaíTa -adttítiíe feüadrféí J farm^íisjl
año 8 jo. Mariana lo afsienra enei de 8yj/El PlMorct aítftriá;1 ¿c ¿frk*. lid. 
que coñ^ñirigunó denlos Reyes Sanchos* dé Pamplona,pudtícoy z cap̂ zj*. 
¿arrír cotí riinchosañosel ¿vantaniiénto de Muz^ PotqpéjH Marian.Hb.-j. 
Obifpo SébaftianodeSalatnanca pufo los fucéflos de efté 
fo Africano Getulo, ù de Getulia > en ei rcyriádbde Otdtífiq 
Priméro.El Ghroriicon de San Miliari/que fe ■ acabo deefcriVi? 
año 8 8 3 .en el rey nado de Don Alonfo Tcrcera,hijo de Opri
no Primero, también pone los fuceffos de Muza en eltierrqjó dé 
¿ñe Ordoño.Y afsi for^ofdmente reinita,quecí levantahi tediò* 
y fuceffos de Muza fueron defde el año de Chrifto S jo- Battati 
de 866*que fon los dos términos, éntre quienes fe contiene el

L1 rey-
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reynadodc QfidfiñoPrHnefQí Y para eícriviF conmayordeter- _ 
minacioneÍP, Moret qoñgerura, que fucedieroneíks celas al 
año 852. pwr.cFo del rey nado de Mah ornad, y quejas piído 
ocafionar ia.rpucjanga d,e govierno, y entrada de buevrqPr jnci
pe, que aoíuyqgrangeada Jacontinuació de reyqar eq^.íUy-, 
no de Cerdo va , íqcediendo en él a fu Padie Abderrarpqa Se-, 
g undo. De efto deduce el P.Morer, queda muerte c|e DenS^q- 
cho el Primero,no fe deye;acpmodar al tieqjpo, eo qqefgqgdiói 
el levantamiento de Muza.

II. Eftaŝ dos oprniqnesfe podíiaq redecir a concordia. 
Muza quando k  reveló contra Mahomad Rey de Cordova) ya 
tenja hi jode.éáad baftahte,:paragnvcrnai i í  Ciudad de Tole
do, como fe ve expresamente en el Objfpq Sebaftiano, que 
efcrivia lo que ella va viendo. El año 853. murió Don Sancho 
Garcés, entonces eílavan las cofas de Francia en miíérableeíla- 
do; porque el año antecedente, prefentaron los hijos de Ludo* 
yjc.o bajaya^ftLP^dofa Padnr. Quedó ejte vencido, y- yeftido 
conylojéncigdejjqCqjgqlla Repedidiuaene]Monafterjo de

Suifon, Viendo lasdemas.íía- 
/dqn^tan^^yifá^q^celps Etatvcasi, entraron en lasGa- 
lia,s^hffí¿i^flpi^eí ;4añqs enfusBroviaeias. Salieron del 

t̂entárióq l^Paaoí, S necios, Godos, y Nqrvegios, con fu
ror ̂ rbaxqyy c,oneInotnhre de Normandos entraron en FriGa,
Fj^nd ŝj Iog l̂aterra>y,.Francia. De JaparteSarep$FÍpual nías 
vez i na al Oriente,dondc habitan los T arcaros,faliepon enxam- 
bres.de Barb.aro?,llamq4 osVmnas,geoteíeroz: Cququ'fl?|ron 
las Pannonías, qué por ellq$ fe llamaron £Ggr¿4 3 y en trfftas de 
los Francos ocqGonarqqJameivtables djáos. idupea acaban de 
llorar las Hí dorias el tnjfsrable cftado de Francia ĉpmo ponde
ra nueftro Coronilla Benediclino Y epes, cr^xreudqfuFli flor i a 
poreftos años. El P.Moret fol.3 y 3 «mpeíirq el a pina o de hofti- 
1 idad, que Cario Magnq tuvo con Abderrawei), y fq 
Viendo los.Mprqs, y la Cafa de Abderfamen Iqs guerras, mas 
que ci viles entre los Francos, entraron en F r a p e t a ,  Sendo Ge
neral Muza por los años 832. logrando la ocalíoñj que fe les 
ofrecía muy favorable. Por elle tiempo porten la jornada de
Muza muchos Hi.íloriadores, hguiendo el d i el a m en del Autor
íjnJa Hidoria antigua Piaatenfe. Y nunca tuvieron los Moros 
la ocafion inas oportuna, paraveDgarfe dc Ludovicopjo, y de



r;s Nietosdè C^rJo Magno, con quienes tu Viefo^'tan declara- 
'o^crictniílrád , Coniò advie rt e èlP.Morec eo ellugar citado: 
T a là Suelta ile Francia por los años'8 3 3. poco mas, ò rhenòs, 
tnariò Dort Sancho G à f c ès, d e x ap dofu R ey nofi n jfuceffor, Los 
trancos riiyieron1 cdfif ítiuddW guetfas contra la Cafa~déAb- 
rdèmroenVy parece.que citando los Francefés ran ocupados, y  
divtVddoS^D'fu niifma tierra, que íós Moros nò perdieron la 
òcaéoirdel tieni pò pani introducit ihuevà guèrra, y ébcehder 
las liapiàrdella eh Francia, eftando toda éfta Nación dividida 
ehu-ePadVcTfiijos, hermanos, y vafallos,III. * Contra ei Rey de Cordova fe levantaron algyíos 
Reyezuelos de ellas tierras, aquienés favoreció Carió Magno, 
dexàhdòfos feudatarios* á fu Corona Real de Francia, el año 
778^001110 emos vitto en el Tit. 1. Cap. 3. Efmifmo Cárlo 
Magno abrigó en fu Corte, y recibió en fu protección a A&- 
dallan hijo de Abderramen Primero > y hermano menor de Hif- 
ten^yTe efhbió cón fu hi jo Ludovico Pío a Efpaña^ara rebol- 
ver las cofas de los Atabes :afsi lo advierte el P.Móm fol- 3 ̂ 3. 
con el Aíffodomó, y Anales FuldénfesV El año ¿fío*. Dallaran 
Rey de Cordo va, embióafu hijo Ábderranien, Segundo dette 
nombre i recelofode los tratados dé Amoroz con los Francós; 

Iqóélacòmetiòa efteén Zaragoza,y  íé obligó ahüirfe , yeh- 
ferrarle en Hufefca. Por entonces fe concertó alghna paz entre 
el Rey dé Cordova,y lóá Fràncósipérò no fue confiante apor
que fe rompió el añóRi i. Y en él íigüienteen prófècucìoh de 
1a guerra rompida coti los Moros 5 lo? Condes Francos dé la 
Marca, ó Frontera de Efpsña , hizíerbb vna grande entrada, de 
qué hazétííención el P/Mòrèr fól. 483. cón eEAfironomo, 
Y con éf {¿Tentar de la vida de Ludovico Pio.Por lósanos 82 b. 
"y 827. Ayxpn,G0 dödeiiDgre, de fós;<]ueWdavfóÍn1íáyicío 
cfél Emperador Ludovico Pio»fé 'huyó defuPálacío, y entran- 

•dofe pöf ttígáfio én Viquéjfe al^ó cotí laCiiidád, y «̂ cupo con 
pv'eiídios fiyos tódás/Ias"fortalezas de aquéliás'Cqintfcás\ y  
arruinó á Ródü ¿que pàtéce la de Ri bagorda. Pfdfö'Xy áó:q fe- 
corro al Kiéy.^bdcrta/èf^Se^bd^fitte le' e ih ^ ^ a ä to l^ a - 
rá -mantenerli rebelión'cotí tra lös Francos,.Con' él Capitán 
*Abii maratffa pariente. Y  aunque M É^m'péíadof Ludovico Pío 
embiò a Hélifacar> Hildébrando» y Donato,para reffftir a Áy- 
zon3ao püdiéron impedir dé qué èffe quema fie', yfoLafferöda
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1? Çerdanja,, j..VaI)és. HI Emperador por obviar tan grandes 
males, çip&ipr f̂purçs a,fu hijo Pipinó Rey de Aquirania con 
Jos Condes Hagón,y Matfridb,/ grande cxcrcito de Francos; 
perp por la ¿jpíf§ipn,y tardança de los Capitanes,nofe execu- 
to cofa alguna en, provecho de los Franchies. Ahumaran llego 
a Zaragoça %j"ds aqpi pa^o robando , y abrafando todas Tas 
Cpñiárca's, de tiàrçelona, y Girona ; y defpues de tantos daños 
dados,te rétirp èl Capitán Moro a Zaragoça fin recibir algu
no 5 como todo , fe 'vè a la larga en lo9 dos criados del Palacio del 
Emperador "Ludovico, el <̂ Jjlronomo>y <̂ futor de fu *vi da^yeu
Lsfymoino uniformemente.. Toda eíla reJacjon corre por cuenta
del Inveítigadbr £01.483.

.IV. F.Í mifmo Efcritor, y Coronilla de Navarra fol.
484. elcrive^qucen los años Jíguieutes fe proñguió la guerra, 
y que por. todos ellos, halla el de 8 jo. poco mas, 9 menos, 
Huefca,y fus Comarcas, parece quedaron en poder de los Re
yes Moros de Çordova - ^ie twvieron huena -ocafton de enfan- 
(for por amtüft 'pfrte fu Señorío can las guerras civiles délos Ftatt- 
cOsiinf ré los fajos de Ludovico Piolantes de ja tpfterte de fk Padre,

«fc.'Çpj ôya so fu ohedien» 
çi.a a Hüéfea,y fus Cpmarçasjy e liando la guerra declarada en
tré los FnRFpS} y Moros de Cordova; h izierpn eftqsla jorna
da à Francia, llevando por fu Capitán General a Muza, por los 
años 832.enque eftavan tan rebueltps los Françefes, con fus 
‘guerras fangrientas,y a la buelta ven.cj.ô,y mat p 3 Bu.Sancho 
Primero,poj- cüyd muerte fe figuio çXlnterregnOjbquefè com
probara eri elle c ? ^  ..............

V. Mguiips Autores efcriven,qùe el Rey Carlos Calvo, 
.do pudiendja rçfiflirdî exçrcito de Mura, le grangeocon fuma 
grande de dinero,y qué el Moro recibiendo dones»bplviô cpq- 
tëntp çoh_pa |̂vas,Pbn ĵ an Brizrepajp.biepy ĵizjendo, que
entonces lm|ejrayxWí^icp Pió,y aqe lQsq^í|njlodt}a|n;a

pPUfampdaT laíebejíon ̂ dc^i^taal tiem- 
- emps.feóalado can el O biípp Sebaíliano, y 

,$an Milían. Y ficncjo . f̂tos, Autores tan.aqji- 
guos, y.péaciuellaedad deven fer crej,cíps. Yofe^lpftPP ^ 5 
jéj le vantámiénfodeM uzaen el rey nado, de Qrc(añQ, y efte,co- 
Pl° Yczcs eraos yj (lo, entro a reynar eíaño; 8 5 q. El P*
,Mpret; réqiyid eqgañp. ipl 3 87. introduciendo a CaripsCalvo

en
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cfl el Rey nò Aquitàùd yotios años 840. que por efte tiempo 
fènda’la peregrinación de San Eulogio fai. 290. El año S i7. 
como refere Yepes^y pfPniéro del Pontificado de PafqualPri- Ttpciano 8i7. 
mero» Munge Benedictino , fe congregò Concilioen Aquif- ?
3*fan$y entonce  ̂LudòviCo Emperador» tornò por Compañe
ro end Imperio a Lotario fu hijo mayor. Pipino fufegundo 
hijojcncro en el Reyfró de Aquit3nia.Ludovico»h¡jírtercero, 
quedó Rey de Bav iera. Pipino Rey A qui taño, murió afio 838* Qarr-g 
como teftifica Carrilioen fus Anafe Pero añade*que Ludovi- ĝ 8. ° 
co Pio dio la Coronide Aquitania a fu hijo menor Carlos» 
cógnorñiñado Cal vo.

VI. El Maeftro Fri Antonio de Yepesefcríve» que Pi
pino Rey de Aquitania murió, dexanda dos bijas; elfegundó 
fe llamó Carlos 5 el primero tuvo el mifmo nombre del Padre.
Heredó efte el Reyno,y le continuó hafta el año 853. Lotario» 
y Carlos Calvojhijos de Ludovico Pio» eftuvieron poco ber- 
manados.Susdosfobrinos Pipino» y Carlos,que vivian,y rey- 
navaucn Aquitania» fe inclinaron a la parte,de Lorario. Caro
los Calvo procuró fati sfaceríe, tomando venganza de fus fobri- 
nos. Obligó a entrambos,que viffieran la Cogulla Benedicti
na,dexandoles deffludos de fus Revnos,y tierras. Pipino tomó 
el abito en San Medardo, y Carlos en Corbeyá. Ambos dexa- 
ron defpues el CJauftro, A Carlos abrigó fu tio Ludovico Rey 
deBabiera, tercero hijo de Ludovico Pio. Y por muerte de 
Rabbino Mauro» fucedió efte Principe en la Silla de Magun
cia. Pipino fugitivo » fue fegunda vez prefo.por orden de fu 
tio Carlos Calvo;y fe cree que acabò.la vida con mucho traba* 
jo en la Infula llamada 9 íó3 ¿í. Todo efto fe halla comprobado T ^  g_ 
en las Centurias de Yepes. Y el Abad Regino de Prumiadexó Regtn’sdin», 
mencionados eftos fuceffos en fu Hiftoria. El Concilio Sue* S53- 
fioneníe íe celebrò el año 8 5 3 * Y en el capitulo tercero fe juzga 
la fuga deRipinoRey de Aquicania> nieto deiudovico.Eioi 
Allí condenan los Padres congregados» y caftigan algunrdef- 
cuydo de los Monges,confbrinandala pena a la regla de nueí- 
tro Legislador,y Padre San Benito- Omito eftas co&s,qu£pi- 
den mas larga conmemoracion»que fe halla en; Yepes,1Gorami* 
ta General de nueftra Religión» con todo-cumplimiento.

VII* Lo que de aqui íe infierees, que Carlos Calvo no
dominava en la A quirania en el ano que hizo fu peregrinación

San
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San EulogioiY también fesdgduee,que el Conde Sancho San̂  
eüez mencionado enlaepift'ola del Sanio Martir,, nQ tenia las 
armas contra Carlos Calvo, como pienfa el P,- Moret, Pero fe 
ofrece luego vna dificultad: muy .grande al parecer en feñajar 
quien era aquel Rey Carlos contra quien fe levantó el .Conde» 
ápoderandofe de las cumbres del Pyreneo. A efto.digó que fue 
hijo de £ipino , Rey de Aqnitanias y nieto de.LudovicoPio!) 
a quien abrigó fu tío Ludovico Rey de.Baviera.El Abad Tri- 
thcmio, en los Uuílres varones de ,]&Religión deSan Benito,le 

Arn,,id. lib. 4. j¡aai3 Duque de A  quitan ia. Amoldo Vbion, le da titulo de 
^ pjpinofu Padre devió partir el.Reyno entre fus dos hi
jos, fegunlacoftumbre de aquellas tiempos. Y no ay noticia 
de otro Caries dé aquella edad en la Aquit.aniajporque el Cal
vo no reynavi ent onces en .el Qucado,ó Reyno Aquitano. Ni 
ella divifion caufara>adtniracion al que leyere al P. Iofephde 
Moret fol. 5 jq.donde refiere otra de aquellos eftados, que hizo 
Don García Sánchez el Curvo , partiendo el Señorío de aque
llas tierras de Aquitaniaen ues hijosque tuvo de fu rouget 
Arouna.: t-.¡.
-■ -■ ‘ '•■■■•'i $. II. ;

VIII.: íÉlP-Moret fol. j 8 i , teñifica, cj no fe baila en algu
no deles Efcnitores antiguos, y de crédito memoria alguna de 
la muerte;del Rey Don Sancho. Pero fi eñe Autor quifiere car̂  
gat fú confideracion , fobre la Hiftoria#fegunda de San Voto* 
que Uatiia donaron de Abético, podrá con facilidad deducir 
la defgraciada muerte del Rey Don Sancho el Priinero¿ El mif* 
rno Autor de las lnvetfigaciones traduce fóK 3oo¿ eftá memo
ria, y en ella fe ve, que en tiempo de vn üey Don Sancho de 
Pamplona, otra vez fe levantó vna gran perfeeueión contra la 
Igleíiade Dios, y que húvo.vn grande eftrago dé.Chriftianos 
por Abderratiieriitey de Gordova,y ̂ ue eticonceslos Sarrace- 
uos paífaron los montes Pyreueos > .y que llegáronfin jefiften- 
cia alguna y haña la Ciudad de To]ofa,-y que algñoos pocos 
Chriftianos^dexándo fu£ Poblaciones, y V íllages, fe retiraron 
a» delierto, y ;montaña fagrada de San luán de la Peña-: Jía^vien- 
do morado allí fabricaron joq mayor enfúnche la fgíepa en honra 
de San] nan̂ BaptiJla ¡y  trasladaron elcucrpo del ídirmitAño luán 
de Litares; y Upufieron en <vna pequeña caxa entre los dos ^Ita*

í
a



hitan* y  ‘Bñfdifa* Levantaron tam- 
hfafyOAlQf i¿M wibfírts) dedicando. d mno en honor del ‘Bicnaventu- 
r*dfK $mM i&wk Jrekotwm ú ie  Sm cuente , y hicieron cafas 
dahqh&aú&hypufitTDnpüT c*#bad 0 Tranfirico¡y efiogietonGleri- 
gohfW teftvAmndv fafaopia voluntad, fufaron habitar allí, pafa
faé&cfi?L£empzftíld¿>trA vez,fe rcftituyo lapada la Iglefia de Dios, 
yXad&tfifaffln afas.cafas, futra de los Clérigos , que fe ¿¡vedaron 
¿9 fadhÚBL (ftiev#* £  naque dos mi finos tiempos fue dedicada la 
IgUfifed&Sén luán pos Do& Iñigo OÍifp# en el din las Nonas de 
Tefaora, üafta aquí Ja traducion de] P.Morer.

X* EiIhs feceiíbs Qo pertenecen al tiempo del Rey Pon 
&ja$ba fl Segando, cpgnominado CcCoa, como emos averi
guada» Titulo fegundo,Capitulo tercero,lino q for^ofemente 
íe bjm de aeqmodar ai reynado de Don Sancho Primero^ cu- 
y a tiempo tfivió Abderramen Segundo» que levanto aquella 
íingrif^ta petfecueion> que publican los Santos mártires de 
Cardavaen ul figlo nono, y la llora San Eulogio $n UepiftoU» 
que efcrivio a Vvileíindo Obifpo d& Pamplona, dí?ÍP|ldq:
£¿<rm fue en e{le año prefine, que es lq Era 8 fin* cwbrqbeciejsdofi 
el cruel furor del Tirano contra la Ighfiq de Dios, iodo lo dtrrajna, 
iodo lor de fruye , todo lo defpedaz.4 *y epnjume; encarcelando iaí 
Qkifpas, Éceshyteros,abades, Levitas , y  tafia dClero aponiendo 
en hierras} todos los que enefla terqptfiqipftfio. p/tndtr* / como a 
muertas de cflcfiglo , echándolos en losfiterxaneas > afHevqs, entre 
las quales, yo aquel pecador quefir o querido, fui también prtfo ,y  en 
a fiera prifion encarcelado > donde fünfqnu&t* con los demos a vna 
padecemos los horrendos trabajes detqUs prfanes. De aro el tirano 
viuda la IgUfia , privada del Sacjo Minificrio , privoU del Orá
culo y enajenóla del Oficio Divina. Tq en efe tiempo no tenemos 
oblación).ni Sacrificio, ni incienfi, ni lugar de primicias, con el qual 
pudiéremos aplacar a nucflro Señor; fin? fa» animo contrito *y *fpK- 
rita humilmente ofrecemos a Chñflo los defiosde alabanf4 idema* 
ñera, que faltando en el Convento la mofica de los Pfuimos, refaena 
en los calabobos déla cárcel el murmurio fanto délos Himnos* San- gami  fot 
davalen el Catalogo es eLTradu&or.

X í .  Reynando efte Tirano en Cordova, fu cedió la perié- 
cucion grande contraía Iglefia, y también la muerte del Rey 
Don Sancho Garces* La Hrftoriaantigua denueftraRealCaía
dize, que fueron feiíciemos Chriftianos> los que pníierpn fp

ha-
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habitación en efta montaña de Paño. Si todas las fabricas que 
anos referí do fe h u v ¡eran hecho, a v iendo Rey en efia parte del 
p yrcneo,parece-que no lo callara aquella narracionfni eftuvie- 
ra"n retirados,ycícondidos en eíta Cueva aquellos famofos 
Montañefes$ni es creíble,que aquellos feilcíentos fo idados de
jaran a fu Rey êií la campaña*. Y íihu viera Princípeentonces, 
elle hiciera aquellas obras, que víricamente fe atribuyen a las 
feyfcientas perfonas que le retiraron ¿y también parece que el 
Rey fe huviera hallado prefentea la coníágracion de Ja Igleíia* 
que hizo el Obifpo Don Iñigo. No hallando memoria algu
na de Principe fe infierc,qtKr murió en la batalla de tyíuza, co
mo eferi ve, y teftifica la Hífloria antigua de Aragón , llamada 
de San luán de la Peña. Todas las colas pertenecientes a eíie 
interregno tiene hiftoriadas Don luán Briz lib*i. comentan
do defde el Capitulo 2 y. la narración de ellas,a que me refiero, 

XII» De todo'lo queavemos dicho en efte Títulojrefulti 
el orden de fucefsion de los Reyes primeros, que reynarou ea 
efta parte del Pyreneojque fueron Don Garda Ximenez?Dca 
Gatcia íñigue2i)Doo Fbrtuño Garcés^y Don Sancho Garces; 
Padre, hijoyni'eco, y bifnieco. Ella fuceísion es corriente en la 
común opinión de los Efcritores, y Coronillas. El P. Moret 
fol.394. advierte, quejepodia afstreducir a concordia la diferen
cia del común de los £  ferie ores , que reconociendo por R̂ ey a Garete 
Iñigue^ignotaronfu verdadero Padre Don Iñigo Garuado Garces\ 
y  Oibénarto y que reconociendo por R jy  a Don Iñigo Garda por el 
libro de la Rjgla de Leyre $y las Chronicas antiguas de l^al de Il~ 
zjiríe, excluyo a Don Garda Ifítguc  ̂ Pues podríamos dezjr , que 
vnoŝ y otros fe equivocar on̂ haxjendo vn mijmo^jy^ los que fue
ron dos¡Padreyy hijo , aunque con efla diferencia. Que el común de 
los Efcritores celebro al hijo Don García litigue^,y Oihenarco al 
Padre Don Iñigo García , ftendo para efle engaño naturalifsima la 
equivocación con fola la antepofeion del nombre patronímico Iñl-* 
GO GARCIA , GARCIA, IñIGVEZ ¡imaginando por ejla 
fims janea vno foloy los que de verdad fueron dos•, Aquí con he lía 
el P.Moret,que con laanrepoficion del nombre parren i m ico, 
fue naturahEima la equivocación; yo digo que concita ante- 
poficion hazendosP.eyesde vno. Rey Don Iñigo Garcesfo- 
lo le ha conocido O jenardojfacandóle de vnas Chcronicas def 
Conocidas  ̂del libro de laRéglade tey re,que ella tan detec*
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'tuofo¿ como eraos vHVo en eJ Cap*r.dccíÍeTir, Con eítcs 
Autores no tiene Ojénardo bañante autoridad para introJiidr 
vn Rey aereo contra la común opinión de IosEícriro7c$,y Co 
reniñas* El engaño íe ocafionó en eíTas memorias, que alegan, 
por la antepoficion del patronímico, tonudo yf
poniéndole por nombre propio,llamándole Iñigo Ganh. Etíc 
yerro, y engaño fe halla en algunas memorias antiguas, como 
ífe comprueba con algunos exempiares queemos exhibido en 
efte Tit. Cap-j/n'üm.9. y io* YelP.Morec reconoce fol. 
3 J 6. que es eí fácil el tropiezo , tomando elpatrcnimnc per nem
ir c propio; Efta equivocación advierte también ei P. Morei 
FoI*454.eñvhas memorias de Cárdena > y Santo Domingo ce 
Silos: por los años p r^ y  9 1 5-y 9 ip,aviaen Cartilla vn Coc- 
id̂ -Génejálo Fernandez ̂  allí eícrí ve Moret afsi: Los que amui - 
pkñclgovícrno del Conde Fernán González, quiza je equivocan 
con lapmejanfa de nombres, llamando FEF.NAN G ONZA* 
LEZ alono Conde GONZALO FERNANDEZ*

XIH . Nofolo por inadvertencia fe antepone eo algunas 
copiásel patrón i mi cô  pero el fobre nombre dehonor fe ante? 
pótíealgufla vez, al propio en Inftrúmento original* ElP*Mo* 
refTóí-4 Í7* alega Cierta eferirura* qué contiene vna donación 
hecha en favor de San Andrés de Cirueña; y es del Rey Den 
Sancho Garc£s* padre del Tembíofi?, En efteJnftrurnento, íe 
expréffa el¡ nombrede la Rey na defta manera, vna vez. Doña 
VnacaCLyif^yí^y al P. Moret parece, que el nombre aña* 
dido dcGLAR A,és fobrenombre de HONOR.Y en tenrdíüia 
donación fe antepone élfe al nombre propio, Mamas dote Doña 
C*£±cél!¡\s4 Frrac*t Omito otros ejemplares* -

XIV* La común fehteñeia,y probabilísimo di&ameuAe 
los Efíritórés Hiftbrieos, ponen laíucefiion de losquaifo pii• 
mefoiReyes, fégun éí orden que dexamos eferito de Padre, fct> 
jo,métóyybifctá lafucefsioa
*k eálíq u d los primeíosReyes’ de otra manera, eferiviendo 
Itñ&s'pdáffras: De todoU qualpor la ratón etelos tiempo*) indicada 
de los fnjfrumcnt'oss 'rfñIt4yq**delo$8tfye$iqne U f  a agora fe def 
eabrencóñxeftezai^iasmemorias antiguas > aver rey nado en efia 

. forte $tÍ'Pyhnetfy qútféUamo Rjjn* de Pamplonas el fdmero que 
?tyno fde:éón Iñigo G&eiai elfégéádé DonFotiuáá Garda fu h*r- 
mano; elwciro Don -XiMeno Iñiguez^bifo de Den Iñigo* dquúcto

Mai Den
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Pan Sancho hijo de Don Fortuno. T  que no fue lafueefsioH f  or Unit 
reft* de Padre a hijo, fino for tranfverfal: primero defermano a 
hermano: y luego de tio a fobrino-y defpues deprimo t pñynoberma- 
„o, Ello diz.e, queeslo que fe defcubre con eertezjt dejas tytysjo. 
rías antiguas. En el fol. 1 9 y en el 3 98. ya no hallafu pluma 
feguriviad, ni certera en efta. fucefsion, y grados j pop go fus 
mifioas palabras: En quanto a los grados de payen te feo, y Qrdendtl 
tiempo en la fucefsion, NADA ASSEGVRAMGS GOls! J_Q- 
DA SEGVRIDAD: porque las memorias, quehafiy agprafe ha
ft zn, a plumafel ,y  que bufe* fola la verdad, y  feguridad, no dap 
mas. Pues lino nene AutoF alguno, ni efcrjtura, ni memoria anr 
tigua, que ponga efta fucefeion con elorden, quereBeré.j'faka 
la autoridad, para oponerle s la común opinion,que diípone la 
fueeísion par linea reda, como emos vifto. En la razón de fu 
obra ofrece exhibir las memorias,e lnfirumemos, individuando, 
y diciendo a donde fe hadaran. Tiene, ó n.o tiene memorias anti
guas, y legitimas para ordenar efta fucefsion Real a fu modo? 
Si las tiene , porque las oculta? Si no las tiene, como fe aparta 
fin fundamento alguno de la común opi nion de los jBferitojrê  
Mientras no exhibiere loftrunentq, oAutores grayes, fu dic
tamen fera improbable 3- y lafentencia común quedara en fu 
graduación conftapte.

Argaizeap^z■. XV. El P.,Maeftro Fr. Gregorio de Argatz comíen^aefta 
linea Realen fu Corona de Eípana por Don GarciaXimppez, 
y le dá por fuceíTora fuhijoDop Iñigo Gafees, Padr .̂dg pop 
Garcia Iñiguez.No tiene otro fundamento,que el delas Coro- 
nicas de V aldellrarbe, y dellibro de Leyre íy  aísi ngppcefei- 
ta de nueva refutación. Defpues de Dqp Qarpia Iñfgu.ez, que 
pone etvtercer lugar,introduce otro Reybafta ^pi^nq'cwoci- 
do,llamado Don Garcia Garcés,y quieted feafsjo de Don Gar 
da.lñiguez,y Padre de Don Fortuno,y DoqSancho.Ypara ad
mitir elle nueve reynado alega a Haoberto Hifpalenfe, pero 
mientras no rae conliare,q¡es lliílotiafegyra ladc eíleObtoni* 
con,no meguiare por fu Autorj porque fpy enomigode eferi- 

^  Vir novedades, contraía gravedad anciana, délos Hjlhoriadpre? 
conocidos. Yaetnos averiguado,quedeí patrommjcqdplfijip,. 
no fe colige con. fegnridfd , .
pió del Padre: Y aíii elP.M. Argayz,np t jene razcm de introduc
en a DonGarciaGarcés , Rey fabuh^.5p#e^a|fpaiggicp, pi

con
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cotí fu Hauberto. Ni tampoco fe puede admitir la hermandad 
de Don Fortuño, y Don Sancho; porque el primerees Padre, 
y el íeguñdo hijo 5 como íe comprueba de los privilegios de 
losRoncalefes.

-* X V I. No fe pueden averiguar con iñftrumentos los anos, 
en que murieron determinadamente dios quacro primeros Re
yes; porque faltan (como muchas vezes emos vi ilo ) eferituras 
de aquellos Principes. Pero las Hílloriasfeñalan la muerte de 
Dòn García Ximenez alano 758. Y liguen al Autorantiguo 
de nueftro Real Monafierio BauerjGanbsy,Elancas, D.luan 
Briz Martínez, D. Martin Carrillo, y otros DoCios Hiftoria- 
dores. Su hijo Don García Iñiguez murió año Soz. en ertele 
fepultanen nueftra Real Cafa Vafeo, Lucio Marineo Siculo» 
con íos citados. Falleció fu hijo Don Fortuno el de 81 5. afsi 
lo affegurael Señor Abad de Montazgan en íus Anales, y ale
ga Efcritores de mucha autoridad* Don Sancho Garcés,hijo de 
DonFortuñadiófinafu reynado defgraciadatnenteaño 833; 
ù dogmas adelante,como quieren algunos,y adviene e! Señor 
Abad Don luán Briz Martínez en fu Hirtoria. No aviendo 
Privilegiosde aquella edad,devemos íeguir el di&aroen,y fen-í 
tir délos Autores,queelcrivkron losreynadosde aquellosRe- 
yesianriguos. Por erta razón Ttftevan de Garibay en fu Com- 
pendio Hütorial,tratando dePeJayó¿ piimer Reŷ dq Aíturias 
eferi ve afs¡ ; *No tenemos ningún privilegio de los de fu tiempo, por 
fo;*jnahn lo tocante ala computación de fus aWpSi nopodemos ha<jr 
otra cofa » fino feguifla opinion mas coman. Defdé^l Capitulo 
quarenta y feis, halla elGapiruIo fetenta eferive compendiami 
mente los veinte y tres rey nados que huvoen Aíturiás y Qvié¿ 
do ŷ ;Leon,deíHe Pelayo, harta Don Beñtíüdo elTefcero', qdé 
murió infelizmente en el Valle de Tamara, pallado et rio Cafj  
rion, cerca el pueblo de Tanda ; y en erte defdich&felíey Té 
acabó la linea de varón;» que defde Don Álonfoel Catolicé 
yernp de Pelayo fe avia continuado por treéitritos años*

X V í i. Pero no fon pocos loay^rfés^de Gteonologia que 
comete E (levan de Garibay en la Serie, y fucéfsionye aquellos 
Reyes. Con mucha, confianza entra en el Capitulé quareaT3 
y cinco del libro nono citado,dize: Que es cofa dtgñitdehó paf~ 
far en̂ fil.endo , ver que tamos, y tan graves varones  ̂como hafié 
nmfiros días han tomado tuydado^y cargo de efcrivìrU^tìifionat

\ ' , ; Mm z do

Garibay 
cap. ̂ 5*
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de Efpaña, ayanfdo en loque tota a la CV EN TA  DE LOS 
AáOS de los primeros veinte y tres Jueyes de Oviedo ¡ y 
Leo»,fue defde el ¡{jy Don Pelayo, hafta el ¡{jy  Don 'Beimudo el 
T erceroreynaron , TAN IN AD VERTIDO S, Y DE PO
CA LABORIOSIDAD ? fue por no poner alguna diligencia en 
ver papeleŝ  lnjlruWMos antiguos,ayan dado lugar a que jas [dif
terias anden defraudadas. Y aunque elle Autor pufo mucho 
cu y dado en averiguar los años de aquellos Principes j perore»- 
conoce que no puede; alfegurar con puntualidad el verdadero 
año del principio> y fin .de lus rey nados ; pero di ze fu parecer 
con fu pojo ms> o mttos- Y por fer negoció de canta confidera- 
cíon,atella,que le comunico con los hombres mas graves de fu 
tiempo, y con los Coro ñiflas de iíi Mageftad; pone luego eftas 
palabras -T  4 todas3jia difutpax dguntparecio mejiro negocio tan 
fundad», m razofoq/te quedaron muy fitisfeehaSi.y con hatto conten
to des snet; , cotnj (l mmpe ha Heñido a defcuhrit, y  mantfejlar la 
verdad. 3 que. hafiü ifffí év.ia eftado omita. PeroefteAuter co
mentóla errar luego al principio ¿h’ña íuceísion y y para que 
vea el Le^o? los yerros patentes, pondré la linea de los Re
yes, y lo£3ft9£qm? légala Garibay; y los que pone Incoaran

auténticos, a <t<íieB£S fedevedar crédito. Boneníé taqjbfen las
m Rer^s porpl orden; %qkpte.

Gdwaéiparikfy

D. Pelayomurió aña ..
D. Favila .
P- Alonfol. el Católico ;
D. FrueJa • ; ^n;A
P* Aurelio.
D. Silo • ¡a ,
D. Maqígggiaj Tíraoa.
D. BermiKloDiacQqQ muña 
D. Aloníp II. el Caño.
D. Ramiro I.
D. Ordeño I. s 
D. A lonfp ijj, Alague,
P* Garcjal. 1

Cvéntude-la común
apinigu.

75  f .  l- 7 3 7 *
y-Go. -?■ »■ ■■ V‘3 9  *
?8o. ------- 757*
7í»0. JÓ&.

' 797- ------ • 774-
$ 0 6 .—- 783.

•; 31 i .  --------- 7R8'.
; &i-9. tenúció 79 u 

Sq-8. 8qa*
8 5 5 .;^ —̂ - 8-50.
8 6 5 . -----— 6.
9 10 .---—r- í>ia-
9 1 3 . ------  914-

D.Or-



D. Ordoño II,
D* Frucla II.
O, Ahnfo i¥*f) Hppgc peomicie
D. Ramiro j{ .
D. Ordofeo III.
D. Sancho I. el Gojdo 
D. Ramiro III.
D, P^rmpdo II. el Qowfo.•B.-Afonfo V.
D. Bermudo III.

T I T V L O  IV. CA P. V.
9 1 1* -“  9 *5-
9 H- ---■ 92 6.
n ?* — 9 5
9 5 9 * “ 9 ?9*
9 5 Í- “ --- 95 5*
?$7 : — 96 7.
9 9 1 * 983.

ioo¿. -——■ 999.
1028. *—— 1027.
1057. _ — 1037.
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XVIII. En Gerónimo Z untadla defeítijoíá la íiicefsiqn 
de Reyes* <jpe huvo defdp Don Iñigo Ximeaez Ari&t, baña el
_ ' » i v ~t j  r~*’i----e ■---- - — —------
Rodrrgo 3£imenez,eícri ve el Invéftigador fqKiéo. eftas pala-* 
bras: E n  tjfc pumo no f i  puede pajfar fin  admiración do que G eró
nim o ¿fr*rita} E fem a r turf exaBo  ? jurajfe con tanta adücio» la f e  
*4l<±rfrcobrfpQ Don jjro. Y  luegomas abajeqañade, corri
giendo las faltas de ̂ qqdla íuceéiqa: Todo v p  feamente desha- 
rasado. En los yerros deGaribay poefia, y de vía reparar; pero 
no le nombra para corregirfe,fipopara celebrarle fpl* 5 zs.Dig- 
fco era descorrecc¡on: y porque cumplieron conefta obliga
ción puntual Blancas, y Don tuafl Bríi >di£e el lnteftiga- 
dqr, que refponde a  lo que el encono ,y  acecha de animo ha arroja* 
do contra efie E Jcrito r, que por efiraño ¡ Y DE ERVDICION 
MVY SVPERIOR ales que a f ile  tratan , pudiera ft r íu c ^ , y 
por lo menos mercera otro tratamiento,Aqui es inoy cefoíbdefcre- 
dito de Garibay ; pero no ir  acuerda del mal tratamíenro que 
haze *nueftro$ Hifioriadores en fus Inveftigaciones. Paffit los 
ojos por la fuceftion de fu Garibay, y vera que vá muy fea
mente- desbaratada. Cop muefií razón dixo níieftro efudíro 
Gerontmade BlaneasfbLjq. Garihaius emmplcramque a t a 8 jf 

difitm ient y multa turbat. Y con las mi finas Inveftigacio
nes le podemos emendar, y corregir la fucefsión 

Real,que le coftó tanto trabaxo»buftando 
los principios,y fines de los rey- 

nados , y Principes de 
Afturias,Oviedo, 

y León.
TlTV-
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De los reynados que huvo defde Don Iñigo Xitneñez 
Ariftá , baila el-Rey Don Sancho el Mayor.

P e S i z e r  ¡ i b ,  2. 
O/, 8.

C A P IÍV L O  PRIM ERO.

Del Fadre,j reinado de Don Iñigo Ximenez, de Arifial

§* L

L Ar^obifpo Don Rodrigo Ximenez tomó 
e) principio de los Reyes de Pamplona del 
Rey Don Iñigo Arifta,Padre de Don Gar 
cia Iñiguez , y Abuelo de Don Sancho 
Abarca* Siguieron a.efte Autor algunos 
Efcrirores}que alega el P.Moret foJ. 257. 

y  entre otros Gerónimo Zurita, Peroyá emos vilio,queen ios 
privilegios de los Roncakfes feexpreffan dos reynados ante
riores al de Arifta* También comprueba el P* íMoret ej de fu 
Padre Don Ximeno fo 1.253.. Pero e^e annque iafue de Patr- 
plona^no tuvo el titulo de $obrarbc;porque el Interregno que 
huvo le quita efta Corona. .

II. Acerca del origenjPatria ,_y renombre de Arifta , ha
blan vafcmente algunos Efcritores de eftos tiempos. Dotilo- 
fepfiPelIizer en la Idea de Cataluña con O jenardo en fus Vaf- 
conias dize , que Don Iñigo Carees fue natural de la tierra de 
‘Baygorú , en tierra de Vafcos,fexta Merindad, que folia fer de 
Navarra, que llama van de *vltra puertos, y oy fe díze Navarra 
la baxa, por la fituacion de la otra parte del Pyreneo, y en fu 
caida ázia el Oriente. En efta tierra deBay gcrri  ̂que confin? 
con Navarra la alta.por los Valles de Baz.iag,-y Erro, dize avia 
vn Pueblo, que en lo antiguóle llamó San ¿llevan de Barizjt- 
ta. De aquí deduce el reuombre de Arifta ¿ quitando laafpira- 
cion de la letra primera,y hazíendo contracción deí nombre de 
^Artztta. Y por ella razón eferive , que llevó en fus Armas la 
Encina por Divifa,que en lenguage Vafconicofellamava B&- 
rtzjta* El verdadero patronímico de Don Iñigo el Primero

afir-



afiííqa,qüefueel ,de,Garcia;¡fu inuger fe llamó Ximcna,fu hijp 
Xjirgeno tRíguez jy la muger defte Mqqia: fus nietos Garcia 
Ximehez¿que.m0riófinhijos;y IñigoXimenez,quc casó con 
.Qneeaj.cn fe qaal tuvoentre otros hi josa Garci Ipiguez, cuya 
.mugerfue Vrraca del Jiñage de Aznar Conde de Aragón, en 
qiMqnjtfaGteóaDon Sancho Garcia; efto dízeD. IolephPe- 
Ri que coalla de vn Cartulario de los Reyes,qoeeft£n fepul
tjtdasenSattSatyadorde Leyre. Defpuesde ayer.drcho fu fen- 
C.ir.CÓ QjenárdojCoiíCÍuyeafsi: Entiendo, que el efclarecido J{jy- 
Jto î T9gatff feJsa ¿choBar mas férvido de mi,toaUs ¿rondéis
qye fjthütare fayas(.olvida(Us de ios que mas han querido ilujirarlt) 
que de los que'le hatrrnfentado engrande(erle\que en el tiernoo f¡{o me 
h*r#B 'vepiajfi no en el <«/«.

III. Del reynado de elle Don Iñigo Garcés, íé ha tratado 
en el Titulo precedente, Capitulo primero, y yltimo, y «nos 
averiguado, que no ay autoridad bailante pandarle Corona 
ReR.ElP.Moier fol.437.admitejambien eñe rey nado de Dan 
Iñigo Garc.es; -y parece que quiere cqutfes congeturas adjudi
car el renombre de a eñe Reyhtljcio, Pero eftriva ef
to en yo tirulo fallo. N qdlras Hjllctrjas comunmente llamas 
ta rif a al hijó de Don Ximetjo f y Padre de Den Garda Iñi- 
guez; y por encenderle facjkpeote en bsj/aroa^de las batallas, 
como la$ Aridas en el fuego,por eftafazon le Ijaiparon tarifa. 
Ella derivación juzgan nueRras Difteria? propja, para ñgn> "̂ 
car el animo belicoíode aquel Prmcipe jaunquéaf P.Moret no 
le parece muy proporcionada 101,458. Pero veremos G la que 
feñala eñe Autor tiene alguna mayor proporción. Ni tampo
co le parece bien fundada la que deducen Ojepardo, y Pelli— 
zerdel nombre Uariz/taf y afsiefcrive contra eftós Autores 
( nombrando folo al primerq)eftas pshbns-Ejlimaramqsk a, O j- 
btno%tp hvvicfa fundado, efa fu domina*?» rna9 frmescongpurasf 
qtte nos ajfeguraran de U naturaleza, yfatriade'eJleB^jyy origen i f  
fos demas- Refútale vnas por leyes,y jeqmif^ott^por inasli
geras. Defpues- de ayer condeaado algnnaí dcrivapiones de fri- 
volas, apocadas,y poco proporcionadas; poqela ft)ya.diziendp 
en el fol.441 . queeiienombre^rí^#esVaf<pqico, y que ál 
Rey Don Iñigo Arifta fe le atribuye la Ip^gniade já Cruzfa- 
breel Encino. En el idioma Vafcongado, e^rizza? fignifica 
Eacimi.j .y PQr la particular prppuqeiacion qqe tiene la ¿-- f a
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‘eíh lengua , difícil a todo foraftero , y no fer pofsibJefuplirfe 
-perfeáamente con las letFas délas otras lenguas,es fer^ofo, que 
obre la'pronunciación, loqueno exprefla la efcritura. Lo que 
mas puede afemejar, es hiriendo ligeramente en TV antes de la 
Z-v habiendo afpiracion defpues detta, como fi diseífemos 

conia dificultad de la pronunciación nati va Je pare
ce, quelosfcrafteros ablandaron algo Ja voz, dejándola en 
Àrifta: T con la: femejanca del nombre latino ,  lufearonenel las 
proporcionafñ'volasya dcfechadasyfiendomturalifsimo el tomar fe 
de ̂ vn fucefo tan- memorable, tomo el de la,aparición de la Cruz, f i 
ltré el robtel Tódo eüo es del P.Moret, pero qued*refutado en 
el Tit,3.Cap.3* . ...... ‘ ’

IV. El P. Maettro Fr.Gregorio.de Argaiz, Coronilla de 
nueftra fagrada Religión, va péretro camino bufeando lafu- 

"celsion, y origén de Don Iñigo Ximenez, el que nofotros 11a- 
mártios Atifta," Cornien^a la linea Real ette Autori en D. Gar-

i;C?'a 3íimerié^ue dizé fue N ieto del Conde Andecaí Y defpues 
deDon GarciáXiínehez primer Rey de Sobrar be, pone ellos 

‘Reyes,;̂ uélefubedierbhj á faberes: Don Iñigo Garcés, Don 
barcia íñrgüez, Don Garcia Garcés , Don Fortuno Garcés, y 
Dbn SápchcfGarcé  ̂Ellos dos Vltímos díze que fueron herma- 
f nósjlos debías Corrieron pórTí linea reda dé Padre, hi jó,meto, 
ly BifhieibiTíítta Fo$ rebifoiérós; EfteÁütbr continua la linea

d r g a i z  cap, 

9 9 -

Cap, 100.

cotí Dbíf Sancho Garcés5 y dize que tuvo por hijo-a Don Xi - 
nlerio Sanchez.Miírió elle, y dexó dos hijos,y fe llafnaró Don 
^rdá^Xrrótridz,ljrD. Iñigo Xiaienezr4 uccont^ u^Ta linea. 
VñóséíbrrveHAlti^J prlmerbqueemos nombrado, fue el hér- 
maño V aybf|oEtoS afféguran que fue elmenor.EíMaeftro Ar- 
gaiz. Ggtte'¿T dídanríea de los ppittj¿ms;en la. Gbtóní-Rea! de 
EfpVSa. ET PVMoret fe cohfórma-cob d fentir de los fegun- 
fdbs fól: 40^'de fuá Iñvéftrgaciofie^ jTambiep-advierte el P. 
j^eftróA^aizv queel renombre d f i l e  mas propio de

y y añade que- l&'dif&üttici bien el*P. Moret

iiic n tos, y  E fer i t o re s de aquel ticmpoparaadjudicarcl renom
bre ’tr r . ... tj__

corría orniTsion,que e$meficaz*r$ódude pro :{co m o ernes
vil-
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vi ilo en ti Título primero,Capitulo tercero, §*tercero) y ram- 
bien opa la fupoficion, dequehuvoDon Iñigo Carees; eftocs 
Talfo: conroeldezir , queel Rey Arifta tuvo Ja Cruz fobrcel 
encino porDiviffa] y  en efto efiriva la tercera congetura, tan 
OX.3I fundada, como las dos primeras*
- 1 *".y - 4 ^>-quefe puede afíegurar con verdad en elle punto es, 
que Don Iñigo XimeneZ fue hijo de Don Ximeno, y Padre de 
©<>u Garfia 1 6 iguez> Pero en feñalarle Abuelo ay la variedad, 
*qW‘€tnbs-iwtto. Garibay, Sandoval^y Argaiz eferiveo quefoe Gana. hb. ai. 
Nieto de Don Sancho el Primero , que nofotros ponemos por capm* 
quarto deSobrarbe, y  tercero de Pamplona- Pero etta opinioh 
Te deshazt con el ínterregno,que aííeguran nueítras Híftorias.
Ojenardó, PeíÜzer * y Moret, quieren que Don Iñigo Garcé$ ^
fea Padre de Don Ximeno, y Abuelo de Don Iñigo Ximenez,
De aquí fe-ha feguidola poca conformidad, que vemos en los 
Autores en orden al patronímico de Don Ximeno* Vnos le dan 
el de Iñigüez porel nombre de fu Padre Iñigorotros el de Sán
chez, porque le juzgan hijo de Don Sancho: otros le feñalan el 
de Garcés,comofe ve enGaribay, y Sandoval* Pero no avien- 
do ávido Rey Don Iñigo y fio fundamento le atribuyen el par 
tronimico de Iñigue2. Ni tampoco del patronímico del hijo 
fe deductcon fegurjdadel nombre del Padre, comoemos vifto 
en el Capitulo primero del precedente Titulo. El rey nado de 
Don Ximeno comienza a comprobar el P* Moret,dddc el foh 
253. con cierta donación,que hizo fu Nieto Don García Iñi- 
guez a las Santas Nunilona, y Alodia , y al Abad Sancho Gen- 
tuliz de Leyre, eh la Era 9 i8.año de Chrifto 880-Efte Inftru* 
mentó exhibe Blancas en fus Comentarios,y le halló en el Ar- ^ an̂ fo** 45- 
chivo Real de Barcelona en el libro intitulado Kjgiftro de las
gracias del ¡{jy  Don idlonfo*

VI- Dd reynadode Don Ximeno no tenemos dificultad; 
pero acerca del patronímico eferivé el P,Moret foí.267* que fe 
ha le vantado gran niebla de confufion por algunos Autores, co
mo Garibayflaneasy y otros t¡ue U han llamado Don Ximeno Gar~ 
u$¡y también hligutẑ * Y proügueellnveftigador afsi: Pode** 
mos ajjegurar a^er topado el origen del yerro* Dize, que lo oca- 
fionó el Autor de la Hiftoria antigua de San luán de la Peña, 
tjue defpues de la muerte del Don Sancho, hermano de Don Fortuüo 
el Monge} pone por fucejforfajo a DON XI MENO GARCIA,

Nn uy-



Tunando en v n o  con fu  hijo Don G a r c ía * P ero  efle  D .X im e n o  C a r 

eta, no es el X iw en o  de que b a i la m o s , P a d re  d e  D on Iñ ig o , fe g u n ig  

ácl nombre de Iñ igo, fino otro m uy d iftin to  X im e n o ,y  no I ^ jy  en fren  

piedad, fino por titulo honorario , bifn ieto  de Don X im e n o ,e l que v a  

mos h ab la n do ,y  herm ano de los dos R ^jyes D on F o rtu n o  el M o n g e ,  

y  Don Sancho, y  que tomo ellos t u v o  el patron ím ico  d& G a rc ía ', p o r

que todos tres fu e r e n  hijos d e l  f \ j y  D on G a r d a  Iñ ig u e ^ , T  m uertos 

ambos hermanos, t u v o  titu lo  honorario de \ c y , y  f e  d i^ e  reyn ar con 

■ ti Don G a rc ía  f u  a lu m n o , a  quien a t a v i a  criado ¡.com o t*4y o % 

y  Tio ju y o . Tres y  erros dize, que cometió él Autor dé Já Hifio;- 
na anrigua.de Aragón, llamada de San luán déla Peña, Y par^ 
averiguar Ja verdad, trasladaré vn trozo de éj]3,quc trae Cero* 
nimo de Blancas en fus Comentarios; y traduce Mofet en fus 
jnveítigacioneS foL ióS»

VIL Pize pues afsi la Hiftoria traducida 5 Defpues de ta 
muerte del ^ jy  Don Fortuno Garda , reyno en Pamplona el I\jy 
Don Sancho. Garda ; y rtynava en Scurias ( es Aftüíias) el Rjsy 
Ordo ño, -que entonces fue vencido por el S^jy deCordova llamado 
4¿/ibderramen, conviene a faber en el año 820 .T en  aquel tiempo la 
gente Sarracena, pór ¡a fobredicha vifforia del dicho l{ey Qrdoño 
obtenida, con mayor audacia pafso los montes Pyreneos, y conqutjia* 
ron hafta la Ciudad de Toloja, en tanto grado , que por el terror de 
los M  oroí, nadie les podía refifiir, cantes bien los Chriftianos hu
yendo, y defamparando los Lugares, que habita van , por el miedo, 
y terror de los M oros, fe recogían a la Cueva de San luán de la Pe- 
ña,como a REF VGIO SING VLAR. ProGgue a la larga en que 
fafcientos Chriftianos fe abrigaron allí con fus mugeres, é hi
jos, y trasladando el cuerpo del primer Hermitaño luán de. Ata 
ré¿, pulieron mejor forma en efta IgleGaj y  por Abad a TranGr 
rico, y formaron en eñe defierto yna Población; y remata def- 
pues: K̂ eyno el dicho Dm Sancho Garda, ¡\ jy  de Pamplona,vttn- 
te años, y muerto el dicho S^jy, reyno Doti Xitneno Garda, con fu 
fíijo Don García, de quienes no ay otra memoria] porque fallecieron, 
tío queamdo Govemador alguno, o fuceffor de ellos* El Autor de 
eda Hiíloria, en opinión del P.Moret fol,2<>7..erró en tres co
fas. I3 primera en aver puefto el reynado de Don Sancho con 
el d̂  Ürdoño el Segundo de Afturias,y baralla3en que fue ven
cido por Abderramen el año de Chrifto 8 20. GendovnGglo 
pGíferior. La fegundajen que erró fue, aver llamado a eñe Don

Xi-
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Xíineno, Padre del Rey Don Garciajnofiendoílnotiojhcrma- 
no de íuTadre Don Sancho, La tercera j en que erró , fue di- 
ziendo, que D. Xioicno, y Don Garcia no dexaron fucefsion.

VIII. . Con ífiftrunienros auténticos, y eferituras anti
guas denueílro Archivo Pmarenfe prueba , que por los tiem
pos 'de.D* Garcia Sánchez, h¡jo del Cefon, huvo vnRcy hono
rario llamado Don Xirneflo Garcés* hito no Ic negamos al In- 
veftigador* porque ie deduce eon evidencia del privilegio,que 
alega fot 1 7 1 .  de la explanación del termino de San luán,cuya 
fecha es en la Era 5>66*año del Señor 92S, Los fuceí los, que re
fiere la Hiiloria antigua de Aragón, pertenecen al figlo nono, 
y a  los tiempos de Abderramen Segundo de Cordova,con 
quien concurrieron Don Ordoño el Primero de Afturiss, y 
Don Sancho el Primero defte nombre, y Quarto Rey deSo- 
brarbe, Y dio no lo puede negare! Autor de las Invcftiga- 
ciones, admitiendo por verdadcroslosprivilegios de losRon- 
calefes, que refieren eftas mifmas colas, comoemos viftoen el 
cap 4* del titulo antecedente. Allí lo reduce el P. Mores al li
gio nono,opQniendofea Ojenardo,que pretende acomodarlos 
al ligio dez.imo,y tiempos de Abderramen Tercero deCordo- 
va,de Ordoño Segundo,y de Don Sancho el Cefon. Vean los 
leyentes cl.C ap.3. del Tic.2* allí hallarán averiguada la cir- 
cunftanciad?! tiempo de ellos fuceffos. El P-Moret con fu do
nación ficticia de Abetito, fol.270. y en otras partes de fus In- 
veitigaciones, quiere reducirlos al tiempo, en que les pene 
Q jenardo.Pero en el capitulo feptiujo de fus Invellígacioncs, 
los acomoda al figlo anterior > con los privilegios délos Ron- 
calefes, fin reparar en la repugnancia declarada , y maníñeiia 
contradícioa,qucíc ligue declíocn fuslnveftigaciones hiílo- 
ricas.

IX . Tres yerros,como dexamos ciento, advierte al Autor 
delaHiftoria Pinatenfe. fil primero es Imer concurrente vn 
Rey Ordoño deAílurias, con vn Rey Don Sancho por los años 
820* Ellees yerro; pero también fe halla en los privilegios de 
los Roncaleícs. Moret atribuye el dcfcuydo a los Notarios, y a 
las copias mal lacadas: afsi lo ateila fo i.371. y fatisfacc a Oje- 
uardo, refpondicndoa cita mífma duda; admita de ucfotroseüa 
fatisfadon.El legando yerro,que atribuye al Autor de la tiri
tona anticua de Araren, es aver llamado a Don Xirneno, Pa- ^ c> '
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dre del Rey Don García, no Tiendo fino rio, y hennatrodefí 
Padre Don Sancho, Aquí padece conocida equivocaeitmefl* 

* Promotor de yerros. Supone por cierro, que Don Fortofia$d* 
qtiieíThabla aquel Efcritor antiguo , es elMonge, y que el 
Don Sancho mencionado, esd que nofotros llamamos Ceiba* 
Recibe el Coronilla de Navarra engaoo.Eftos dosReyesB«* 
tuno, y Sancho fon los miftnos, que Te expreífan ettlospimfe* 
giros de los Roncaleíes* Fortuno es el tercero, y Sancho el quar- 
to de Sobrarbe. En nueítro Erudito Coronilla Gerónimo de 

B la n c .fo i  57 .  3  janeas, hallará Moret claro e l  defengaño. P o f i  m e r u m

Fortanijy regn&vit in Pampiloñ& ¡{ex Sanffim Garfia* Sancho 
fircedióa Fortuno , y adviene el Do&o Blancas, que nueítro 
Efcritor antiguo Pinatenfe habla del primer Fofroño, que fue 
tercero Rey de Sobrarte: Loqttitur atuemde PRIMO FOR« 
T VNIO, quifuit ttrttus Suprarbienfn ¡{ex* Y d  fuceffor Don 
Sancho fu hijo, fue d guarro Sobrarbienfe: Idem ipfe,quem 
QVARTVM memaravimus. El Inveftigador porque baUa> 
que reynó dtel>, Sancho veinte añes> quiere que fea el feguiw 
do delíe nombre, nieto de Arífta^porgué otros tantos le dan de 
rey nado a efté Principe. Percal pritsero fe feñalao también 
algunas Hifiorias el mifnao numero de añascando el principio 
de fu reynado al año S 1 j. y el fin al de 8 j  fe ve en

Don iuanRñz Don luán Briz Martínez* E1P. Moret deve probar, que Don 
Sancho el Primero no reynó tantos añes*En el primer volumen 
no lo averi guaj en el fegundo veremos fi determina lozanos de 
d reynado defle Principe, para drftinguirle del otro con U 
diferencia del tiempo, aunque ella no es effcncial-

X. Al Rey Don Sancho el Primero, que no áexó fucef- 
fion,fmo Interregno en Sobrarbe,fucedió por eleccióneflParo 
piona Don Ximeno Gatees con fu hijo Don García. Elle Don 

Gariküb,. 2i# Ximeno Garcés> queexprcffala Coronica antigua de Aragón 
cap. 13, f â s* ^ llama Garibay ) ó Hiftoria Pinatenfe, es el Padre de 

Don Iñigo Ximcnez, cognominado Ari tla , y de Dolí García 
Ximenez. E1P. Moret en d cap* 8. ddlib.z* defutínvelliga- 
ciones,tellifica, que Don Ximeno el Primero, tuvo por hijo a 

BUnc. fot. 58, elle Don García * y en Blancas fe halla bien claro elle Principe: 
tíi auttm Eximinns > ciT* Garfiaŝ  ij funt̂  quos f(*pray Patremy 
Fratrem LsíTijla memoravimus. De aqui Te deduce, que el Au
tor de la Hilbria antigua de San luán de la Peña, no erró dj.

zien-



7iendo , que Don Ximeno el Primero »tuvo por hijo a Don 
García, porque tuvo fuccííordeíte, nombre con el patronímico 
de Ximene*. El P« Moret quiere que fea hermanofcgundo de 
DortIúLgaXítüdiez í pero yo probaré., que los dos fon vno 
qo fu propro reynadó. Confieffo ingenuamente, que fue yerro 
el tercero , que advierte Moret at Autor de nueíUa Hiftoria: 
parquees cierto, que Dan X i mena Primera dexó fuceffores, 
conrinuandofa linea por Don Iñigo Ximenez Añfta. Efte ye- 

yófeaévh’tió Gerónimo de Blancas en fas Comentados, 
di zuñid a :Stímluc faltem «rratttmpKta.No merece premio gor 
efta advertencia; pues con facilidad la halló en Blancas.

X k  Mucha confufion ha ávido en3as Hiftorias por la fe- 
mejan^a de nombres, que tuvieron diftintos Principa en dife
rentes figíos. En el noveno huvo eftosquatro Reyes,Don For
tuno, Don Sancho, Don Ximeno, y Don García. En el deci- 
tnafiicedieron otros quatrocon losmiímosnamhres, que,fue
ron Dan Fortuna el Mongc, Don Sancha el Cefon, Don Xi- 
merto P.ey honorario, y Don García, hi jndeLCefon..Garibayj 
y  Blaacasyá conocieron la diftincioadefosFommDS,y San
chos» Pera no conocieron fino vaRey D* Ximeno>y efte dize 
Blancas con la Hiftoria Pinatenfe, que fue Padre de D* García; 
y esciertaque tuvo aquel Principe,hijo llamado deefte hom
bre, como confiefla el P.Moret fah 404* Efte mifmo Efcritor 
dizefol. 257. que Blancas tropezó en ¿Autor de la Hiftoria 
de Sao luán de la Peña, y que a eflc lcacafiono cl trúpieiP Atvtr 
tenido algunos hsjlramentos por del figlo de OihúóeotQS, no f\tnd$ 
fino del ¡¡guíente de Novecientas tnanijiejlamcmc* Gerónimo de 
Blancas,conoció queefte Don Ximcno Primero tuvo por hijo 
a Don García, hermano de Arifta; y el fcgundo Don Ximcno 
no tuvo por hijo a Principe alguno llamado Don García, ni fe 
colige de los Inftrumentos que alega Moret fol* X71* y 273. 
Porque fola deduce, que fue tio del Rey Don García hijo del 
Cefon* Y defta manera el Autor de la Hiftoria antigua de San 
Juan, no pudo confundir a Don Ximeno el Primero, Padre de 
Don García, con Don Ximeno Segundo, tio de Don García 
Sánchez; ni Gerónimo de Blancas tropezó en aquel antiguo 
Efcritor, coma fe colige de lo dicho; fino que quiera el P, Mo- 
í et confundir el padre con el tío, como confunde los ligios; 
porquelos privilegios de los años 822. y 9 20* no fon oííavo, 
y nono,fino nono,y décimo.
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XIL El F.'MorctfbI.2tfi*efcrive s quefefahede cierto,' 
que el Rey DojfcíñigaXiíneije*, llamado comunmente Afilia, 
come neo a reynar chaño 8351* y que rey na va el de 842. Con 
dos eferituras comprueba ambas cofas* La primera es vn pri
vilegio, que elle Principe concedió a fu Altere* Don Iñigo de 
Lat»e j a quien liarosxstqmlifero, y Signífero. Tiene la fecha en 
San Martin de Arasa 13 -de.Margo > Era 877- 3ñode Ghrirto 
g3 9. Lafegurúiaes vnad©nacion3quG hizo Don Iñigo Xime- 
uexal Monailerio de Leyré¿ aiionra de Jas Santas Virgines, 
y Mártires Numlona, y  Al adía* cuyos cuerpos enrravan aquel 
fliifmo di3 en aquella Real Cafa, en la Era 88o, añodenueílro 
Salvador 842* Hilas dos eferirurasfon fofpcchofjs, De la pri~ 

Banda val fot. mera Sandoval efe r i vid, en el Catalogo eíias palabras : En la 
lJ ’)'6 4* ¿fritura de. Iñigo dt Latir>no creo tanto, que no tenga jojpechas de la 

jidtlidad de la efritkra. Y antesavia dicho,que era cjémura no- 
ubh, y que en ella avía dos, ü tres curicljdadesdignss de me* 
tnoria. También ay fundamento para la fofpethaen las tierras 
que dona d  Principe, y feñala el Inrtrumento, en la Provincia 
de Alava 4 y es cierto , que por aquellos tiempos efrava Alava 
con mayor exrenfion que aora>y fugeca alos Reyes de Aitu- 
rias : afsi Ib teftifica el P* Moret foJ. <í8* y duró el Señcrio de 
los Afturianos , hafta el matrimonio de Don Aionfo Tercero, 
cognominado eJ Magno, con la Infanta Doña Xmiena dé la 
Cafa Real de Pamplona^porq harta cite tiempo,fueron Requeres 
los movimientosentre Aüuriaños, y Alavefes, en opimon de 
Moret 3 y defpuesddtcmacrimonío, afirma que no le haih al
guno otro, ni memoria de que los Reyes de León tuvieíícn 
masScñorio en las tierras de Alava. Efte Don Aionfo entró a 
rcynur por los años 866* y harta ellos tiempos duró el dominio 
de los Reye&de Adunas en la Provincia .de Alava. Y afsi ño 
pudo Don Iñigo Ximenez Arifta hazer donación dei Vaiic, 
y monte llamado Larrea, que di zeeftá a la entrada de Alava, 
defdeel Rio,halla k montaña alta de Guipuzcoajliamada Arva- 
inendi $ porque rodo lo que aorafe dize Alava , y otras tierras 
que fe cumprehendian debaxo de. ella Pro vincia, chavan do
minadas de lu$ Reyes de Lcun. L 1P . Moret admire ella mayor
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^ítenfional fin del fpU £7. eícrívieiido eftas-palabras: Par 
fes}que por ajuellos tiempos J^larr'a com pre hendía mucha mas tie
rra , quetaque oy je cuenta con ejji nowír* yj  que comprehendia a 

'aidmajpr pffte de ¡a Bu re han porque parece incretílê  que 
í]^¿gion t&n ¿]}recha m^/kjfe fuer cas ypará tan Continuadote/fon de 
rejifíéticiá^y Contra táritos R̂ jyeSyDon f  rneíâ  Don Ordeñô  y Don 
trftloñfoi También juzgamos fofpechofaefta eícritura-,afsi por- 
•quedeeHamü fe valió Garibayjcomo porque nodizen Sando- 
val,di:fy*<freí>en qué parte fe halla^Sifuera áureo tica» eftuviera
guardada^? Ley renden otro ArcbívorfieldelReyno de N^Sy
-íra¿ - -  ; : ‘ ,• : ■ ■ : ■ ".v." -

XIII. Laíégunddeícrirura , quecontieneladoancioA£9 
íavót deLMonafterío Legereníe, cambien nos cauía fofpetha.
Eftevaá de-Garibay láexhibe enel Compendio Hiftwát. Garib.Hb.%2, 
Dph Ijuan Brizjuzga,que es muydufpechofo efte Inftrumento* cap. u 
porque fu Iatin,y eftilo noconforma coo el bárbaro,y groférp D*lu*n Brise* 
de aquellos tiempos. Y aísi eftas eferituras no comprueba? con 1 ml* Cs*?m 
Seguridad el principio del reynado de Don Iñigo Ximeneí*
El P.Moret lib.2. c3p.8 « refiere ciertos privilegios de fit berT 
mano Don García Xiinenez$ pertenecen alos añásftjS.y 8 tfd.
Vean los curiofosel texto latino de ellos en lamargen del fol.
403* y 404, délas Inveftigaciones, y hailarán,queel eftila* 
y latín de aquel tiempo es muy grofero, y  bárbaro. En efta 
mifmaefcriturael Obifpo Don Guillelindo de Pamplonada 
ruegos del Rey ,añade a la donación Real la mitad de las tocias 
de los Diezmos, que el Ofriípo percibía de todos los frutos en 
la Valdonfella,en Pintan?, y Artíedaiy los de Pintano fiejnpre 
los ha gozado por entero San luán de la Peña por donaciones 
Reales, yno ay memoria, que ayan pertenecí do a la Real Cafa 
de San Salvador de Leyre, Ni por aquellos tiempos podiate
rete! Obifpo de Pamplona Diezmos en toda Ja Valdonfeilas 
porque entonces efta van eftas tierras en fuma miferia, y fus ha
bitadores le retiraron ala montaña fagrada de San luán déla 
Peña, defpues de la muerte defgracisda del Rey Don Sapcho el 
Primero, en cuyo tiempo fucedieron lascólas, que emos refe
rido en el S.precedefcte, y en otras partes..

XIV. Otra razón fe me ofrece también contra efta efrji- 
tura. En ella fe dize, que las fagradas Reliquias de las Santas 
V irgines > y Mártires Nunilona, y  Alodia entraron en el Real

Mg-
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Morufterio áe Leyre en Ja:Eta 8So. a 14. dejas .Calendas 4c 
jvlavo, añode Chrifto 842. Peroeíto no confüena&ofi Jas Li
ciones del"Rezado ddlas.Santas;Ia primera conpierî aaísirv̂ iM«? 
¡tcdempitonishumana oclingentefimo, quinquagefimopñmoy pofi- 
auim Dei filias jn'vttro Vtrgmts conceptus fui(-,(umper •vni'Vtrfum 
Orítt» fama uagoretur, •multitudoque fidelium augerctar; R̂ ê r 
Utfpani* nomine í^bderrhamenin ómnibus fitis R̂ Jgnis, impium 
pTomulgutiptácepit ediclumt&'C. La perlecucionde Abderramen 

Tcpttaño 8̂ 0* Segando, fcgundta cuenta, comentó el año 8 51. Yepes, G?- 
Camilo año rrif|0)y atros gravifsimos Hiftoriadores la feñalan al ano ante- 

ccdcnrc, Eíta opínion defienden Mariana, Morales, y el P*Mar- 
tin de Roa: y 'en efta perfecucion padecieron martirio las Santas 
Virgioes,como fe recita en jas Liciones citadas. De aquí fe co
lige, quemo entraron fusfagrados cuerpos en el Real Monafte- 
rio de Ley re,el aña de 842. en que íe hizo la donación,porque 
entonces aun no auian padecido martirio*

XV. * La* peregrinación de S3n Eulogio fucedió por los 
años 840* como teftifica el P.Moret foL 262. Y en la Epiftola 
que eferivea Vvilcfindo, menciona circunílancias muy menu
das de las cofas.de eftas tierras, pero no.haze mención del nom
bre del Rey Arifta; y íi huviera Rey en Pamplona, quandoel 
Mártir hizo la jornada, parece que le vibrara, y que el Princi
pe le amparara,favoreciéndole con liberal, y Real mano; y que 
Eulogio favorecido, fe acordara de los beneficios recibidos del 
Rey? como fe acordó de los que recibió en los Monafterios,que 
vi litó» Yo entiendo, queel año 840. eftava Pamplona en po
der de los Moros, Porque los Francos con las guerras, que tu
vieron por eftos tiempos,tan fangrientas entre ellos mifmos,no 
pudieron confervar las tierras, que tenían en Navarra. Y los 
Moros con eftaocafion recobraron a Pamplona; defpues de 
vencido,y muerto el Rey Don Sancho fu tercero Rey, y quar- 

ü*nanürt- 10 Sobrarbe. Afsi lo eferi ven Blancas en fus Comentarios, 
tti.ucap.2s-* ^ on *uat) ^r*zcn fu Hiftoria, y Don Martin Carrillo en fus 
Carrillo año Anales, Y la razón lo diCla, porque las guerras civiles de Fr¿n~ 
832, c\a comentaron por los años 830. y no duraron poco tiempo.

Entonces los Moros tuvieron ocafion con el exercito de Muza 
de conquiftar eftas tierras, que no podian fer focorridas de los 
vezinos Francefes, por las grandes difenliones, que avia en el 
Palacio,y Cafa del Emperador Ludovico Pió*

No
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XVI. No aífegura bien el P. Zvioreí el principio dej rey- 

nado de Arifta con las dos efcrituras citadas; ni en fuerza de Ja 
primera,pudodezir en el fol.282. ellas palabras'; Tqnando di* 
x  effcMos.cn tro a reynar Don Iñigo Segundo azja el año 828- no re- 
faltaría extraordinariamente largo el rey nado de Den Iñigo. Por
que las efcrituras alegadas tiene las diñcultadesjqueemos pro- 
pueítoi y por ío menos devía el ínveftigadorrefpor.der alas 
dudas, que eferivíó Don luán Briz contra la fegunda, jungán
dola por ellas muy fofpechofa; porque la obligación del que man
tiene tina caufa¡ no es falo probar fu jufiieia, fino refponder5 y def- 
hâ er los argumentos, que en contrario je oponen̂  como advierte el 
xrnfmo Inveftigador fol. 23 1*

XVII. Gerónimo Zurita eu los A nales conoció la difi
cultad grande,que ay en fenalar con determinación, y verdad, 
el principio del reynado de Don Iñigo Ximenez Añila. Con- 
tentaffe elle grave, y diligente Coronífta con referir opinio
nes. Dize, que fegun algunas memorias,fue la elección de elle 
Rey el año 8 19. Pero d Principe Don Carlos la palla mas ade
lante, y la léñala al año 885. La Hiftoria general de Aragón 
pone fu muefte en el año 83 p. Y defpues de aver referido ellas 
opiniones,dize Zurita; Tanta es la variedad en la confufion délos 
tiempos.Efte Coronilla tomó el principio de los Reyes de Pam
plona, del Rey Don Iñigo Arifta, Padre dé Don García Iñi- 
guez, y hablando en el reynado del hijo,y del principio del 
Rey no de Pamplona, dize alsi: i^fy tanta diverfidad, y dtfcrc- 
pancia entre todos los que eferiven eflos principios del B ĵynoa cerca 
de los tiempoŝ que difical tojamente fe puede afirmar cofa cierta ¡¿pe. 
Efte Autor folamente admite quatro Reyes,halla el Rey Don 
Sancho el Mayor; y fueron Don Iñigo Ximenez Arifta, Dea 
García Iñiguez, Don Sancho Carees Abarca, y Don García 
Sánchez el Temblofo; padre, hijo* nieto, y bjfmeto. Pero es 
cierto, que défconoció otros tres,que huvo entre Arifta,y Don 
Sancho el Mayor; y eftos fueron Don Fort uño el Monge,nieto 
de Arifta, y hermano de Don Sancho Abarca; Don García San- 
chez,hí jo del Cefon, y Abuelo del Temblofo; D.Sancho Gar- 
cés, nieto dd Cefon, y Abuelo dé Don Sancho el Mayor. Sin 
duda alguna, que aEÜevan de Garibay fe deve mucho*porque 
íudriigécia diltinguió eftosreynados,que eftavá confufos por 
U femejanca de los nombres propios*y patronímicos, que hu-

Oo vo
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voentre Nictoj, y Abuelos. Amasdeftos tres, añade dtfocl 
p.Morer, hermano menor de Ariita, llamado Don García 
mcncz. Pero eile no fue diftinto deD. Iñigo Garcia Xinteflffc* 
coino averiguaremos con Jnítrumento aurentico , y ¿fcfHtffä 
Gothica, y anriqujfsima.

XVIÜ. Contra Gerónimo Zurita eferive el CoroniAáíte 
N avarra  eftas palabras fol.z6o,£n eflepunta naß puede pajßr ßft 
admiración, de que Gerónimo ¿Zurita, Eßritor tan exaEle, ptitdjß 
con tanta adicción la fe al 4̂ rcobijpo Don R̂ odrtgo , que othiftejß 
con el los quatro ¡ { j y e h  ftendo jus reynados tan claros, y  conflüñtéSi 
y que qaando no los bußaraen otros 4̂rchit>os de ^fagon^y 
•vana, en falo el de San luán de la Peña, que h cäia tan amano , los 
pudiera hallar ' ,y  que no reparajß que de eßa exdufsion de R̂ jyesß
¡eouiael DESCONCIERTO, Y ABSVRDA NECESSl- 
DAD de aver de Henar el efpaeio de titeé de D V C lEN TQ S 
AñOS, defde hs principios del réyñado de Don Iñigo * haß a el dé 
Don Sancho el Mayor, d̂ ut el año de mil, con jolos quatro rcyna- 
dos, con que todo ̂ vd FEAMENTE DESBARATADO. Con 
eftc adorno palabraŝ  afea el dofcüydo de ñaeftro Corórtifttf 
de Aragón,tan* celebrado en h  Europa. Segtíñ eiVa cuenta,Dofi 
Iñigo Arifta cofeenco' sreyrtár, poco adelante de los años 
de 800. y ertoesforzóle,paraque medienducienrosañosjpoco 
rueños,entre los principios de los rey nados de Arifta, y de Doö 
Sancho el Mayor, Aora defearoos faber iros diga Maree* donde 
fcñaló el Dodo Zurita el principio deFReyno de Don Iñigo 
Ximenez. Refponderi,qacen d  capiculo quinto dd libro prN 
mero de fus Anales-, porque alli trata del origen del Rayero dé 
Pamplona. Pcroenerte JugarTolo refiere tres opiniones > y vna 
dellases la del Principe i>. Carlos, que afirma entro a íeynarD. 
Iñigo Ximcner, por ios-años 88 j. y legan eña cuenta* no ay 
halla los años de mil? fitrocicnto y quince años, que los pudo 
llenar con quatro reyaados, y cotí rae nos* vivienda farrtos años
fus defcendientes,comoemosviftä^Ä el Ticufo^ Ctfp.i.SG*
No hallara eí P*-Morec^quaZuíka decernirñe el tiempo* ni año, 
ea que comentó a reynar Arífta, y afsi voluntariamente di ¿e, q 
uaertro Coronirta quife Heftar ef efpaeio cafi de D V CIEN 

OS AñOS * con fotos quatro rey nados. Refiere eftc Autor 
vari3s opiniones fin aprobar, ni reprobar alguna de ellas; y no 
e atreve eferivir fu dictamen propro * por la gran dificultad

que
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que ay en determinar el tiempo, caque comcnc-ó Don Iñigo 
.Xifflepez a rcynar ¿n Pamplona'.

■ . . J .  III.

. X I X .  Aquí fe nos ofrece vna dificultad no pequeña , y 

.confifteen averiguar íi Don García Xímcncz, que rey no por 
losanos858*y 8 5 o. como confia por Indrumentos legítimos 
del Archivo de ella Real Cafa, que exhibe el P. Mcret, fue dií- 
rioro Rey de Don Iñigo Ximenez.. ElInvcíEgador fol. 404. 
afirma,que fueron hermanos, é hijosde Don Xímcno  ̂pero que 
Don García Ximenez fuchermanomenor,)7 que reynó def- 
pues de Don Iñigo Ximenez íu hermano mayor} aunque ¡e pa
rece fue breve fu reynado. Gerónimo de Blancas,por el riutor 
déla Hiftoria Pinatcnfé,conoció a eftc Don García Xjmencz, 
y le pareció,que era hermano mayor de Don Iñigo Xíménezq 
pero afirma , que no teynó : no tuvo die erudito Coronilla 
noticia de los lnürumentos,con que comprueban Don luán 
Brí z , y el P. Moret fu rey nado. El P.Maeftro Fr. Gregorio de 
Argaiz,en la Corona Real de Efpaña. lexoncede el reynado, ba- 
ziendole también hermano mayor <deArift3 , y Don luán Briz 
confuena cpn efta mayor hermandad. El Padre I\iorct redar* 
,guye efte didamea con las efemutas. anteriores de Ariüa, 
pertenecientes a lós anos de^Sj^* y,$4V; Con ellas prerende 
p̂robar , que Ariíla fue hermano mayor,ipues xeynó antes que 
Don García Ximenez.^ljXM aeftro^g^ refpoDde,que am
bos reynaró juntos, partiédqles fu Padre el Reyno¿ Pero parece, 
que no fe nombraran Reyes, con el miímo titulo de Pampio- 
na$fmo que fe le variaran,para diílinguir fusReynos, Ni pare
ce; tampoco  ̂que permuia, diviiion yn Reyno tan eftrccho, y 
corto, como era entjep?pp.<jfe Ari$a<¿ despamplona. También 
¿añade, quq fid  Padre no Icsdi vidióel Rey no, que elios, Como 
buenos hermanos,fe lo partieron. Peroql mayor parece, que no 
_ viniera bien en Ja pareicion,ni los vafaUos conquidadores per- 
mitieran la divifion } porque de e^íjem pre fe.han feguiio 
grandes inconyenienteseaJos R e y § o s o  rn o fe v i ó e n Fran

cia,con I3 que hizo Ludoyicg Piojiy en JEfpana,con ja que or
denó Don Sancho el Mayor. EJ P.vMqre^;f°h2 S 6 -d i ze de fus * 
primeros Pveyes de Pamplona,que fax-fe Principes retirados^

¿ÍZTfd i
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momeas, y de poco efplendor entonces, o fe ignoraron deltoA ^^i 
dexaron al olvido, Todo cito haxe contra la divifioñ,
iroduce el P.Macíiro Afgayz*

XX. Don luán Bria.‘Martínez,y& reconoció la dificultad» 
que propone el P. Morerfol. 404* eferiviendo eflas palabras 
contra el Docto Abad Pinarenfe? 9fa tuvo razón Don Juan 
'Bricen hacer hermano mayor a Don Garda X m en t^ y a w f 
ío3 como de tal*, anterior fu refriado at de fu hermano úóé T#§^* 
pues el cotejo hecho de eferiturus de arribos maeffra mantfiefkátrieto* 
te fue anterior Don Iñigo. Yá emos villo , qué nueiiiO AfctüT 
condeno por muy foípetbofa Ta^ícmura, ydoftaciüB dé! afió 
842. dequefe valen Bftevan de Garibay, y el P. Moreteara 
probar,que A rilta rey ha-vaya poreftetiempo* ¥ fi el hrítHi*- 
mentó es legitiiuOídeiinhóscon Don luan Brix > que entrambas 
eran vnamifma perfona ytjue *vnas veles fe Bccmava Garti Xhne- 
m̂ tan folamentCiComo tñ aquéllos! Infirtmentáŝ  y ¿tras l^gso^Ar 
cía X'menez.’i como también fe hatta con eflos apellidos ** al̂ unm 
tutores, Gerónimo Zutítá Ib adviértcénfus Anales,refirreddó 
la opinión deí Princij^Dc^ Garlos, que 1e í l^ a +/i?/¿í>í?dn1ji5 

Chrcntcon i d  eferi viendo eftás pat#brás: Don Jnig&Gartiaybijúdt Don Ximen 
primee Don ¡uigut  ̂Señor de Ufburzpfy , y Vigueta, como aquel que era muy 

/* honrado, e virtuofo C&ualttro, t muy gttnofo de pelea* ton los 
ToSi&c. El patrónitei£órtuvoXimen:e£ por fer hijo de Don 
Ximeno * Y aísi cuvc^dós .nombres propios, voas Yetes-vfevá 
del vno,otras vetes deforto. Y eiboíe halla en algunas efcrifü“ 
ras, Don Ordeño Segündo tuvo póéiiiüger a vna Señora,que 

Tepes um. u te llamó Geloyra ElvirdvX  en privilegio , quéexhíbe Tepes 
Attrhd.ejcrit. en el Apéndice dd primer tomo , fe nombra Gehyra, En él 
Tom i quarto tomo,y fu Apéndice trae oíros dos privilegios de Or- 
e/c7¡lz ^ í7¿ 3 y amb?s pettehééetr z h Era^y^i:ano*'dé Chrifto 515'*

en la vna fe Hatea Elvirajyx n la tittíffiétoyrii De Itís dos nom
bres propios, en vna pártétomáeHnW,ytn óéra firma con ti 
otro. Del vfode losbérrtbfes propdo^páttonimícos,fobrenom- 
brcs>y nombres de ti tíftrfó preceden-
tc,Capituta primer6,íegóndó,yĵ üíiitó. 1 ' * ■ : : :

XXL P^^idéHttSSSr'éftqsdcSB^esiqüé^ftí^gtíenltís 
r  a / p que los han conócidó; y 4  ni dad de
LisA.nnm.xg* C ° S 5 CS/ne c e Ha r io alegarvna eferi tutá G ó r h i éá í auí tntica, y 

antiquísima de ivuel\r6PAíchtvó¿"qüe^^tohtien^vjiaddhacióu,
 ̂ ‘ v que
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que hizieron el Rey Don García -Ximenez de Pamplona* y fu 
xnugerla Rey na Dona Toda» con el Conde Don Calinda de 
Aragón, a Dios * a San lúa» de la Pena * ai Abad Aquilino- * y  
Monges * que aquí fervian a Dios* Donan el Monailerilla de 
CeHaTcon la Villa de Ciella, y con rodos fus derechos» termi* 
nos,&£. Remara la eferirura afsi: F*B * cana inSauBo loan- 
#r» ^Augufit Era Tij. ¡{jgtiame me l\jge Garfia Scemcno-
ftfo ¡a Pa&pÍlona7 C omite Galio done in ^dragón} £  pije o pa s Stepha- 
mt in Jacc^i^iías in S aniso loanne7&c* El P.Moret
para probar el rey nado deDbn García Xitnenez,en el fol+403 * 
refiere dos efcriturasde nueílro Archivo, y dizeen el foL4d2*
que fon áerrasyy [e g u ra i, y agenas decoda fofpecham Alega dosli- 
garzas;pero advierto» quenjnguqádeellaseseícrituraorigí* 
mi, ni Gothica, porque los dos ínftrumentos fon Copias, y de 
letra algo antigua3 como íe ha averiguada por orden de los 
Iluftrifsimos Señores Diputados del Rey no de Aragón. La 
primera de citas eferituras tiene la Era S^ó, añodfe Chrifto 
8 5 8. La otra es de dosaños defpues» conviene aTaber, del de 
Chrifto 860* Afsi lo refiere el 1?. M6ret.; Pefo |a Ligarla 3. 
tiu* 3 3 - que él roifroo cita, tiene afePÍáfehai Era DCCCLXPL 
%66» La otra Lígarca l.nunujfiila tieneCctedfca manera:Ern

Arcbi-o* do Sá  
Juan Líg. 3. 
num.
LigA.su 3 %  

N O T A ,  *

VCCCXCl^I* que es 896.' El qütr copió la primera memoria» 
ignoro el valor de la X̂  conel rayneld r y afâ hadeeftardeef- 
ta manera la fecha : Era DGCCCX^ VI- qué es 8 9¡S. por valer 
quarenta la con elrafguillóeo fi g ura de arc¿w Co n elt o s dos
privilegios, comprueba el rey hadó de Dbh^SareiaXi menez, 
pareciendole,que fue hermano menorde Don líii go*Ximenez} 
porque de elle halla las eícrituras , que émds vifto »reynanda 
por losanosSspfcÿ 842^  ̂ *■ ;ií: ' '

: XXIí* O trasdós memorias podía alegát^para compro- TubuLPinn* 
bar tambad el rey nadadeDon Garcia Ximenëï, que fe hallan Lig. 
en el Archivo de nueltraReal Oaíáyylon do$ pergaminos 3 el ^  
vnofe hall3en la Ligar ça i.num.i4VTienelaData en laEra 
89Ó. anode Ghriftog^S. El otro faealáfediaicofiío emos vif- 
to aísi : Era Ti j * Ellnveft i gador dize»quees Era 1002. afto de 
Chníto 964.Pero la T. nopucdeirgnihcarmíl, finoque for- 
coíamente ha de valer novecíerrtósy como fe vé en algunas ef- 
cri curas antiguas,que exhibe Gér¿írin^3é Blaócasen fusGa- *%ián€„fQL 84. 
mentarías. Ÿ fija T, en efte privilegio valieflfemll 3 fe figue, ¿.»o .

que
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que quitados ios 38. añosde la Era del Cefar, faíe al ano de 
Chriíto 964. Y entonces noavia Rey Don Gaicia Ximenez, 
que revnaííe en Pamplona,porque entonces tenia aquel Rey no, 
y Corona Don García Sánchez,hijo del Ccfon,y bifabuelo de 
Don Sancho el Mayor. Ni avia Kcyna Doña Toda enPam- 
plonami Conde Don Galindo en Aragón- Y ellos tres fe halla* 
ron prefentcs a Ja donación , que k  hizo al Abad Aquilino , y 
MongesdcSan luán de la Peña. Y afsiemosdedczir^quedla 
Era Tij* vale 902. que coircíponde al año de Ghrifto S64. 
y entonces reynava Don Iñigo García Ximenez , y fu rnuger 
iaReyna Doña Toda * y en cite tiempo avia vn Conde Don 
Galindo en Aragon^co¡no confia de las doseferituras primeras, 
qexhibeelP.Moret.LaKeyna,niuger del Rey D*Iñigo,fe lla
mó Todajcomo lo.teíÜñcan los dos Gerónimo Zurita,y filan- 
cas: ^ â s* c^c^ on García Ximenez , queeíluvo calado ccn 

&\nln¿Xat ^ 0í"13 Toda,es el mi fino Don Iñigo Ximenez Arida. 
foLiu XXIII* De Jaefcritura, que refiere el P. MoretdeDon
Bian?. foL  30. Iñigo Ximenez,en favor de Don Iñigo de Lañe, fededucc,que 

no medió reyoadqajgunoent,re AfÍIU, y fu hijo Don García 
InigueZi Porque la donación que Don Iñigo hizo en vnocon 
fu hijo elaño 835.:.ya^iftiendo el Principe a ella , ie avenios 
de.dar paraafsHWf; diez$üos deedad$ con que por Jos de 3 <ío. 
yáxéaia por lo; menos treinta años- Y alsi parece que corrió la 
íiiceísion del Rey no de Padre a h ijo , y no de hermano a herma
no , como pienfoMpret- Y fi por los años 8 jd . en que fucedió 

|  h priíioni .de Don fortuno el Monge, tuvo Don García íñi-
$  guez vn nieto;ofado con la Irvfanta Dona Iñíga , no ay razón
| para negar JdCorona ppr ,aquel tiempo a Don García Iai-

guez, ni fundamento para concederla a fu tío Don García X i- 
menez.Si cl;fobrino’eraAbuelo,y el nieto cafado,y fin atrope- 
llarcon las-leyes del tiempo,podía fet Bifabuelo en aquel cieña 
po Don García IñiguCz, como fe infiere de lo que desamos eD 
critoenel Tic* precedente, Cap.z. §.3. Para que fe avia de 
cortar elhilaj;^linea recade Padre hijo, y correr la fucef-
fion por la tranfverfal de hermano a hermano, teniendo fobrada 
edad, y‘prendas Reales jej,legitimo fuccífqr de A.riíta? *

XXIV. ;De eílasdos vi timas efe ricuras n o ha quefi do va- 
ler fe d  P < Hqret,par ae ft ableccr el rey na do de Don García X¡-
menez.Y endTplr^o^^ue q ion pergartAnv* ftiéfcúfy y.Kp deh ■

írtf



frj Güthh&int muy antigua. Pero corma por Auto,que fe ha teí- 
tdkadopór orden de los IluftnfeimoS Diputados de Aragón* 
qué ambos Inftrumeatosfon Gotliícos3y amiquífsiinas.El In
vertí gádaf niega la autoridad , y antigüedad de eftas efcriruras 
hechas éü favor de San luán de la Peña; porque con ellas fe def- 
vanece la ffitrracion de fu fkfícíádonación de Abemoíy fe eom 
prueba laanoiánidad dé nueftro Real Monafterio.La vnadeef- 
tas dos mémorias tiene U fecha Era 3 p5 . año de Chriilo 8 5 S, 
Y cófttiéne cierta doisarion en favo? de San luán de la Peña, 
Como Cmos yifto. El P.Mórct fol*4o4*dize5 que ejfa efcritara es 
fin duda óbrá de algún Copiador ignórame ¡y  que por tener tantas
ABSVRDIDÁDAS, Y REPUGNANCIAS, no fe puede ad
mitir. Y hs féñala pbí eííe orden. La primera e?, dize, que re
pugna *lás dos eferkütás anteriores, que él mift»o pone para 
comprobar él rey fiado de Don Garete Ximenezr pues hazeel 
Rey ddñaeióíñ del Móoaftéfití dé Crllasj como détófáfoya,d 
iniforo año ¿ que él Abad Atrito, f£>oú Gortfaldbdizén, qfué 
eílos le édiireafófí. La fegdddá>é|üé h^é í  Atílfo Abad de Sari 
luá de & Peña, no a viendo caí Abad ¡Stáks ^dvétnado éfta Real 
Cafa.c^ád GeUenje%o de Cillas k fMUddSdnEalofto' Aiurtrr enfie
cáttd al Qbifpó de Pamplona * ycóirílMifmd tituló , y promifeua- 
mente de Muertólo f̂e *ve en las dos efittiiédsciériáS.San litan aun 
no era Mónajltrio con ferntá riíóháftkó filló futen aquellas muchos 
anos, tomo efia viflo dé ta & (JH A G ÍGXN DE Á BETITO , 
que es el privilegio FVNDAME&ÍTA'L dé UqtítüaR ĵal Cafa* 
DelP.Morec fon fas pafeíbras. La teréérayqtíc haze yá,defde en
tonces , anexo a San Túan él lUonáílériñ deSañ Martin de Gi-^ 
lias, que coñóridaméhté nó fe anexo á él , halla el reynado del 
Rey Don RamirodéAragon,añó 1041* La quartaiqueaDon 
Sancho llama Obifpo de laca, titulo, que comento muchos 
años défpües,y entoncés fofo fe vftfvael de Aragón, tomo es no- 
torio*. Ellas fon las repúgtíáaetesyqué deduce é J P¿ Moret déla 
eferit-urá alegada. Omite la afeéfaeiofl dé nombrar fe Cafa- 
Ikros eri goviernos,y honores En los tiempos pofletlot es tomen
to efio , y en aquellos fotós l$$ Condes dé ̂ ragpnfíexpttjfiwanev 
tas Carras ¡{jales.

X X V . Por el trufeo ordenreíp oft derémosa efiás objecio- 
nes propueftas por el P, Moret con titulo de repugnancias, y  
pareciera bien,queeftePromotor de repugnancias co&rrad prU

Yile-
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vilegío Gothico, antiguo, y autentico difeurncrs. folucíon a 
fus dudas,defendiendo elInUrumentOjy parece mal niegue tan 
defeubierrameme eferituras tan patentes* Pero refpondamos a 
Ja primen: díte que la eferirura de Ja Ligarla 3¿ num, 14* re
pugna a Jas dos anteriores, que pone* En ello no avia inconve
niente i porque la que poípone>cs Gochica, y amiquifsima, y 
parece la original: las dos,que antepone,no fon Gothicas,fino 
Copias; y citas no han de corregirá aquella , fino que aquellas 
devían conformarfe candía* ¡De otro modo le querernos la tif- 
faccr, ad virtiendo , que el P* Moret no leyó con cuy dado las 
doselcriruras,qüc admite* Bn la primera, qu'e pertenece al año 
85 8* (e trata de la fundación de San Martin de Cillas, como de 
tiempo anterior, y paliado; y feexprefla día anterioridad de 
tiempo en el mifmo Inftrumeoto ; porque dize aisi traducido 
por Moret foj. 40 J* Efta es la cédala , que Je ejerivio acerca del 
Monafler tonque Je llama Cillas da qual mandaron ejerivir el ̂ úbad 
Don ^dtilio ry  Don G-onJaldô con todo el Convento de Jas Adon* 
¿es, quando edificaron el dichoAdonaJlerio, debaxo del Senario de 
Don Garda Ximenetii F̂ ey de Pamplona} fiendo Conde Don Ca
linda en&Jfagnn* De aquí fe infiere, que la fundación de San 
Martin de Cillas ,-no pertenece alano 858* como quiere Mo- 
íet;Gno que le hâ dcTcducir a tiempo anterior.Porque San Eu
logio hU° fu peregrinación eí año 840* como averigua el P* 
Moret fol.290. En eftetiempo viíkó el gloriofoSantoa Aci-. 
ljo, Abad del 'Alonafterio Celleníe; afsi lo afirma el Jnveftiga- 
dor fol.zp 1, y en el figu-jente advierre/queefte Mon arteria fe 
llama Cillas, y  que toda vía guarda Ja advocación de San Mar
tin, dentro ya del Reyno de Aragón,, y cerca del de Navarra, 
por donde fe juntan los mojones de ambos Rey nos,por el V alie 
de Roncal, en fitio muy retirado, y ameno, a la orilla del Rio 
Vcral; y o'y esPriorarode nueftraReaí Cafa* San Eulogio vi- 
fitó a Atibo, Abad dé Cillas el ano 84,0. jfegun la relación del 
P.Moret;como puede efte mifmo Efe rí cor,y Coronilla de Na
varra firmar en el fol.404* que erte rnifrrfo MoDaílerio fe fundó 
slaño 8 5 8. fi diez. y ocho antes,fe hofpedó en él San Eulogio, 
y fueagáfajado de fu Abad Árilio? No réparó’él R. fyíqret en
erta repugnancia, quando imaginava otras contra quefira ef- 
crjtura, ,  ̂ , » , ' . :

I¡r Solamente fe nospuede preguntaryficlMonarte-
rillo

zjf6 T í T V L O  V. C A P. h



rtiló de SanMamn dé Ciella, fue fundación del Abad Atibo,
y de Don Gofifáldbj no pódiad Rey Do» Garda Ximeoez ei 
aáb'8 f  8 . 1w ^r dona¿k>Me é5>en favor de Saniqaa de la Peña> 
cóíno de cofa foya* Aquifunda el P*Moret fu rcpugnancía- 
Pei*ofe<^e tbdocfte fündamento, Ge o prueba, que le edificaron 
AríUoiy Gpft&kfcdeftiS propios bienes* Las cierras que fe con-? 
ikütn,yxleinarcancñ laefcritura, íeconfervan oy día coa los
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: comervan oy oía con ios 
nombres rnifmos, quelas menciona el Inilrumento; y el Abad• '  JÎ / i ' * í5 jTI 1

\
J t V,

<>

AtiUo,yGonfaldo no podían tener en aquel roiferable tiempo», 
dominioxan eftcndido c'ii citas partes; quando fus Reyes,por 
fer de pqco efplendor , como díte Moret, eftavan retirados en 
cftaspobres montañas. Hizieron la fundación, pororden-del 
Rey, queeítoparece quieren figniíkar aquellas palabras del 
texto, queeferive Moret fol.403. Mdificawrunt ¡pfum Moaaf- 
terial* fub regtmine Garfea Scemenams ¡{jgc de Pampiloo*. Y fi 
fiempre ínCitiere el P.Moret en fus repugnancias, le rcfponde- 
rémos,que eftaefcritura, como emos advertido, no es Gothica, 
fino copia , y  que padece los achaques rnifmos, que otras» que 
refiere Moret en varias ocafiones,que fe ofrecen en fus Investi
gaciones» Y aunque cite al Libro Gothico, no ha de inferir, 
que fon originales5 porque en efte libro ay muchas eferituras 
fin Dáta»'fegun refiere Moret fol.3 z i ,y  321. y 408, y en.otras 
partes de fus Invefti gaciones, Y fi las e-ferituras del Gothico 
fueran los rnifmos Prototypos,no eftuvieran fin fecha. Son co
piasen la verdad muchas eferituras, aunque de letra Gótica}, 
y de vn mifmo Copiador' ay Inftrúmcnros pertenecientes a 
riempos muy diftantes, que no pudo con fu vida alcanzar él 
Efoi viente. Efto fe exemplificará en otra parte.

XXVII, Efte Rey Don García Ximenez, que dezmios,es 
el mi:f<»o Arifta; parece que no podía difponer de aquellas tie
rras, que fe demarcan en la efcriturá de donación. Porque Don j B9B Sr¡z
luán Briz Martínez eferive CÍnBlancas, que Don IñigoXime- lib.i. 
nez fue eli gido en Rey de S obrarbe»y de eftas tierras de Ara
gón, el año 867.Scguneftacuenta,ño pudieronel Abad A ti- 
lio, y Don Gonfaldo edificare! Monafterío de Cillas,con bar 
zienda del patrimonio Real de Don García Xitiienez, pbr los 
años anteriores al de 857. porque haitaefte tiempo no tuvo 
dominio alguno efte Principie en eftas tierras, donde fe fundé 
el Monafterio Cellenfé, ni tampoco en las que fe donaron para
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fu fundación, y confervacion. Supuefta eftaopipion de filan* 
cas, y de Don luán Bríz.» derive contra ella cj P. Moret eftas 
palabras fol* 407. Es notable inconfequtPcia df Don 
qU€ alegando las efcnturas dichas, y comprobando copffíps fdreyné- 
do, y'viendo en ellas expreffado, que je baranda MfPffte f
tierras de dragón, debaxo de Den Garda Xsmene^^jy de Pam~ 
piona, y cnefptttal admitiendo aquellas do$ reptoíad^pgrnofptnH 
en que el ^jy es el que hablas donaciones del Mpifijjfrfa dtGij&H 
y aquellos montes* y terrinos, diga fin embargo , qtáfota reyn$ en 
Pamplona, pero no en dragón* ni Sobrar be* En quinto a Sobrar be 
tiene mucha razón, que ni ¿I, ni fus <Mntueffores% ni Sutejfortí d?* 
minaron alia, hafla Don Sancho el Mayor* Pero dttáwogoth como 
lo puede negar Den luán Bri^ con las eferhuras duhasc O Cillas% 
Hucrtolo, y todos los montes alji nombrados, y Safe luán de U Paña 
donde, y a quien diz? le ba&n por oí l^jy las donaciones > na eran 
ldragan, fino sierras de Navarra, y ^jyno de Pamplona % i  SE 
DEÜVELLA CON SV MISMO C V CH ILLO , Efcoja. 
De vn Difeflufe llama los Log¡cos,^rjrttwaítHiH» cor

dos vfeíjje ararado, para herir ciegamente a
dicftro,y

XXVÍÍI* Pero íto reparar en tanta deíefrímacioríjdefeanios 
famfacera citad^Quluidrjneproponc, Comencemos por el li
tio del MgDwfiF^de Cillas,con palabras del mifmo Coronif- 
U de Nay^ftafpLa ££..£/ CeUenfeque oy llaman Odias*fe %?e ío- 
da via con la ad'Voe ación de San Martin* dentro ya del ¡{jyno de 
dragón, y cerca del de Navarra, por-donde fe f untan Iqí mojones 
de ambos, por el V¿le de Roncal,en fino muy retirado* y apneno, a 
U orilla Septentrional del rio Peral, poco antes de falir de entre las 
ajptĥ as de las montañas de ^Mnfo, para entrar en el rja dragón* 
Advierta, que, no falo coste por fos aíperezas de Anfo , como 
di ze, fino también por las de los términos de la Val le de Hecho» 
y Vinies: defpqes rnasabaxo YiB?de Ve$d?n fe nsezcb 
con los dos Aragonés viudos. La tierra>queeQ|pn€et fe llama- 

Zurita id. u va Aragon,con clcitulode Cond%4^> fe comptehendia entre 
CpjanT r j i% d°s nos del mifmo nombre,comofe véen losdos Geruni* 

-6. ^  " lTIOb ̂ urifa, y Blancas, y en Don luán firiz Martin?*« El pfi-
D. ¡uxnEriz. m € ro  léñ a la  ellos términos en fusAnales»el legundo eninsCo- 
w : l*P- — , y el tercero en fu Hiltoria* Pero con la muerte del
y ¿¡l>>2. cap.}. Rey Don Sancho, íe perdieron muchas tierras de ellas monta*

has,
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D . Iuan B riZ j 
Itb, 2. captqi .

quien hizo la donación Don Gafcia Xitrene-z. Ópdnéfe 
rct a ello, con fu donación fi&icia de A betitoj pero conoíb»«« 
deduce cofa alguna legítimamente contfdliófotros. A b a d es  
l!enfe,dize,que le publicó San Eulogio« Pef ó dtoIbe-poNaS 
anos 840. Y no impide, que en los dé adelante; I&fcéiféde&HI 
luán de la Peña,como advierte fnuy bien el P.MaéftfóAfgft]tt 
en la Corona Real de Elpaña. AtiJjo fue Abad pfiméfOén C b  
lias, y defpuesen San Eftcvan de Huertolo; yetfeAó d eS tt  
luán de la Peña. Eneftotio ay fepügndrx:ia;oittttpé¿óe*vdti»i 
£ir,qoe vno mifmo lo fuefíe dedos Monafteríos, CóHíd Confe* 
de la efcritura, que traducé el P. Meret fol. 403. y  d

de *>»*, y  otré Igkjia^Y no faltdfotl dbíifos pof aquello* 
Tiempos en efias tierras, como advierte Don luán Brizéofd 
HiftorÍa,para irttfoducirfe en do* Motiafterios vn Abad ; y fia 
inconveniente alguno,podía íucedef,fiendo el vno dépénd*en 
te del otro. Y el de Cillas fe llama MotiafiérrllojÁíóMd t̂riefaiw 
¿.¡garfa 3. nao» «14, qae feria,como los que fe llaman acra Prio* 
raeos, anexos a las Cafas Mayores. Y debe modo devia deíér 
el Monaftefid de Huertolo entonces.Tambien juzgo, que Ati- 
lioel año 8j8.era Abad por elección,de San luán,y dé San Ef* 
te van de Huertolo,por Fundador f»yo. Ello fe comprueba con 
vn Inttrumento,que alega Don luanBriz, y le colige de la es
critura traducida por elP.M0retf0l.403.en ella dexa en Tefta- 
roento Atibo a fus parientes la IglefiadeSan Elle van de Huer
tolo, para que la hereden por fucefsion. Pero paía quitar toda 
duda,fehadedezir, que no era Abadía Regular, fino Curato, 
como notó bien Don luanBriz. Para ocurrirá otras'iñftdn- 
cias,quefe podrian hazer, fe han propuello los diferentes mo
dos de refpondcr, que fe acomodan aqui, y podrán aprove
char en otra parte.'

XXX. La tercera repugnancia és,dezir la efcritura,que el 
Monafterio de Cillas, le anexó a San luán de la Peña efaSo 
858. Porque la anexión fucedió en tiempo del Chriftiabifsimo 
Don Ramiro año 1041. Ello no tiene fuerza alguna; porque 
en laseferituras de confirmación, fedonavan las poblaciones, 
y tetminos,que los Reyes predecefforesaviá donado, y anexa
do. Podía poner muchos exemplos; pero báfte elprivilegio
ob htmoTtm, que concedió el Rey Don Sancho Ramírez aian 
luán de la Peña. En elle lnftrumecto fe hallan muchos luga

res,
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renque dona a S. Iuan;y es cierto que ya losavian dado al m li
mo Monaüerio fus antccefiores Reyes. Entreoiráscofas , que 
comí« » aquella donación,vnaesSanMartiu de Cercito,yes 
Cicfttqse yá avia hecho donación de elle Monafterio fu Abue
lo-Otos Sancho el Mayor. También anexa a^an luán déla 
pgfta Don Sancho Ramírez en ella efcritura, el Monafterio de 
Sao Mamnde Cillas 3 y el P. Moret confieífa,  que hizoella 
anexión fu PadreOofr Ramiro el Primero. Omito otros exem- 
tjares, que fe pueden ver en las donaciones, que refiere Don 
Juan Briz,de diferentes Principes, en favor de San loan déla 
Pena,que fon de muchos Lugares, que yá en tiempos anterio
res los avian dado otros Reyesal mifmo Monafterio. N o  omi«- 
tiré otro exemplo. Don loan Briz refiere la primera donacioo D. loanBriz, 
del Rey Don Ramiro, y en ellafe menciona el Lugar de Alaf- 
ruey ; y es cierto, que cite Lugar lo avian donado a iu Real Ca
fa en tiempo anterior. Gerónimo de Blancas dizc» que hito de Waue.fol. $3. 
él,donación Don Sancho el Ceíon,quano Abuelo de Don Ra
miro,y alega el Inílrumcnto de donación,El P.Moret fol-44^. 
exhibe ella efcritura, y la reduce al tiempo de Don Sandio 
Garcés,nieto del Cefon,y bifabuclo de Don Ramiro.
• XXXI. Laquarta repugnancia es, llamar a Don Sancho 
Obifpo de laca :Eíte titulo dizc, que comentó en tiempos 
poíteriores. Lo primero relpondo ,  qne vnaefcritura no fe ha 
de dar por falla, por hallar en ella fubícripciones pertenecien
tes a otros tiempos pofteriores al qué le calenda en el inftrumen 
to;afsi lo advierte el Maeftro Fr. Antonio de Yepesen fusCeo- Tepes aiío 909. 
turiasjy el P.Morer lo confiefia en fus Inveftigaciohes £>1.264. 
Acoftumbravan los antiguos robrar fus privilegios, y ponían 
las firmas los Principes poíteriores, que las confirmavan. Y es 
tuenefter advertir ettopara inteligencia dealgunos luitroroen- 
tos. También fe re fp onde, que en aquellos tiempos, y  en los an
teriores fubferivian los Obifpos de Aragón algunas vezescon 
el titulo de IacẐ y con el de Huefca: afsi lotetttfica Don Mar- Carrillo fel. 
tin Carrillo en la Htftoria de San V alero. El año 803. fubferi- S°^ / 37̂ * 
ve Ferriol con titulo de Obifpo de laca. Y en tiempo de el 
Rey Don Sancho el Mayor, y i bailamos, que los Obifpos de 
Aragón le intttulavan de Huefca, comofe ve en el Inveftiga- 
dorfol.531. allí fe mencionad Obifpo Mando de Huefca. El 
Obifpo Don Sancho de laca,que íe exprefta en la eicritsra,fne

fu-
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D. UííVl Erí

P, Juan Bnz 
fih U 27*

Etanc*folm 4 5 .

füCcííor del ObifpoDün íñ¡ga,que coníagró la I glefiade San 
- -j[uan Je ia Peña, como tdlifica pon luán Briz, Contra ella re- 

folccion cíerive el P, Moret fol.40j.edas palabrasríi Den San-! 
thófttt (tice fiar de Don Iñigo^y Don Iñigo era Obijpo do ̂ iragonen 
ia Era 9 fS. fiandotonfagrd la Igle/ia do San luán , tome (¡nitro 
Den luán ’Brit, (¡ttt admitamos M fui;ejp>r» feudo Obifpo de.itya 
ítUnta aíiít ames que faarnoctffoi Don Iñigdi Peca ellnveftiga- 
dor en dar por afíentadojlo 'que devia antes probar. Supone,qu§ 
Ja-confagracipn del Téplodc S.Juan,fue por los añosí>zo.y fe 
funda en fu donación d^Abexirojpero ella tiene los yerros que 
eraos vi lio f y-na. aflegura con ella cofa alguna de lo que pre
tende, Si Don Juan Brízíeñalafa la coníagracion de Ja Jglcfia 
al tiempo que pone el P.Aloretjarguya bien elle, Pero nueflro 
Efcrítor,y PfdadoPinaWaíéjCorrigid losyerrosdel tiempo de 
aquella memoria.» y en fu.. Hillpria pufo -eila coníagracion aj 
año 84a. y d&efiamancraoj Obifpp Don Sancho,que fe men
ciona en el’año.848< dejaeferitura, fue fucellorde Don Iñigo 
fin repugnancia alguna*.
. -.3£XXiU‘ En eflbe loftrufnenro antiguo fubferi,ven dos 
Cavalleras, aísi: Seni<trQr¡el¡n $oliañn,Sénior AiantiusdeEril 
idñttrafitai f l P .  Maree yáreparóeneítas firmas ,.dizieudo: 
Omito laiafesiatio» de noysbrarfe Caballeras congq'vierpos, y ho
nores. .En lostiemposptfilerioros tomento tfio, y e» aquellos JolesUs 
Conda do u4ragonft exproffavan en las Cartas ájales. Hite peo* 
femiento,ó imaginación fe,refuta con yn Infirumento,que ex* 
hibé el mifmo P. Moret fol.j 8 ccon que pretende Comprob ar 
el teynado de Don Fortuno el Primero, Dize,que Ja Era de ef- 
ta eferitura, es 8 s 1 , que coincide con el año de CbnlVo 753. 
afsi lo advierte fd.3 82. Remata eñe privilegio traducido por 
Moret)af$i:Fecfia U, carta en la Era QCCCC XXXI.rey” ande Don 
Fortuno Garce son Pamplenayj fiendaCande Dan GaUndo^z^ar 
en uiragenDon Lrfbnfa en GWi «4, GAR.C 1 A A&NAREZ BN 
LA G a HA^RAYMVNDQ EN EL PALEARES, y  délos 
infieles Ai ahornad Ebenlupo en Kaltierra, Ada horrad i^itatel en 
Htufia, fundo, uibad en el A4ooafierio de las Santos lulian^y Ha- 
filiffade Eabafal Don ’Bando, Aquj íé vq , que en elle prjvile?- 
gio,a unas del Conde de Aragón,fe nombran oíros CavaDeros, 
queteoían goviernas.en la Galfe, y en el Pallaré?. Gerónimo 
de Blancas exhibe enteramente vn Inftrumento del Rey- Don

Gar-
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Garcíd I&iguez ,y l e  fecd <d«I Archivo Real de¡Ban$lona i  fe 
cooferva en el libra intitulado B t̂igifiro ¿te h ¿ gt&w áxi 
p ,fx*fafeTi$nE lá fecha Era o r8«¿ño &8Q.YJraBá¿ ¿riiaS del 
Refe» y «elRítn$*pti D* Fortunóla hí jo»ties-:QSií'pQ$$yiatros 
tantos Abades ■' y después fe liguen lasfirroasdeqlótro Gavi
lleros con el honor de $&dortf. Y aunque al F«.Mcóét fol.264. 
le p fl*#  fieman algufttiá *qüe pertenecen a tieBipopefterior, - 
jl mft fecftpid* a el priv tfeg 1 o ? peni algunos fon :def tiempo 
psiftoo t en qué feeícrivió el Infiriiroento. Y mientras no pro
ba^ Moret »que los cófirmantes fon deotintiemp.o diferente» 
del que fe calenda laefctitura » entenderemos» que fubferivie- 
iutt,q&aíido fe cart¿ediód privilegio.

Xidítidíi ElP.Moífit ad viene^ qne entre otros » firman 
Doñ féficia Obifpoeh Albelda,Don Mancio Obíípoen Ara
gón» Fortunra AbaddeSan Millaa , y  el feñór Iñigo Sánchez 
en NagCtti y  le parece que efto es potterior a la expedición del 
InftfuweatQ» Porque fio huvo Monafterio de Albelda» halla ei 
aña £124» qtek&ndb Don Sancho AbarcaLY haft* «ftcfstiem* 
pos no {«Mean Abades de San Mílfentó demoras deNavarra» 
ni. Nager* ganada.Y afei leparece»qde días Fiftbas fe pulieron 
en tiempo* que fe confirmé el privilegia por e!Rey Don San* 
cbo el Mayori.fftftggyete f dtzejj Jb^afoimQbifm eo t^£ragmty  Do«
Iñigo Sonthii. toa el Señoría de ̂ istgentyCoacuTrtaics toaOtidipimos 
(n los primeros años de ptftytsodte,yDiiSotíi»fí  halltmos ̂ ibad tú 
albeldé,muy poco am«s,íj attraffe mtejAar,y luego y  estro Obijpo.
N o fonda bien fu di Samen el IttveitrgadorJ )on Martin Car- CorriEofol.
rilloen la Hi ftona da San. V alero- pone otro O bi fpo Mane i o , >°’"7 37̂ -
reynanda Don Garda Iñtgbex el Segundo. Y no porque halle
vno Mores, en ci rey. nada de Don Sancho el Mayor, hadeinfe-
rir,que norhxivo erra Anteceffnrdel animanombre en Aragd,
y en nenqn» Citerior. No-halla enSao M ilk%Abad Fort unió,
reynando Don García iñiguez z  tampoco le encontrará en el
rey nado de Don Sancha el Mayor. Yepes trae el Catalaga de Tepes año 574
los Abades de aquella i luitrifo ma Cafe. Gobernaron elM o-
nalletio por aquel ttempoDon Sancho IV. Ferrueió II, Don
Gomeíano IV. Don Sancho V. Abad,y Obifpo» Don Gemé-
fano V. Y anres de Don Garda Iñigueahuvo Abadesen San
Mi Han» como fe ve en fu Catalogo. Pero dizeM oree, que no
los halla en eferituras de Navarra: de aqui no fe infiere, que na

los
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íes havóífMÉquás no havifto'tQdbs los InftrutgeDtosdeNaYar* 
ra>yRio/á|d0g.<feefll&óñaílcrio*' \ n;
r XXXlVwt’.•tíTámpoéo: hailamoseñ nuéíiras Coronieas Be- 
ned i#i ñas á  © Sb ¿GarciáÍ>bíipo ̂ d AI belda, reyíiaádo Don 
Sancho el^J^br^íEbPíaftéíJr^t m :- ei&gando vokim&i, que 
ofreceipodrá^dnlprobaife no firfea quie
diga, que ay yerro efcpwjftnd&cdlkcldenfú por o l̂a>titnfe.Tzm  ̂
b^naíregbraMo^ty qüe Ióí^a Sánchez: ¿Señor en Nagera, es 
con corren rQcomciiifiitmcoú iDóñ.$ari chí> leí Mayor, v‘Y o hafta 
aoia n¿ié be?tóttóoícon?elráéñori.o deiNágera , fino con el de 
Aragón, en ̂ 4a ̂ fcrirüra de;nücíiro Archivo, y la refiere Don 
luán Brir,en el reynadodeBtón SanchodMayon Tifo£pnéw 
San̂ iÜg nMiat$£nforwt¿ra¡jpn* Y.eBhallarle en tiempo de D q 
Sandio el liía^r^oaígnyeyye quéírid hnvidfe otro Don Jñi* 
go Sanche^etí éí>ieyhadodeDon García Iñiguezj porque los 
nombres de 5mho>Iñigo,García, y;Xiroeno, eran comuneséa 
Navarra,yfen f̂tas tíert^íeomorconficííaMoret fol¿43 8. Y aá 
eldeMantia^k, multiplicó en los Obifpos de Aragón« Rey - 
nando Don Sancho el Mayor,bailo dos Obifpos de efie nombre 
en tmtílra*Archivé^^^ Gotbico ay vnaefcritüra de
la Era ió$ ifaSo rorj¿ y enfila fubícriven : M athíus Epifco- 
m̂ í ^ jriw¿n«r £pifcopus in Pamplona* Deeftos dos 

OblfpoS háremención Efteyan deGaribay en fu Compendia 
H¡ftoml¿ Y ííoiuvolraz^iSandoval en eí Catalago deexcluir 
a efté Don Ximeno de ja igJefia de Pamplona- Ni tampoco 
Garibay, en continuar el: goyierno de Don Ximeno en efta 
Iglcfia, haíta el año i o i y- Porqueen el antecedente,’ ya tenia la 
dignidad Epifcopal de Pamplona Don Sancho. Confia de vna 
efaitura de nuefiro Archivo,que fe conferva en la Lig.3 .n.28. 
A roasdcl Maneto mencionado, huvo otro en cl\mifmo rey na* 
do de Don Sañc^ el Mayor. El vltimó & halla firmado epe(* 
critura del LibxoGothico en la Era 1063 .año de Chrifto X025. 
Y entre el primero, y íegundo Mancio, medió Don Sancho 
Obifpo de Aragqnpor lósanos 1016. como confia de !aL,i* 
gaua 3, alegada, num* 38. Den luán Briz hazc mención de 
ella efcritura$ pero Cita errada la Era en fu Hifioríaj que la faca 
en la de 1074. Pero en la verdades Era 1054, Y esvnadona- 
cion,que hizo el Rey Don Sanchocl Mayor con fu madre Do
na Xrmcna > que aun Vivía por cíeos tiempos * v¿ muchos3ñós
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y i ^ i ffw^teaeeéDfflí íSey Don Sancho •4 bÉryfclIai^ai|g£i:l' 
Cefaro ysjiníos dosíbfefcrivén:á3g,M̂ os Cayallerqs coneÉíi-; 
tulovyib0obr. de ¿cmerts¡ pcro-el<Je Nsgcrsaefspvedejco-. 
módaralfeynado.délDoo Sancbp .el. Mayon j gbrqoeefic p¿:fa 
fa 'C o i^ ^ te í^ j^ g 9Áa*P entoncesSmiot 
-XXXrVari. El QWq Iftfitrü.icn.enio .dtzfi elp,^e*et.foL4oj,gji| 

llalla eñ;trae0roArchtVfl¿y.^ es más dé?baraud^iqué el pijfejo. 
Habla del Rey. Db'ft€a&j4;Xi^ty!fcj 
Duna Toda, coa el mjimo contenido de donar fu Monaílerillo 
de C i lias a SaaJ uáñÜé^Peíiá: 7?p2r¿íoñj#9dirt&masi£4mando 
a fu ~4b*d Aquilino, y para acabar de echarlo todo a perder,, feüa- 
lavdo'Jk ¿r<f io&ÍÍ$fiendo'Condeent^ragonoÚ.&alindo,tybffjiw 
en lacea Stcphana, 'B^eyh Cfdbderramenen Htíefca, Aducís en ¿ a -  
ragoca, y el mifmo Wotario ¡ f  Tiberio, que per la cuenta a*via ciento 
y feis años, que kazja elle oficio , como también el l\jy, y ti Conde, 
y los fuyos. Todo es desbarato. Ello eferi ve el P. Morct. Pero Ja 
Era defte lQftr.unient.5,que es Gótico, y antiquifsiffiOjtiefte la 
Data defta njanerinEía; Tif> Y fignificando la ÍYnovecientos, 
correfpbndeial año de Ghrifto $64. .y es feis años deípues del 
otro de la Era 83b. Y afsi no fe fignen los incpvenientés que 
deducé,con la vida larga de V 01 hericuy de los ot ros,que le cx- 
preffañ fin el pri vilegio anterior,rq.uetraduee^íoret fol.404. 
porque folo ay di llancia de feis años de la expedición del m o, 
a la coíicefsion del otro pr iyi 1 e¿io,: Y.q u e la T.ügniñque üa- 

, vtxiencós algunas vezes, lo averiguaremos en el rcy nadp ale 
Don Sancho el Ceiba. ;A . -A: V - i i«.;.
• XXXVI, Quedan nueftras’dos anti qnifsi.rpffs efcriíor$s 
de Don .García Xi menee corroboradas »¡y defendiáas.Y-eou 
ellas fe comprueba, que por los años!858. y. 8,<gfc yaiayia.liliá- 
do cenobítico en San íuau de la Peña .5 yulsMs sterubatoda te 
fabrica,que hi zo Motee con la madera del monté Abctito,pre
tendiendo cón aquella memoria , poher los principios de-San 
luán de la Peña por los años 91 o.Pero con eilos Iqñruíu.eíKQf, 
y  otros que dexamos alagados:enifil Titulo fegundo » fe cois- 
prueba fer efto faifo; y otras eferjturas alcgatémosren el reina
do de Don Sancho *1 Celon , que también cíísblecen mayor

Q_q an~
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antigüedad de odeliro RfeálMónafterio. Concluyo eJ Capitu
lo ad virtiendo,que los Itífttároenr os auténticos,fon los princi
pia de )a facóltad bi ftorica¿COHJó el P.Moret {edifica fol. 3 3 6, 
y hallandofe étlos dos en nueflroArchivo deSan luan, no de. 
ve creer el InvelHgador quefalfarios, y embaidoiishan puedo 
ene! ellas efe ri turas Gothicas. Faltó el Coroniftade Ndvarraa 
la obligación de Hiftoriádor y^ditiendo ío\. ^oe. Pergamiuas 
fucltos ftntyj no dé Utra Gotbk*,ni muy antigua. La4¿traefeGo» 
tbsca,-y los pergaminos ion antiqui fsimos, coma fthiaveri- 
giudo'con Auto¿por orden de lós lluftrifsimos Diputados del 
Rey no de Aragón, como queda ya advertido;

g a p i t v l o  s b g v n d o .

De las rey nadas de Don Garda InigueZj, j  de fu Ojo 
5Don Fortuno ti Adonge,

3o6 T í T  V L O  V .  C A P .  I .

. ■. ■ '*4± ’í"'1

; f f l l

í. Don GaTcialñi guez fe nos ofrecen algunas 
enfosqueadvertir* Efcríveel P* Moret fol, 
ay^#y.2^<K quenofuemuy largod reyna* 
do delití Pribcipe, por áver muerto en ba- 

. tallaren va rebato deMoros,En elfol.z^y*
le feñah dozeaftos de Rey po, Con el Ii bro de la Regla de S* Sal
vador deLeyfe.De Jas Inveftigacioaesfe Colige,q vivitvyney- 
no muchos años*El íoveftigadbr FoI*368*cd vna eítritfara au« 
tenca prud>a,qviviaeFaao880;cotieneynadodacio a favor 
delMonafteno de Ley re, ÁfsifteDon Fortuno fu hijo, como 
Infame %t\h.E\ CoronilladéNavarra,/ Autor de laslnvcfti- 
gaciones FoLj 3 o,teftificayque el Infante Dou Fortuno eftuvo 
prefo veinte«SosenCordóva^Eneffiguientefol.ssr* ya po- 
neen libertad aefte noble ptrfionero* porque le baila firmado 
en vn privilegio en Ja Era añodeChrifto gy^fegun 
efta cuenta, como emosdiebé en otra parte 1 fucedió fu pritioa 
si año 8 5 6*-pdcb mas,# menos* Por efte tiémpo Don Fortuno 
el Monge, tenido hijo cafado conh Infanta Dañ*
fu hermáne y (juecfhi-va 'vi&da. Re lacio oes eiU,que corrccon 
autoridaddelP*Moret fdí*457«Segunefift cuenta,Don García

Iñi-
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fab'JCÍOjáexando fticefsion fu niecó. Veinte y quatro años del* 
pues é» el dc á^Stiiit}1'fá í f f  viVe áün pon García Iñigue 
áqcij fe d^ütó.^qiife&^nádo'fbe iúu^]irgoV,fivfegáfiin(«,c} 
eúrfo det PiMOretSy fegun I a opinión que lleva ¿fue breve; 
pafTeefto ̂ álgüííí'filaba;; pero be puedeadtoitirfe fia contra»
dicroflín^iS mKi^oreycadoi : ■ :• ■j-- ■■:.-■■ ;

de:DoOí*Iñigo Aiifta*, 
aHido cónteftab- Gorbnieáá¿é Hí ftpriásdíáfiía aquino fe ha hif¿ 
tóriádd ,fegti ftáb Hijo deAriíia. EÍP. ;Maeftro Fr .Gregorio de Argayz e.ioo. 
Aígay aenla C órbnáiíteaíile Efpáfiayencuentra condprm ?  
legió de Saií Pedro dé&iíéfe¿que einpaaíegado Tit.q.Cap.a.
§v3'¿ TP arriiftádtt a laáütoridad deeftá efcritura, dize}qüe.Doa 

. Iñi gb Xi ihéaWAfift'á>tuvb de fu conforte dos hi jos^s a' febeiy 
a-DónGarcialfiíguéi-yy^ DonSáii(3ioIñiguez.Ybao bailo 
el patroriítfilco de IñiguézTcn élprívilegio de Sifelá. Porque 
él Gonde©bO GaÍittdQ Ák¿arfez'Í6lam6Dté diré: DéprecpS*»*
¿i am R^jgtw geatfutn meum. Y no le dá el patronímico de ífi¿* 
giiez,que expreífa étMieftfo ArgayzíTambien fe de ve adva- 
tir, qae el'GóádeDbn'Galrñdo ¿ qáé le menciona en el loftiu- 
ntetisb deStóPédrodeSirtíayfleVaéIpatronirtiieode Aznarezí 
Y'parece qáeno esél ^óaíialiñdb v íegñádo de elle nombre*'
OoWtíürreiíté co&Ooti lfiigbíritt^ÜeÍE." P-órqüe en los qaátró 
privilegiosíqnerefiéreel Pi>Moretlib".2¿cáp.8.píirá eftablecer 
el reynadode S o^ G aréiasX ^  los dos ?que
adibrr^tino ta{^ren^&'lósdbi¿qoerepruebá>íebaHa expréifa-’ 
do!el Conde‘Djofií'QaHj&dÓ'dé 'Aragón ; peroen n i nguoodé 
ellos El1 pnfnerConde Don"
Galir.ddJquefueel íégüHdádc^AragOn, Uevóefte patroními
co. Y p&recéí que fi.OonC^rcia'lSiguei' hiiviera tenido hér- 
nnanó4íaiñadú;Don5SañcBo M iguel i  con tituló bonotañodé 
Kéy>coc6dpret^deél"Afeeftro"AégíyzVqoefeencóntráriáfif- 
fnandbéüalg^nad^á-elcrítubs,qü í̂eballáivdéÉ)onGarcu 
IfiígnWf hafta^goi^ fió le vé* í^ftrip¿ípn d¿ Pon Sancho

Yfufe ¿oftuinbfé
éntóftCes fiffnar los|tey^b(Mórariosí con fushennaños Reyes 
en! propiedad; comd emos'avérfgBádo Con privilegios de 
Don Sancho 
Sancho Gárcésyy

s * Q^qa pha-



phaaias,queemoscelebradoet*d Tit.precedente,Cap,2. §.5. 
num.4 i . y 4a'

Hi. Muchos exemplos podemos traer ac Reye$ hocora* 
rios. Dos Xitnea© Garcès le fue» rey pande Co» Saticbo e| 
Cefon, y en vida de fu hijo, y iucdior Don García Sacche»! 
afsi lo teli i fica d  P. More« foì.zój*  y jp compruebe cop 
truniento de nueftro Archivo fol. z y i .  Bb tiempo de Doli 
Garcia San chea, hijo del Ccfpn, Don FortuñoXámenez tuvo 
titulo honorario de Rey ; ConSa de la doiMCiojfeqec hwierett 
a San luán de la Peña Jos Condes Don Gelindo, y DopGvs* 
tifcnlo de la Pardiflaique dVàfobreXayicíre: También lo a he* 
ma d  Inveftigadoi! feLx.7^- Pon Sanche,nieto del Cefon,tua 
vo va hermano llamado Don. Ramiro ; y eñe también fe hall« 
coa titulo de Bóy^eomo advierte eñe Amor en d  lugar citado,. 
Don García Sanche* ei Xemhlofo tuvo dos hermanos , Kami» 
ro, y Gonzalo %y ambos taviejon titulo de Rey, Ddprópetg 
lo dfegum.ei P.Mojet fo le to , y  del fegundp loteftiéeaen 4  
378. ¥ m el Wttecedesí#*fetAve, que. de eüos «ituas <$c Rey 
a¿0994a fegnola aquellosíisoípsss Us

& ^ ,y £ 4*M$*tovdli¡irQ¡4t  U fkfgk d * í ep u  
y 4 Tw » fo li* Qmìimé* #«*» de
El P.More* cpnPH^3sdcjrit^as.dedi%?nte&ArcfeÍvos^etit- 
prueba ,  .que todos los expredádos miderpa titolo honorario 
de Reyes-, y £? halhm w rité!ellos, y M dtnloíreqsetíte- 
«neme en los;pf í vifegioe. y  & ItenXátgo 
do (¿girado bcH«>«PP»- fi»
hermano Don Garcia 1 óigos*,p«r,eee,qnecn eiguunfecaptcf- 
Í3tá el nombre de fu hermano Menor J3óo»Sao^o Iñig»íea,

IV, Algunos pri vilegios fe hallan dd Rsy Don Gwcia 
Iñiguez, El P. Morcteshihe dos IbU ,vap ddatto 87,6.
y otro del de 880. y  cn,d:C«p,.$. § ,t. deÍ: fegundo libro de 
las inveftigacipnes, prete o de.atribuir a;P«n Gacel a> tóigue z, 
hijo-de Atiftas, la fundacjond^idoñaftefio de Saot»M#iade 
Fuen fri da, y fc halla laeiérismsde: fwdíKíofl eueUihfo Gp- 
thicodc nuellro Archivo} poro np ay memori» dfe pon San
cho lñiguez,que introducedMaehroArgayzen laCdhReal 
e nigt, Arifta. Laefcrimra dp$an Martin de Cer<i{oique re

itere fol, 314. también d íte , qpe pertenefe£«Rc Den García 
lmguei ; pero tampoco fe hu*e mención en ella de DonSau*

cha
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íbolpiguez, Y és cierto, que G elle Principe huvíera.Gdo Rey 
honorario* que fe hallaíafirmado ea alguno de losinftnunen' 
ios) que teoeínosde aquel tiempo, Y no aviendo memoria an
tigua, ni efcritufa autentica, que le nombre» parece que no ay 
fundamento para añadir en Jas Hi Gorfes ette Rey honorario 
defendido. Vemos , quédelos que tuvieron ette titulo ppt 
aqwUñs tifitnp»s,fehaze frequente mención en las donaciones, 
y privilegios; falo Don Sancho Iñiguez noie halla exprefla- 
do en loa íntttumefltos > que & han deícubierto en los Archi- 
vos» y quererle introducir Gn ellos, es hiftoriarle fin principio 
alguno de Hiftoria, Porque el pri vilegio de San Pedlode Si- 
rel'a* que alega II P.Maeftro Argayr, no es original» Gn© Co- 
pi^éomo eqios vitto en el Tit^.Cap. a. Y tiene d  yerro.de k  
Data, que dexamos advertido» en ellugar ci t ado. La eraos.ao.y, 
año de Chrifto 867. Y fegun la cuenta» que lleva HMsettti? 
Argayí »parece,que aun vivía Don 15igoAtifta»pties feñala fu 
ib uerte ette Autor al fin de aquel año » a etneo del mesdcNor 
vieqjhre. Sino esque diga, que fe hizo ladonación a Sítela 
muerto Arifta, algodefpues, y  antas deacabaffe el aúfifioañp» 
que ¿n efto no ay tcpugnancia;aunque tarcpoedefttiyaeo fun  ̂
da meneo folido; poique la vida de;Attft*»lapaífanot ros Auto
res roas adelante. Péro esgerroxque en fe api ofende loaque 
reduce» la donación al tiempo delfegúndu Gafftifc litigue?» 
que fe hizo defpues de femuette de-A»fta t porque feexprelfe 
en ella » que reynav* ya ca Pamploña Dqn Gsreklfiighe** 
Y G el Padre murió al-f»del añoaeS^y. pareécyque no fe ex
pidió el pri vilegioen filie» feooreas adelante. Y dtaqmfe de
duce »que el Conde Pon Gal indo vivió mas que;Pon Iñigo 
A ri fta} pues biso fe donación en el réy aado de Doa García» 
hijo de Arifta, ; - ;

Y* , Nueitrasjfeftomieomimítate dan doshijosaPon 
Garoialñigueibdefpues que Eileyantfe Gatibayaclaió, y dif- 
linguió tres rey nados,que eli u vierouièpultàdos- en el olvido,
y. confundidos» batta Ips tiempos dé nueft ros Abttìdòs* Merece 
alabanza elle Autor por averíos fagtdo % ¡uz ; y e  atre otros que 
defeubriò, fue a Pon Fortuno el Monge, hermano del Celan» 
y ambos hijos de Don García lñigucz¿El P* loíephdeMoret» 
a mas de Don Fortuno el Mongo» y  Don Sancho G arcésfe  
añade dos hijos 5 que fueron DoaXimeao Gatera» y Don

TITVLO V. CAP: 11. 309
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Iñigo Gartès. Funda fu di amen en vn privilegio, que alega 
fol.i73v Y contiene la confirmación, queelRey Don Sancho 
hÍ7.o de los términos de Santa Maria de Fuenfrida. Hallafe cn 

Ar-hje "./.'¿.i Li^ar^y enei libro Gothico de nueftro Archivo de San Juan 
L;g, t. »/i«, s. ¿e la Pena. Edc Iniìrumento > defpues de aver referido algunas 
Lib.Gotb.fvl* cofaŝ  que no-meJmenal cafo, dite afsi, traducido por el P. 
7°' Moret *■T dcfpues 'Vìno elì\jy Don Sancho Carees con jus bèrma*

n&s-lñi'go Garcès^y^XmenoGarcès^on fus fuétont$>y tsfèades,&c* 
Aqui expreffamance fedi ze^que Don Sancho tuvo por herma
nos a Don Xinicrno Garcès;, y Don Iñigo Garcès, El texto de 
aqutMatin fiat-baro:* dize deità manera : Et poflea vcnU Kjg* 
Sintió Garfeayihíumfuos germanos Ennego Garfunis^C  ̂Sceme* 
itoGarfeamttum^uós catones , &  ^òbates, Yde aqui infiere, 
que'csyabulf f̂o ¿i nacimiento polthumo de Don Sancho, def- 
cubriendoefehermaodad nueva.

/ /  icr ¿¡fatato.h
hpijl. adverf. 
Hdvid.

* ■ Vív1 Perorara entraren día fu pongo, que h palabra Fra-
mucha extenüon ; porque no íolo com* 

pféHendéa Îos qbe ron̂ hijos de vnosnnfmos Padres; fino tañí- 
bíén^ tó&qíít dóvíenwen Nación,cognación,y afeólo; y afsi 
fódeüIatóí¿íft2G^ronirfio,eícrjviendo contra Helvidio; Frater 
^ídtluráygenteytogn^tloni^&affeSui Pero podría dezirelP. 
Moret, que noadmife^fta erudición el latín groífero del lnf- 
trufñentíé alegado* ni dcútroS privilegios de aquellos tiempos; 
Verdades,tpienoavia entonces en Efpaña propio latín ; pero 

i topropiedad grande, <on que fe eferi via en las eferi turas 
antiguas vinchas v̂ z ŝ fc roroavan Jas dicciones en diferente
fignificaGibíí,*dé laqti¿teni3n por fu infiitucion.Eíto devemos 
compróbaricoo l̂günosexeróplds, Don Ff* Prudencio de San- 

Sjrj. fol dovM en éfCat&ogore&bibé enteramente vna éferitura del Rey 
Don Sancho el Mayor,Era 1052.año de Chrifto I014 .Y  def- 
puesde ayer firmadóda^eyna Doña Mayor,D.Rámiro, y Don 
García, fe'figtten effafefefaífCFfpciones : Gundefálvas frater ria* 
cô jinnat̂ diiràardùsgerjhanas eius confirmat*T)on Gonzalo fue 
hetfnaùo dè̂ Dòn Ramiro} Don Garcia, y Don Fernando; pe
rú nòie hallarqueeftóá Princi^s tüvieflfen hermano alguno lia* 
mado BernardòiDeviai/feìfer algún pariente de ellos P ti ncipes» 
«IDoñ Bernardoque 'feimegeionacon el nombré de germano1 

ChràrfiGon dé ììanÌ^ itìaix efcrìve, que Ab da Ha Rey de Za- 
fcig3£á tuvo preio a fu primo-Eimael Iben Fòrum, y para de

cía-
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el.pareflí<íco qué con efte teñí aguando le dio libertad»
&.<&Cwgtr&anvm dimifsH, Afsí lo refiere el P. Moret fol. 535. 
tú t  Coroniftá fol. 432« alega el privilegio de San Pe-
dfioxíe ¿Sfeía* que contiene la donación de D. Endregoto Ga- 
liadE*>fi*í3 1009- año9 7 i-Y en e(ta llama al Rey Don Sancho 
pTJ*b fe}#* A qui no fignifica proles hijo, fino nieto, ó defcen- 
dteutfywlvmencia es del P^Moret. Elle Efcritoreo elfo],43 3. 
ci ta Atea £(cri tura de nueftro Archivo de San loan» de la Era 
m $ * a á o  1075. contiene vna donación en favor de San Mi- 
lian. Piar la palabra acumula, que en ella fe halla»entiende el 
Aat&r de las investigaciones, abuelâ o ¿¡Jahuela ô tía en grados 
femejantps.El Maeftro Fr.Antoniode Yepesadvierte también» rv/rr ¿17/078 1, 
que nalgonas eferituras antiguas» por Abuelo fe entiende 
quakpñer dependencia de Padres a hijos, de Abuelos a nietos 
en tefícetpjquaixo, y quinto grado^y lo comprueba con Inftru- 
tnestoaítteotico. Morer exhibe otro £01*384. en que la pala
bra a*vu$fÍ£ toma en efta lignificación» porque Jiofignificaen 
la eícritura Abuelo.

V il. Otro privilegio exhibe Yepesea la Apedicedel 3* fepes Appcn. 
Tomo, y es befen tura dezima. Eneftelofiruroentoel Rey t**m.cfcrit» 10. 
Don Ordoño Segundo llama a Dott AJonío el Cafto praa'zntj 
meas. Y no fue el Cafto bjfabuélode efte Ordeña» fino Don 
Ramiro el Primero* Don Garda el de Nagera en otro privile
gio, que trae también Yepcs en la Apéndice del miftno toma» J cr*tura -5* 
dona cierta hazienda a Santa María la Real de Hirache» porque 
k concedan los Mongese! Capillo de Santifievan , queaorafe 
d¡ze de Monjardín. Y para mencionar vn Rey Don Sancho 
muy antiguo, que avia Picado elle Cattillo del poder de los 
Morosjle llama hifavus meas. Y aquí tampoco puede Ggnificar 
bifabuelo; porque de Do García de Nagera lo fue Don Sancho 
Garóes Abarca»Padre del Temblofo;y efte Don Sancho»no de- 
Icncaftilló los Moros de Monjardin; porque en tiempo de efte 
Principe eftavan muy retirados los Moros de aquellas tierras 
de Navarra,como noto bien el Maeftro Yepes. Y afsijaqtielíí Tepes *no 815, 
palabra íi/avuS) fe ha de entender de Don Sancho*Garcés Ce- r*fJ - 
íon,ü de el otro Don Sancho mas antiguo » mencionada en los 
privilegios de los Roncalefes, y a efte íe inclina mas Yepes. De 
todo elto fe col i ge, que eftos nombres, germanaŝ  congermanas7 
prole$}4fvus}prQaTwS)!}¡j4vti5i4'uun€uláy que fe hallan en los lnf-



Argjyzt* ioí,

JviC?;

Frumentos ,r.no fignifican en ellos muchas vezes Jo quefuenan, 
fmo otros diílintos pareíuefco$*Y afsi e$ cierto» que Ja palabra 
wMaMsdel privilegió de: Don Sancho el Cefon, nofignifica 
hermano ,, fino algún otro parentefco. Y fe comprueba tam* 
hien 5 no aver tenido Don Sancho otro hermano, que a Don 
Fortuno, de aquel libro antiguo, que vio Ambrofto de Mora
licen Ja librería del RealMónafteriodc San IfidotodeLeon* 
En cftelibro fe exprejfâ  que él ¡{ey Don GardaIñigUe^ ademas 
de Doña Jñiga3dexo dos hijoŝ Don Fortuno Garcesyy Don Sancho 
Garces, y que ambos teynaron*vm defaues de otro. Eftas fon pa
labras dei P.Moret fol.qop* Y en el 457* llama aefte libro an- 
fiquifslmoí Y fu Autor fojamente íeñaló dos hijos a Don Gar- 
cía Iñiguez ¡ y añadirle dos mas,es oponerfe claramente a la au
toridad deaquel añtiqujfsimo Efcritor. El Maeftro Argayz en 
h  Corona Real de Efpana fofpecha, que eftos dos hijos fueron 
ilegítimos. Pero yo entiendo, quefueron algunos deudos fu- 
yos * ó quiza fueron hi jos del Cavallero» que crió a Don San
cho i y que los llamó hermanos, por averíe criado juntos en 
vna mifnrâ cafVy a lafombra de vo mifmo Padre.

VÍ1L *"■ Pretende comprobar el P.Moret fol. 273. ferDon 
Ximeno Garcés, y Don Iñigo Garcés hermanos del Rey Don 
SanchoiCon Jaefcritura de fuhdacion de San Martin de AlbeN 
da,que esfecha en Jas Nonas de Enero, Era póx.ano de Chrif- 
to 92.4. Y aunque en efte Inflamiento no fe expreífaeran her
manos deLRey  ̂pero adviene, que lo arguye el honor de firmar  ̂
de cinco ordenes■>, que ay3 en elfegundó 7y antes dé los Obifaos Don 
Calinda i y Don Se falda , y  immedtat ámeme defames de la R̂ eyna 
Doña Toda , de Doña Onneca hija del R̂ ey , Don Garda hijo del 
K̂ ey, l̂afquita hija del fsjy, IñlGG GARCES C O N FIR 
MA, SEMENO GARCES CONFIRMA. Defpucs ad- 
vierteel Inveftigador, queel Obifpo Don Er* Prudencio de 
Saodoval invertio el orden3 poniendo oí ros CaváHerosames , pero 
aflegura Moret, que copió la eferitura del modo que eftá en la 
Colegial de Logroño. Eíte Autor hallando algunos Cavallo 
to$con vo mifmo patronímicoealasefcrituras, luego loshazc 
hermanos. En elle privilegio firman Iñigo , y Ximcno con el 
de Garcés, y deaqui deduce,, que eran hermanos. Lo que íe in
fiere es, qae ambos eran hijos de García ,fegun‘-fu regla de pa- 
tronimicoŝ perd cgujo efte.nambreera muy común entre Ca*

\ 3-
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valleros  ̂muchos vfavan del patronimico de Garles * fin tener 
entre fi parèntefeo alguno.Sì huvìera foJo vn Garck, podía te
ner alguna fher â el difeurfo; pero multiplicandoie el nombre  ̂
no puede hermanar el de Carees a los que vfiron de élf Eí l \  
Moret foì.43 8*reConoce,quc los nombres dclñigos^Gardas^y 
Ximtnos eran comunes en ellas rierra$$y afín también lo eran los 
patronímicos, lmgue^ Garcíay Ximene^ Lo mifmo digo do 
Sanche^FortuñeUy Ramírez. j porque también eran vkdoS 
eneftaS partes los nombres de SanchasiFortuno  ̂y  ¡Ramiros*
. |X . pos cofíis dize el P. Moret. La primera, que Sando- 
varínvertiq él orden, poniendo otros Gavilleros antes de I)pn 
Jñigo Garcés, y de Don Xirneoo Gatees. La íégurida,que de) 
orden de firmar fe deduce,fer hermanos del Rey.Eftosdos pun* 
tos averiguaremos có brevedad. En orden al primero dezimos, 
que Sandoval alega ella eferitura en ¿1 Catalogo 5 y pooelys 
firmas tutta Doña Blafquita,hijadel Rey Don Sancho,delmip 
mo modo,que las ordenad P. Moret fohiyqJDefpuesfe figuea 
eaefte Autor por ette orden : Enneto Garfíanes covf* Semmp 
Car-feancsxan '̂Gaktídas-Efifiafus roíéré*uit7 Sefuldus Epifcopus 
roboravit.^Sandoval* defpues de Doña Blafquita^ordena afsi las 
firmas : Iñigo Sánchez, confirma3 García Iñiguez  ̂Xímeno Garúa 
confirma.. Moret firma con Don-Iñigo Garces inmediatamente, 
defpuc  ̂ de Doña Biafquit3. Sandoval le llama Iñigo Sanche^ 
y no fe halla entre los firmados en Sandoval Iñigo Ganes. N i 
antes dette, ní de Iñigo Sánchez, pone Sandoval otros Cava- 
lleras particulares, porque folo preceden las firmas de las perfo- 
ñas Reales* Ni el ponXimeno Garce $>que firma en efta e ferir li
ra de Albelda, es el Don Xitñcno Garces, que firma con titulo 
honorario de Rey, en la eícrirufifdeexplanación del termino 
de San Iupn, en la Era p66¿ año 928* Porque efte, como emos 
vitto, tuyo d  titulohonoraríoyreynimdo Don Sancho Garcés, 
y parece, que firmara con él mifmo, en el Inftru mento de A l
belda,^ que no le precediera otro Cavalleco particular ; y ve* 
í»qs que fema^ntes Iñigo Garceŝ o Sánchez, La diferencia 
que ay entre Sandíoy^h y  Moret emos vitto. Los dos eftuviera 
en el Archivode Logroño.Sandova 1 teítifica,quelacó la eferr» 
r& d e C o l e g i a l  de la Redonda en Logroño. El P. Mor* 
ret efcríye alsi: Tú copíe la eferitura del InftrumentOy tfue efta cu lt 
Iglejia Colegial de Logroñchorno aüi mifmo /^W.Aqinen legni- . 
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renos? Yo me guiaré por la opinion del Prelado> qiie esel ca# 
mino oiasfeguro.

X, t‘n quanto al fegundo punto, dire» que deffiòtfor de 
firmar inmediatamente defpuesde los Reyes, y défüV’lrfjbs; fe 
fi g ue la herma ndad; y añade fol. 3 3 3 *que no foio firman Inme- 
diarcs a las períonas Reales, y antes de los Obifpos  ̂finò'qufcay 
ù[fA dtmonjltacìon de b&norrfue falos ellosy y las petfonai R f̂àte'fo 
ponen conia palabra de CO N FIRM A R la eforitura: y*Yti*,toP 
Obtfpos mifmos fe altera eleftilo^y[e dipela RO BO RA N ,y ro- 
dos los demas fola fe ponen por teftigos : derma foraciones todasy que 
argayen eran muy de dentro delaCafa ¡{juL T el <tter a Don Xime- 
no Ganes, quatro anosdejpuespor ĉ fyo del R̂ ey Boti Garcia ŷ con 
titulo honorario de Ĥ ey, comovimosen laexplanacion^delos tér
minos de San luán y arraye evidentemente lovstfmo* Pero fi bien 
fe confidera,el niifmo I  nitro mento declara, que efte Dòn Xime- 
no Garcès es<iifereiue,dtl que fubfcrive en la eferitura de ex- 
phnacion.PorquedT.Morec fol. 2 7, efcriveafsr: En vida del 

Satich&pàtób̂ ó+zfànoràn a ¿Aragonfohij&Dón García, 
y O^CON-TI W l ^ á í í ^ í í ,  co
rno por emònies je aèô lùmĥ $y al moAô  que los Hfkñtes de tsrffoti- 
riaieti Gàticià en ^du défùì Padres : y mìa ert o Don Sfòche, corno 
en Lsdragon avian tònOctdoton'tiiulo de I\jy a fu hermano? Don Xi* 
menòy. fele continuaron. Moret hafta aqui, El Don Ximeno 
Garcès > que firma el año 828.cott timiodeReyeñfóexplaoa- 
ciondel termino de San Iuan, fueen opinion <fè!MttfètVTio, 
y Ayo de Don Garda Sánchez, y en vida de fu heíftíáftaDon 
Sancho , yà reynava confu alumno, y fobtino- LaefcWtorade 
Albelda fe hizo el añop^q.y vìgéfimodd reynséfeMíeD.San1- 
cho,queafsi lo advierte el bufino Rey,y locófieffa el P,Moret 
fol.273, Noay duda, queètìopiniondeefteAùtofr,eftàvayà 

i en los vltimos tiempos de fu vida jp^rqyè vèitìtt^ìhìiiéynò 
 ̂ efte Principe, tantos le feñaladé ¡eytiáSbMb^éí, fcrtfti veré-

Smos en fu lugar propio. De aquí reféfta, que por el ticmpo,eo 
que le hizo la fundación de Albelda * yatenia Don Ximeno 
Garcès el titulo honorario de Rey 5 y vemos que no firma con 
el j y qveefta antes la firma de Don Iñigo Gatees  ̂Todoefto 
mamliefta,que efteDon Ximeno,noeselRey honorario* Ayo, 
ni Tío del Rey Don García Sánchez¿ coniò pretende el lnvef- 
tigador,fino otro diferente,

Pa~
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i '^IJiaveftig^dof^qifaen las firmas, y fubfcrípt
éioúéidH&fcfcrittfras*^pxiyUegfoa:antiguos ¿ arguye mayor 
Rdn:óf*eT c&$ttóAr.r qae el rakorafa jX&no hallo desnoRfiracíon 
áí¿uli£<fe honor entre isftós modos de;firmar* ¡T me admiro de 
Vh ta'ir-dili gente, .y.cx$£[ orant i quarip, que ponga fe-
Híeiante reparo en fus Invertí gaciones* Vean los eliudiofpslqs 
r^^SiíliltttfAilíM^li^^AntooiQde Tepes, y  hallarán a cada 
pkffo  ̂t̂ uc¿lqs?-Obirpós cô yírwrfí3i, como iasperfonas Reales* 
MWhasprivf legiokfe podrían alegar, que omito por evitar 
prdlixídatR Gerónimo de Blaticas en fus Comentarios exjiihe 
enteraíiféritg vn Inftmmento del Rey D. García Iñiguez, y en 
elconfirmánd Rey^ y d  Principe Don Fortuno fu hi jo. X to- 
dosIhíGbifpfqSjA&ádes, y Cavalletos, queíubfcríven, confit* 
mtn. CoisfrniArryTob otar fon Gmanimos en las^elcruurasanti- 
guss* El Pi Moret alega efte privilegio de Blancas fol. %6$* 
ven el pudo ver , que no fe haze diftincion de confirmar, y ro-? 
botar*. También advierreefte Coronilla moderno 4e Navarra* 
queden la datura de Albelda, las perfonas Reales confirman̂  los 
Óbifpos roboran 5 y  que todos ¡os demas f io  fe ponen por tefiigosé 
Saíidbval; pone a mas délos Obifpos, cinco Abades , que fir- 
man, cómo los Obifpos* fin poner diftincion alguna., Y no sé 
Como dize,quilos demasiólo fe ponenpor teftigos. También 
advierto aorá otra cofa en:el Señor:Gbifpo,que pone dos tefti- 
gos, antesqüe firmen los Obifpos Gallado, y SefuJdo., Averi
güe el P.Moret ellas cafas en el fegundo volomen;porque haf- 
ta aora damos crédito al Iluftrifsimode Pamplona,que dizefe- 
cd la fecha de aquella eícritura de la Iglefia Colegial de Lo
groño. Y G por firmar antes D.Iñigo GarcisyyD.Xin»en& Garchi 
'arguye, que eran muy de dentro de la Cafa Real; Lo miftuo di
remos de Garda tñigue^y de Gudemettes, qu&en el Catalogo 
de Sandoval fubferiven antes que los Obifpos* Ya éreos vi fio, 
que el P* Moret falta en muchas coBs , y mieatrasno cite con 
legalidad autentica,no lera creído j porque le advertimos ojUt 
chos defcuydos voluntarios,pata tirar ath la parte que le bieT 
nebien. Ni porque en laseferituras fubferivan: algunos como 
nfigos i por ello dexavan de confirmar el Inftrumenrp. Fórque 
Gerónimo de Blancas imprimió el de l&donacion deAhfiney; 
y en él todos los teílígos confirman delta maaera:S^¿ai Parn- 
piloncnfis tejUs} &  confrmans, O riólas Epifopus^ragonenfs te-
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Ttpes i. tom.
Appcftjfer'io.

Argiyz (ap+ 
iou

Garifa Ufa22, 
c*P-3-
O. lu á n  Brtz 
lib.i*cap„¿2* 
Blanc, fol, 31.

ftis, & confirmans: Et i^bbas Tranfinjrus tefiis, &> confirman) 
Senhr Sanílio Comes en tetares,tefiis,& confirman!,&<c:. Otros 
Cavalleros fe liguen como teftigo», y confirmantes.-Y a&i no 
era incompatible fertettiga, y confirmador. Moreríe acuerda 
de ella eícricura fol 44&y por ella cita a Blancas,para impug
narle.

XII. Parecióle al P.Morer, que c¡ roborar, noera tantoco
mo el confirmar; y que por efta defigaaldad,enel privilegiode 
Ja fundación de Albelda » confirman Jas perdonas Reales»y  que 
los Obifpos robora»,6 ROBRAN, comoentonee&deziaa, Pe
ro yo bailó efcrituMs en que los Principes tobaran,y los Obif* 
posconfirman.Referiré fofamente vira del Rey Don Fernando 
ef Primero,en favor de San Pedro de Cardefia, que la .exhibe el 
Maeftro Fr. A n tenia de Ycpes en la Apéndice del-primer to
mo, y es lacferitura-dezima. En eñe privilegio eftan pueftas 
hs firmas delta manera: Ego Ferdinandus gratia Def H^ox RO
BORA Vi. Ego Sanciagratia Dti ¡{jginaROJSOKAVIr /#- 
lianasEfifcopus Burgonfis CONFIRMAVIT. Y-defpues fe 
figuen tres Obifpos > y oíros Cavaileros , que confirman. Si el 
confirmar arguyera mayor honor » que el roborar, no firmaran el 
Rey Don Fernando, y Ta- Reyna-DoñaSancharoiipraiMfff, y fus 
vafallos confirmando; Pocas- fuerzas tiene el P. Moret, quando 
fortalece las firmas de Tos-privilegios con roborar, y  confirmar.

XI lí .  Concluyo el rey nado de Don García Iñiguez el Se
gundo, bijode'Afilia, diziendo que tuvo dos hijos, a faber es» 
a Don Fortuno el Monge, y aDonSancho el Cefon ; y no de 
dos matrimonios, corno pieofa efP. Maeftro Argaiz en la Co
rona'Real de Efpaña. Ambos-fueron hijos de Doña V rraca, hija 
vnica de Don Fortuno Xrmenez, y propietaria del Condado 
de Aragón-, Algunos la1 llamam también Blanca, afsi lo advier
ten Eftevan de Garibay, y  Don IuanBriz Martínez. Gcroni- 
mode Blancasdizejqueotro&'lalíanran Iñiga.Pero en eftsrool- 
riplicidad de nombres no ay que reparar, como notó bien eFP. 
Moret fol. 43 2. y 434. Y elP. Maeftro Argaiz ya advirtió fi 
erabinomia. El año de la muerte de Don García- Iñiguez no le 
puede con fegun dad-determinar, como notó bien Don luán 
Briz. Martínez^pero-le parece lo mas cierto» que-fucedió al año 
88 j. Y en efte b ponen Garibay, Blancas, Argaiz» Carrillo, 
y otros graves Hiftoriadores, y Coronillas. Y no fabiendole
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tampoco eon-feguridadel tiempo-jen «pie njurióüi Padre, no fe 
pyedeayeffgüaFcpnceftezí el trempttqpereyúódu hi;o.Efte- 
van de Gaiibay, y Argayz dizen»- quemarióAíiftafu Padre el 
aóoS^y.y fegun eífeícuentá que llevan, reynó fii hijo, diez y 
ocho añas». ¿aitáaÜoaefcr ¡yesque fe baliza efcmuras ,en que fe: 
díte tcynayaíDoo García Ifti guez el aQp. fefeiIadoi.Pero efto no 
base fbeOgajpofque en aqyellosxjeiinposlos hijos reyna van, v i- 
viendo losPadres} y de eftePrincijfedé devecreer.afcíi porque 
Garibay tedMAca « que déftfe fes tiernos añ<ft fe éxercitó en ei 
arte.tBÍlitar contra loSMórosjy viéndole de vak>r»lediÓ fu Pa
drean vida eí ticulo ReaK Yafsi vemo^tpoemuchos le alargan 
l í  vida a AriltahaílaelañoSyo. como fon Blancas, Don Iuatr BUtx fol. 50, 
Briz,y otros.De Ja muerte' defgraciada de Don García,trararé-r Briz lib. 1. 
mos,quando hablaremos del nacimiento pofthumo de la hijo? MA4I- 
: : •■■■■■•■ : , . ’ . . " •••

. : . §. II. ' - 1. -i'

. XIV. A Don García Iniguczfucedióen el Réynode Panf- 
plona,y de Sdbrarbe,fu- hijo Den- Fortunó llamado elMonge.
El rey nado de ftePrí ncípe fe ignoro en los: figles pafiádo$>y al
gunos han dudado de él en los nueferos. Quierrprimero le re
fuciló fqeEítevande' Garibay^on raonementósdela antigüe
dad» afsi lo teftifica nueilro Coratíifta. Gerónimo de Blanca ■ f aj , 
Quandoquidtm ante Gariiaiam,quiprimus iÜum nobis fujcHavit* **** ™
Hulla eius Rij¿nr,i'¡u} nequeaomhfiscognim exflabat. lam vero 
hac omma t>i4emas gravifsiinis tijlimoniis tenviad. Privilegia, 
que adiBias.H^egni compnbationem di ipjfo Garibaio adducantur  ̂
tttnti funt ponderis, ac momeoti-, atqaeita necesaria cokarcnt ¡ata
je, <vt omntm videantur tullere dubitOiionem, fie v i  iam, contra p  
quis dieere v e lit»non tudiatar. Por la femejau^a del nqmbre, 
y. del patronímico de Gatees le confundieron las {difterias con 
el otro Don Fortuno Ganes, mencionado en los privilegios 
de los Roncalefesj par la metnorable vitaria>quealcanzó de los 
lloros en O lalt. Peto la diftancis grandeque fehalla de t¡em- Garib. r¡B.sz. 
po del vno al otro en fas eferituras ,  diftinguéloados con toda cap.6. 
evidencia. Elievan de Garibay ,  Den loan Briz ,y  elP.Mofet D- laaa ̂ r ,z  
refieren Inlhumentos, para aclarar elreynadode ellePrintipev sa?' 44‘ 
y a Gerónimo de Blancas parece de tanto pelo,-y momento lo Morct lib. 3. 
que alega Zamalloa, que no dexa lugar alguno a fcfdtída» Pero cap.8. f.u

- los
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los dos Autores cítados:exhiben otras tnemoriás,de'<}uenotu- 
vo noticia:Gar.i.bay. >,qpe:cpmpruebati lo mifmo condemonf-

r-rC'"‘

Gat-íÜ' líb,i2,
Cap.r)*

'o XJ■ f >I 'J

Ú
:%
’Z.L■i

tracion.  ' ’ J ■ ; - ’•
XV* El rey-nado de Don Fortuno el Monge.es ciertoj 

pero machas coía$,qiieJe^frbtíyen, fon fabulofas. El P.Maefc 
tro Fr.Gregoriode Argayz en la (Dofona Real de Efpaña, di- 
z.c>qneeltüvocafadacon-Doña que tuvo fiijbs de elle
matrimonio ;y  3lega el libro de San1 Voto de nueftro Archiva 
de San luán de ía Peña^vaHendofe dedas Irivdligacioñes ddP* 
Morct fol. ¿71* Pero -̂íecibió engaño el IK Maéftro Argayz, 
poique el Coronifta de Navarra no cita libro de San Voto* 
lino el Gothtcary fan diftrntos IibróSjComo fe véenelP.Mo- 
rct fóh298- Eñe! libro Gothico fe halla la efcrittrra, que con-* 
tiene la explanación del termino de San luán , y en ella feex- 
preíTa,que Don Fortuño el Monge tuvo hijos; pero nofehaze 
mención alguna de laReyná Doña, Garibay no tuvo
noticia de los hijos de eñe Principe,ni de fu matrimonio.San- 
dóval ¿n el Catalogo^ y Moret en las Inveftigaciones fol.409. 
teftificaa^queDob Fortuno eltuvo cafado, y que tuvo vn hijo 
cafado cod fo hermanada infanta Doña Iñiga,y que viuda fue 
dcfpues prifioneraa Cordova con fu hermano , y fuegroDon 
Fortuno el Monge; y que efte Principe eftuvo prefo veinte 
años en aquella Ciudad* Ello teftiñea cambien el Inveftigador 
fol, 314* ,

X V !• .-El mifenoi fohi^j.conficffajque ya tenia libertad 
cfte Principe el año 876. Y íi veinte eftuvo prefo en Cordo^ 
va, fe ligue, qued de 8 56. poco mas, ó menos fue prifionero* 
Y tcniendoafu hermana viuda entonces, por la muerte de fu 
hi jo,podia fér entonces Abuelo D.Fommo: Y hallamos en las 
Invelijgaciones deMoret fol*368,q veinte y qnatroañosdcf- 
puesenel de. 880. afsifte cúmo Infante a la donaehn que fu Pa
dre el ¡{jy Dan García Jñigue^hiíjt al M^naflerto de Leyre de las 
Filias de Lerda^y Entonces podía fer vifahue!o,y quie
re Moret, qué firme como Infante, fin titulo de Rey , quar^o 
eltc fe dava,no folo a los hijos, viviendo los Padres Rey es, fino 
también a Io$hcrmanos,comod mifmo Inveftípadorconífcfta, 
y reconoce rol, 267. y 278, y en otras partes de fus Invefti- 
gachones, como emos vifeoen el §. precedente. Defpuesdc la 
pri uon,lus hijos podían tener cambien edad bafuncc para rey-

car,
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riar1,' av¡endo nacido antes de llevar los Morosprefo a fu Padre 
aGtírtlova.Y viviendo eftosdefpues de la muerte de fo Abue
lo Don- García Iñiguez, y reynando fu Padre Don Fortuno» 
tortio fev¿ en el Inítruniento de explanación del termino de 
Sdir ídatt, tío parece que ay razón para negarles lafucefsion en 
elRéytob deíu Padre. Defto emos hablado en el Titulo prece- 
dente-Cáp.i. §.2. defdeel numero 22.

XVII. Éfta pribón del Rey DoO Fortuno féjazgafábu- 
lufai'Pórqne la jornada, y entrada de Mabomad Rey de Gor- 
dova, en tierras de Navarra, dize Gerónimo Zurita eníus Ana- Zurita Aon. 
les, que fucedió al año 24 6. de los Arabes, quecoriefponde al lií>.i.eap.j. 
año de'Chfiftb 8 (So.como averi gua con toda exacción el Padre 
luan dé Mdriana.En Zurita ay ocho años de mala cuenta;pues 
diie,’ qué á la Egira 24<í.correfpóndeel ano 8(S8. de Chrifto- Mariana </*■ 
Aleganueflro Coronilla la Hiftoria Latina de tos Arabes, para. ^
feñalár los años de los Moros,y fuceffqsde Mahómaden. la Va£~ comparan*. 
conia, ó Navarra, y dité que entonces fute jútefoyiñ 'GáVallero 
principal llamado FortunÍ'o»queeí!&V.á ¿d‘$4id '^ í^*fcs CdP- 
tillos-, que ganaron los Arabes en 'éM ítóá&,éfadáquál tam- 
bien derruyeron el territorio dePiñtórídiiá.'Efte" CavaUfcrbcí- 
tuvo veinte años preíó,y d e fp u ts^ tá ñ ^ K b ^ d r .y i^ i^
Don Fortuño priüonero ño yúédaI%€NR¿il Dbh^átúñt^fe 
prueba con evidencia.Póíque la priEéñíúefedíq'jd’dno 86ó. 
como averiguadP.Moretlui.3 3óitóitfcíÁt^óbiíjfotíotoRo- 
drigo en la Hiftoria de los Árabpsy yue tfíriiriv con particular 
exacción; (afsi lo ateftaélí Cüíóíufta, étovéitígáchií d$ las anti
güedades del Rey no dé Náy&ft)POiiéPbü Rqdrrgd Giménez 
la entrada grande dé Maibomad Re^dér (EordoVa'etrtretras de 
Navarra, y prifioñ déDoñFbrtuabj^l aña ófláybíddVeypaBb 
de aquel Bárbaro, que le comentó pót tóUCrtédeíp Pádfe Ab- 
dérramen'.Ségundo, éí dli'S'Ji^T^roOTé'Sdd; Futid jornada 
del Moro, y la prifion dé Don Fortüño^cdmo.cdL&efia Morefj 
y aviendo eftado en ella veinte áñ^dton&gQi&lroérta^ ái^él 
de 88c. Ella cuenta ella bien c!ara.I>,F.óríuñod fMbñge,qiia- 
tro años antes ,en el de 876. firma Vná ddhatidtt.tóñ fuTadre 
Don García Iñiguez,en favor de San Sáivádprde Ley re,. como 
eferive el P. Moret fol. 263. Deatjyi'refuitar, quéd Fortunó
prefo en Cordova, es dillinto dc l^óü^Qrtññq'Sivtongede 
Leyre. .oús o:?3ta 5-/í-¡.! %
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XVIII. También es fabulofa la vida larga,que le feñalan. 
El P.Moret f0I.40p.dize, que vivió ízd.años. El libro de la 
Regla de San Salvador de Leyre, le concede cinquenta y fíete 
años dereynado. Afsi loteílifica el Invclligador fol.4o8.Y en 
el 4j9.afirmajC]ue quándo renunció el Rey no, era no folo vie- 
jo,como quiera, fino muy 'viejo, Ellas cofas repugnan a la ver
dad, y a la Hiñoria. Demos, que quando renunció la Corona, 
por Jos años de <?oo. ü poco mas adelante, tenia cien años; y 
ayiendo fido tan dilatada fu vida,que muriefle en el de pití.ea 
elmifmo, enque fucedió también la muerte de fu hermano el 
Cefon. Según ella cuenta, nació Don Fortuno, por los años 
de 800. EJ libro de la Regla dize, que reynó fu Padre Don 
García Iñiguez doce ¿»¡íorjaunque advierte el P.Moret fol.408. 
que los números de las Eras, eflan desbaratados en efla memoria; 
pero el pumetpjd* qQce,no;e(U en guafifmo,lIno en letra , co
mo, fqvéen.^s Ioveíligaciones fbí.26 y. Y el Invelligador fol. 
;l,6qL reconqce  ̂qu.c nqfue muy largo el rey nado de elle Prín
cipe yy fp̂ eljgp̂ Q tierppp, que reynó, tuvo quatro hijos varo-

;lñiga> como precepde el P. Mo-* 
j f f  ípj. ftj 5 ¡¡j , ep aquel b reye rey nado los
:̂ ia)Íe^tqgíJtp 0 n  Toítuno, Don Sancho, Don Ximeno, 
■ JpQQ I^^/íecqlj^-jqv^todos los quatro hermanos vivie- 
_rqpa,m ;̂deí(;jpm^ps, ,Die/Cíon Fortuno ya Ioconfieífa. Los

•• ’i •' . , , j  r —- --------
jPS.viijto eh el párrafo precedente. Don Fortu- 

ñq pació pqri^ánp^^gpp. u aqf.6  ̂tfefpueg fe Gguicron fu- 
c.efMyaíjî |̂ crIc?sr>paejír̂ jepijos «Jejoó-óreos hermanos, dentro

.« y i u u t u q *-vuuup.qípa oien íc ve.que no tiene crcuiot- 
iiqa<l.ajgufla^ qqe!gqd^p.s. dé^jrcon el P.Moret fe!. 260.

¿i.fjqwsnúri  -*apps...d.cRcynado a Doa 
je.redarguye portes eferituras de fp

Garcia Iñi guez
aun feynava ci año 880. como colla de Iniíruir.tnto autentico,
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que alega el P. MorecfoL 4 Don Sancho, hermano de Don 
Fort uño,comentó a reynar en la Era 945. año 5»o 5. como afir
ma el Inveftigador foLqM-V en oír3s partes:entreeftosextre
mos, veinte y cinco años mediá^y efto es lo mas q pudo reynar 
Don Fortuno elMonge. Eite,y otrosfemejantesyerros come
ted  libro de la Regla, y no se que fundaméto tiene el P,Mo- 
ret foh455>.para dezír,queesdegranáe autoridad. Vede lo que 
dexamos eferita en el Titulo 4* Cap* 1.

X X . En el fol. 30 j . cfcrivc,que reynando Don Fortuno 
el Monge, el Conde Don Cali ndo fundó el Pueblo de Arares. 
Efto infiere de la memoria del monte *\betito*quetan ffequeo - 
remenee celebra. Pero en el foL 3 2,4. exhibe el Carruario , ó 
Regiftro de San Martin de Cercito, que contiene varias rela
ciones pertenecientes a la fundación, y donaciones de aquel 
Monafterio. En él fe dize,que por aquellos tiempos,antes que 
fe fundaffc aquella Cafa,el Conde Don Galindo era Señor de 
Senebue, y lAtarh) y que faliendo efte Cavallero a caza, y ir
guiendo vn java]¡,defcubrió vna Iglefia,y que agradándole del 
ficio, fundó allí el Monafterio, hazieñdole las donaciones ne- 
cefíarias para el veftuario , y íuftento de los Monges. Confir
maron *todo efto el Rey Don Garcia, y la Reyna Doña Vrraca 
Mayor^y el P. Moret fol. 327. defiende, que efte Don Garcia 
Iñ¡guez,e$ elfegundo defte nombre,hijodeDoo Iñigo Xime- 
nez-Pero confta de efte Inftrumento, que antes de la fundación 
de Sao Martin de Cercito, y confirmación del Rey Don Gar
da Iñiguez,y de la Reyna Doña Vrraca fu conforte,yñ el Con 
de Don Galindo tenia a Seneíusi y Atares* De aqui fedudcce 
vn yerro conocido del Coronifta de Navarra, que le comete 
en el fol.305. aili entreoirás cofas pertenecientes al reynado 
de Don Fortuno el Monge , pone la fundación delLugar de 
cs4tare$iy concluye conefta vt\\yeúi&\ázá:CQn que ftorcofamen- 
tehu'uo de fer todo efto en el reynado «« D O N  FO RTVñO  
EL MONGE. Bien fe vé claro en el Inftrumento de San 
Martin de Cerdto,que antes de reynar Don Fortuno, en vida 
de fu Padre Don Garcia Iaiguez, ya eftava fundado e! Lugar 
ác <-¿tares>y que tenia Señorío en él Don Galindo. Y en la tf- 
entura Gothica , y antiquifsima de la Ligarla 3. num.39. de 
nueftro Archivo , queáexamos alegada en el Capitulo prece
dente de efte Titulo,entre otros que íubícriven,firma vnoafei;

Ss Se-
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a . A% Calindo iSanẑ in ĉ t̂hates* Y tiene la fecha efte Inftru.*
meneo en Ja Era po2. año de Cbrifto 864. Y entonces no rey- 
navaDon Fortuñoel Mortge,tti fuPadreDon Garda Iñiguez» 
fino el Abuelo del MongeDon Iñigo Gatcia Ximenez,en cu
yo tiempo ya fe menciona atares ; y afsi la fundación de efta 
población j no pertenece al reynadode fu nieto Don Fortor 
ño,comoquiereelP.Moret,Y quandoefte vltimoínftrumentQ 
no fuera aurenrico, para comprobar efta verdad i por lo menos 
el de San Martin de Cercito es muy inficiente , y tan antiguo* 
que el P.Moret confielfa foJ-3 27. que el Autor efcri vio aque- 
lía rel3cion>rtyv4víio el R jy  Don Sáncho^kermam del Monge  ̂ en 
la £ ra 9 $S.año de Chriíto £20.

X X I .  E n  el reynado de efte Don Fortuno 5 introduce el 
P. Moretdos Condesde Aragón , hafta aora defconocidosen 
las Híftorias. Por los años 8 58* y 8 5 o* reynaudoDon Iñigo 
García Ximenez, huvo vn Condé Don Galindo , Segundo de 
eñe nombre en Aragón. Coligcfede los Inftfnmentos, que 
emos alegado algunas vezes. Y efte Conde Don Galindo es 
fegundo de efte nombre,y en opinión de Morct fol. 5 2 5.hizo 
la fundación de San Mamride Cercito, y fue concurrente con 
Don García Iñiguez,hijo de Arifta;afsi lo tcftifica el Invefti- 
gador fol.3 16 . De efte Conde Don Galindo, dize Moret,que 
no tuvo noticia Don luán Briz; pero recibe engaño eíte Efcri- 

luán Brtz tor^porque nueftro Prelado admitió efte fegundo Conde en fu 
hb.\„cap.2(}, Hiftoria , como emos vifto en el reynado de Don García Iñi- .

guez el Primero,Ti t.4.Cap.2. §*2.num.iy. DefpacsdeDon 
García Iñiguez el fegundo,entró a reynar fu hijo Don Fottu- 
ñoelMonge. Y en tiempo de efte Principe pone vn Conde 
Don Aznar,íegundo de efte nombre, y otro Don Galindo 
Tercero. Dos ha ávido con el nombre de Galindo * y vno folo 
con el de Aznar* Peroefcos dos,que introduce el Inveftigador, 

D. luan^ñz han fido defconocidos hafta aora* Don luán Briz efcrivió Con 
*iot\.cap*~Qv grande acierro, aífegurando, qué no huvo Conde Don Aznar 

en tiempo de Don Fortuno el Ivlonge. El P. Moter feoponea 
elle dictamen con eftas palabras, fol. 323 - Pero porque el e^ibai 
no ojlraxê cowo impofsible, pudiefp concurrir el Conde Don t r̂f n̂ar 
en el reynado de Don Fortuno el Monge\ conviene traer a la me- 
moiia la ¿[entura ya puefia de la donación del monte ^íbetito s en 
que fe contiene ; Pone las palabras traducidas de aquella memo

ria
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ría defta manera : Fue puefio por Calde en la Promñciñ de cdra- 
con^deíaxo del mando de Don Fortuno Garas ¡\jy de P ampio na ¡ 
ron Cavallero^por míre G alindo ¡hi ja dtl Conde Don i^fznar}&c* 
Si el hijo Don Galindo fue pueft o por Conde de Aragon,rey- 
nando Don Fortuno el Monge $ no parece que ay dificultad, 
en que fu Padre el Cóñdf Don Aznír, huvicííe tenido el go- 
vierno , en algunos de los primeros años del rey nado de Don 
Foftuñotel Mdnge.No ay incoo ven tente, en que elPadre3y el 
hijo cocaflen fucccfsívamenre con fus goviernos por partes vn 
mifmo rey nado. Afsi dífcurre el P, Moren , y anade ellas pala
bras : ^íi dudárnosle ejle Don uizjsar Jea elfegundo de efe nom■* 
bresque fue.Conde en ^Aragon̂  cayo gobierno parece fuebre*ve\ ptteJ 
en el mifmo reinado » en que fuena ¡ya  fe halla gobernando como 
Conde fu hijo Don G alindo c^zpare^ Elle Don Galindo for^ofa- 
mente ha de fcr tercero deíle nombre* Porque el fegundo vivió 
por lósanos 858^ 8 5 o. como fe ve en los privilegios de Don 
García Ximene*. Efte fue el fegundo Don Galindoiafsílotef- 
tihcaelP.Moretfol.32,7. Defpuesdeefte,fefigüió DonAz- 
-nar Segundo, a quien fucedió fu hijo Don Galindo Tercero. 
Y eftos dos dize Moret, que florecieron en el reynado de Don 
Fortuno el Monge.
' X X II. Eftos dos Condes ignorados de todaslas Hiftoriasj 
han falido nuevamente a luz en las Invefti gaciones del P. Mo
ret. Y no tiene otro fundamento para ingerir eftos Condes 
poftizos, fino fola fu donación ficticia de Abetito 3 que en fu 
difamen es eí privilegio fundamental de nueflra B êal Cafa : afei 
íoteftifica fol* 307. y 4 o j. Pero derribados los cimientos, y 
demolida efta bafa fundamental, cae por tierra toda efta fabrica 
de nuevo levantada. Contra efta memoria emos efcríto,proban
do algunos yerros, que contiene, en el Titulo 2. Cap.a, a que 
me refiero, Eftevan de Garibay exhibe vn Inftrumento déftc 
Principe D. Fortuno, y con él comprueba fu verdadero rey- 
nado, olvidado hafta el tiempo de nueílros Abuelos. El P* lo- 
feph de Moret fol. 408. refiere efta mifma eferitura, que tiene 
la fecha en la Era 9 35*. año 901, Y también trae otras para de
fender la Corona de efte Don Fortuno. 'Pero en ninguna 
memoria autentica de aquellos tiernpoSjfehszé mención alguna 
del Conde Don Aznar Segundo , ni de Don Galindo Tercero 
ñi hijo, Condes de Aragon.Dos privilegios exhibe de nueliro

Sfz ' Ar-
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Archivo de San luán de la Pena, y en el vno de ellos ha ze con
currente aDon Fortuno con el Conde Don Aznar. Peroyá 
cmos declarado en el Titulo 4. Cap.2. §. 1 . nuro.6. ladthcul- 
t.¡d, que reiulta.de aquel Inttrumenro.

CAPITVLO  T ERC ERO .

Del Rey Don Sancho Abarca^ cognominado Cefon\
\

§. Ir
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1, L PJofeplvdeMoret foi.45 i.ditejqueelRey
l& % ft ^ on ^3rLĈ ° ûc desgraciado can algunas 

p!umas<en fu nackmento,poique fe le dieron 
a hierra>afericndo a fu madre la Rey na Doña 
Vrraca. Y en elfej,25?8„ advierte,que algu

nos le llamaron Geíon i p o r l #  fa b u la  c re íd a  d e  a v e r fo fo c a d o  d e l 

v ie n tre  de f u  m a d r e  U  ¡ { j y n a  D ona O rra ca  m u erta  en < vn  ren caen *  

tro de M o r o s  j a  rvno con f o  m a rido  e l I f e y  D on G a r d a  Iñ iguez^  

Pero elle nacimiento poltRujam, íe halla hiftoriado como ver
dadero, en muchos, y graves Hiítoriadorcs, y Coronizas» gua
les fon el Ar^obrifpo Don Rodrigo, el Príncipe Don Carlos, 
Moflen Pere Miquel Carbonell * Archa ver» del Rey Don Fer
nando el Católico, Gauberco, Zurita, Blancas, Bm,Carrillo, 
y otros que omito, Y no fiendoimpafcible el cafo hiftoriado, 
luí fundamento le condena de fabukdo*- San- 1 üdoro en el libro 
primero de las EthimolagÍas,capituhrquarenta y quatro,pone 
ia diferencia que ay entre lo hiftonco, y fabulofo, eferíviendo 
ellas palabras: In ter P a b u la r#  im e r e fh H ifo o ñ a  f o n t

res v e r a )  qua f o B a  fo ttr , f a h u U  v e r o  f o n f ¡  q u *  tiet P A C T A ,  
trian* itb. NEC FiBRI PGSSVNT* El PJuan deMarianalecondenó 

también de fabuíofo.EI Autor de las Inveftigacbnes zelofo de 
la verdad hiftoríca, cita cnél fokj.36. muchos Autores, y con- 
bella, que fou innum erables los Eferitoies, que admiten elle 
prc-digiofo nacimiento, Imponer en ellacnenta los Hiítoria- 
doreh Navarros, contra quiencseícnvió el P- luán de Mariana 
\ na fevera cenfura* El P.Morct le reprehendedefta manera: Lo 
que ta le s ,y  tamos S fc r ito res  d ix e r o n )  como quiere el f\ M a r ia n a )  

f i e  por fa lo  fa  dicho defoudo  d e  toda p ro b a n ca } f e  aya  d e  condenar

de
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¿4 fa huía, confesa, y patraña. Y  en cífol. 3 3 5 ,due: De donde le 
o,ufia*Jf/Jaruonal Primero era probar era fuljo , como nofotros 
anos hecho, con Infitumemos legitimo $. T de fio efia<vo tan lexos 
Marlanm ,  que ni aun Sega a intentarle* Pero en efto Gn duda al
guna,que ofende la pluma de MoreralDo&o Mariana. Porque 
la eenfura  ̂y difamen defte Hiítoríador General de Efpaña, no 
fe fundo ep fu dicho defwedoy finaen la opinión, y fentir de 
ot r0s: afeí lo maniGefta él mifmo. Eflo que muy hermofamente fe 
di^e , MVCHOS fo tienen por fabulofo ¡ PERSONAS DE 
MAYOR PRVDENCIA, Y EKVDICION. Tno concuerda* 
las MEMORIAS, Y PRIVILEGIO S A N T IG V O S ,ni aun 
la razón de los tiempos ¡da lagarta que Don Sancho abarca,naáef- 
fe¡defpuesde la muerte de fu Padre* De aquí fe colige,que no fue 
dtfnudü ti dicho de Mariana, pues le vi ft id con autoridad agena.
Y el P.Moret,ea la razofrde fu obra adviértele dezjr confufa* 
menttyEH MEMORIAS A N TIG V AS, je halla efio, o ayudo, 
en EfcrUores de gran nómbrele puede tolerar algunas w^es. Y fien- 
do Mariana Eferi ror de tanta autoridad, no es fofpechoíá efta 
licencia de alegar confuíátnente1 memoria  ̂y  privilegios anti
guos. Y efcriviendoHiftoria General, no fe podía detener en 
Indi viduar memorias, para comprobar fu narración.

1 -I* Al gunas vezes redarguye, y  reprebende a Mariana, 
porque no fe conformó con el difamen deEfteVan de Gari
bay. A hierro dieron mucho$eInacknienfoaDonSancbo,y 
algunos a hierro también fe dan la muerte, refiriéndole muerto 
en batalla,por el Conde FernaH González 3 y entrambos dize 
el P. Moret fol. 4 5 1, que fon yerros de la Hifforia. La narra
ción defta muerte,di ze que es apocrifica, y que Mariana,no de- 
via admitirla, hallandolaen Eltevan de Garibay defautorizada.  ̂ ^
El nacimiento poilhumo de L)on Sancho, en el difamen de ĉ 9[j¿s¿r2
ZzmsXtoZyXUTnbicnesapocrifode ningún crédito, y  fundamento. c*p. 7.
Y aora que Mariana fe conforma con el fentir de Garibay, es 
reprehendido. Eñe Efcritor le condena de apócrifo, fin otra 
autoridad, que fu dicho de fondo; y afsr a Zamalloadevia redar* - 
guirjpero a efte perdona, y caitiga a Mariana: traslado vnas pa
labras contra Moret, que él mifmo eferi vio contra Mariana en 
el fol.342- y en otra parte quedan notadas: Efia fi que espafüon 
nacional dedaradamemê pues en *vna mifma ind'rvifible cuufa, pr- 
dona el lue^y y dexa indemne a *vno, y condena a otro 3y cen de-
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rnon(lracm mayor de parcialidad, perdona al que ,  fi huno culpa 
U tuvo mayor , pues precedió,  è induxo con el exemplo ,  y cajliga al 
one tuvo menos culpa, pues fe fi¿ati>yfue inducido*
1 III. Del nacimiento poílhumo , fe ha motivado vn bre
ve Interregno,quercfultó de laMongia de Don Fortuñojy de 

Garih. Hb. 2:, ¡a opinion de Garibay refultael Interregno* Erte Autor dize, 
ó- qUe Don Fortuno el Monge tomo el Abito en el Sagrado Mo-

nalterío, y Clauílrode Leyre,año 901. Ei P.Morec foh 420* 
aflegura,que los dos tomos de los Concilios de Albelda,y San 
Millan, quefeconfervan eriginalcsen Ja Real Libreria de San 
Lorenco dei Efcorial, fon J^s que roas exa&amente tienen 
ajuthda lardón de los tiempos. Sus reflimonios afirma, que 
fon irrefragablesiporque fuero los Efcritores de aquellos tiem- 
pos.El tomo de Albelda, fe eferivió en la Era 1014. año 976. 
El de San Millan íe remató,en I3 Era io^.que coincide con el 
año de Cbrifto 994* . Ellos antiguos Autores teftifican , que 

' Don Sancho Garcèsxomeniòareynaren la Era 945.300 905* 
Swd.pL 20. El Tumbo negro de Santiago,fegun refiere Sandoval en el Ca

talogo, le fenala en la mifma Era,y año,el principio del Rey no* 
Luego el tiempo,que mediò defdeel año 901.cn que entrò en 
Religión Fortuno, hafta el depoy. que comento fu rey nado 
D q£ Sancho, fue todo de interregno* En ello efiri va,y ¿ fu n 
da la opinion denüeítros Coronillas, è Hiiloriadores. Y fi el 
nacimiento poílhumo motivò, para admitir el interregno, 
veamos,que fundamentos tienen,para defender ette prodigiolo 
nacimiento nueítros Efcritores.

IV, Los dos tomos alegados délos Concilios de Albelda, 
y de San Millan, efcrivenlos principios de Don Sancho Gar- 
eés Abarca con ellas palabras; In Era DCCCC&I1I. SVRRE- 
XIT in Pampilona ] { jx  nomine Sánelo Garfeanis.En la Era 943 
refuciló en Pamplona el Rey nombrado Don Sancho Garcés* 
ElTumbonegrodeSantiago,vía tamfiien del verbo SVRRE- 
XIT, porque efe ri ve della manera : Era  943. SVRPvEXíT i»

* Eat«pi¡¿5 ]QX nofler Sancius Garfia* Alsi lo rettifica D.Fr.Pru- 
dencio de Sandoval en el Catalogo. La explanación del termi
no deSan luán,que fe contiene en el libro Gothico de nueftro 
Archivo, y refiere el P* Morct fol* 27 1, también dize, que vi
viendo aun Don Fortuito el Monge, levantó Dios ai Rey Don 
Sancho Carees por Señor,y Governadorde fu Patria* y defén-

for
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fordel Pueblo,y que réyhóén Pamplona,y en Deyo:lUóad~ Lth.GatLdcS. 
¡Hit tácente EREXIT DEVS Sdncio Garfeanes Dortot- Juan f&l. yi,jr
nnMj &  Guletnátortni de Patria, &  dcfenforem Populíy teg- 7 2- 
»4*&itin PampilonaDtyoi y lefeñala veinte años de reynado:
J ĵtgaawit aüteniañnis XX. ú" morfüas eft. Don luán Briz repa- ^ ^
tú eoeftaeícritura del Gothico, en que no dize, que fucedió a ytl ^ câ 2m 3 
fus Padfeé i ni é fu hermano' por renunciación; ni que entró eo 
el Reynd, por elección del Pueblo; fino qué Dios con fu roano 
todopederofa lélevantó: E R E X IT  D£VS*Y confueoan con 
efte eftílo los Tomos de los Concilios alegados , y el Tumbo 
de Santiago citado, diziendo: SV RREXlT* Y eftaíndica, 
qué fo principio fue admirable,y prodigiofo; porque para bif- 
torta* él principio, por natural fucefsioo, no era menefter mu
dar de eftilo los Efcritores: y la confonancia, que en ellos ay, 
con el SV R R E X IT , y ERJEXlT DEVS, arguye con admi
ración los principios de Don Sancho, fegundo defte nombre.
Ni por avef íucedido a vn hermano, que entró én Religión, 
avian-de alterar el eftilo; porque algunos Principes dexaron los 
Palacios Regios por él Clauftío Rdigiofo; y les fucedierpn 
otros,Gn <}ne en las Hiftorias fe pondere la renonciáCion de los 
vnos>ní la fúcefsioñ, ó elección de los otros, coñel SV R R E- 
X 1T , ó EREXIT D EVS. Efto guardó Dios nueftfó Señor, 
para Don Sancho Abarca* Ni por fu valor eferivierotir fu prin
cipio con efte modo extraordinario.Porque también Don Ra
miro Segundo de León fuemuy gloriofo Principe,1 y fucedió 
en la Corona, por la renunciación, y Mongla de fu hermano 
Don Aloofo el Quarto. Pero ni por lo vno, ni por ío otro, fe 
halla en las memorias antiguas el Surrexit ¡{animirús* Ercxit 
Deus ¡{ a a im tr u m *  Ni de ningún otro Principe fe lee fu princi
pio con efte admirable eftilo ; ni con tanta conformidad fe ha
lla en tantas memorias antiguas: foló Don Sancho' Abprca me
reció fer hiftoriadoen la antigüedad con tanta fin guian dad, 
para que en nueftros tiempos, tuviéramos que admirar en fu na
cimiento extraordinario, y en el principio memorable 4e fu 
reynado* *

V. En efto confifte el fundamento mas folido de nueftra 
opi nion; y también en la autoridad de los Efcritores antiguos, 
y moderaos. Excedió el P* Moíet fol. 3 3 1. diziendo 1 Que les 
■Efcritores modernos con menos examen ha» admitida ESTA FA -
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B V L ĥ como también el Interregnô  que por ocajton de fie nacinsien- 
toban introducido. Noíolo vemos efte nacimiento hí (loriado 
en Efcrirorcs modéraos, fino también en Autores antiguos, 

Ub.: Gerónimo Zurita alega ai Arcobifpo Don Rodrigo Ximenez;, 
y otras memorias del tiempo del Rey Don Carlos,el vltimo de 
efte nombre éntrelos de Navarra: y eftas también .refieren otras 
Hiftorías roas antiguas,como advierte el miímo Zurita; y con 
eftas, y, aqueles hablaá nueíiro Coronííta delta manera: Todas 

linteres en conformidad afirman , que ha dando fe en LecUm- 
hzrñ a cafo la j^jyna Doña Enengâ  o Vnaca fu muger f̂ué muerta 
con el f^jy fá marido ¿y  por *un cafo muy eflraño , y mar aovillofoy 

. entendiendô  que efiaba en días de parir , le facaron la criatura del 
vientre ¡ y f ie  *pn Infante y al qttal crio efondtdamente *tn Caba
llero de las montañas de t-dragon-que fegun fe ejcribe en la fíifioria 
del Principe Q.Carlos era Señor déla Cafa¡ y  Solar de los abarcas. 
EftosAurorcs, y memorias fon antiguas^porqueel Anjobiipo 
Don RodrigQ.Ximenez Apreció en el figlo dczimoteicio, y fe 
halló ene! C,qndlip>quefe cógregó en el Laterano año, 1 21 5,  
como refliíkásPpn Martín Carrillo en fus Anales* El vkirrode 
los Carlo^d^fíayarra, fue el tercerodefte nombre, y entró a 

7' rey.narel:a'ko:.i 3 86. afsi lo eferive Eftevan de Garibay. De cite 
tiempo fe alegan memorias; y eftas refieren otras Hiftorias mas 
antiguas. LaHíftoria antigua de Aragón , por otro nombre 
llamada de San luán déla Peña, como advierte Don luán Brjz,

1 tarpbien refiere efte fuceflo , y fenala el Valle de Aybar, donde 
fuced i ó el re tienen tro con los Al oros. Y el Efcritordeefta Hif- 
toria, también es antiguo. Carbonell, Archivero del Rey Don 
Fernando el Catolice afirma, que en el Archivo de Barcelona, 
halló expreffado en memorias antiguas efte fuceífo. Parece,que 
el P.Moret ha leído poco de los antiguos* quandodize, quilos 
Efcritores modernos con menos examen han admitido ella FA- 
BVLA.

■ ;VI¿ Pero veamos ya los fundamcntoSjquc tiene el Invef* 
ti|ador Coronifia para refutar efte difamen, afsiítido de anti
guos,  ̂modernos Efcritóres. Con gran feguridad entra en la 
impugnación diziendo fol. 3 3 1. La falfedad del Interregno fi  
fruehn con INNVMERABLES ESCRITVRAS de ’varias 
isirchi’vost Comienca a numerar eftas innumerables memorias* 
principiando gor el Archivo dd Real Monafrerio de San Sal-
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vflaef¿riritra'dcIR.cy don garcía Iñí- 
C“jc¿,hi jode- Arifta,xicfle la fecha en laíEra 9 tq.año 876.PCT0 
«a eHa fojo fedi-zeque Don Fortuñoera hijodel Rey Don 
fiSfcia,')' que por caníéj o del hijo, hizo el Padre donación de 
Hs Villas de Lerda5y V adacs a San Salvador de:Leyr£,para re.- 
éíí>if la hétflááh’dad j y comunicación es oraciones, ayunos, lt> 
ihofftas, Y büéíiasobiasj .E fte es el contenido del Ihtlru menta, 
¿dmifiñoíéohtíéne otto,qüefehizaqüacro añradefpaes;Ma? 
retes bueñ teíligo» •Perbde aquiTolo fe infiere,- que Don FoCr 
EüfidefMéngedúe hijo del Rey DoreGarcia'lñiguezjy efto no 
le negaoios; Pero né pfoeh'ájque el nacimiemo delhijoíeguQf* 
do, y hera*»nbrnfen6r dé-Don Fort nao, no lea pollhmno,y.qáe 
hd fe íiga.fel Fntertegno. •
• VII¿ Óréaeferitura exhibe énel mi fino fb h jju y  esvna 
ddnacVon^qúehizo Dóh:Fortúñó él^Ntonge^reyinádo defpucs 
de la muerte de fu Padre. Dona pót ella las V illqsvde Ó larda, 
y Sierra Mediana, con los Molinos de Effa, y .tetnjinos de la 
Torre. Tiene la Era 939. aíld 90.1. Y fe halla fer hijo del Rey 
Don García. No contiene otra cola. Y de aqui foláfe deduce, 
que Don Fdftüñb fufe hijóde Dóa GarcíaTííígiŝ áf ; y.lito le 
¿deriecfotnosde reboena gana. Perd^ftóinijiiaTeíSideshazécó- 
tt'ael ñaéimiénto pofthaibbdeDán Sanchefcifii r̂ca^Qi tanapa- 
cb contíáei lnterregnóyqueijnttodücen nü^tóshDofciiiiflás 
por lajMottgiade DéñTioftflfioíy ¡nací mí eMaffttjfthunujdefii 
W^maob'DonSancboiCóñ^otraTefcriÉüfffiscápriiebafaLjijjí. 
TjheDdfi-SiíhíjBé facedió e^ el Ray nd'arfo hermane! DoírTor- 
tu ñd.Todbellóle eóneetj e aios.Pqfb quededuicí.Loqiíe fo ve- 
t^dn elta c^élüfion-figHíidqte s Gaá:*}tt* paedtJñflb* f& U

tfej ;í*reVy< ĵ»í dfytt tfm ridg iojptíjfc co/j

Já'Á&t'ittTéWjt&líH léfWinií ieí&AñtfcAÍ&iiñ deSut^ftida^ âc- hi -
GartiíJ qup pettenccesTbs

‘híferfriáff'ó̂  dd Don FotSaífovy Dó o^Ss&choyy Tqiieda averigua - 
doeaelGapKóB-pfótícdep&ríndi'esnAfeieítfeí íqulfifaáblarTnis
d^éftahefiriandádápSérífo»*‘ 1; ft'bj'sfcaap q'q to h : r  :z 
¿b V í l I ,  Tlá’í^fcdfiddetíárfrreg^Vfodtifísd^íeibaiodp e 
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el P. Mordí del nacimiento pofthumo de Don Sancho i firma 
él míímo i que fe prueba Con innumerables efcrituras de va
rios Archivos. Pero bada aora, no ha referido alguna deellas, 
q u e  favorezca fu pretenlion.Y afsi es for^ofo advert irle el mo
do de argüir, contra nueftras Hiftorias t y Coronillas de Ara
gón. Lo primero,deveíeñalar el tiempo, en que recibió Don 
Fortuno la Cogulla fanca, en el Real Monafterio de Ley re. Y 
efto lo deve hazer con efcrituras, pues tiene tantas, que en fu 
c u e n t a  ion innumerables. Defpues con lnftrumentos auténticos 
ha de averiguar,que apenas entró Don Fortuño en elClauftro, 

Gañí, lib, i2. luego comentó Don Sancho a reynar. Garibay dize,que dcxó 
cao.fi. ej mUndo, y el Reyno el año 90»* Eli« duramen acompañan
D í̂’uan Bnz platicas, y Don luán Briz. Su hermano eotró a reynar el de 
lií. i.í'j/;.44.' poy.coma-emos víño.'En todo el tiempo intermedio huvo In

terregno. Y de aqui,camó a pofleñori, fe infiere el nacimiento 
polihumojque fue caufadel Interregno.

, t ■

í . tt.

IX. Don Sancho Garces Cefon, tuvo por renombre 
talare*. Ef PJMorct le niega eílefobrenorafarc £01*442* y di
zq u e  tiene-cláras* y mas claras pruebas, de que fe deve adju
dicar̂  no al Rqy Don Sancho Tercero Abuelo del Mayor}co- 
mofteqnentemence fe Je atribuye, fino al nieto, que fue Padre 
del Terablafnj y Abuelo <feDon Sancho eJ Mayor. El funda
mento dé lâ comun opinión,dUe,que confifte en el nacimien  ̂
to pofthumo: La ocajion de fu yerto, fue el awr creído y y  tenida 
por cierro el nacimiento monflrofo ppftbumo de aquel R^jy, defpues 
de muerta fumadre la R ĵyna Doña ¡S r rae 4 y e» rebato de Aio -
roí) y averfe triado defconocidô  y  en humildê ] y con t*4 bar+ 
C(tí,df donde quieren U r/fuliajfc */ nontbfe* Lera corno quiera , que
aquel nacimteñto queda convencido defabujpfo, qu^dñdefvanecido
también el fundan) en tOiqucpy dieron tener ypara atribuirle el tenom- 
¿rrdrí^í¿4rc<i* En d parfafp precedente emosaveriguado, que 
las efcrituras * que el PvMpret alega, contra el tuci mientq ex- 
traordinario,déiDon Sanchê  ni hazen,nj deshazen, parque no

3z*in * 1 a b*fnndanenro de nueftrao pít>von, por fev
Garib. ¡ib, tan o idoj no queda con efcrituras impertinentes defvanecidq,
eap.?* Quiero queí}aíibay aefte Príncipe le da

■ t el
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el cognomento de .uébam>yniega elnaciraienío prodigíoío- 
Y  afsijaunque quedara con veñciddiel mcímíeato  ̂aun do dia
ria en fentencia de Garibay borradoel nombre de Abatca*Fe- 
ro a>o eferituras Originales prueba Ceroni mode Blancas, quC 
eftePriücipe vsò del renombre de Abarca.De dios Inftrumeil 
tos, que^hibenueflroerudito Coronilla, nes valdremos para f i t '74' 
comprobarla antigüedad del Reyuo de Aragón 5 y también 
para averiguar los nombres de Toda *y Vrraca de la Rey na fu 
conforte* El Autor de las Invdligaciones baze grande esfuer
zo en probar,que Don Sancho Garcés,nieto del que llamamos 
Cefoo, fe Cognominò Abarca, Trae diferenrescfcrifaraspara 
comprobar eíto que no ie negamos, Pero no porque el nieto 
llevó elle renóbre de Abarcare ligue, que no le tuvo fuAbue- f 
lo Don Sanchojcomo noto bien el P* M* Fr. Gregorio de Ar- Ar£ÁtZa c-*°y 
gayz en la Corona Real de Efpaña.

X. El Inveftigador fol.443 .y 444,dize,que elle renom
bre, y otros,nofc dan, fino por algún fuceífo perfonal, y para 
dillinguir individualmente a los que ion de vn mifmonom- 
bre;y para confirmar fu ditìamen?fe vale de la erudición,y au
toridad de Ojenardo , eferiviendóeftas palabras: T tomo noti 
QibsnartO) como no huvo mas que vn Iñigo idrifta, vn Garda ti 
Temblófo^vn Don Sancho el- A í ay or: api parece no hato masyque 
*va Ldbarca*) porque feria ft  afirar el fin pretendido en la impofidoo 
de los renombres*Fuera de que no adiendo raflro de fandamtnto en 
las ejtrituras ¡{jalesy pria divinarían voluntaria admitir efia mui *. ,
tiplicacion, Don Juan Briz nord bien,que en JasHiltoriasie ha  ̂ ^  luán Briz 
lian algunos Principes con renombres , que les impufieron fus >
vafalloSjíi otras gentes.Defta manera en Francia huvo Chime
rico, y Carlos con el de Simple ¡otros tu vieron el de %tlvo^Cal^
V0)Y Crafo. Y en Leon también tenemos a Don Sancho el Gar
do, Bermuda el Gotopô y en Sobrarbe, y Pamplona, a Don San
cho el TemblopiOxtos renombres llevaron algunos Principes, 
que fueron de honor,como el de M*gno3CatolicoyCafloz y ellas 
fueron comunicables, como prueba el P.Maètfro Fr.Gregorio 
de Argaiz, Coronifta de nuefirafagrada Religión* Elcogro^ 
mento de honorfe halla en las efemuras de -aquellos Princ»pes$ 
y el de Abarca le hallaremos en privilegios de Abuclo,y nmo- 
Dd nieto no tendrèmòs neeefsidad de probarlo j porque d  P.
Moren lo cunScífa. D d Abuelo, exhibiremos Julirumenios

T e 2
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au ren tico scn  d Capítulo figuiente, en que fe intitula D. San* 
dio Gatees abarca. Y afii no fulo ay raílro» fino camino ReaV 
y corriente, de que el fobrenombre de L^bartú f̂ue comunica* 
ble* Y para difttnguir los Principes, no era menefier d.renom* 
bre; porque las círcunflanciasde los tiempos, y fucefios, loa 
difcrenciavan; y con eftas,íe han diftinguido en la$ HiftoriaSf 
ios Reyes Católicô  Cafloŝ  Magnos y Chriftiánif$ÍTttQ$m

XI- E1P. Moretfol.412. afirma, que D. Sancho Garcé$ 
Abarc3,efiü vo calado dos vezes,La pri mera,có ]a hija dd Con
de Don Galíndo, que femepciooaenel privilegio de S* Pedra 
de Sirefa- Lafegunda,coo Doña Toda Azoarez.EJ primer ma
trimonio es falfo, conloemos averiguado. Con Doña Toda 
eftuvo cafado, y a ella Señora le dan también las eícrituras,qu4 
exhibe Blancas>ei nombre de V traca, Pero no hallo,que Doña 
Toda,lIevaífe el patronímico de Aznarez.Ni por aquellos tiem 
pos,huvo Conde Don Aznar* Ni tampoco Vrraca,fe llamó Ga- 
lindez; porque noeftuvoefte Principe calado cohija del Con
de Don Galíndo. El P.Morct ful.4 12 . refiere vnaefcritura,en 
que el Rey Don Sancho, hizo donación, en vno con la Rey na 
Doña Toda a ia Iglclia de San Pedro de la Yilladc
V fu a,por la (alud milagrofa,que alcanzó de Dios,por la ínter- 
ccísion del glorioío ApoftoL Tiene la fecha en la Era £¿2 .ano 
de Chriíto 924. En efte Infirumento, claramente fe exprefla el 
patronimíco de Y dize, que fe baila cílaefcrirurá en

$jna&v/oI.2Q. e* hbro Redondo de la Catedral de Pamplona.D.Fr.Prodcneio 
de Sandoval,advierte en e] Catalogo, hablando del rey nado de 
efte Don Sancho, y de la Rey na Doña T oda, que fe averiguan 
muy mal los principios, y fines de los Reyes j fot no nwrtfcri- 
turas, ¿jüt merezcan en todo crédito* Ella de San Pedro de Vfim, 
parece fofpechofaj porque en aquellos tiempos,no huvo Conde 
Don Aznar, Padre de Doña Toda Aznarez. Elle mi fino año 
hirieron los mi irnos Principen la fundación de San Martin de 
Albelda, comofe veend P.Moret fol.»7 j-y 4 12 . y fojamen
te ic llama Doña Toda, fin mencionar el patronímico de 
narê , El mifmo Inveítigador,en el fol. 41 j .  exhibe la dona
ción, queefta Rey na hizo al Monafterio de los Santo* Iulian* 
y Bafihfa de Labaial en la ErapSy. año£47* Yeadlafola* 
mente exprdla el nombre de Toda, fin patronímico alguno' 

tota Región matrt de ¡{¿ge Garfia Jaociffffií. Hailafe en el
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)$ita Goíhito dé fitiefti'a Archivo de Sañ luán de la Peña 
fúl* f f .  Veafc él Padre Moret ed el Yol. 4.14. Y en los figuien* 
tes. Y fé hallafl , qüfe efl foloel libra Redondo de h Catedral 
de Pa.mplotft»fe llátna Doña Toda c^zpanz.: y  efie parro- 
cimieo>üoft halla en privilegio alguno de tantos, que refiere 
de los Archivos de Sao Salvador de Leyre, San íoab de la Pe
ga,San Mi Manganea Mar i a de Yrachc,y Colegial de Logroño, 
que cade las reliquias del Infigne Mofiáfterid de San Mafrin 
de Albelda , como advierteel P.Moret fol. 416. Y eüd  y i’d, 
comienza * citar efcrituras de Sda Miílan, que hablan del Rey 
Don García Sánchez,y dize que fon tantas,que feria cola prd- 
lixa el éíhibirlastodas. Trece infignes donaciones menciona; 
pero en ninguna fe halla el patronímico de odty>«»*{., fino el 
nombre de Todi* madre del Rey Don García.

XII* El nombre de <~Aznarez., fue muy Famofo,y glorió
lo en aquellos tiempos;y es cierto, que fi la Rey na Doña Toda 
muger del Cefon, y Madre de-Don García Sánchez, íe tovie* 
ia por patronímico, que fubícrivieta con ¿leu alguno de tan- 
ios Infrumentos, que alega el P. Moret para averiguar el ver
dadero nombre delta Señora: Y fqlo en el libro Redondo de la 
Santa Igleiía de Pamplona, le ha encontrado en la donación, 
que Don Sancho hizo con fu conforten San Pedro de VfuncI 
año í  i4*Pero elle libro no contienelaSefcrituras Originales.
Y aunque el Autor de las Idveftigaciónes fol.414.dize, <¡vt es 
antigüe ,y  que le experimenta muy exaSe. No podemos hazCf 
juizio mas de por lo que fe defeubre de él en efie Inveftigador, 
y Coronifta de Navarra. En el fol. 674. refiere el Efcrltor.de 
aquel libro vna eferitura del año 1 loo- Pués algunas otras fe 
deven hallar de tiempos pofterioresenel mifmo volumen.Efto 
es quanto a la antigüedad, que no es tanta, como la que le pu
blica el Inveftigador. Ni las efcrituras fon originales. Porque 
elP. Moret fol. 63 8. y ¿43. exhibe dos efcrituras defie iibrp 
Redondo; la primera no tiene Era, ni año; la fe'gunda también 
ella fin Fecba;como eficEfcritor advierte.El animo noto en el 
fol. 43 5. vn yerro del Notario, que copió las efcrituras defie 
volumen Redondo;del patronímico Sanchez.dc la Rey na Doña 
Mayor, hizo nombre propio, y la llamó Doga Sancha Muyera. 
Pues no aviendo original, ni Gothico, ni eferitura antigua, 
que llame a Doña Toda con el patronímico de c^i^nartZecomo

quie-
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quiere el P. Morcc, que;íígamos el dictamen del Notario* que 
copió los InÜriunentos del libro Redondo en tiempos polle- 
riores, con algunos défedos que fe han advertido? Sin eñe pa
tronímico fe halla en todas las demas eferi turas alegadas.

XIII. Y para defvanecerefta p re ten ñon del todojfupon- 
go, que no aviendo por los tiempos de Don Sancho e! Cefon* 
ni de fu Padre D. García Iñiguez> Conde algunoen Aragón, 
llamado Don Azhar, noipudoDoña Toda llevar el patronimi- 
cogite Aznarez, como hija del Conde Don Aznar, fegun la 
regla general, que obferya el P, Moretdc los patronímicos, 
publicándola hi ja de Don Aznar Conde de Aragón. Comun
mente las Miñonas convienen, queDon Aznar fue el primero* 
que tuvo tirulo eje Conde de Aragón. Eñe fue concurrente con 
CarJo Magno,y tuvo vn hija llamado Don Galíndo Aznarez, 
que fue fegundo Conde de Aragón. De Padre, e hijo fe acuer- 

Zur 'tta Anrul. da Gerónimo Zurita en fus Ánalesj y en ellos tiene hiíioriadas 
hb,\.uip.4* las primeras conquiftas, y gloriofos hechosdeftos primeros 
ZnritAn̂ ndtc. c 01ides. Eñe Coronifta en fus indices Latines refiere la eferi- 
AdAnnüoy rura j e SaajViaryin de Cereño, y admite otro fegundo Conde 

Don Gallado. Y el l\Morec,defpues de a ver exhibido eñe ndf- 
mo Inftrumento, dizeeneífol. 327. citas palabras: De todo lo 
ftal fe comprueba tuvo ¿Zurita mucha r&zyn para poner dos Con? 
des Galindos^y ninguna el %*rtbad Don luán Bri^para impugnarle. 
Cofa cierta es, que lo huvofegundo, como claramente le com
prueba con las eferituras de Don García Ximenez,que algunas 
vezesemosaIeg3do>y refiere nueftro Abad Pinatenfe en fu Hif- 
toria, admitiendoeñe fegundo Conde. Y rae admiro eferiva 
Moreí, que Don luán Briz impugna Ja opinión dcZuritaen 
orden a eñe punto del fegundo Galindo, pues vemos, que ad
mite el Condado, y Je pone defpues del quinto, que huvo en 
Aragón. Pero ya deftoemos hablado lo fuficiente.

XVI- El P. Moret pretende, que eñe Conde Don Galin
do Segundo feahijodcDonÁznarl Porque en el privilegio de 
SanPedro dcSirefa, en laEra 905. año 867. fe llama Don Ga
llado ^4zpnrez , que quiere dezir hijo del Conde Don Aznar. 
En el Catalogo que eferi vieron Garibay, y Blancas,folofeba- 

6jr/¿. Ub. 30, ha vno deñe nombre, corao advirtió Zamalloa en fu Compen
dio Hiñorial, Pregunto al P. Morer, el fegundo Conde Don 
Gahndo, que fe halla donador en la eferi tura dfe San Pedro de

Sí-
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Sireíá, es hijo del primer Conde de Aragón Don Axnar, ü de 
orro fepundo de elle nombre? Del primero, no puede fer; por
que eñe, por los tiempos de Cario Magno» ya tenia a fu nieta 
Doña Toda,hija del primer Don Galindo,cafada con Don Ber
nardo» que Zurita pone por primer Conde de Ribagor^a. Ni Zurít» AnnaL 
ie fabe, que aquel Conde tuviera dos hijos, y ambos llamados hí.utap.4.
Galindo. Ni podía tampoco hijo alguno de aquel antiguo 
Conde alcanzar los tiempos, en que fe concedió el privilegio 
de San Pedro de Sirefo, El P.MorecfoI. 323» con íu donación 
de Abetiro , dize, que huvo otro Don Aznar Conde de Ara
gón, reynándo Don Fomiñoel Mongéjy qneaeltefuccdioen 
el govierno de Aragón fu bi joDotf Galitido , también Conde 
de Aragon*que murió poco antes de los anos pio.en el rebina
do de Don Sancho Abarca, llamado Cefon* De aquí fefigoe* 
que elle Don Galindo, es tercero defte nombre, diltinto del 
que hizp la donación a San Pedro de Sirefa daño 867. Porque 
en medio de elfos dos Gahndos, pone al fegondoDon Aznar»
Padre del vltimo Don Calindo* Ya tenemos tres Galindos 
Condes de Aragón. Pues también hallaremos otros tantos 
Condes con el nombre de Aznar. El primero, comento fus 
Cbnqniffas en el figlo odavo»y aefte fucedió en el Condado 
fu hijoDon Galindo Primero. Dcfpties huvo otros Condes» 
querefieren Garibay,y Blancas.Enel figlo figuiente,eo el año 
8 6 7. hallamos Segundo Galindo, reynando Don Iñigo García 
XimeneZjCoií el patronímico de Azíisrez- Y tío puede fer hijo 
deí primer Aznar; y afsi es for^ofo admitir fcgundo Conde 
Don Aznar. Defpties déeffds,dize el P.Morer,qoe fe halla otro 
Aznarjy efteteftifica en el fol.3 24. que governó poco , en el 
rey nado de Don Fortuno el Mooge, nieto de Arilta; y le fa
cedlo otro Conde Don Galindo Aznarez , que fue el tercero*
Yafsi, Jialtaado tresGafindoS , dvfiintoS) y pertene-
cientesa^dEferentestiempos»Csnk:eflario» y for^ofo que admi
ta el P;Moret otros treSíCoíidesífe Aragón, con el nombre de 
Aznar ; de quien es totttáron fushijoscl pátroitrmicode Az- 
oarez * Avien do t res Galindos Aznárez.fegun ía Regla de Mo- 
retyfehan defeñalaripéSGondefrCori el nombre propio de Az- 
narípant que los hijos'IlefenefpaVr^nimico de A^narez,legua 
aquella ley^onnca viól^da^quecon óce,o imagina Moret. Ello 
es ¿oía rmeva»y nunca oieU y ni villa en las Hiliorias. Y como

íi
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h hubiera hallado Ja verdadera fuccefsionde nuefíros Condes*, 
cien ve ai el fol. 3 24. con demaíiada confianza eílás palabras? 

orden 3y ferie délos Condes de dragón , anda mal entendida, 
#0 fe a%/er bufado por los Inflrumentos de aquellos tiempos,y  el 

querer conferíarios con el orden mifmo, que algunos Efcritores mo
dernos bm introducido , haz¿ a los que fuperflUiofatnemt' profeffan 
jeguirloŝ derribar la fe de los Inflrumentos publicos¡que aruian de fer 
el norte , porque fe a'vian de bufear* No tiene otros Inft ruinemos 
para introducir cftos Condes, que el de la donacionfiéHeia de 
Ábctiro$y cí de la Copiado'San Pedro de Sireía, queefta erra
da h  Data > como emos vifto en el Tí £.4* Y coma fi compro
bara fu dictamen coaefcrituras Orig¡naJes,y autenTÍcas,Tepre* 
hendê y redarguye depocoai 1 i gen tesa Garibay, Blancas, De 
luán Brix , y otros Efcrirores, que ordenaron ia íuceftion de 
íiucftros antiguos Condes de Aragón, Las eferituras dé Don 
García Ximenc£,quc mencionan a Don Galindo,Segundo def 
te nombre, fod fogatas, y ciertas 3 pero en ningunia dé el las & 
baila, que tenga el patronímico de odzpare^ , como fe puede 
ver en las quatro,que ejthibe Moret eo él lib,2. cap;8. §vi. Ni 
el nombre propio de tiznarlo  ha hallado el ínvettigador haftíi 
aorá en elcrixura al guna de:Arifta,ni ckfn hijo DomGaixrsIni- 
guéz,ni tampoco de fus nietos Don Fof tuno éíMongejy Don
Sancho, Cefon* . : -

55¿ T í T V L O  V; C A P .  III.

D. luán Briz I
hba¿att

CAPITVLO QV ARTO; -

De la antigüedad del nombre J e  Aragón*
„: .i 5-

I* ;
,, I I i , *':í J , u r- V i■J *■ _

ON Ius» LzíMmíí« ^  prucba^úeíeynaff- 
. do los^Gj d̂qs q̂íEípartaj yfl^viá Rfyno in> 
. tjtuladb «te s/n pergamino, que
• fe haUa:eff,ef efta Res! Cafa $,*!
¡ qtfitl. upo. de VERfiStAD VE B&tf-Mr (pa¡-

r lab|a5.fond.elift<> Í̂©Ktf<jl¿S;Í¿ t̂i»eMoií¿w 
clanfulas, que {oí. ̂ iuí¡tttf0lta'vañ nd«u Pemdffcui*
krtañ pote>)ttmct>ie elyerrt,.y,tffifcomifiefájii, pl eonjenidó idefte 
pergamino es, que cierto Rey fia 3i$do, orí ce, petaba id o s Vi *

Has,
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üas^ornoinbre ffortie y  y- udi-imet* coneonfçjo j y 'Voluntad 
de Don Arido Abad de San luljan de Navafal r y las entrega  ̂
aefteMonaûçrio, ÿ remata : F  échala carta en U Era 608. rey- 
riandò tl j{jy  ^A Urico en ^Aragon, fiondo Conde Don Gaiindo en 
lAtares. Sigino dê Alarico l\ jy  dè los ^dragonefes, To G od cm a - 
TO) dioptría del ^jy: í-Alarico , por mandado de mi Señor el f\/yj
tfttívidemimdno efia caria^y hite cn/Úatflcrñi figno’J-» La tra
ducirá es^ébPí Maree, y  también Jas palabras águjeiucs: Eú 
faerc^d^eflie^ergamino ajfeguro con toda confian^aD. Iaan3 rl^r 
que reynandv hs Gfidoxde Efpaña el año deGhñfio 5 yo* ya avia, 
en ella ¡{jyesde ^Atagon^y los publico ruido fúmense? fin repararen 
1 N F1N í JO S  ABíS V R.DOSj;c» j í í f  je metiacon ef iapo Vedad, ■ 
jinfundamento \y finadverttri que?para tanta confianza y crafúa^ 
nifsimo el fundamento.de eflepergamhiOjsnya Jetrá¡ niesGotbicay. 
ni de alguna ,antigüedad ,y que ja eflilo es del tiempo dcnueflrosfl^j^ 
y esi que, no fe halla en el libro Gotbko > fino en *PQ pergamino fuello? 
que repugna á todas las rhemorias de la antiguedad y y^otkia î: qnc 
fe. tifiien enEfpaña del tiempo de los Godís^y de líeovigHdPi* cuy% 
fegundo añuderey nado pertenece efta tóemosM^** 
fuma en EfpaHa otro Kjy* Jde el sitíenos él de h i Sue&óiendffjfc-s 
tú :: que el privilegio mifrño le contradice  ̂pues ¿feí\4laaW r̂i^Ga  ̂
lindo Gande eni+Ataré$$ el qual eflayaAiifl.o^qiii Ufedifico elGqnd^ 
Don Galindo ^Azjiar en el teynado de Don F&rtMjWfí 
privilegio de la donación de ̂ feíit¿5-rQy.E^'ÉS-E^M^■ Ay-^ 
TOR .1 Z. ADO^we tiene U J^cal Gafa do $qtt: faáñdyla 
poniendo el P.Moret foh 5 12 .el texto a ía marge« 

fabrkavipQVODDAM C A S JE  L LYALLe^ traduce¿feUfil 
qual Conde edifico V N PV EBL O.Jiti a c c rda r. fe % vju.e en el fot* 
299-tradúxo de otra manera:ElqualCondpféyMq Y& /C ^ 5 ^ 
TIL LO- Pero profigantoscon ^OFejr: : Pop*
quc eflt infiríwemo'} queftp}psjecáñQii4oATei ^ ^  
ocafionest y  es U L iga rá  i&sminJki $££ afn  i i feikkU 
la Era* 5 o8 í reynando-elrl̂ ey lAUtÍC# W <SdtagWffiejHÍo Coudé 
fíon Ga liud 9 en tares? s f̂bder r dnïcn t n f J  ujffa^ÿ Galefcn 7VT
déla &ic. E l  lucidor por fi mjfmopodrà f̂pc p y f i^ ìc i  ÿLAbderr ̂  
mm.en Huefcar y Ç alefenFudeUy pertenecen aUiempo de los Gr- 
do$)9 al de los Adoro s fcàfuj# ¡ambienti fttiegù de fiejl* omifion 
fucjpadvertidayo cuy dado fa ̂ Haiïaajqivi:elPfcMpreijCon delH-
lo advertido que luekengorras moeb^^caüoBes,:
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D. Iu¿n B riz

Carrillo año 

5 5 4 -

$ .Crepitar an* 
hb*5'£bp*l2-

Mortt Ub. I.
cap.%.

II. Todo fe reduce a tres puntos,a faber es,que no av ia en
tonces otro Rey Godo, que Leovigi Ido en Efpaña; que no 
avia Lugar de Atares, ni Reyes Moros en Htiefca, ni Tudeh¿ 
Comencemos pof el primero ep efle párrafo ( en el figúrente 
continuaremos lo demas ) SVPONiENDO,que Ja Vafcaftta 
en fu opinión comprehendiaa la Ciudad de laca, quefuedef» 
pues Cabe$a del Condado dé Aragón 5 afsi lo afirma fol. 8» 
y 29. También fupongo,que Don Juan Briz hizo lá objeción, 
que propone Moretjy dio folucion, diciendo, que por 1& dif- 
cordias grandes, que entonces huvo entre los Godos en eíta 
partede los Pyreneos, tuvo por Rey propio a Alarico. Aquila 
fue elegido porlos Godos de Efpaña el año j4p. y en fu rey- 
nado tuvo fangrientas guerras con Athanagildo, que fe Je re
beló. Duraron halla el año 554.cn que fue vencido Aquila, y 
defpues muerto por los fuyos. Sucedióle el vencedor Athana- 
gildo, y elle tuvo no pocotrabajo de echar los Romanos de 
Efpaña. Leovi gildo comento a rey nar el año 568.V tuvo tam
bién guerrascdn los Vaícones,que le invadieron JaCanrabria, 
fegütt piedfeelf*. Moret fol. 62. Por lósanos 581,  loseilre- 
chómucbo el Rey tíodo, y  les obligó a entrar en las Provin- 
cias circurtVeztnas de la Aqnitania, donde hizieron grandes 
éonquiftasIqs Vafcones Efpañoles, ocupando Jas tierras, que 
median entredós Pyreneos, y el rio Garona, fin que pudieran 
refiftirleslos-Prancos; p.orque Blandaflcs Capitán General de 
Cbilperico, quedó vencido ; y aunque' fue infeliz en aquella 
jomada,n'ópérdió en ella la vida, ni fe halla tal cola en S.Gre
gorio Turonerifé, a quien cita el P.Morec fol.09. para affegu- 
rar,que quedó» vencido, y muerto en la batalla: BUadafles Dux 
i» Vafeoniam aítjt, maxtrriamjue partem extraías fui amif it. 
Efto dizeel Turóneníb.Bladaltes le llamad Inveítigador; pe
ro el Santo Btetidáftes le nombra. Ya veo que ftm cofas leves; 
pero la verdad fto admite mas, ni menos. El P, Móreten vn 
Capitulo- haze relación muy cumplida de las gueftas conti - 
nuadas, que huvo entre Godos, y Vafeen es, defpues de Leovi - 
gildo, que los venció el año fexco de fu rey nado, que fue .el -de 
574. Y el de 5 8 1 . que fue el deciniótercjo, los' elt techó mu
cho. Su hi jo Recaredo teedó de ftiPíidre Leóvi gildo, con el 
Rey no, la guerra con-losVafcohés; porque eíltisfetzieronfre- 
quenresentradas en lastiefras délos Godos; corpofe coh ge de 
San Iiidoro,que le alega el P.Moretfol. Gun-



Ííi* Gundcmaro revnopócó ;pcrocn fu breve reynado, 
rrnerr'eóalos Vafcones ; y en vna jornada les taló los campos; 
síri lo dize San Ifidoro con la concilion crdinaria;y !e parece al Ifid. hC 
P.MoretfoI. 145* qucíucechó por los anos de Chrilto 610* y 
el figuíente. Ojenaráo dize, que en vna Coronica muy anti- ahitar, 
guaacl Monafterio Moyfisceníe, que íacÓ3luz Duqueínio, 
en tiempo del Rey Sifebuto, fucellor de Gundemaro, hi
cieron grandes movimientos de Araoslos Vafcones, y que el 
Godo los reprimió.En el rey nado de Suintila, también íe oye 
ruido de Armas; aunque efta guerra la paíTan en filencio el Vi- 
clürenfe, y San Iíidoto, Autores de aquellos tiempos; pero há
llale la narración de ella en el Arcobifpo Don Rodrigo, y Don 
Lucas de Tuy. Y el Chronicon de S» Millan, con fu concillen 
acüíiumbradajla menciona, diziendo,quc vención los Vafco
nes, y prendió dos Patricios Romanos. Pero al principio de fu 
reynado eftrechó Suintila los acometimientos de los Vafco
nes: pero tampoco defmayaron eftos.Porque por los anos 647* Ifdor.? 
dize Ifidoro Obifpo de Badajoz, que los Vafcones có el amor Erar 
natural déla libertad , y odio heredado de Padres a hijos a los 
Godos,tomaron las armas, y que coa buenos fucefios entraron 
en tierras de los Godos, caufando notable daño al exercito del 
enemigo» Y parece que fue deño pronoftieo vn memorable 
Eclipfe del Sol, que precedió a la Invafion. Y mejorando de 
fortuna, en el reynado de Bamba, bol vieron al penfamiento 
antiguo de ocuparla Cantabria, y la ocuparon. Pero los domó 
defpues el Rey Godo»

IV. De todoeftorefulta, que fue continua lahoftilidsd, 
con que fe guerrearon Godos , y Vafcones; particularícente 
fue muy porfiada en los tiempos de Leovigildo, y congetura 
el P. Moret, que devió de fer por favorecer los Pueblas V afeo-̂  
nes la caufa Católica del Santo Principe, y Mártir Hermene
gildo* Y avíendo tantas di ffenfiones, y diícordias entre V afeô  
nes, y Godos,fin duda que tenían aquellos Reyes propios» Pe
ro dlze el PiMorer fol.j 12. que introducir Reyes en efta par
te del Pyreneo en tiempo de los Godos; repagan a todas las tríeT 
moñas déla antigüedad̂  y  noticias ¡que p  tienen en Ejpaña del tiem 
po de ¡os Uodos ŷ de JLeo îgildo  ̂en cayo tiempo no faena en £fp&^ 
ña otro e/, menos el de los Suecos en Galicia Theodomiro*
^ñomiro* Pero efte filencio de ortos. Reyes na es antecedente

V v 2 cicr-
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cinto, para deducir en conclufion, que no los huvo } y para 
qt.c el P. Motee no niegue ella verdad, eferiviré vnaspalabras 
fuvasdci foK *86* que fon muy al cafo, Haze relación de los 
encuentros, que tuvieron los Francos co los Váfcones en tiem
po de Cario Magno, y de fu hijo Ludovico Pió* Quedaron los 
Francefes desbaratados'. Can todaejjb contando acuella rota tantos 
/ifcrúores Francoí, en ninguno de ellos Je halla mention̂  ni ligera, 
de que en ejlas tierras htíviejfe Rjtyiy lo que mas es i m de quien hu- 
viejfe ¡ido Capitán, y Caudillo del exercito de los Váfeones ^ fava-  
rrtfí, que dieron la rota. T la mifma omifsion fe v e  en ellos, de quien 

futfje Capitán yy Caudillo del exercito, que (iguio á Ludovko Pió 
en U retirada de Pamplona a Francia en el año 8 1 0*Tlo que efpan- 
ta *nas¡ quien lo huviejfe ¡ido en la rota memorable del Emperador 
Cario Magno ai paffar el Pyreneo de bttelta para Francia3 adiendo 
dejmantelado a Pamplona , qUando le rompieron los t âfeones el año 
778* Quando no hubiera R̂ eyeŝ  faltaron Cabos ¿y Capitanes, que 
acaudillaron a los Fafconcs en ejlas facciones? Tpor ventura fu 
omjsioti) y (tiendo en los Eftritores Francos de aquél tiempo 5 argu* 
ye que no las huvo? Claro ¿flaqucMo  ̂ Haftaaqui el P.Morec.Y el 
mi fino adviene, que los Autores Francos efer i vieron aquellos 
fu ce líos con gran cuy dado $ y exacción ; y no ay memoria en 
ellos de que huvielfe Rey enefta parte del Pyfeneo; y es claro 
que avia Reyes, como averigua bien el mifmo Inveftigador. 
Los Autores que eirá roas principales para hiftoríar los fucef- 
ios, y guerras délos Godos, y Vafcones, fonS_ ífidoro Obif* 
po de Sevilla, el Abad de Valclara , y Iuliano Arcobifpo de 
Toledo; ellos fon los mas antiguos Efcritores: y ene! foL Í47. 
advierre también el Invertrgador,que poraver efefúo los Au
tores de aquella edad coa fuma brevedad, y conciísion, obíi ga 
a inquirir por congeruras, lo que no fe dize claro en ellos.

V, Los Vafcones fueron famofosea rodos los tiempos, 
y en el de los Godos iluftraron fu mnafobfle con guerras, y con - 
quíltas* \ a emos vi do que concillaron en fcr Aquí tan i a las 
Regiones interpueilas, que ay entre el Carona, y Pyreneo^ 
y entonces dexaron en ellas nenas el nombre Vafcon, ílaroan- 
dc-.e Iqs moradores Vafeonesj y aora inmutada la V*en G.por 
fer tetras de mucha ahoidad, como fe ve en i o s  nombres V v*- 
iel üo, y Guille lino, V aleño, y Galeno v fe llaman Gafcones. 
Guerras muchas huvo etelde LcoYigiluoi halla Barata, entre

Go-
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Godos* y V afcones. Y antes deflás, ya íé feñalan otras anrerío- 
rescn las Inveftigaviones foh 143 • cirios tiempos de Theodo- 
redo*/ Euricó Reyes Godos* El primero comencó a reynar el 
año4rp. Murió eñ el de 451 .  en la memorable batalla délos 
Campos Cataláunids*que algunos llaman Mofochios, ó Mau
ricios, junta a Tolofa de Francia*El fegundo principió fu rey- 
uado, en opiríiod del P. Morer, d año de Chrifto 465* en Ja 
Era 504* fajando la cuenta de San Iiidoro. Defpñes, en mas de 
noventa anos*que fe figuieron,todo es.filenci o,hafta d  tiempo* 
yreynadade Leovigildo, que les hizo guerra, por avér íido 
invafores de la Cantabria. Defde los tiempos de teóvigildo, 
hafta los de Bamba, fe guerrearon continuamente; Comentó 
Leovigildo fu rey nado el año 568. y hafta el de 672. fe conti
nuaron las guerras,como averiguad P.Morer foLi 50.Y avien
do tanta hoftilidad entre ellas Naciones, parece que avian de 
tener Rey propio los Vafcones, y penetrándola Vafconia,hafta 
la Ciudad de laca, fe deduce, que toda la tienta,- que eftá en las 
riberas del rio Aragón, de quien parece a Motee fol. 5 16, que 
tomó el nombre nueftro Reyno> eftava compreheñdida, dentro 
délos términos de la Vafconiaj que fe dilatava hafta Iáca, vezi- 
na alnaciífiiento del rio ArágonV Y defta maneta, bien dixo 
Don Iuari Briz, que en eftas partes huyo Reyes pfopios*que no 
eftuvierotí fúgetosa los Godos* Porque fin Kéyés no pudieran 
los Vafconesconíervar la guerra,contr^ Leovigildo,Recaredo, 
Gundemaro, Suiritila > Recefuinto, y Bamba, que con todos 
eltos Réyes Godos tuvieron guerra los Vafcones, tomoladvier- 
teel P,Moretfol, 6 1- ^

VI, Ni la omifsion , que dellos ay en los Éfcritores de 
aquella edad, haze contra nofotros. Porque eferivieron con fu
ma brevedad,y concifsion,como emos vifto, y omitieron mu
chas cotas  ̂Los Francos hifto riarón con grande exacción los 
fuceífosde Caflo Magno, y de Ludovico fu bijp, y teniendo 
ocafion de mencionar los Reyes, que huvoea la VaícóniaNa
varra, no fe acordaron de alguno deltas, Y el P*Mí>T£? advierte, 
que de la omifsion, nerfe ügue de que notas büVxthLo nufmo 
le rcfpondemos en el cafaprdente. Ni el P. Motee puede ne
gar,que huvo Reyes en éftas paites deJ Pyreñeo,ím depeoden- 
ciade los Godos; porque eftuviéron habitadas delosprimiti- 
$g$ Eípauoles, fin aver tenido entrada en ellas Godos t eferi vo

las
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iss palabras del Inveftigadot^ique pone en el fol. 1 6 1 .  Lat 
montañas del lado. Septentrional di Efp*na,como corre» defde Galt- 
áa aiPytcneo, y como corte ißt dentar a mar , cafi del todo fe ba~
h ita b a n  de ORÍGl N A R 1ÖS ESPAñOL ES , m enos G $ltcfá%

en cjtiefe m ezclar# # a lg o  losSurvos: Los Godos, en las tierras lia- 
y  fé rt ile s  R itiero n  afsiénio* De todo efto fe colige,qneDon 

I uarviíru,fin opoheríe a lás memorias antiguas de Efpa5a>puft* 
con grande acierto, Rcyesxm^fla parte del Pyrcneo* babitada: 
de Originarios, y primitivosEfpañoics> que no etíavgttfuge^ 
rosal dominio de/los Godos* Y porefta razxm* dixo efte mifmo 

D. inun Eriz Aurof,í>ienftfódadp,qüeDoi3 Garcia Ximenez,primer Rey de 
hb*uca¡>,2. Sobrarbê füe primitivoíEípañoí,)' nodeíángre de los Godos.'

Porque defppesde Ja: perdidarde Efpaña, defdeJas montanas, íe 
fue recobrandov y;de fuinaturalesjfe fueron poblando las tie~ 
rIascoIlquift3das^yiha îendafei:oloni3S* Penfar,queenja inva-, 
íion de los Arátósjy Africaqos, los(Godbs,en grandifsimo nu--

paña,és peníamionto lexos-detoda verofimilitud ; no íolo por 
Ja incredibilidad¡dedexar íuha tienda,¡y.fuelo propiojüno por 
la impefsi bttfida&de x&bereoel ageno, Porque fiendo.la tierra 
de eñaynioatañas tan efterjl,que no pue.dcfuílentar a los natu- 
rates,Gnocqn.«fti£che2ajcamoav.iadcfuftípíartanroseflraños 
íóbreañadidos? .;Ni eomoavian de fóportar los de, Caíí> ían“ 

de fót!aftéros vqne Íeaharkn.inSs guerra, comiendo de, 
arniftad,quelps¡Mortóícon rtodaík hoftiljdad rompida?, Ynos 
retirán las-teli quiasde losGodo5,a la Calía Gothica. Otros Iosl 
dexan en Jas tierras llanas, a merced del vencedori.^,; _  ,

■ VII*- ¿A IjKotras'clos objecionesvqne proppneílPiMorctj, 
de queSncíavj^IIugardeíAtafiésiíea ^ifii^a^íteiCGáxte^j nfc 
í^ e s ’ltlorákén¡Huefca^yi!r«dela-,íélr^o0dieíq«é.’ya;0¥Ía:Lu^ 
gáf de t̂áréŝ ídtí dondiB^ttamo el primer HerraitanOilBafl }pl 
renbmb rádevAtéosi ilaEforiCuridesAbeiítQiidieeílsíjíori-,
^áriomoiqríefdlaraentófeaspréflajericlláy qsieoliGbadqiS^PH 
Galindp fabríbool Caftillo ̂ pen» no'; habla.cofa algsáfta'd.eíla
f^daoipnáéf;fedgar)cohi&d̂  iÓAk&we* jS&ta
fa'iHt frtoddam dp

Una-
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itnagihai tilt  Cerooifta de Navarra >• qùe a (w aiitoridadaYia- 
ísWíílteíjapcitáfél difcutfo, ürtponetorrócuydádoenaveri- 
gàtì-ia Vérdíd:Confiádamcnte efcriviòen elfol.y i a.eftas pa
labras ; Diforacladoés ¡Jetares y en que fe le efcondenfus fundado- 
rt$‘ft*sJSW#*0 hafmedído a fu Caftillo, fabricado algunos años

enrttfciSàf tña, que fe leruama ¡obre el Pueblo. Ge- Zurita hh. ■ 
ronüne £5¥tìtà d izque  en runa iàfiiripcìon antigua, que fe halla,en '*waa«4£.u. 
ipnie^íiadéÍGaftidotbe S ta tes  fe contiene, qué Garda FerttiHoa 
edificò aquel Caftillo en la Era 969. reynando el i{e j Den'Gor- 
tía Satochcz. ~f yendo ñofotros terca de dos años bà a reconocer la 
¡nferipcioit de ejht lA tí > hallamos par voz, publica di los Vecinos, 
que corno diez.y feis años antes , fe là avian Iletrado Dòn F ràncif-  
co di fórca 1 y  ti DottorDon luán Frantifco cAñires deVzf atroz.
Chroniftds dtlR^eyno de tAragon,y falta ya de aquel lugar ,q»e 
era el notar al ‘.y  fu iri di el ,fe  baz&i tos Inftrumeatos fufpeUoSyy  
pierden fa autoridad. Parece,que efte Cavaliere Don Garda Éoi~ 
tuñonfondó H CeftUU ,tiynaado Do* García ;y regnando fo l io  
faeruú,Doh Foriuñoél Monge, la fólla , el Conde Don Golindo, 
como Ifcblàladohacìoh dciAbetito. ■■ . ,

VIH, EÍP.Moret,Colon,ydefcobridordé efta donación 
de Abetitoy compone con clla> y con la mfciipción dé la 
Ara » los priori piós , y  Fundadores del Lugar de cAtarh, 
y de fu Cadillo. Aqui reconoce , convencido con la íní- 
cripcio nV que refiere ¿etíta* que el Cadillo fia fundación de 
Don Garda Fortuñorcenel foL 299. quiere j qiie efte inifmò 
Caftillo aya fido fuadadopor el Conde Doo Gaiindo. Aquí 
pone fus principios en elreynadode Don García Sánchez «y 
enei lugar citado con'fu imaginaria donación teftifica, que fe 
fundóel Caftillo de Atares, reynándo Don Fortuno el Mun
ge, T ío pacerno déDon García Saochez.Defpues de aver in- 
VtftìgidoIorBas recondito de ella efcritora, éfcriviò effascla- 
taseontradldofles on fus In veftigáciones hifiórìcas.Cón gran 
facilidadféétigáña efteEfiritor. Enellugar citadoj Col. 299. 
traduxo afsi : E l qualConde (Don Galindo)yi¿ricá *vn Caftitt». 
Yend^oj .d ize  yque elinifmO^GondeDonGàlindo edificò 

.el Poetitele tAtores. •Però ni el Lugar de Atares fe fundo en el 
reynadd drDtìn Porteño él Motíge; porqueentiempo de fu 
Padre Don Garda Iñiguez, ya eiaScñor de eftc: Pueblo Dot»
Gaiindo. Leafe Morèt a fi tnifino a traduciendo la eferitura de 

'- ¿ San
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San Mártir de Cercito fol. 3 24. y  en ella verá , que el Conde 
Don Galiódo tenia zSenetmefl tare*,rey nando Don García
íñigue  ̂en Pamplona. También fe halla el nombre de tAtares 
cnlaefcritura Gothica, y antiquifsima, que emos alegado de 
Don García XLmenez , que fe conferva en la Ligarla 3* nutn* 
35?,de nucftro Archivode San luán de la Peña,que tiene la Fe
cha en la Era poi.año.de^Chrifto 8t>4.Efte Iníhumento deba
mos exhibido enefte Título»cap, i *§.4.Y en él fubfcrive;á*- 

KOTA, nhr San în LrftbpreA* . . .
IX. A la tercera, y vltima objeción» fe refponde, que no 

avia en Tudela» oí en Huefca Reyes Moros en tiempo de los 
Godos, quando fe hizo Ueférjtura de] Rey Alarico. Pero no 
porque le hallen en Los Inltnjmentos,firmas, y nombres perte- 
nccientes a ocíosriempospofteriores, fe han Juego de repro
bar. f3s Aftas de San S4turnino*dízen»que comentó fuDigni* 
dad Pontificia en Tqlpfaen el Cofulado de Decía* y Grato* 
que-fue año deGhrjftoaj 2 .como averiguad P.Moret íbEry^  
Y emos.vjftpen.ej^tit.^cap*^- El lo vengador fol.i8p,, alíe* 
gura con otras Aftas , que comentó a Jer Obifpo de Tolofa, 
quando la Fe comentó aJayaFen las Regiones del Occidente  ̂
y quando en algunas Ciudades empegaron a levantarle Igle  ̂
lias, por la devocion de algunos pocos Fieles* Y eíio no con
cierta cq el Qonfulado de Grato, y Deciojpues avia dosfiglos, 
que precedió ae&e, la predicación de SaaSaturnino. Se ha de 
condenar acafo por fabulofa Ja narración de las Aftas? No por 
cierto,dize el P.Moret: Puede ferrfue eftas ^clas_ fe efcri'Z'iefftn 
en el Confutado de Deciô y Grato.Kfey&amblen digo>que Las Po
blaciones de Nove>y Ardancs,con la donado en favor de Na- 
vafa\, fueron en tiempo de Alarico *;y qa,e lo contenido en ei 
originalje copió en tiempo, que Don ¿alindo £ra Condo en 
Atares, Abderrarr.cn Rey £d Hueíca i y  CalefenTudela. E4 
mifmo Moret fol.264. baze mención de las firmas,dé vnaefcri- 
turaalegada otras vezes, pertenecieot£al Monaftcriode San 
Salvador de Leyre,y tiene laf^chaen la Era pi8.añq:88o,Y la 

sjúl.&r, exhibe nueftrq erudito Coronifta fferonimode Blan^SreníuS' 
Comentarios, compe m os y i tt o-y elloy^li igador adviéftcyque # 
algunos que fub ídi ve a en elle InftrugiéO t o» pertenecen a tiem- 
po porterior̂ al qycíe;concedip el privilegio* Satisface a la du* 
da el milmp que la adlviercê v due, que fe .confiroicEen tiempo

pof-
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páíteriof' j y .qufc.|íer<«greceD lasififaias. altierapode la;épnfjft. 
itfaeijoU** bikini ií©áfolM tÍ5na¿0^ ^ á̂ ®s¿lQn &idú¿i.r¡pa a M 
c-fcííWfaíy d^nacionde ̂ 4áíicpi^fir«i^áíéü riépctpóilertqri:

d^cMqps&efíd
fieffa M oretfol.13. que fue fu fundación anterior.ala.entraíia; 
d é lo iS 3 l^ < ^ 9 f)it^ 'b ^ !̂ * iq p P ì:upsè!fftfesàpfe6an en las 
coprasj3spift^na§tquc.fejbaliáyapprcfcntes a Jqíwufirmaaoo,;

cdccdiòeqìaépp 4tóS>̂ d£fJ|s I &ve&igaQpnesfoK
^àt^trae rvMorfccitsiib jqBès dewarcacipn <je j< $
tcffg^osdp^8?'M onalk© 3)p:y^^M ei que lá.I^tafde^éi.fea 
ead£Ek?83;i$$^ *®jt$ í í«l>#s%#§t rfítchahpaad yHpàtèfiì 
DzFoitMk @4?<fi4t  GMlP. G é lip i^^ tp » ^
thxrfrpgoniPtm&íhQjp ftb0 Mici^Gil&f4 \sÍV*n?X.m la 
Jlfiymúndaw ^-.P ^fia ^ íy i^hU p^les  MafiqmMiSUvkf« tp,

tíw fta  ¿fitado vahad enei A4
tytjieña de lof ^ a m  / B & t f c V j y ? J-álafal ffìpft^pndo^ 
Ei numeró! :de¡; Ja ¿añera én é1 Jaár.upiénjq©
DCG G CXXXÌ. q o e 31 jdíñb £$34 B f .1 tisfclU gadql 
di té 1, que ¿M?« bao dsrJér^res.^eiiá mañera » Età C GGí^n 
X X X I .8 3 1 .  año deGlttifto.ypá.JíeeftQ yáeroo$ttatadoe% 
fu lugar propio» Yparaqu^no ¡fedudedé la. legalidaddee|U 
cfcritura,éxhtbe en el fol^'jqtk CQnSrpsa&qold&eflafque. hko
el’Rey D. Garcia Sanebez-confu -badEeìa Regina DopaTad^ 
en laEra p 8 y*áfio;ó4^r^pmac4 lai¿í^i^>défla oiapcra^ftMi 
¡a tina di lé pr^»ádoiw««^éf)íá^tf ;D€G.GCEXX/íMn 
i{jynando yo Don GarUa $anthe^enfiatnplaháf v iU va  \J  
gef¿t (tendo Do» Forttmo.G’tnÜe en viraban,Dòn valénfoen Gali
cia, y de les. Infieles. Mah ornad Ebmlufñudfi'Abitrfa, Mabomafi 
¿4 tabtl en tìiiefica. ^ignp.fdelu Ì^yPonGarc/à Sánchez 7X 
5Sancì» Wotariodilfieñofií^y,porfiujmí4iiád_o I*,(fittivi,y figa‘r¡ 
El P;Ho$efoh'39 ti a d a ttò  ¿lyetift» que ay.:£n Ja- fecha de 
efftaefcrttura y  y lo roamfiefta con ellas: palabras ; Salóte finii: 
advertir $ ’fue-én la confirmación. del, privilegiqdtlúpba(al, fot ti 
J^ey Don ¡Garué Sanche^,parece,quefioxyirrb.déinema ferifitie* 
ron algunos daUs Señoríos ;, que fe avia» fuefio enU tfcTitura fTÌ^ 
merade'.£jtba(al, que'pcìteìute ài fijyD on Fortuño , pues fiecalen
da el año también en efta^con el reynadodeDonbienio enGaltcta* 
yd« losPagiaesM ahornad Fbeolapo. « / »burra,¿y M  afamad 
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Stufai en fìat fea, coatí» iti la primera. T ejìeya.fi ’iti ismanijíef- 
,ámente defcu.dodd copiador.AtyNQ V E N O  E L  V N 1CO  
E N  L A;S C O N FÍR K iÁ tjjO N E S D E L O S P R IV ILEGIOS, en que alguna fae^y ¿otra tinos olferev,ddi: jimeiante
eaui'vocacht, - .Vi.-'-vís;. ; : 1 . ; ;

Xí. De efto'refultay qaé'no porqué eftén erf^dáS'las fe
chas de algunàsefcritufàs'CapiadàSjfeba déreprob&iSniconde- 
nar por fallò lô ónren1à^elfl?l]às;^àfsi,'aun.queéfttìVie0ede- 
feduofa la Data de la Gqpiá d¿l privilegió de Nabatál^nodeve 
el P.Morec juzgar-, qóé^Sféófa-ablürdíPel contení miento dé 
ella. Y hallandófc efte1ó'ftttMrieBt<*etì vii Archivo tan fiel, y  
verdadero) los hiezesdékpáfieóadosrío-le conftderàran fofpe- 
choío. Quando íc anexó ei añtjquifsi&Tbí Üienañeríó de Nava*
Tal al de San luán de 1 aPeña*, esciertó-, que fe traxerort con el 
Monaílerío l^ekrítubsi-q^avia èlitre otrasíe ballò
la del Rey Àlà'icoi* Y óo ay que admirar de lá antigüedad del 
privilegio^ porque la Afcadia-de tíívafal, perteñeceal tiempo 
de los Godos'. Teftigo^esel P. Morér mayor que toda excep
ción en eifo l.y í ^qtièdèfpues de averíe opueftó voluntaria- » 
ménte à là kgalidad de la eícrkuraj nfecefsiiado de la verdad de 
otros In (trunientos ̂ venera-la ancianidad del Moqaiterio de 
Navafal l VJiptetendtMotf dite )por eflo furiar al Convento de 
San luiiandt Lakafal, oypriorato dt dan ìuan, la infigge unti 
guedadyamersòr 4 la enerada de los Sarraiinos. en Efpana^y qui là 
fuefft ya in tiempo de los Godos, Porque'clc hs privilegio salegados 
en el capitulo jéptimo deoftb- libro fegttñdo y de quando el R ĵy Dan 
Fortuno Garda acota losttrminos de aquel Aíonajierio ¡parece fe 
colige, que ya ira Monajlsrioantesde laentrada de los M  ahorne- 
tanas en Efpañif-ipues fedine e» ettos¡qut>buffavaufus términos de 
Lab afal ¡como los tenían difdela ántiguoy'háfia tAragón  ̂antes que 
los SOBALES > y  SARR-ACEN OSdeJlruyeffen aquelMonaf-

Tepes *'tom. teño con fus Miiquinos. fElMaeftro E riA  ntonio de Yepesre-
Appen.ejcnt. ftere otra efcritura del tiempo de losSodos ,tiene la fecha en 

la Era 684. ano 646. Hallaféen el Monaiterio de Compilado» 
yesdel Rey Cindafuindo; y ella juzga el P.Maeítro Yepes, 
que es la mas antigua, que-fe halla en Iqs Archivos de Efpaña.
Pero mayor antigüedad tiene la que oofotros anos exhibido 
denueftróMonatleriodéiNavaíali : ;

Tepes ¿noycp. XH. El núíójQ Coronilla refiere otro lnfinimento de! Rey

U 6 T Í T V L O  V. C A P .  IV,
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JQon Grdoóo el Scg^adp.,y psrece.quetiene;la5..ayfmasrepug- 
jjap^ias,gue£l quarro ro
mpí» y es la efcritura 1 3. Efte priyifcgip; concedió Ordoño al 
^ a d  tranquil? j, y ;aj/^Cala de Sancihevan ^s, Ribas del,Sil?
Su fecha es po laEras^SJ^; ?ú° 8 ĝ, , y {epr i mo de fu reynado» 
a,fsi lo expr'etfa Uéj^rit:̂ r^pe1bo,ié eí^iendesdel ̂ eyno de G í* 
íjeia; porq^nqentrQ^.Kypar,en:LéoDihaAalan:uerte de fu

í f ^ l é  ? i^ í>  f% % m efta fa2op
ca oCTacf^ifur^ ^qjje r ^ r e  éfl^Cp^opifta cae! Ajkfldice del 
qu^otomo ^yjesja.^jfcri;ura ^p^pjiretsece alanop i j , ad- 
yitrrc^qpe ise l nono de fu reynadp>y feen^ieadeen León. En 
la Rey Pon Ordpnai el ObifgQ,ds
D uinio Rt^efindo,y deípues robaran d  Rey Pon Ramiro,y la 
Reyij^ paglToda,Gelyira peo Devota,V verecundo hijo del 
Rey Don Ordoño, Alfonfo Emperador de Efpapa,ÁloDÍoRey 
de Lepn, y otros* Defpues de aver eferito ellas ¿rm3$,efaí ve el 
Maeftro Fr. Ánto oip de Yépes efia nota: Qgdfquifg Utqr9 íHW* 
viere mediana advertencta7 Vera que (fias firmaŝ  nofoh todas de 
cjlos tiempo$i fino dé los que fefiguen^Porqnedefputs df a'perfirma
do ti K̂ ey D. OrdonOi fe ponen los ofrps\eyes} fiQTfeie-ro?: -ioci*
y 300* años adelante* Porque quando los^jyes, jar fifegulan da- 
man por buenas las eferituras V*m?
en aquel tiempo7y hechavan en elmifmo pergamimfe firma r y co$ 
aquella quedan a confirmada» Que es menefier quede muy advenido; 
para otras ocafioneŝ en qué algunos CON MALA CO N SID E
RACIO N  condenan las privilegios; yorque hallan firmas de dife
rentes tiempos. Harta aquí la advertencia de Yepes*

XIIL Eftá todo bien advertido 3 pero Siempre queda vna 
duda en la efcritura de Alarico* Porque en ella no fe halla fir
ma de otro lieypofteriorjque robore* y confirtneel privilegio 
antiguo,y donación del Godo,en favor del Monafteriode Na- 
yaíal- Pet9,efta dada roifma tenemos en el privilegio, y dona
ción, que refiere el P.Moret del Rey Don García Iñiguez, en 
favor de $. Salvador de Ley re, én la Era p 18. año 88o- Blan- fi 
cas lo exhibe enteramente en fus Comentarios $ y él P* Kiortt 
fol- 264. fatisface a la duda* En efte privilegio, que facq nnef- 
tro Coronifta citado,del Archivo de Barcelonaientte otros fir- 
man Don García Obifpo en Albelda, Don Mancio.Qbifpo en 

;on, Forrumq Abad de San Miliair, y  el Señor IñigoSan-
Xx 2 chez

1
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chcz en Nagera. Y todo eílo es pofterior3en opinión del Invet 
tigador3aI tiempo de la expedición del privilegio* Pnesd amé 
88o* dize3 que no avía fundado Monafterio en Albeldajporqafe 
fu fundación pertenece al año 924. Ni entonces fueran A i»* 
desde San Mi lian , ni Señorio alguno deNagera ; pues aun né 
edava ganada.Todo lo qoal podría a alguno hazerle íofpechoi 
fo el ínílrumento* Efcrivo las palabras de Morer para refpondd; 
a la duda que fe ofrece: ay porque dadat  def i f i *  Tla folu«
cion que el privilegióle confirmo defines por ^ jy  pofitrior^T pé*
rece fue el Rjty D. Sancho el Mayor. Tferia al modo que acofium* 
brava,foto con poner fu nombre SAN CIVS REX, y  tjften cifra 
tan mrredadé,y enlatada,que en el ámbito de dvs letras fe compre-* 
hendía* T  con tfie modo emas v i fio muchas fiyas, de fu hijo el ¡{jy  
Don Garda> y fu nieto Don Sancho el de Señalen* 7  htego tras fie 

firma fubfirivieron ¡as per finas dichas, que figuian la Corte* Los 
Copiadores de tiempo pofierhr, ignoraron la cifra, pufieron filos los 
nombres que entendieronjcomo otras vetes fncede* Veefe tfio fir afsi. 

j Porque de tres copas de JLtyre 1 aunque la vna del año i 2 68* tiene
Usrmfmas fabftripdonesy qut lasque fuco SU ntasdd Archivo de 
"Barcelona fias oiras dos ninguna fuíferipcioH ürtstn, finó qut defines 
de l¿$ maldiciones ordinarias, rematan dizjtndo: Fecha la carta de 
donactonfi éonfitmacion Era $  18* De efia fe colige,quc los Co
piadores omitieron algunas .firmas de los P̂ eyes Cbfirtnadores, 
por no entenderlas cifras con que algunas vezes íubícrivian 
los Principes. Y afsi aunque cftén defeduoías las Fechas de las 
cícríturas copiadas, no por ello fe deve de condenar el conteni
do de los Inftruraentos; porque las copias frequenremente tie
nen viciadas las Datas, perno entender los Copiadores algu
nas abreviaturas de los Inflamientos Origínales*

XIV* De efta eferitura del ReyAlarico confia, que el 
nombre de Aragón 5 ya era conocido en tiempo de los Godos. 
Poco defpucsde la entrada de los Arabes , y Africanos, fe halla 

in Álw efle nombre. Porque el Obifpo Sebailiano , Autor muy^nti- 
guo de Efpaña^hiíioriando el rey nado deDonAlonfoel Cató
lico s que le comentó el año 73 9* ya expreffa el nombre de 
tragón;^lava, Vizcaya , ARAONE , 0 * Orduoiad fuhiU- 
ícíií reparantur. £1 P. Moret fol.38 i. alega vn privilegio, y 

D. i van Enz l̂uiere que fea de Don Fortuno el Primero,y delaño 793.Y en 
^ también fe ve el nombre de Aragón. Don luán BrizMarti-

nez
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{edifica, que los Italianos llaman a nueftra Provincia 
LdrtugtéiUhy a fus naturales i-drragatáos- El Abad de Valclara, vizUrcnfa ad 
que floreció en los tiempos de Leovi gilda,pone al quarto año Am.4. 
del rey nado de effe. Principe, la guerra,que Mirón Rey deIos£:tó- 
SüeVbsde Galicia hífcó contra los odrtagoncs. Al P.MoretfoL 
i^i^étecüiqueeíla palabra fediw enmendáryy  leer Ĵ jccones*
A qui^a darèmoscredito j al Viclarenfe, que tendrá de anti
güedad mil y cien años, ò al Inveftígadór, que imprimió fus 
Invfcftigachmes él ano i 666 . ? La palabra fe ba de
retener ; y por ellosemos de entender los Aragonefes 5 y délos 
Arragones, parece han deducido los Italianos, ^ r r  agonías.

X V . Ya emos vifto las guerras continuasene los Vafco- 
nes Efpanoles mantuvieron) contra los Godos, en los tiempos 
de los Reyes LeGVÍgildo,Recaredo,Guñdewaro,Suinrila, Re* 
cefuindo, y Bamba ; que parece comprueban con toda certeza* 
huviefle Reyes propios en eftas montañas, que habítavanen* 
tonces Originarios Efpanoles. El año 581. edificò Lcovigil* 
do,en la Provincia de Alava,la Ciudad Vidoriactr, que es, no 
V it cria, fino ej Pueblo,llamado oy dia Vicariano,a tres leguas 
de Vi toriata la falda del monte Gotbeya : Y la fuftdo,para que 
firviefle de baluarte contra los Vafconessaísi loreficted Coro* 
niña de Navarra fol. 144. Y  en el tfr.adviene también,que las 
entradas de los Godos porla Celti beri*, dévitrondeocaüonar 
el edificar,y guarnecer en ella de murallas,el Rey teovigilgo, 
la Ciudad de RecopoIi$,qen fu opinion,es la V illa de Riela dé 
nueftro Rey no de Aragun;y fegun Zurita, la antigua Nerto- 
brígade los Celtiberos. Pero fue la mudanza del nombre,por 
averia repoblado,y augmentado Leovigüdo,que le dio el nom 
bre de R̂ ecopoUŝ oT honor de fu hijo Recaredo; como fe infie* 
re del Viclarenfe, y de San Ifidoro, fegun el didamen.de el J*.
Muret fbl¡47. Parece, que la edificò para frenò de los V aleo
nes , y Arragonios, contra quienes podian hazer entradas,por 
efta parte de los Godos. San ifidoro, en la Hìtìoria de los Sue- ifdor.tníUfi. 
vos,efcrive,que Ariatuiro,ò Mirón,que es lo roifmo(como ad- 
vierte Carrillo, con el común didaroen de los Hiftoriadores) ° ****
guerreo a los Ruccones el año fegundode fu reynado,yel 
quartodeLeovigildo,quefueelde 572. Y porquefucedió en 
vn imfmo año la guerra, que hizo el Suevo a los Ruccones, y 
Arra goces, quiere elP.Moret fol. 147. que fean vna mifma

cofa
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cofa A r r a g o n c ? ,y  R u ccon esY  que los Arragones, que men
ciona el Abad de Valclara,y Obifpo de Girona, feap los Ruc- 
concs,que expreffa San Ifidoro,citado por elP.Moret fol. i 46. 
Pero en vn mífmo año tuvo la guerra Gon diferentes Proviri- 
ciasj ni la vnidad del año las puede identificar* Sifebuto entró 
areyoarelaño 6 12* y también tuvo guerras con los Ruccones; 
afsi lo afirma Moret foLi4j*con San líidoro, y Cbronicon de 
San Miliari: Y en el figuienredize,que por Ruconesentien
den algunos 3 los Roncalcfes; y otros los interpretan por los 

Carril año Riojanos.Efie dictamen,é interpretación figue Carrillo en fus 
577* Anales, Pero la guerra, la paffa al año 577.

XVI* Lo que fe deduce es, que todas eftas tierras ele e£  
ta parte dclPyreneo,íe confervaron en libertad,y que fus natu
rales aborrecieron el dominio, y feñorio de los Godos: y por ef- 
ta caula hízieron ellos las entradas, que refiere el P* Morer fol* 
5 1-por la Vafcon¡a,y Celtiberia,quealosprincipibsfeEenian 
por los Romanos, Y  en e lfo L i4 5 -dize,que es de creer, que los 
Vafcones,y habitadores de las Montañas, favorecieron la caufa 
Católica del Santo Principe, y Mártir Hermenegildo, contra 
fu Padre Herege Arriana ¡ y  que por efta razón fucile la conti
nuada guerra, que hizo Leovigildo a los Vafcones, Todosef- 
tos fuceffos,que acomoda a los Navarros, deve también atri buir 
a los Montañefes de laca. Traslado vnas palabras de fus Invef- 
tigaciones,que eftableceo ella verdad:Cwwí> todas aquellas Adán* 
tañas ,7 canal de laca pertenecían a los V?fconcs} y carnero conedosy 
hadándolos la deflrttkion de Efpañaen ejfa 'vnion l̂o natural parece9 
corrieron *vna mlfma fortuna con los demas J^ajconesdd K ĵyno de 
Pamplona.

CA PITVLO  Q VIN TO .

¥)on Sancho C a rees A b a r c a  f e  in titulo Rey de A ra g ó nJ

T i  T V  LO V* C AP. v i ;

Blancas folia 
yj.íJ' 82.

O S privilegios Originales de nueflro Ar- 
&Í1 chivo de San luán de la Peña,exhibe entera

mente Gerónimo de Blancas en fus Comen- 
 ̂ torios,para probar,que comentó en efte Rey 

Don Sancho Abarca Cefon el titulo Real 
de Aragón, El primero contiene la dona- 

on de Miramont,Miañp$,y otras V illas,en favor de San luán
de
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déla Pcóa.Tieae la fiecha en labragix.JFafta ejl ante h*t dtna 
tioinEra tiMÍñgentefitna X X f ,  Teflts fortunio Exemtmnes C 0- 
mesitiÁtates^BafilwsEpifcopus PampiUm i  ,  Oriolus Epifcopns 
t^iragoñen. Otros Cavalteros fubfcriven defpues. Y remata el 
Notario afsiidefpues de los Signo$ del Rey Don Sancho , y de 
fu hí jo Oon García Sánchez: P'dbertus feriptor iufsione Domini 
mti R jg‘* SánSij bañe Cartam fcr¡pf¡,&' mam meafignavi. El 
ftgondo privilegio también es otra donado hecha por el mií- 
rño Principe a San loan de la Peña , de la V illa de Alaftney 5 y 
defpaesde aver firmado el Rey,loa,y confirma la eferitora fu hi
jo D. Garcia»y remata el IñftramétoíAaíf* Carra ,£n* j'X X P , 
Reinante me R̂ Jge Sondo i» Navarra, &  i» ̂ Iragonia, &• fuñt 
teñes Bafúius Epife opus Pampilonenfts,tefl¡s &> confrmans , Orio- 
Ihí £pifa>pts \yíragone»fis,TeJliS)& confirmaos Oc. Y concluye 
el Notario V vibertael Inltrumento fegundo , como el prime
ro.EaeftasdósEfcrituras fe declaran tres colas. La primera) 
que elle: Principe llevó el renombre de Abarca. La fegunda* 
que fu conforte íé llamó Doña Viraca. La tercera, que avia yk 
éa fu tiempo comentado el Titulo de Reyno de Aragop.Todo 
eito fe comprueba evidentemente con los tnifmos Inftrumen- 
tos.El primero comienza afsi: lo nomine SaaSa Trioiiatis, Pa- 
tñs, &  Pili) > &  Spiritns SanBi, KsítBcn. Hat Carta doaasioais, 
qaam fado egoSanems ABARCA) grada Pei R^JX ARAGO- 
NENSIVM, five Pompeloneojium , vnatutn coniugemea VR- 
RACA R¿gitta,Deo3 &  SANCTOÍOANNI DE PINNA. 
El fegundo Inltrumento también exprdfa lo mifmo, pues di** 
xe: Ego Sanaos Rjrx grati* Dti, cognomento ABARCA ) &• 
V RRACA ^ígiwii.Detpues proligue ditiendo, que le bate la 
donación a nueltro Monalterio de oan luán de la Peña 5 y en la 
Fecha declara el Titulo Real de AragoiJ^egnanteme R̂ ege Sao- 
do ¡o N avarra> & in  AR AGONIA. También fe colige de 
ello , que adtes de la donación de Abetito» que refiere Moret> 
aver hecho Don García Sánchez a nueltro Monafterio por los 
años 9 so. ay. otras anteriores en favor de nueftra Real Cala, y  
que no es la fundamental la de Abetito, como pensó fol. 307.
y 4 °S-

11. El Autor de las Invefl.ig2cionesfol.446. a teda, que 
ellas dos Efcríturas pertenecen al Rey Don Sancho Garces 
Abarca> nieto de] que nofotros llamamos Ceíbn } y Abuelo de

Don



Don Sancho eTMáyonY ad̂ í'ertéjq'üé la primera, quecóntie-í 
p,e la donación- de MÍT3m̂ htVMjan:ósfMartes,y otrosLiigarés» 
tiene la fceha dfe efía xtórnera t £ra nomiígentefiina 30* 1. Y- 
fe halla en ía ’Ligarla i:nürftf,'y es la Era981. Y añade*/que
ja Erajfe toma por añódetóhPiftOjy afsi fe acomoda a Don1 San*' 
cho Gareésj Padre del Téwbióídi Y el aveí fáéadoBlaücas Erái 
pi ifdsce j cjuefüe porguiarfe por él Copiador del Esrtradot 
moderno, y nó aveí viítola Eferituraüfigioal, ó fida <vió ,ho; 
avér ente'JidO'lacífra'díiosraíguifloSjó'rayúelos de-’lasX^XX 
y no faber,que hiífaarVaíáraxada vñaquarétífâ  y qufc-porefta.* 
fghórancia,’el,Gí»piaíÍ0Í#'y -Blancas Tacaron % 1. Jo;íjueáVíá de; 
fer'8 írLá feĝ Sflda ífcr&o>a',es"ladonaeibtt deja Vilíide:Álaf-. 
rúéy,y tiene,íomotenifeí' Vífeo la Data afsf: Era, Y-XÍCV» Ge-; 

Blamufol.ír, ronimo de íJlamasdi ?.éj que la T. vale novecientos mochas ve- 
¡res, y que noífigopfica iiempre mil i Yáfsi, que en efteprivile- 
gio,la Era'feá 9-íy.y tbtnsndofé poránodé Gfarifto, fcentiende 
laefériturír ,̂decaííofl de-iDoo Sancho Cefont-EliP. fi^oret 
folí 44y.ídizp>, îteeí}lerrtíiqtiérer 'iTqué pDr la T. fe ent ienda- 
aqui,y etl-bttós'partes/éj'iíúoidrtí de novecientos :-Porqutfuera 
de la abfúrdidüd,'desqü&kt;¡Hir'fiducir "'Vni jigúri ^Tithmñicá ■íóft, 
valor á'thíigüa^ytyüjktyb'dtwUijd de tovechiitos yferia deshaz 
fatar todofihtx îhity<>t$dffd£ Mómeî di Oea¡haJlael Pyreiieo în. 

Sí V 5«« corre'jíénfprê ejpt c'tft‘4 ê n/dlor de mil ¡ fin qué jamas ayamos.
•S |  lopddo eXtThptardcqúe'valgano'vecieiltos. ; .. . í

I  • ílir - SFódoreftos 6áfgos hazea nhefíro chídifo Goróhifía 
| Gerónimo de Blancas. Pero irémos fíguiendo al lnveñigador 

S>_ * porfusmifmos paÉfosi'Djzei'quelaeferitnraprimeratienela 
Fecha: £raHonÍngente¡ÍTHa Y qüe eftá afsi enJa éícritiira
origina!.ÉlVa es inipoftura, y vn engaño'conocido, y volunta
rio. Porqué las dós 3£X. no tienen rayuelo alguno, fino que 
eftan finañadir, ni qüitar del mifmo'modo , que otras que fe 

WOTA. ven en la éífcr1türa,cGir¡'o fe ha cóprsbado per ordÉ délos lluf-
trifsimos Señores Dipntad'ósde cfíeíieyno,y confía por Auto.
La dataeftádéfla manera: £rá nonieigtnttftm* XXj. quees <j% rv 
y firman eMtiíVruttiéto “BafUio Ob¡jpo:¿ütfampUn*)y Orid Obif~- 
pode \Atagon. El P.Moret quiere que laefcritur3, y fu fecha fea 
Üel año 98-1. Cpp-ios rayuelos: probahdo,que emeSéíiempd no 
concurrieron'<Bafilio, »i Oriol, fedcfvanece b pretenfion del P. 
Motetj y fccQüfirma taopínión>y:d‘idatuende Blancas, ave-.

rt-
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íi^uando, que aquellos Prelados fon del tiempo de Don San
cho Garccs Abarca el Ceíbn,

IV . Don Bañlío Ob.ifpo de Pamplona no floreció en el 
rey nado de D on Sancho Garcés Abarca , Padre del Temblólo, 
el año p8 x.como pretende có iodo esfuCrcod P.Moret.Elle- 
van de Garibay es Autor grave, y noslacará deeíleeropeño.
El Coronilla moderno de Navarra, Autor dejas InveiHgacío- 
ne^en elfol.ya,^. defiénde la autoridad de cite Efcritor. En el 
Compendio hifiorial, ^on eferituras autenticas comprueba, 
y ayerigug,jque Don Sifebuto,vnico de elle nombre, comencó 
a governar la Santa Iglcfia de Pamplona, por Jos años pSo.po- 
co mas, ó menos. Porque en el añofiguientc le halla fubferí-* 
viendo en vn privilegio,qucexhibe largamente, concedido al 
Real Monafterio de San Salvador de Leyrc- Contiene la eferi^ . 
tura la donación de la Villa de Arpados: Y el P.Moret lajnen- 
cioña fol*41S.corrigiendo vn yerro de Don Fr. Prudencio de 
SandoyaI,queGonfundióa Don Ramiro enterrado en Leyre,etv 
la Era ioip* con otro Ramiro enterrado en San Millan, Erá, 
íogo.Stfo advirtiedo^que in los mifmosprivilegios exprejfa el 
Don Sancho, que el PRIMERO eraJü hermanô  y el Regando S V ,
HIJO. Elle engaño, y  yerro es manifiefto del P. Moret. Por
que Garibay trae el priviJegío,y hablando del primero de eG 
tos Ramiros, dise, que era fu hijo, y queeftava fepultado en 
Ley re en la Era toip- que es la que léñala el privilegio,: Y en 
efic fe contienen ellas palabras : £go Sancius GarRcanus F jx *  
atque K̂ egina Vrraca?propter dileüionem F IL 11 N O STR l eba-, 
r¡j$¡mi}Doffi¡tit ¡yanimiri l\egísy quipofthuius vn* certamen^mi- 
gravit ah hocfecalô eP* i** hoc M  oaajlerio3 cum Del auxilio Repul
ías eft, Aora conciertenfe con la elcritura Garibay , Sandoval* 
y Moret.Lo que nos importa averiguar es,que por aquel tietn-. 
po no huyo en Pamplona, Obifpo llamado Don Baíilio. Aísi 
lo firma Garibay. Sandovalenel Catalogo tampoco'fe acuer
da de elle Prelado de PampÍona>en el reynado de.Don Sancho 
Gar ces,Padre del Tcmbiolb.En Aragón fue Obifpo entonces 
Degio, como confia de vn ínfirumento Gothico, que he yuto 
en el Archivo de San Pedro de Sireía deefle Principe. Blancas f j  ^  
le exhibe enceramenteenfus Comentarios, y elPEvkjrei loci- J '  
tafoh432. Tienda Data en la Era loop, año 9 7 1. Yooay 
memoria de Obifpo Oriolo de Aragón por aquellos tiempos.

Y y La*
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Sand. ful. í9-

Garih. Ub. 22* 
cap. lo-

V* En los del Rey Don Sancho el Cefon fe halla en mu- 
chasefcriturasD. Bafilio. En nuefiro Archivofe conferva vna, 
que contiene la confirmación * y acotación de los términos 
del Monasterio deSánta María de Fonffida,queyá emosalegá- 
do.Tiene la Data en la Era p^p.año de Chriíto 92. i. Elp.Mo-> 
ret la refiere fol.273. aunque cofi yerro de imprefsion,leñatea* 
do la Era 956. pero la corrige en las erraras; y la que ponemos 
faca el mifmo InveftigadorfoI¿33 Y en efteínftrutáento fir
ma Don Baítlio Obífpo de Páfnplona*El Oiifmo Iaveftrgador, 
y Coronilla de Navarra fbl. 468. exhibe otro , que cónriene 
vna donación, que Don Sancho Cefon* hizo a San SálVádór de 
Leyre, de los Lugares de San Vicente, y  hiedená. Tiene te fe
cha en la Era p j^ añ o p iS .Y  concurre éíi ¿fia donaci&d Óbif- 
po Don Baíilio de Pamplona^Sandoval en el Catálogo eferi ve, 
que elle Prelado concurrió con el Rey Don Sancho por los 
años9i4. que fue Varón de gfarffatífidád*y quteíK^y D.San^ 
cbo en todas fas efrituras U traté con gran reverenda f j f  venera* 
clon y ¡¡¿mandóle Scñoty y  Maéfira fuyo. Y pafá eftíí alega vna 
donación ér¡ favor deSáfl Salvada de Leyrej y es te imffi>a¿qne 
cita Moret; pero no cóoviénen eftoá Autores en te fecha; por* 
que el Autor del Catalogó* límala te Era 962* Y el Éfcíuor de 
las Itmftigaoiónesjla de 9 j 5. Eftcvan de Gatibay ttí el Com
pendio hiftorial, pone h Era 957* Lós tres alegan el Archivo 
de Leyre; pero la eferitura, y la verdad, folo puede favorecer a 
vno.No aviendo vifio la eferitura,no podemos averiguar,qual 
délos tres faca fielmente la Data*

V I. De ello íé colige,que la eícfitnra, y doíia€ioft deMi- 
ramont,Míanos, Martes, &c. que pone Blancas en fus Comen' 
tarios,fenatendo IaErapiKpor añode Chrifto, fehadeenten- 
der de Don Sancho el Cefon , y no dei nieto í porque folo en 
tiempo del Abuelo fe hallan los ObifposBafilro de Pamplona, 
y Onolo de Aragón, Y hallando eftós rrtifmos Pf̂ tedoŜ  con
firmando el fegundo Inflamiento de la donación de Ateftuey, 
con el mifmo.Secretario V viherto; etnos dedezir* que la Er3 
de 92 5 .tomada por año deChriiio, fe ha de retener, como ad
vierte Gerónimo de Blancas. Porque fi la T .validíe mil,feria 
tetra 102 j .año de Chrifio 987* Y en efte tiempo no hallará 
elP.Morct Gbiipo llamado Baiilio en Pamplona* Sifcbutoes 
el Prelado conocido de aquellos tiemposjy de ningún otro fe

hâ
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h?ze mención, como adviene Eftevande Garifaay ; y el año Garib. ¡ib. 
992. aun le halla fentado en la Silla de Pamplona, como fe c¿iF-l7- 
comprueba con cierta donad en, ̂  hi^oel Rey D.Sancho Car
ees,Padre del TembJofbjde la Villa de Cárdenas,a San Mi lian, 
y aí Abad Éftefono,par cj sima del Infante Don Ramiro fú hi
jo. Garibay la pleguen el Compendio,y Moreteo fus Invefti- 
g a c io a e s fo h 7- Y en ella fupfijriveel Obligo Don Sifc-
Gufo* _  : .

V II. É&as razones ter.cmo? para encender las arás de eftos 
dps privilegios, corno facó Gerónimo de Blancas. Y no tuvo 
alguna el P.More.t en dezir, que, o novip el original del pri- 
mero* o G le viot no entendió la cifra de los rayuelos en la X*C 
Biancasyio losqriginales^y elmifmo lo advierte antes de ex
hibir eftos dos pri vilegios, para comprobar Ja antigüedad del 
Titulo<fclRpyno de Aragón : Cum multaimitar privilegia aj?. f j , 7^. 
ferre fotHijffirfi ea de re ydaa tantum fukqciam, quorqm affirma ê
fo $ M w/ a r c :h :e t  Vp *a v í d j s s é , E t  L E q i$sE ;;T l
yalor de ía , con el rayuelo, yk eftaya defeubiertoen leíppt» 
de quefir 9 Coronilla* Porque Garibay le precedió , y nuefuq Garibay 
Blancas le ligue en muchas cofasjy pudo ver en efte Autor, qqe 4 *
la X. con raye pítela, denota quarenta. Y en la Pref&dpp a Loayfij .g x>T̂  
ya reparo Blancas en la variado de los numero  ̂babládqde la? ¿ Lear/' 
figuras Ar ¡t bme t i cas: Interdu m etia ad ea^dum <vohí?4ñf numer# 
annorum z/4T\4rc¡ minútala quídam púnela admofuebatst̂  quk nifi 
atiente an^madl/ertafitar ¡faciltime foffunt qttem-vis tn eorum di- 
clafatioqe decipere.Efto dexamos notaqo,y advertido en el Tjt.i, 
Cap.¿.num*4o* Ni porque ía T* fta figura ambigua , y vaga¡ 
fe desbaratan jos Archivos, defde montes de 0 p , baila el Py- 
reneoi Porque con algunos putitos fdb^eañadidosfequitavala 
ambigüedad, como nota el mifmo Blancas. Moret bien ffbci 
que la X^vále diez ? y  fi le añadimos ej rafguillo en , figufa 
arco 52v. denota quarenta. Las mas vezesd rayuelo en ¡aX.cT 
tavaazia arriba en efta forma XL como advierte elP.Moret
foL y 6 i. En alguna*? eferituras eftáel rafguilfo ázia abaxo>a&i
lo tceonpcpcfte Coronilla en el lugar citado , en vr¡a dcritura
del Monafterip de Saqja María la Real de Nagda? y condené
V'padonacipn, quebiz-icronel Rey pon García, y ja Rey na
Doña Eftcfaoia fu Conforte al Monafterio de San Iphsn d?
Sojuela. Tiene la fecha en la Era 198 2. Y para expresar el uu-

, Y y 2- me- ** *
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mero de ochenta y dos Con dos XXIÌ. nota, que en JCfùel Inf* 
trumétò eftàn làs XX. con el rayuelo àzia abaio. Y Efievan de 
Garibay Jib.p. càp. 4. también advirtió en otróá Trtítñj’men- 
tos, que el rafguiUo eftavaen la parte inferior. Oirás Veacs fe 
pouia en las dos partes íúpéfíof ,é inferior.afsi lo tiehé notado 
el P.Moret fol.504.cn vna memoria, que fe halla cfl vn rtianuf- 
criio antiguo, qtíe fe ve eñ fe Librería deSafi Iü'éfó, y  en éléf- 
tán las explanaciones de San Geronimo íobre lob. Si en la X. 
con lo que fe añade fe qüita la ambigüedad, ló' rhiímo deve 
concederei) la T. añadiéndolealgürt punto, ÓpltírfóS, comò 
advirtió Gemnírrió dé Blancas.

V IH. La Èra de'J Celar aumenta determinadamente tfeífi- 
ta y ocho años,y para ajufiarla con los dè C6rifio,fe ban de qui
tar ellos, Y Vemos, qaé el P.Moret Coúáelfa fdl.447.qbC digü- 
ni ves la Èra fe tòmi por año de Cfefrfto , y fió pòi fe Era del 

\  Celar. Y éfíí afobíguedad admite fifi desbaratárloi AíítilVoS
que áy, defdefós Itonfe'9 de Óca ,haña el PyfCfiéó, Y  p'útS ave- 
riguat fi es Èrajóà3o,tì6à valemos de las crtctriíftatrclas de pér- 
fonas que cóttctrrrefc j y coflociendo poí otrós Infírumentós 
el tiempo,en quCflofeCieroojfepuedéqtntat la atubigtiedáddé 
la Èra. Mocitas Efcntoras'dy efl el libro Gótbrco dé tìueftrò 
Monañerio fio Ledra, y  fe faca eí tiempo, a qoe pertenecen por 
los que íubferive'ti,y femenci oiian en ellas. Otros fttftfamen* 
tos tienen erradas' las Datas*y pita íorregírtís * y feflalar d  ver
dadero tiempo, nòs guiamos poi fes' pdffotiás que thtñáfi, y 
fubferiven,como emos vifto eriíoSdospfívílégidsalegados, 
que no pueden a/uítarfe al reynado de Dan Sancho Gatcés, Pa
dre del Temó fofo 5 porque cü fu tiempo no hüvo Obífpo Ba- 
filio en Pamplona,ni Oriolofteíado en Aragón.

I X .  Aquí fe ofrece ocaüón d e  hablar de l à  f u p u t ü e i ú á  de 
l a s  Eras,y Añtís, porqüe Años, y  LraS, fe céfiítmaéo tti algu
n a s  E f c r i t u r a s .  D é l a  E r a  fe  q u i t a f í  t M f l f í y  o d i ó  à n t ìs  p a t a  

a ju f t a r la c o n  l o s  a ñ o s  d e  C h r i í í o .  Comentó ella c t í é n t a ,impe
r a n d o  C e f a r - Á u g u f t o , t r e i n t a  y o c h o  antes del Nacimiento S a 

g r a d o  d e  n u e f t r o  S a l v a d o r , y  p o r  e l l a  ra¿ou anda l a  Era adelan
ta d a  c o n  e l le  n u m e r o s a  Ja N a t í v j d a d  dej S e ñ o r . N o  a y  p o c a  v a *  

[ fe d a d  d e  p a r e c e r e s  e n  l o s  q u e  t r a t a n ' d d  f e  d e c la r a c ió n  d è i  n ò ’-  

a» 0 b r e  d e  E r a . C a r r i l l o  lo s  r e f ie r e  en f u s  Anales; y  a le g a  m u c h o s , y  

* graves E f e r i r  ores; y  con d i la t a d a  elafe de moderóos refuelve,
que
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'4jWlS ÉftjflÍJ eí btfá eófi, qué tn  yriVtipiode tiempo, o principio 
éi Afal. EfiEfpiftá tíiieyqúé étiífet^efte toodode contaren 
hofrrtdé CMavtettó AfcgErfto. Don Jofepb PeUucr,cn fu Ma- PtOiztrlib. i. 
SiMtJ1difffegt»ído ̂  W6#cd,firtfta,qoé el computo de la Era de *“ra-34- 
C dlf j la ptííñéfd váí. > tpií íé baila éíi Efpaña , es en la Era 
€ C C l3X V líl. SÉó j fe).4e Cbrlfeo^en «1 pnorér Coneilid de 
Zafigd^itjfté fe congregó contra PfifciÜsn^famofo Herege 
GáfIt'gü¿Él£dtbpüío óeleSáá&S dé Ghrifto^efcrivejqúe tuvo 
ftiH&pít} <?A0i6h¿fto& Bsiguó, AbadRoasfio^io 53a* Y 
pfet éft'S rfoób>etifirtoirás, q üte poudéri t profiere, que fon in- 
VéfitsddSiy fcgfíéfios, los Cbroñicófiés de Flavio Lucio Dex- 
tro,- f  4e MAféo Másirtud, porque ambos computes de la Era 
de Cdfâ j y Saos dé Cbrillo > fe h&lhñ t  nidos en hsobras, que 
átilboydft a aquel lós'anfiguos Éfcritbreá: y cntdiices ao íe 
•v fáf ótt tfrts firpuí8é fortte í Porfrt qM«tos tftrivmon ( palabras 
fdrt de Don Idfeph Pettiíer mjoJi 33.) Mines del tiempo ,  en jae 
•vivió Dextro, o futren fue contemporáneos , tiavarv»lAaatntt p«r 
los Afibs de la cftátiindelnutniíF.éeMefBtTOiiiséioisjfticuna rEu- 
febió CéfiriíHfty San Gtrolíimo ¡y Ptofptíl sjffaitasisow J dorio de 
Galicia lá Bev¿ , por Olimpíadas : Fi&of doTmezi> por C»»Jala
dos : fkais de V*alelara , per los afoi di letEmpstadotes ;
y  el Cdúdt Marte lino, por indkcbsuts # y  Cenfries. Eftos fe» los 
Principes di la ¡difteria CbriftiaSú ¡onf^üa-ry- media 1 y  tí» ellos 
Paulo Orofio, que guio fu Epotha por les aeeydt j^jsnta, y cierrafu
¡difteria cotí los del mundo, ............

Xí Defpues adv'renfeefterfirlmoCorosrftsí qufeIfasCon- 
ctlios Coaftantim>pb!itartdjÉpbír6'n»,y Caleedonénfe,vfeKm 
tambíeú de Etas con los Confutados5 y añade, queeo los tiem
pos de Flavio Lucio Dextro,fiofe baila elcomputo délos años 
déGbfrfto,hilá fuputaciod de tes EraBjporque la cuenta de los 
años por el ‘Nacimiento de Chíifeovcoáien^ó el año 5 3 a. y  
t)  ionífio Exiguo,J*e el primero i a jUienfe épen tfta Catolita , y 
figura fñputacion; y empegó cien años defpues de Flavio Lucio 
DextrojY enfcipaña alTegura>que tuvo principioe! año 13 34.
La forma de ajuilar la Era del Cefat al año delNaciroiento de 
Chrifto,afirma,que fe inventó el año 686.en que-la diftinguió 
San lulian Pomeriojque eferiviendo contra los ludios, y tra
tando de la Era de los Sagrados ConcilioS,diae.' Jíra inventa 
«/l,XXXVni.<B0Í5 antequam Chriñus nafcertiur ¡^rriunc efl Mr a

D C C X X 1V .
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QCCJXXÍY* detyaStlsÍ$*tM J X X V l j L  qb jErq^riftdai efum &
*Nat¡%>íj4t£ Chrifij ydnni Deíjpu^.4? Ja Era dgl
Ccftr? fe iprrqduxQ {a del Emperadpr Pipcleciang^qel primer 
nñodc fu Imperíq  ̂que concurrió con el de ^84* d& Chrifto* 
J  de ¡de $Jle qño> (tafia el de j|2 *  Qhrtfija nos, y  Gentiles  ̂ Grtigp^ 
y LmnH) cqlend^y^n por Ja Era ge Bjodetíanqj f j f l l  fv f  $  
CÜMPY TO. V N íV E R SA L , ^uefe¿uiatqua t̂q mundo *f¡a'z?A
ff?la obediencia del Iip^mq Romano x háfia <̂h dj'yeffes Prqv ¡ti
pa $}con U mudanza fie dopi¡nio$? comentaron a mudar de fichas en 
Htfloriah y efinw^s._ De D. Iofcph Pellizef ion eftas palabras* 
y con ellas, y cq qxr̂ s ratones expreíTa íer fupueftps los Chfo- 
qieqiKsdf Fl^yjo LuciqDextro^y deMarcpMaxipiOj^»e cotte- 
n$n método que je a¡tô e a toda, (a cofiti mb{$ 'vnj ver jal del Orbe .Co
pio podía jp extro en e( figlp) en |  ejerî vtp̂  fe guie los años de Chfifio  ̂
qae no fe qvian, introducido$ ni la gra de Cejar 5 jtye n% eo/rta en 
Wg$n(h PTWiV&a del Imperio yfina U 4* QiatlecMPfy.fM

Tpda^qfias fofas refiere poq loíeph Pel|.itet con h
rqdrçion que fuglç * pgrq qp fon pocos los reparos, que fe niç 

qfrççen  ̂gon brevedad procuraré efcrivir 5 y cpn claridad 
un^^jfrí los naanjfei r̂è*; p ite que nohuvo cuenta de años de 
Ç^i^Oj^a.çfcJç, j^z.en que la halló Dionjfio Exiguo nuef- 
trq^pqgefperogñ tjçqipode San Ambrofio ,yacncoptra- 
qios ?qqs de^u^rp Salvador* Pprque el mifino Don Jafepji 
Peljizcr miro. 34. refiere, que San c^mbrofio 3 efcri^vhndo de la 
f i  fie ld a d  dî J4 fiajiÿq ) afîri&a fit-concurrentes tos años Jet enta 
y  fitiyy çchePt^y uue^i de Diqcjeciano ĉon los CCÇLX. y ÇÇCfi* 
XXllfi  DE CHtllSTO ; % fajç bien la cuent3?fi alano 284. 
de ChfiftoiÇq qufitqpeçQ Pioçleçianp* añadimos]ps nume- 
çqs y4 ty -#S. p^muerje deSan Arohrofio*fqcedÎQ aljino39 f i  
como efcrivgpoq MarjfimCarrillo çon Dpàqs * y graves'Aur 
tores* y afsi^ntes eje pion.iQo Exiguë yyà. dieron en la cuenta 
de los3ño$d^^Chriftpii^oi^Gyclqs^ffçalesji ó Decennovale? 
invento Dipnifio para la celebrac ión de la Pafcua,* eftofede* 
vio a (u eftqdiojy efca diligencia mereció crecidoaplaufo*pero 
elt a es d i ferçnçe ç ue n t a de L. 1 ̂  de I o s a ñ os cornu nés dp C hr i fto> 
y çftqvo la vpaiin |aotra> hafta los tiempos de Dioniüo* Dçf- 
puesdeja Era dçl Çc%)dîte Don IofepllPçliize^C.uefc í îtro" 
duxq la de P̂ ipclqgjpnq añp .iS^v Y que elle.fue çî computo 

- ' ' vni-
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VníverfeKdf Cbríftianos, Genriles, Latinos, y Griegos. En el 
miítííO'Áatoí bailamos locontrario;puesatefta num.33. y 3 5. 
qae etf á'ijticffos tiempos, que mediaron entre el año 284-y 
5 j t* efciviéroú , pof íos años del mundo , por Olympiadas, 
por Cófi&Jádos, por Iridiciones, y Confules, por los años de 
EmptffátfcrefrftamatídSjpof los años de Roma; y cita ellos Au
tores, ífrííd Áfncano,Eufebio Cefarienfe,San Geronimo,Prof- 
péfóÁqttftátttCü,Idadó dé Galicia, V i^oí de Túnez,loan de 
Vaféíatt, y  Conde Marcelino * y eftos afíegurd que fon los 
Principes de la Hiílorra Chriftiana, aütigua#y media ; y entre 
ellos cuenta también áPaulo Orofio*Peroen ninguno de eftos 
haffa far Età de Dròcleciano; pues Como era ella cuenta el com
putò vttí vetfaí * fi en ninguna de las Hiftorias de aquel tiempo 
fe balta,Como el mifmoconfiéffá,y atefta?

Xíté También reconoce Don IofepíiPeílitef,queen Eí- 
pañí fe víarofi las Eras antes del tiempo de Flavio Lucio Dex- 
tfospófqoe én el Concilio primero de Zaragoza* que emosale- 
gado Con la Era 4 18 . íeñalaron lo$ antiguos Padres que fe 
con gregaron, el año 3 80. en que fe Celebrò. Y quando en vn 
Concilio calendaron con el computo de la Era del Celar, es 
cierto , que en eftas Regiones vfávan de aquella fuputacion. 
Y parece también, que tuvieron fiotterà del modo de ajuftar la 
Era del Cefarcon losahosdeChfiftóípoíque teniendo noticia 
del tiempo en que comentó la cuenta de la Era de Oátaviano 
Augnilo , Con mucha facilidad podían anudarla con el año de 
Chrifto ; coronen tiempo de San AínbfofiofeajuftólaErade 
Dioclecianocon Jos anos del Nacimiento de naeftfo Salva
dor : efto queda yà averiguado. En tiempo de San Iuli3n Po
merio,hu.voya forma para concordar las Eras con los años,co
mo emos vifto i pero nofe ligue de que entonces comencañe 
efta concordia de cómputos ; ni de las palabras que refiere Don 
lofeph Pellizer,fe figue que tuviera principio la forma de ajuf- 
tar aquellas cuentas el año 686. Solamente fe dedace, que en
tonces ya quitavan los treinta y ocho años de la Era, para que 
corrcfpondiera al año del Nacimiento del Señor ; pero no re
frita , de que antes ignorafíen aquel modo de concordar Eras, 
y años.

XIII. En los Concilios Generales Conftantinopolitano, 
Ephefino, y Calcedonenfe, también vfaron del computode las

Eras
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B ras elei Ce far; porqueDon lofeph Pdlizer léñatela de4ipf 
al Conftanrinopolitano» que correfponde al año de Chrifto 
38 i.y cneíte le poned P.Francifco Longo Coriotanoyy tam
bién en ette mifmo año celebradle Autor el Concilio Cefa- 
raagultano? que emos alegado, y elcrive dos razones para de
terminar dicano. ElEpheñno primero rettifica Don lofeph 
Pellizcr, que fe congrego cn la Era 454. que coincide con el 
año de diritto 41 6. Pero es cierto , que no fe celebrò en ette 
tiempo; lino en el ano 43 Afsi lo teftifican Baronie, Hen- 
rrique Spondano,y Longo CorioIano.El Milevitaño, y Car- 
taginenfefe congregaron en Africa año 416 . contra Pelagio; 
afsiio ardía Don Martin Carrillo en fus Anales. El Calcedo- 
nenfe dize Don lofeph PeUizer, que fe celebrò cn la Era 4 69. 
año 43 í . Pero es cierto , que cn elle fe congregò el Ephefino; 
ycl CalcedonerífecelebraronlosPadreselde45i. E ite año fe- 
ñalan los Efcrìtores alegados, y en èl condenan los Padres con
gregados en Calcedonias Diofcoro, Eurichio, y fus Sequaces. 
Detto íe colige , que el vfo de tes Eras del Cefar es muy anti
guo , y haltendofe efta Esputación en aquellos Concilios Ge
nerales, y en el Cefarauguftano, no ay inconveniente, de que 
tuvieran noticia dette computo Dexrro, y Máximo*

XIV. El computo de los años de diritto eferi ve Don lo- 
fepli Pellizer que'empe^ó en Efpaña daño *334. Pero ya 
emos vitto que en algunos privilegios antiguos te Era del Ce
far fe contò por año de Chriíío;afsi lo advirtió Blancas; y tam
bién lo reconoce el P.Moret en fus loveftigaciones. El 1\  luán 

^*neĉ aen Monarquía Eclefiaftica afirma, que en Caftilla 
fe prohibieron las Eras el año 1 3 53. en vnas Cortes3que cele
brò el Rey Don luán el Primero en Segovia, Pero en etto reci
bió engaño ette Autor; porque entonces no rey nava Don luán 
ci Primero,ni aun fu Padre Don Hcnrrique Segundo. Ette en
tro areynar,dcfpuesde fu hermano D.Vcdro el Cruel, año 13ÒP 

¿unt.danJih como eferiven ¿urita,Ganbay, y otros Autores-Diez años dcl- 
pues le fucedió fu hijo Don Inane] Primero; como fe advierte 
en nuettras Hiftorias, El mifmo Pineda ateíte, que cn Aragón 
cdsó aquel computoel año 1 3 58. en vnas Cortes de Valencia, 
que celebro el Rey Don Pedro el Quarto. En Portugal dize 
que fe prohibieron el año 14 15 . en tiempo del Rey Don Juan 
el Primero. El P.Mariana depone, que en Caftilla comentó el

coir¡- ’
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■tíbm puto del os añosíle:Ghrifloiaño.í 383. en Jas Cortes dé Se- 
gbvia!, que. celebró x l Rey Dominan el Primeros, poco-antes 
ídvierte que fe orden© >io mifníoen las Cortes de Valencia; 
y  pocodefpues entPorrugal; Los dos GerpníñaóS Zurira;y 
BlancasaíTeguranj’qaep.PedroeJ.Qüarto prohibíólacucnta 
dé las Eras.-ÍÉ urirapone ¡el principio dé los años del Naci
miento ea Aragón al aótri 3 5 oí eftando el Rey I)On Pedro en 
Perptñaoj y-. enel íiguiente fe confirmó efte computo en Coi- 
tes GeñeralfcSj quc’ffi celebró enaqnella Vi Ha a 14L de Marzo« 
Ha (idodor^ofó tíaier.mención deltas cóputós de Eras* y anos* 
por la fr^qoéacfí, y  v & ^ ea y  déUas en los pri vilegios. Bol- 
vamos yá $ lps de nbeftro’ Archivbi-que nos efperan en lasTií1- 
veftiga^hesdelP^Métfeti .. I b-:- : í í '. i;

• XV. ■ Déla donácionde Alaftiéy, que és la fegundá ,= qué 
exhibió Blancas;drz&el Pí Morétfel.-447. qúfc fe hallaen qua- 
tro partes en nueftro Archivo deSau Iban. Eñ.el Exrradoque 
faca la.Era MíXXVt.:Sn la LigáSja io i num.37'.quetaiñbteñ 
lá repréfenta Con la M. y no conÜt T p JTti deieira muy antigua, 
y ^úizfl la Original, del P.Moret es 1 áádverte nfcja; Y en la Li- 
gar̂ a 8.num 3̂ z. lujuaLnú cJta,iutHplida,y le falta ¡afecha.Tie 
ne en efto razón el P.Moret. También díte, que fe hallaenlá
LigaF<£a5f.aum.<S.e/L* vliimafolddexarrios dertcónoCer̂ porqde 
déla antigüedad de la letra de la décima ¿y de toBcordat coOella el 
txtraSo moderno ,U tuvimosfot la, Original ,y  mas antigüé ,jBo  
tuvimos por ttecejjatio •oler emonccikt^tf ona-.Aqu'i nos dá mucho* 
que fofpechar el P.Moret; Efta qü6 vió és de letra Gothica * y 
la Origina! * f  tiene la Data ; cotno la exhibe Blancas; 'Era 
T XXV; la qne cita el P.Moret dé la Ligarca io.num. 37. no 
es Gothica; ni fu letra muy antigua; como fe ha comprobado 
por orden de los HuftriisitnoS Señores Diputados del Rey so  
dcAragón.De otras Eícrituras fe añeguró, que en fu opinión 
no fon Gothicas,como fe ve foj; 406. y  paraéffctivir con toda 
exacción las vio; y leyó ; no se como tuvo tanto defcuydo 
con efta donación de Alaftuey; Yo pienfo, qué vió efta como 
las otrasjpero no le eftá-bien confefiarlo; porque en ella efta ia 
verdad original muy clara; yen medio de tanta luz, fe cegó 
Con alguna pa(sion;que le defautoriza ia opinión de Coronif- 
ta._ En quatro partes dize*que efta la donación de Alaftuey en 
núéftro Archivo: también eita en otras quatto partes compro?

Zz. ha-
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Moret la z hado er/eyfiadóde Pon García Ximenézj como él raifmo aA- 

tap. S. § . vktte¡y-a<^l0 $-ÍIÍfo.‘íok4i(a,ttó Irtftrumentos, aunque losáis  
di te, que fia fos Goctójcos »mi antiguos ¿ Pues porgue tenté*- 
do a la maBp<eá:guártoque omite de Alaílueyy lccomencó<mi 
leerdolos los tres? Aora fcfpcche eldcyente lo que hiende paftr 
ciere, que yo le! dexó ocaboRballantepara la fofpcjcba.» que>fe 
puede teoer cóa íuüdiis©3É4) dei'Consm&ádc Ñavama. El T i
tulo de A ragon comeeftMfó Etaft Sancho A barca*rtaatao éa*c® 

.viflpjy fu^i»^n\C^cj*&iwfoa£^riar»Bó#SjuidaDGar* 
cés v fa roo raiq biéo dkéljiCoiífoCQBÍfetfá el í*. Atórerfol.j g g# 
Con efiacóp£efei0̂ ,de^^««t¡£atófiabá%,T^3üÉa*$á(fa coa 

Garib.lib. jr¿ eferi turas ant igás* pis^^ífcS^ende'íGaíii«}? &j>rcibabif 
cap. 16. lidad. Pretendió eftableccr el Titutodé BSéyajsüfcAfijtgcpfioa

Pon Ramiro Primero .̂ P^íó PotíGsrciíSjttCÍKí fa «acero 
Abuelo yavsóenfüs CañttóReiles dééflé íiíolóí»cotooad- 
viette Moret ¿ y nofotros debamos pasobádoqñe com enten  
Pon baBcbo,et^feav<yuari6ffAbu¿3ui^Pón‘ ,16taltlilFD<el {’it*

eJíifetoaí.dcídeei csjúcpIá' 5* tt#ta de 
' <fíbe«itjttlQ< 0 9 1 .  . , ' ,

XVP Pe>sftpfe4aBgeetnumeto4 e^a^Bce&{^es»que 
huvo ea Aragón >haRa eiRSjf Don Jaymeei Conq.uiíledor,co- 

BianasfoL^u monote* GcroAidiQ de RjaBeas con teftiitionio deeftePrinci- 
pe,y paJabras»quedixo 1 ios Giadadanoside Hnelca>¡ Pon San 
cha Carees Abarca Cefonfiie el Pátuera»y leÜHSédím»» Don 
García Satíchez^DonSancho GarcésAfeaeía^D©» C^rcio Sán
chez, el Temblofo »PonSancboelMayor „ Don Ramiro Pri
mero, Don-Sancho Ramiceí^Don Pedro Primero, DoffAlqnfo 
Primero, Hamadocl Batallador, OonRamifoSegundo, cEMon- 
ge,DohaPetronila, DonAloufo Segu telo, tlamadoellCa'lio, 
DonPedroSegundo el Católico > Dotf Jay me el Cottquifta- 
dor. Y en elle fe cumple el numero catorceno. El P.Moret fob 
449.dize i Queejia inducción tan fútil, yalpmrtstr ¿t* afnfiada, 
fe defva» ecefacilmeme, coa Jilo advertir,auc foco ama del tiempo, 
en que el }{jy Dom laymeefcri'vio aquellos Comentarios, tnqaeje 
introduce af¡ mifmo hablando a los de tiuejea, acaía'vti dtjalit la 
Hijtañade EJpaña det^r$o(>iJpo Don Rodrigo > y como ó-la mas 
cop¡ofu,y exafta, que az'iaftlida hajlnpá tiempo, y de •varón M» 
[entilado, Je le dio luego mucho crédito. Don Rodrigo comentó 
por Arifta,y aviendo ignorado quatro Reyes,de los que huvo

en-
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tre Don Ini go Xì menéz, y Don Sancho el Mayor, hailafe.por . 
buena cuenta,que Don layme fue d  catorcenpjy fe yè claroen 
eftaferiedéReyes.Donlñigo Xia>enez,Don García Iñiguez’,’
Don Sañchoe! Cefon,Don Garfcia Sánchez el Temblofo,Doii 
Sancho el Maydr,&e».y los demas que.emos puefio arriba, que 
coneftoshazen el humero de catorce» Los que ignorò elAr^o- 
bifpdjfon,García Ximcncz, hermano de Ariíta, Don Fortuno 
elMÒngó, Don García'Sánchez, y Don SaachoGarcès,tìi jo, 
y nieto delCefon. Gínito los otros que precedieron x  Don 
-Iñigo X¡ ménez*Efta relaciones del P<Moret.

xvar. .• Supone -fòlio j que tomafle el Rey Dpñ laymela 
ferié>de los fluyes de Aragón déla Hilfom.del Aryobifpo Don 
Rodrigo; porque elle laconelúyó, como dize el P ¿Moret :fot 
-4 jr.elaño x^43. El RéyD< layme hizo el razonamiento a. lo s . 
-Giudadanpsde HuefcaelañoiaifíidieZy fíete antes que ía- , 
lieffea luzla H¡ftoriadel.Ar^obifpó, comqrettificaGeropúno **
Zurita en fusAnales; pues como tomó la ¿ fuceísióo , y  fericide 
jos Reyes dé la Híftoria,queüliótantosañQsdefpuesíXpare- 
•ée que mas noticia avia detener ePReyDonlayme defus prò?- 
genitorés,que el Ar$obifpo D . RodrigOí Parque etteaundc 
las cofaskdc Navarra,de donde cr&natural*fue mnypoeo lo q«ie 
invertí gò, como previene el P..Morét aíletor en ía razón-dé fi» 
obra - y masque el intentoprinerpál deL Ar$d}ifpo^ fuejbrn 
conocer lais cofás deCaftHlajy Leon,'comolo arguye la dedi
catoria al Santo Rey Don - Fernando ,• y  el. tenor de lamifnia 
’obra ; aísi lo advierte Moret. :. Y  eti el&J.iyy. díze,, que.eñfil 
Ar^obìfpoeftà de conocido defedjuoíá,íiñ qué fe'pneda dudar 
fofueefsion de nucftra£Reye$,qtífcpqr jafemejan^a de los nom- 
hTeseottfandìò a Don García: Sánchez* y. a Don SancboGáf- 
cés,hijo,y nieto defcCefon; y afei b coparece creiblp, que Don 
I ay rae d  jCohqui (lados tomafiepot gu ia dé losRey es de Ara
gón a qaieá ran pocasJioticiasteniá deelios^Stehdo ette Pre
lado en nacrra íento,y «rigen natural. Navarro, afir ma, qué fué 
poco lo qUCpudo domefticanieate iuveftigaf. Pues menos pu
do faber de Aragoú que le era Rey no efiraño. Y mas noticias 
avia de tener él Rey Don layme de fes atendientes, como 
eraos dicho, que Don RodrigoXtracnez. Porque como difeñr- 
curre el P.Moret.foí. 363. en otfo femejante Cafó',en los Prin
cipes ay eüidadofe noficia de fus progenitores ; ypor eftara-

ZiZ i  ZOE



zon fon muy frequentes Jas platicasen la Cafa Real, de los Re- 
yes>y de fus hechos.

XV'HI* Y no le faltó al Rév Don íayrre vafcllomuy doc 
re, y muy verfailoen L s  Archivos de fu Rey no aporque en. íu 
rey nado floreció Don Vidal de Candías , Qbifpo de Huefca* 
Barbaítro,y laca; de quien d¿#e nuefiro Züriraen fus Anafes, 
quefae ti tnaigfarü€ ^utór¡ que huvo en todo elF^eynoycn decla
rar fui Ley*h qaando Je eftaíiecieron tn tiempo del l{jy  f}on láymt 
el Primerorfut jon̂ lasprimeraŝ  queje hallan de ejleiiempo* Geró
nimo de Blancas fe-celebra pofanTi'quarioexadif$imefdétfiuef» 
tro Reyno í eferrvo Jas palabras de noeflro orudiro Cortó pifia, 
para que vea el -lacn1 lo Jiiucho quettrabaxó efie Vrgiídnriísimo 
Prelado, por nueíteo Rey no, y Jas muchas naricias quetuvo de 

Blair&foLiüti. nueflras^utiguedndcs : lm hue auiem nojirortm ForQTiátnxoÜc- 
üiont, ft'vc nn nojlfá hqüunttfTVopjlatiantypraeiptiám üperdtft*rv&- 
*vtt \t<Ver4ttdtfs¡rtim iOe^nnlis.Can elh Üfcenjis £  pife optesimagn¡t 
erudinonis *vfr)*m:inpnfüsin^rrs¡S\xgnifdás*v4lde*ucrjhw$, qtií 
prtur b0vimugtti;Ídén*My& indujUi* apuŝ  P ĵipnlUta a de o *uúlt$ 
Xjt* ?ceejfkrU¿m': Ltbrum mam nmpofuút ¡ *varia nojlrarumami- 
quitátum ejtplióationertfártum.Js amtm quia incipit i  tn accelfis 
Dei thtfnwNts, mmlgod» exteljis} cuites mcm'wü prima óíjer v̂amia 
jub titulo de Fenmortbtés* iPuesGxl Rey Don lay me tenía en fu 
Rey no Varontamerudtto, y doáfco, y tzñ noiticiofo defes anti
güedades , y leyes de Sobrarbe, no tenia eoeftro Principe né̂  
cefsidad alguna de la HiftoriadeDon Rodrigo; ni xrb pruden
cia tomar por guia de la feriede nueftrosRtyés,at}üiénnoavia 
vi fio vn Archivo deirueftroReyno de Aragón .Y en éftaCom 
pilacion, ó Colección , que hizo de nucirías Leyes eíljuftrif- 
limo Vida!, fe válionaueho de los auríquifsimos Fueroade Som

brar be, tomonorócon grave erudición Getpnintó^c 
Blancas; y de aquellos dimanaron en lospofttíribres 

figlos las demás Leyes de Aragón,y Navafífo 
afei load vierte el mrfmo 

Autor*
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CAPITVLO SEXTO.
‘D elam ucrte delRey £)onSancioG arces Aèarca» 

frimer&eyde-Aragm.

L  F.Io&ph de Motet fol.4 yi.-dizeque en el 
jeyoado dee^ePnncipesurdacpentrrbatia h  
luftbiifo coB'a)guftos¡fuce4Tos fallos, queaigu- 
nos E feti tores le atribuyen, Desgraciado le 
publica con algunas plumas cti nacimienso, 
y  muerte; dieronle el naeimiento3 liicrrovy 

■a bierre la muerte;refinendole muerto en batallador el Conde 
Fernán Gonçalez : y concluye afirmando » que entrambos íoh 
yerros de la Hiftoria.Del nacimiento y à emos tratado; beò tros 
tella hablar de fu muerte. El Inveftigadortpñere ttózer.exaáa 
averiguación de ella* ad virtiendo antes* qoeldtpritaKr bogéb 
delle yerro,fue la Coroidea Generalyquc introduce al Rey Don 
Sancho embuebo en peladas guerras, tobos, y  piebsea lastie
rras del Condado de Cabilla. Con-eftaocafran idrier^ ijueel 
Conde Fernán Gonzalez entrc com cxçnàto»y  cncoeaíie con 
el del Rey Don Sancho: y rompiendoífcrbOTs&jeftaBdoadiidse- 
fa por vna, y otra pane» aviemiofe boleado el Rey» y bl Con
de, para deiafio perfonal, y hallándolo» EruBCuenúoh tan {net
te mente con las lanças, que ambos dd encuentro táyerobde 
los cavallos, el Rey ameno, y el Cande atiy wal herido. 18a  
narración es apocrifa, y ehà de (van et rda ipor.<>kri hay »Morati, 
Yepes,$andoval,y otros Autores de mucha nota. Yel P .Moret 
añade,que ella mifma mueilrafu futi li dad» yebraña ; jqre eEK. 
Mariana, la aya renovado en fu Hiftoria, halándola: defaut«r»- 
zada » y dada por fa Uà por los. I fcricores demejor nombre.. ¥  
porlo que en ella fe dize, que muerto el Rey , fobievino cE 
C onde de T oloíacn ayuda de DonSanchojV ordenando las re
liquias del esercitodeftrozado,renovóla bat alla,ybal vitado 
a ella el Conde, montò en vn Cavallo, bufeò agrandes vozes 
al de Tolob,y defcubriendole,que venia para èl, leacotncdó, 
y derribó del cavallo, dexando muerto al de Tnioía de .btbo 
bote de lança. Etta relación, dize Moret roofttava-sÿ«« eho « 
Wtntura de Cañileros «tsdzstcr, c¡ae jiartidospeTnttdio /4M W

dt
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dt repente,caa losfrafcos de Fierabrás, y  balfamo de Palefina, pgi 

fflariari.lihS- ra tmTar luego en nuevasbataUas, Porcfto eftraña, que Mariana 
c»p- ‘4- aya renovado día narración. Pero el Doflo lefuita la refiere»y  

dexajuez al prudente letor, en elle, y en otros femejantes ca
los , que narra en fu Hi (loria; traslademos fus palabras: Parea 
que eferivo tragedias, y  fabulas.^d la verdad en las mifmas Id i fio- 
rías, y  Coronicas de Efpaña fe cuentan machas cofas de f e  jae^, na 
como fingidas, fino como verdaderas \ de las quedes no ay para que 
difamar, ni aprobaÜas, tú deftthaüas. E l letor por ft mijito las po
dra quilatar7y  dar ti crédito,que merece cada qual, Efta preven
ción es del P.Mariana. Y en la H i (loria (agrada, algunas' vezes 
fe refieren algunos otros, fin que tengan aprobación, como 

Qafp. Sánchez advierte el erudito Gafpar Sánchez, iluftreEfcritor, y vno de 
in ¡ib. i. los claros varones de la obüe'rvanti&iina,y do&ifsima Ceropa-
eap. 2$MUK.t. gja de Ie(us.

II, Yo tengo por fallo elle fucefib de la muerte de el 
Rey Don Sancho , porque no le juzgan verdadero los Auto
res citados. ElíP. Moret íe conforma con el di&araen de ellos 
E&ritores 7y  confirma fu opinión con quatro razones, que le 
parecen tabularas,  que por ellas manifidlamente fe comprueba 
de faifa pormuchoslad°s la narración de la Goronica Gene
ral.Laprimera rázon fe formaaísi, Don Sancho el Cefon mu- 
l i é í a h jfT&s6̂ .iño $%6¿ Eneftetiempo no era Conde dé 
-Caftilla; Fernán González,ni lo fue, baila algo entrado el rey- 
liado de Don Ramiro Segundo, que le comento en el de 53 r. 
Luego es fabulofa la batalla , y  Vitoria del Conde de Caftilla 
Fernán González contra el Rey Don Sancho Abarca. Efta ra- 
zoníe funda enlainftitucion de los Iuezes déCafirllaque (é 
hizo en tiempo del Rey. Don Fruela el Segundo, porla oeaíion 
de la muerte de los quatro Condes rebeldes, Gobernadores de 
de,Caftilla,faechamuy poco antes porlu hermano  ̂e inmediaro 
anteeefíbr el Rey Don Ordeño Segundo, euyo reynado noto- 
riamente llegójhaftaelan0924.i1 ¿ 5. Sucedióle fu hermano 
•Don Fruela j fue brevefu reynado $ porque no le duró fino ca
torce mefes j.y en eftc tiempo nombraron a Ñuño Rafura, y  a 
•Lain Calvóíu yerno, Iuezes de Caftilla con fnprema autori • 
edad. A NuñoRalura fueedió en el cargo fu hijo Gonzalo Nu- 
ñezjPadre dcf Conde Fernán González.Yá le ve quinto tiem
po avia dé.paflar? para sjue- Abuelo, y Padre-fuccefsi vamenre

go-



goveniaflén cómo íuc*es, y que el hijo de efte, fe fuelle def- 
etîesiAïfsducietido en d  Tenorio de Gaftilla » y reduciéndola 
Ttóverírfraeóre a falo Tu govierno.Efta no parece que puede 
£dxr<ú el brevetiewpo que medio entre la Inftitucion délos 
IttézsS» y  muertédeD. Sancho, que fucedio al año 926. Y afsi 
es fctfccíófeducir el principio de] Señorío del Conde Fernán 
Goscafeten CaftiHa* al tiempo yú algb entrado del rey nado de 
&onRanaco Ségsndoiy íatnafsies bien limitado intervalo de 
tiíeitoo j>ara «es fueelsioses de judicatura, y govierno, -que * 
con (jilea ®ad año, y dos mêlés de rey nado de D¿ Fruela, y en 
iospocosaños de D. Alonfo el Mónge. Fnefto eíirivael fim- 
damentodel Padre-Morer.

111. Del Conde Fernán Gonzalez, aunque no Con titulo 
de Conde, y à fe halla memoria en vn privilegio de San Pedro 
de Arlarla del año 9 1 %. y eftava cafado có Doña Sancha. Mo
tee lo refere &I.4Ó7. y del haae mención D. luán Brii. Tam- D ./om Snz» 
iñénfe halla otro Inñ rumen to en favor deí* Ca6 de Santo Do- ltb.2.fap.n. 
.mingo de Silos, que trae Yepesea el ApanSfce del quarto to- T a,-¡a s,g, 
moi yes laefcritura 38. tiene la fecha en la Era 9 5 7. ano 919* A p p e n d .d e l 4. 
Y el donador es el mifmo Fernán Gonçaki,cafado con Doña tom.efcrtt.'JS. 
Sancha, con quien haze la donación, Y afsi por Taha de edad, 
no implica, que elle Cavallero veUcieffe, y matarte fíete años 
defpues, al Rey Don Sancho Abarca, £1 año 92p.yá le halla el 
P. Moret fol. 453. con govierno en Lara. Y defta manera ya 
tenia algunos años,quandofucedió Ja muerte del Cefon. Pero 
Eftevan de Garibay,dos años anres,le encuentra con el titulo Garib.hb. 10, 
de Cartilla en dosefetíturasde la Era p í  5. año 9 2 7 ^  enlafe- 
gunda,que alega,fe intitula Conde de Cartilla,y Alava. El M.
F r. Antonio de Yepes, a mas de ellos dos Inllrumentos de G a- Tepes año 916. 
jribay,alega otros dos ; vno del mifmo año de 927. y otro del 
üguiente: en ambos fe llama Conde de Cartilla. Yen laEfcri- 
tura de Santo Domingo de Silos del año 919. fu Padre Don 
Gonzalo Nuñez, fe intitula Conde de Caílilla 3 y el P. Motee 
refiere ella Efcritura en el fol.454. Si el año 919. era Conde de 
Cartilla Gonzalo Nuñez, como el año 924. bel üguiente ha- 
zen Iuez a fu Padre Ñuño Rafura, degradando a fu hijo del 
Condado? Y como defpues al mifmo Conde degradado haztn 
Iuez,fucediendo a fu Padre difunto en la judicatura? El P. Mo
ret dize, que quiçk fe equivocan los Autores, que anticipan el

go.
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govierno del.Conde Fernán González con la femejanea de 
nombres , llamando, Fernán Gonzaiezjal^ütro Conde Gonzalo 
Fernandez. Pero con vn quifti , no puede derribar la Opinión 
fundadaen pri vilegios'. JSJi es creíble,que Garibayvy Tepes,fe 
é q u i  vocáranjfebicndQeftqs diligentes Coronillas Ja diíiincioií, 

enae el nombre própío3y el patronímico.Y fipor no aver 
Iuezesen Cdítílja porlos ,3005927. no avia Fernán González 
Condcen (CaJUlIaípoj la ntifma razón fe pruebá^quezampoco 
avia entonces orro, llamado Gonzalo Fernandez s y los quatro 
pri vilegio  ̂ argados ponen en fu tiempo Conde en Caftilla. 
De aqui fe ̂ conoce :, que „no fue la Infritucion deiuezes en el 
tíempojque feñala el P.Morcr;y afsi.fu difcuríb queda debilita
do,/ fin fuerza, para defender a Don Sancho el Cefon del Con
de Fernán González* _ , '

IV. La^fegunda.razón de Morer fe funda en el primer 
matrimonio de Pon Sancho el Cefon con la hija del Goode 
Don Galindó A?narez¿ en el ano 867. Y defta manera el de 
pió* tendría ochenta deidad j y,ella no permitía que entrañe 
perfonalmente cnjas.batájlás, bufeando de cuerpo a cuerpo al 
Conde de Caílilla* ELp, Moret difeurre afsi, contando los 
años de eñe;Reyfol.457> efte argumento fe funda en vnfalfc 
principio. Ya emos viftp, en el Tit.4Xap.z.§¿3 .que no huvo 
tal matrimonio en el rnundoj y fiel P.Morethuviera apurado 
la ChronoIogía,y razón de los tiempos,que es aguja náutica^y 
norte de la Hiflorla^como él mífmo confiefla,no fe huvieran co
metido tantas abfurdidades , como las que fe han deducido de 
aquel matrimonio imaginado.'

V, La tercera razón también fe toma de la mucha edad, 
y poca falud del Rey Don Sancho,para entrar.en la batalla. Po
ne el P.Moret foJ.4j8.la del Valle Junquera con Sampiro, en 
el año 92.1. Eneftadize, queno concurrió Don Sancho Car
ees, fino fu hijo Don Garda Sánchez. Porque el Padre eftava 
impedido por fus largos años,y también por vna penofa,y pro 
loogada enfermedad , cuyo remedio bufeo end fantvario de San 
Pedro de Ffnn el año 924. como affegura en el folio Gguicnte.
La edad infiere el P.Moret del primer matrimonio: clie queda 
defvanecido, y la edad larga del Rey deíacrediráda. La falud 
tenia entonces eftc Principe muy confirmada, y con fiante i co
mo confia de la confirmación, y acotación de los términos dei

Mo-

3<58 TITV LO  V. CAP. Vi:



Monailcrio de Santa Msria dcFonfrida. El Rey rodeó el cor0 
y fueron teftigostí¿os hs que efla-vm en fu extrdto; afsi rradu- 
ccel P.Moret lás palabras de ísefcriturafol.x-yj. Lafechade 
ella,coflregidaen las erraras dél Invertigador,csenhErj 959. 
año deCbrifto 921 .en que feñala Moret la batalla del-Valle de 
fonquera ; Si el Rey tuviera tan penofa enfermedad.no rodea
ra todo él mófate Miaño, halla el Vado Garosa, que eran los 
términos de la donación,que confirmó el Rey Don Sancbo.de- 
clinando ya el año 9 a 1 i Y fi en elle año huviera fido Ja batalla 
del Vallé Iunquera,íe hallara en ella perfonalmenteefte bélico« 
fo, y valerofo Principé) pues le acompañantes Toldados de te 
éxercito, no folo Con lanías, fitj0 también con plumas, para 
fubfcriyir cómo teftigosen el Inftrumento alegado; v ú fue
ra tañía la edad,y tan pocalafalud, nohuvicrafalidodefu Pa
lacio para házer tanto rodeo por aquellos términos, que íeñala
al Monafterió deSañta Ménade Fonfrida;

VI, La quartarazón,y vltimo argumento qué tiéné para 
convencer, en fu opinión de falte el cafo, coniilieen la omif- 
fion, que de el ay en los Autores; Pero eftfe modo de diícurrir. 
es debiLcomo emos averiguado en él Tít. 1 .Cap^ ; Con exac
ta averigüaéiofa hancóriiprobada otros Autores) fcr ficticio 
el fucdfode la muerte del Rey Don Sancho Gárcésj pero el P.
Moret no le con veheé de falfo con las razones prop'uéítas»

VII* Contra el P; Ifaañ de Mariana le arma vn grande nu
blado en laslnveftigaciones delp.Morer. Dixo el Autor de li  
Hiftoria General de £fpáña,que el Rey Don Ordoño Segundó jfjrian  
caso cort-Doña Samiña¡¡hija de Don García lúiguéz.y hermaJ cap. -0, 
na dé Don Sancho Abarca Cefon. ElP.Morét fol.^óa. ateto) 
que el Óbifpo Sampiroj el Anjobifpó Don Rodrigo ,  y D011 
Iiü fe dt'Tuid la llaman ■ Doña Sabcha • E l de Santifa, que cf 
r-F^Mat¡aéa¡U dajn¡ es ñfadoea IdCafáí^jal de »ñarra, fita* 
dolo tantóhldé Sancha j N I SABEMOS DE DONDE LE 
SACO ; pero no tSejfetlyerto principal, fthotlqü't iaba^ehiu 
del Hjy Don Garrid Imjriiiz.,pendo fu lifnicta, hija de fu nieto el 
K ff  Doa Garda Sánchez., Haih aqui Moret. Admira I3facili
dad, con que fe opone,él Inveftigador ¿Mariana: Dize, que nd 
fábe de donde facoel nombre de Santiña, Aqui mafiilieñá 
mucho ayer leído póco en Óáribay. Elle 'Autor en él Cotn- r  
pendió hiftorial, dizeafsf: Éfcriñeffeen algunos Gíuteres, qué ; /¡TV

Asa el 4 J
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€[ ey Don Garda litiguez htrPtí en la ^jyna Doña fTí/aeafk 
mtt¿er, * t n a  h i j a que fue llamada la \eyna Doña SAN TJVA, 
yus en las HiflorUs de CafiiSaes llamada Doña SA N G üA  s 
vino & jer muger de Don Qtdoño .Segunda* Aora y3. fa.fer# Morct 
<Jc donde lacó Mariana el nombre de Santigua. Y hafcerjá hija 
mayor del Rey Don García Iñiguéz, jiodeve caníár ftdinira* 
aou,ni fe deve condenar de yerroypof que en materia de Hiflo- 
ría tiene algún genero deprobabilidadjporlo mpnpsuale fal- 

ftoJer. fa extrinfeca- E] Ar§obJfpa Don Rodrigo llevoanres efta 
hb'-h ^  opinión i y defpves fe cpnfotmároo Coai ella otrosEf¡tritores> 

y entre eJJos Eftevan de Gsrikay* corooemos vi fio* Y fi culpa 
ay, mayor la tuvieron Ipsque precedieron a Mariana *pups le 
induxeron aeftefon cf etiopio. Ni Doña ^tf/Pz^rpudofer 
hija deí Rey Don García Sánchez,como quiere Moref^porque 
av iendo entrada a rey nar Dan Sancho el Gefon, Padre de Doa 
García el ano 005. no podia tener nje â cafada el de p2 3* Por
que no cabe en tiempo tari írreve Iafucefsiou de fu hijo Don 
García, y de la nieta Doña Sancha. Pero rarópoco fue efta Se
ñora hija dePon Garcja lmgaez> porque fe ofrecen luego a los
ojos algunas defpfoporcionesy .......  , .

V1U. Por dos lados parece , que fe defcuf?reO las del ma
mmón i o de Doña Sancha , hija del Rey Don García lñiguez> 
con Ordoaqt^egundo: la ynaqs la ratón de Jos tiempos , que 
manifiefta fa repugnancia por la vna parrt. Doña Sancha,qua- 
do murió Don García íñigue¿(cafo que huviera íidqfu Padre) 
yá tendría alguna edad jdefpues pafso todoel reynadqde fa 
hermano Don Fortuno , que no fue corto , y  cafi todo xf de Don 
Sancho. Refuíta de efto v na edad dcfproporcionada f para Cafar 
con Don OrdoñoSeguudo,ef^fiopz3? Y San>pÍrcrhab|ando 
de cfte matrimonio dize?que Doña Sapera le era con^enUm^j 
a propofito a Ordoño: cmvcpiemem rferté%  principe
y á entrado en edad,y ella muy moca; qqe 3 ^  tfe ye;pt||̂ u. coo vqf 
nicntes fern ĵaptes matrimonio  ̂ Y-eftai^tcrprctacjonfeofre- 
ce natural al P.Morer. Y parcce, queroediando tanto sanos, y 
tanta edad en la Dama, qué no era conyenieiHe §\.nrajFitnpoio 
entre aquellas períbnas Reales. También feh^ma^ipereibíe 
cfte macnmpBiojpaffa^do^^adelantpJa baralía;de1yaüeju{fe- 
quera;porque ticfpues de elIa ’fue el cafamiento. YO/Con 
que citas razones me hazen mucha fuetea. \ y que aellas fe lu

men-
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«85g&^9i&*;nÍ^/l«U^e^@ jx,Qarpia iñiguéz, por fp 
M íé% ^frá X m m & m * : íteí%B\ASppÍ» el Hagno ,.C hija 
4e|Í0^GarGjVjóig«^^>^|iio coqfta.de vn privilegio deja 
I g f e f e « ^ f ^ 9ffe9E9.^ ^ ^ R a .iB i> o lHr®ano de £>6 
Q n ^ á ^ ^ Í 9s‘l t í T ^ 9Í ^ S 9f^dPl1P«l Mqnafteíio de

«íáa fido de ]* Reyna Qotid
É m ú ^ m f S i &  B & S é & ifa  <k % * !? ? & » + ».tfcacU- f ?- 
c h g ^ la /^ ¡ ^ 4 f 9 ^ ^ ^ * Parc^ coíaeftraqa,qwevinieflea 
cafar} D» ¡QÍRjígoj cjf#|ji^o/añ?de fu rcynado, con Doña San-?
<;ha,Í!®fn jnj,4e íurfflgdfe/Poña Xinjena. Ríle. DonRainiro}her- 
i«4oq jQtdoñqSegündojy tiode DonAÍonfo elMon-
gSjtdi.íRj^ul^Moreefah^^ . que reynóalgun poco de tiem po 
CO.Aftfir^jláinspdofcJiijo de los Reyes Don Aloníb, y Do- 
ñá XN'fWf.'iXiveoj qapen eftodeDoña Ximena, mugerde 
DqQ -AJ^fe^ Magpp,ay variedad entre los Efcritores. Carri- car t\Bq afl-j 
]¡o.,dUeíj}qefue HjadaDpn IñigoXimenezArifta. Morales; 874. 
Mariapaj¡Pi& ¿ :yel Dptor Sálazar,.alegadospor eÍDodo Abad 
deMQAtaragOPjef^rjyei^qne ejla Señora fue dé la Cafa Realdf 
Frangí arqueantes fell3wgi-4me¡¡ti¿>y defpues X'tmena.iA mif- 
mo, APfdi^a^iM a ̂ adovahy efte dize, que erahija,ó herma
na dsljl^íGardaIñigucz* El P<Jqfephde Moretfol.66.con 
el Ob^^?|$a|Bpi^éíici;Íve,queDñ.Alpnroel Magno deLeon» 
casó^epVDqña îo^eBadejla Qrf&Real de.Paniplanajy quepqr 
eiyincu[ddéfte matrimonio,y titulo de p3réntefco,fe introdu- 
xo'ttMl &?yiló_de l^£ijg£l>:ct jPn$ogeniro,el nombre dcGar- 
£Ía>n<? yfadoalliiyíonjuB en í âyarra? comonotaron Morales, . . ;
y SandftVal.Y fipndocíh Señorahija de los Reyes, que rey na- 
ron por entonces eneñajwrte delPy renco, parece, que lo fue de 
D o o Xi mienez, de cuyo patronímico,'toroó el nombre
propiald¿^im^a:afsiíe aeqftum)>f9 alguna vez, conloemos

«IX ií; dB&pifojPhifpp de.Aftorga afirma, que Pon Alonfo samnr. »  ai- 
el MagnOifoíigd todala Galia juntaaieHteCon Pamplona, por fi-r.f. 
razón jó t&g J? d? jfóígp&Geoí tomando por mugera Doña Xi- 
mena, que era de fu.prpíapia, de quien tuvo jjor hijos a Don 
García,Don Órdpño,Don Erueja, y Don Gonzalo: V ni-rtr- 
fam GaSiamfimul cum Pamplona  ̂califa cognaiionii ftcum adft* 
ciá'vitj’uxorem exiUortim trofapiagenas^ccipicns^nemiaeSime- -
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C arrido allo 
875-

%%

Carrillo ano 
8* 8.

Morai. Uh. jy  
ca  ̂24.

C ar rido ano 
874.

wati hos a¿iiubi‘fúlftripiíifüii'tx éagtH$ii: G»rftamttt,Ordi>+ 
mam, FróiUnum, & Guníqktvuml SicTcafamientode-Doña 
Sancha fe-hi'zo el ano de gi%. cbn Dob Grdoño,. fá'Idfafftafe- 
ria hija de Don Sancho Gefon j porgue Don García SañéheA 
fu hijo,no podía tener hija de edad bailante para ebntiáhét btó-í 
trímonio, aviendo conté^aSó a reynar fir PadrecTiño <?0y. Él 
1’. Moret jníj-ftirá Cn la atístiídady < p i e a D ó R Í  Sütidfrltfjt 
de D.Gareia Sánchéí» m'tigét éc'Otiifoñáíf¿ 1%fó é&é'Aiifóí &  
dcícuidó algunas vezes étt íáaVerigaaéi'cítf deí tiempo* !£$  ba
talla deí Valle Iunguera lá atribuye i  dfte OrdoñO .' Y no le 
puede tocar elle fuCeífo, como CfOos VÍlfcbénelTitvJi.;<i/¡íp«í. 
num. 16. Carrillo Je advierré a JguttóSyerfbá dc'Ciídntken fus 
Anales.El ano 875. Refiere las muchaiIgÍélifejy-PtHít>k>Bjgue 
D.Alonfo el Magno edifico en la Era 8sttíiáéódé' Cbí rilo 8 5 a w 
Y entonces bo rey náVaDób Alórifo CL Magno > firiófü Padre 
DotiOtdoño Primero, y tía clfegundodeíu rcynadb» 
alargó cotí fu vida baila el dé 8¿<5.  Cft qne cofríen^e ÍUbija 
Don Alofifo á rey Bateé AfUttí&El miftnó AháKfta hiúftthéa- 
ción en efafio 898.de il^dósb tbtígüi8d$l ’VÍtbirfáSi y-Puéb los 
que edificó* é&e PrifitipéAfttmanbi S u p l i ó a l  ifié. 
907;gué CoíttípórideáiáiEfáSiq.Oi PeréMorakéCóSacierto 
lasa juila al áno íéñalado. Y ella cuenta ítiin elDo&aAbad de 
Montar agón. Y afsi no deve ¿aufat admiración d é 'qué nos 
apartemos de la optnioadv Samptró^ntéÁdteivdj^^i&éaper 
tcneeen a Don. Ordoño Segundo los fii< ¥̂bs> gue1C!it!tlbü>ye< 
Carrillo también augmenta el numero- dé 1os: hijos tfef Don 
A lonfo Tercero. Quatro le dá Sampi-rodel mamihbttib de

la, y Don Gonzalo. Carilla fe írfiadfc' otibllaínSdd Dón Ra
miro. Y el P.MoretfoK453.1e cónformaiCoh eft»6pijiSÍbdjdi*- 
ziendo, gue Don Ramirofue hermáno dé DofciOrdeñó Se
gundo. Y efto expresamente es contrátogfaétfeíve S&mpiro.

De todo efto refijlca,gueDbna SabclíaíttibgériSé Grdono, 
no fue hi ja de Don García lñiguez,bi de Don (sar

cia Sánchez fu nieto,fino dé Doú Sancho • .
Gareés el Cefonjhijodetvbój-y Pa- :

dre dei otro, celebrándole ‘ 
el matrimonio el

añopasv • •'
CAPI-
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■ ST£ f>ji $ f-p tx  Jafe-
1 BWprt^^lbÉÍrabtt: ptópí o:,^ídtí pátróM- 

«Hieŝ  lé c^níuhdíttón kttí#¿*jtoreseoft 
Dati ̂ García Sancli&jtagtíóttHtaádoerTf^
Hiulo. Pero enti^èflltìs Reyfehíedia & *£- 

tindóftReslíqórayentiéAbuelrbytíteíó-í^ITembhdñfcqué 
«  el m<ít^h¿>latértjcteéftíü propfc-iéyíMdo ; aoíi de) Abuefo 
■fe ofifeoettAtìf en eftfcGipinllo. Girife^Wiióc'tól^daftdií- 
tinción dé eftoe Principes, compiófcapdola eottniíñífieikjs . 
teftimottios. Variedad giande ay^n fes Autores- «U Ícftífcrdl 
nóo,enque comentó a ieycfir éfte Píibdipe$ pto^ecay diáítf- 
tia grandecd los Efcrkores , y en • tos años,  endite ponen la 
■muerte de Don Sancho Garcès fü Padiè.- üífcvatídt Gaiibay Garfa, i  fa. » . 
ea fu Compendio hiftorial feñslaelítrideDoftSaftehoiypídJi cap.io.jiv. 
tipió del Rey ño de Don García fi» hijó,afaà©;p4ditpie totfcf* 
ponde á la Er*9 5 g. Don Martin <3àafrflfc> thü>s AtìJdéfc alaiga 
lívida dtl Cefon ballati año 9 4 !. Y Con Gflubrtfto FabtiCló 
le dà crei ota y íeis años de rey nado v jf- c6Tataf*,y LuctoM^ 
lineo, cinquenta y ibis de vida. Eftis opiniones eltán muy dif- 
tan tes entre G, y raaibiendela verdad^ qüe es é lt  erecto, que 
media entre ellos extremos. La feettnebde Gatibay fe repfut- 
ba con eferituras,que fe hallan de Dori Sancho Abarca, defpues 
del año 920. El P.Moret fol. 27 j. exhibe vnlnilrumento de 
'trueftro Archivo de San luán de la Pertóyqüe còntienè la acota- 
Cioft de lòs rernoinos del Monaderio d£ SanraMáná de Foed- 
fri da, que hizo el Rey Don Sancho,én la Era 97 g£áñb de Cbrif 
t o 9 i i .  La Era eftá errada en el P.Moret j pero lácorrigeen 
las erratas, y en el fol.3 3 3.Elia eferititrafe halla eíi nuellro li. 
bro Gothico Pinatenfe, fol.70. y en la Ligaf^i i . num.2. de 
éftc Archivo. Otras memorias refiereel P.Moret fol.412. que 
pertenecen al año 9 24. Vna contiene la donación a San Pedro 
de Vfun; La otra la fundació de S.Martin de Albelda. La pri
mera eferi tora es fofpechofa,y la dexamos reprobada: La fegun-

da
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regnava aun eQe,Pnpqipee.l.añopf 4.,
‘ jf.:. t'a'ò̂ itìfori fft fSiàn MàftìnÀiJàrrilIo, nodère'fobfiA 

tir yà ; porque de la iuféf^cion, "qü8 refiere Geronimo Zurita 
en fus Anales j de Ja Ara dee] Cadillo de Atares, conila , que 
Pop parvif^m&Pí^^cp.qfeiCaftillo en laEra^.año

S m ch m ^íftto n  
conjaefcrictìfàdèexpla- 

.imqfOn que. tantas veíe^mos hícho
jnéndeao!il;!¡J$má&í9& ^  el

I «nílft^PÍPn^
jibfl f o I . Z 7 , j c f c . e l í e ^ n d i t t m í n í o  j y  en él

¿Vjejnte a^sij{>guedgfp,pS3n .̂'íu mq¿,ue}reynandofu^ijo Don

JOkfo •Er*M$t<S$iÍ d«íph#i» 9AÍk E)P. M oret en $}ibl. 31 a-. 
(nyedra ^huuiamdadjnjqnqipnaodo efte pri vilegío ; allí dizc» 

iq.qg efta efdtitpr^fg h|||^oa;añp$:aates.del de'9.50. Perofe enr 
ígíÓQ copa^jioinbre^gPl^ftruqientoj; opri vilegfoque fecon-r 
■ ÍSflíjA contiene la dúnaeiop' heÉha por
ílo&Co^degjPqjt CurifcgJo^ y Don Galindo, de vna pardina» 
.qyeeftá fobt?,.Xa vierte y y el P. Moret Ja refiere fòJ/2'77. Pero 
pl¡<feda4ftpj^£iqn del ternano de San luán,fe efeijvió.veinte 

.aDjte^jjeldepaS.cprap fe véen el mífrnojVÍo.Fet fel.273« 
-y fol.41 r? ¡Bn el £it./t\Gap, y.num« 1 1 ,  fehizq mención delle 
idefeuido del PyMoret i y aquí declaramos el fío,- quotavo para 
rdefquidarj^pluntariamentg.Supone elle Autor,que pon Gar
da Sauche&ymp.la,^ San Juan de la Peña por los
años 9 59. y^qug hallagptooces le fue defcooocjdo eftelugar; 
y lo coljg^de fu donaciqn imagiruria de Abético :.y eomodel 
Inftrumenta^othicff do Ja explanación del termino de San 
li«n:eonfl^pij r̂e,flamíspre,qug edciPrincipeeftuvo en nueftrp 
Mgnafíeri.oeqija; Ét í̂)4 <í.año 928, erro voluntariamente el 
Coron.'ftadeby[avarraenía,Era,feñaÍando la depdé.paraqcul- 
tar Ips yerros, que avia cometido con íu donación de.Abetitp» 
afogarando,cqn el laque el Rey. Don. Garda .Sánchez- no 
tuvo noticia de nueftra.Reai. Cafa,haft3 ios años 9.50. Ù dos an- 
. tes,en el dgs^ii^De dlqEferitura Go.rhi ca le CDjjge7que:DGn■ ' V' ' * 4 ' V-San-
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Sancho Gafcés Abarca ya era muerto el año 528. De aquí 
cambíen refute» , que no fe deve alargar fu reynado, haftacl de 
£3 3 .com® otros pretenden.

J'II. El P. iofeph de Moret fol. 411. con Vigila,Monge 
-def a Cofa de Albelda,-)'Belafcon, de S. Millan déla Cogolla, 
prone la niBerte de Don Sancho Abarca Cefon, en la Era 5)64. 
año S iS . Y en elle fin, ruvo principio el reynado de fu hijo 

• Don Garda Sánchez. Los Anales CompoíleÍanos,que alega el 
Invcftigador palian mas adelante con la vida de Don Sancho,, 
díMendo, que falleció en la Era 957. año de Chri(lo929. Pe
tó a efta autoridad prevalece la legalidad de) Inftru mentó auteh 
-tico de la explanación del termino de San luán, que affcgura 
era muerto ya en el año precedente. El P. Moret, en diferentes 
partes-de fús Inveftigaciones,conttantemente léñala el princi-* 
pi-o del Rey no de Don García Sánchez al año 926. porque en 
elle fúcedio la muerte de fu Padre. Pero no sé, corroa juila ella 
cuenta del tiempo. Porque él mifmo confiefla- muchas vetes, 
qUéel reynado de D. Sancho fue de veinteaños.En el fol.ayr* 
lo teftifica con el privilegio alegado,y traducido. Comen$óa 
-reynar en ópinion de Moret fól.'4ro. en la Era 343. año de 
Chrifto 90$. La Era962. dize el mifmo Rey , éñ la Efcritura 
de fundación de San Martin de Albelda) que fue el año vigefmo 
-fa fu reinado. Y él Córohtfta de Navarra, Inveftigador de fus - 
ántiguedadesjfol^iaváfirmá ,-queeI Iñíirurnento de ella fun
dación fe hito al principió del año de 924. a cinco del mes de 
Enero.PuesG entonces fe .cóncava ya el vigefimo,y vltimoaño 
(fe fu rey nado,como di ze,tjüe murió dos años defpues, en el de 
926 .Si dos antes fe cuenta él v Itimo de fu vida, y Reyno ? No  
-3] nitor a el P. Moret ellos años en fus dias. El principio, y fin 
'dei Reytióifeñala también en el fól.420, .. . . ' ■
- IV. Alprincipió del año 924, yá corría el vigefimo ,  y 
Vltímo de fu reynado.' Yo creo que murió al principió delañó 
Siguiente de 92 y. porque en elle hizo donación de Álallueya 
favor de San luán de la Peña, comofe ve en los Comentarios 
de Gerónimo de Blancas ;'y en ella Detenfa fe halla cumplida 
■agueriguacioti del tiempo verdadero dellaEfcritúraiLa Reyes 
Doña Toda fu confórte vi vio muchos años deípuesde la muer
te del Rey Don Sancho. Las Tocas defu viudez,llevó hafta él 
año 930. en opinión de Qanbay 3 pero no las cono cumplidas

cfte

Garib. hb* 23» 
cap y 12»



Garib, lia, 22» 
cap, i

Garib. lib, 22» 
cap* io*

Sand.fjl. ip*

c/k Autor* El P.Moret las alarga fol. 278 .7  521?. hada el año 
948* con Inftrumenro autenticode nueftro Archivo de San 
luán. Del 3iio antecedente refiere orra Efcrituradel mifmo Ar
chivo, fol.413 - Y contiene vna donación, que hizo la Reyna 
Doña Toda al Monafterio de Navafal. Hafta el año 950. que 
correfpondea la Era 988* halla memoria fol.415.de efta Rey- 
na, en vnaefcri tura del Archivo de la Colegial de Logroño» 
Defpues no fe encuentra eferi tura de tiempo pofterior, que ha* 
ga mención deíla Señora*

V. De lo dicho fe infiere , qué el rey nado de Doñ Garda 
Sánchez,no comentó tan tarde, como juzgó Don Martin Ca
rrillo, ni tan temprano, tomo pensó Eftevan de Garibay, La 
muerte de fu Padre Don Sancho,parece fe ha de poner en el año 
92 5.defpues de aver cumplido los veinte de íu reynado. Por
que va emos averiguado,que a cinco de Enero del año 924. fe 
cóncava el vigefimojCon la efcritura,y fundación de San Mar- 
rinde Albelda. Pero es cierto,que paíso hafta el de 925* como 
.confia detadonacion de Alaftuey. También fe colige, que no 
tuvo raspn Eftevan de Garibay , en poner en la Silla de Pam
plona? Don Bivas el año 92o*Porque entontes era Prelado dé 
aquella Santa Jglefia Don Baíilio. Eíxe fe halla en vn Inftrumen 
to de Don Sancho Garcés, y es vna donación en favor del Real 
Monafterio deLeyre: fu fecha en la Era 957-sñp 919 , Gari-
bav la exhibe enteramente, E1 P. Moret refiere también efta ̂ - '
mi fina eferi tura quccontiene la donación délas Villas de San 
Vicente,y Liedena, en el fbL-408* y  414. Pero feñaia Ja Data 
en la Era pjtf.año 918,  No he viftoel privilegio 5 folamente 
reparoaora, qucay yerrode cuenraen Garibay,ó Moret,.Pero 
los dos convienen, en que en efte tiempo era Objfpo de Pam
plona Don Baíilio. El año 92 i.auneftavafenradb eñe Prelado 
en aquellaSilla,comofe:v£ en la efcrijtuta,y d e m a r c a c ió n  délos 
términos del Monafterio de Santa M a r í a  de Fonfrida > que der 
xo alegada* Y Sandoval en el Catalogo tdlifica^ que lo eFa por 
losaños 924. y qUe el Rey Don Sancho letrarava en fusCar^ 
tas Reales con gran reverencia, y veneración , llamándole Se
ñor,y Maeftro luyo. Y en los dos privilegios,que emos referi
do en el Capitulo precedente con Qerpniniode Blancas, tam
bién hallamos ai Obifpo Don Bafilto , que fubferive en ellos 
por losaños 921,  y 92 5* Y afsi no pudo entrar Don Bívasa

go-
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governar la Santa Iglefia de Pamplona el ano pío. como quie* 
reGaríhay ; nitampoco .pudo éliar femado en aquella Silla el 
depX2-*como pretende el P.Maeftro Argaiz én la Corona Real io>
de EfpañajCon VvaJaboofo Merio:Continuador deHauber- 
to, Noconfuenab eftbs Autores y que aora fe defeubren con la 
verdad Je  los antiguos IoUrumentos* . . .
. VL Don Carera Sánchez tuvo muchas hermanas : cinco
fueron en opinión de Garibay;y la quarta de ellas díze íe llamó Garib. ilb, 22* 
Doña Sancha ; y la cafa con el Conde Fernán González viudo. caPm 7- 
Yá emos averiguado, que Don Sancho Garcés fu Padre entró 
a reynar el ano 905; EhConde Fernán González ella va cafado 
con la Condelá Doña Sancha el año pía. como prueban Doq D* I**** 
luán Briz*y Moret £0^467.con la EÍcritura de rellauracion del 
MonafceriodeSan Pedrode Arlanz3,que exhibió Yepes en fus Tepes Cr/?/. 2* 

Centurias ¿y eslaErapjo. anopiz. Y no aviendo fino flete Append.eftnt.
años,que rcynava Don Sancho, bienclaro fe ve, que no podía 3o* 
tener a fu quarta hija cafada entonces con el Conde de Calti - 
lia. El P;M.Fr.Gregorio de Argayz, por vna parte reconoce, 
que Don Sancho comentó a reynar en el año feñalado, por 
otra GonfieíTa,que la Candela Doña Sancha,era hermana de Do 
Garcia Sánchez; pero de efto fe colige claramente,que no po- 
-día tener el Cefon hija con edad bailante para contraher ma
trimonio el 3ño 912. con el Conde Fernán González. Tam- 
bien feaverigua,quenbacertó efté Autor en elaño de la muer- 
te de Doña Toda,madre de Don Garcia Sánchez,diziendo,qué 
murió en el de 947. En el figuiente vive aun eíta Rey na en b 
eferitura, y donación , que hizieron a favor de San luán Je  la 
Peña los Condes Gutifculo,y Galindo,y elP.Moret la exhibe 
fol.278.7 5 26. Y el año pqy.corab afirma Moret fol.413* hi- 
zoeíla Señorada donación 3 los Santos luirán , y Bafibla de 
Labafal, ó Navafal; y con el privilegio alegado del Archivó 
de la Colegial de Logroño por Moret fol .415 Te halla con vi- Árgsl^c. 104 
da Doña Toda elaño 9 jo. Bien veo,que el P.Maeftro Fr.Gré- 
gorio de Argaiz refiere la muerte defta Señora, arrimado a h 
autoridad de Vvalabonfo Autor de aquel tiempo.Yo ni aprue
bo,ni repruebo aefte Eftriror,tri afurMaeilro Hauberto.; pero 
bienfabeel P.Maeftro Argaiz,que los privilegios,y éferiruras 
autenticas fon los principios déla facultad hiftorica ,como 
advirtió el P.Moret fol.j 35 . ellos fe anteponen a la autoridad

Bbb de
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Tefes tom. 5,
de íosEfcritores, aunque fean muy antiguos, y dignos de ve  ̂
neracion ■*' Y eito notó antes el Maeftro Fr- Antonio de Yepe^

foLy  en fus Centurias,
V í I * Eí í n veftigador dize , que eí Rey Don García San- 

diez casó dos vezcs primera con Doña Terefa laiégundg 
con Doña Iñiga. Para celebrar ellas fegundas bodas Reales, fe 
vale de la donacion.ficticia .deAbetitOj que exhibe eímifmo. 

Argaizcap*$i Pero bien conoció el P* Maeftro Argait, que 110 eradoní- 
cian,fino narración de varias cofas* Ella memoriatiene los ye- 
rros,qütí fe han viftoend Tit.a;.C3p*2* Ni pof te multiplici
dad de nombresyfe hadecolegirdiftíncion de Reynas > para 
ajuftar diferentes cafamicntos convn mifino Pfíncipe.Bíenad 
vertidoeftáendas lnveftigauones fol.434. Los fuceffos que 
fe refieren en la eferitura alegada, no pueden pertenecer ai tiero- 
pode Don García Sánchez, * ^omodexpaverigoadó cotí todo 
cumplimiento en el Tundeado > ¡Cap. 3* Doña Todafüegra de 
Doña Terefa xairibien ¿hallaen las eícriiuras córr diferentes 
nombres- ConcldeTo^a fevéen muchas eferituíasde algu
nos Arduvos. Peroenel dé San luán tenemos Iqsdoslnftru-■w
mentó?r que emos exhibida con Gerónimo de Blancas en el 
Capitulo quinin de efte T ííuJo 3 y ambos fon de Doa Sancho 
el Geíbnjy en vno>y otro Ittftrnmento ¿llama la Rey na Doña 
Vrraca* pero en el de brdopacion , que ella feñora hizo al Mo- 

D. luán Briz* nafterio de Navafal, en el año 947, ¿  llama Doña Toda; Don 
kb.i.taf. 12, luán Bruadvirtió, que enfbloelle privilegio haUóennuef- 

tro Archivo elle nombre. El P.-Morct fol. 413,. eferive* que 
no-fabo* que pudo mover a Don luán Briz* paradezir* que elle 
esel vnicoa<ao,en queeftaReyna, madre del Rey Qam García 
Sánchez,fe IlamaDoña-Toda,y no Daña Vttaea>$yiendo otras 
muchas memorias en nueftrer Archivo de San luán 5 en que fe 
llama DofiaToda : ITningún# h&viftoi pi dentrô  ni fuera¡ en que 
fe ¡¡Ame Doña Y RRACÁ. Síoftfrbmtfoie la equivoco con fu fue- 
gr&y o U que mus creoconla muger de'ffrnieto Don Suncho 1̂ íarca^ 
por ai/er tmaginadtĤ fÍArc# al ^huelo  ̂y  no al nieto+ Del P.Mo-
ret fon ellas palabras.

V llj* Ella equivocación es muy voluntaria en el InVefti- 
gador. Don luán Briz conocióladrtliociondelasReynaslla
madas con el nombre de V/raca, y las reducá diferentes tiem
pos, feñalando a cada vna el propio , y devido* Doña V traca,

mu-
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muget efe Pon García Ipiguezj fuegrade Doña TtfdajdizQque 
©prió porIps años 8 8 y.Su niier3 Dona Toda Vrraca, vivia aan 
ppr los#§qs 9 jo.como emos vifto^y:D*I uan Briz/a halla viva 
5P $l4 s $ 4 7 *!*b" caP- Las dos Viracas nuera, y fuegra,
eflán con toda claridad diftiuguidas enla Hiftoria de D. luán 
Bli?-‘Mdrí;Ípez con la diferencia de los tiempos. Ni tampócoda 
gquíy^o^coP la rougerde'fu nieta Don Sanchc^Garcésv Padre 
delTeípbíoídi Doña Toda Vrraca. muger delGefon fe halla 
mencionada en nueftro Archivo de San Juandüaftmelaño pq8¡. 
en la eferitura > y donación de los Condes Don Gutiioilo* y 
port Galindo,De Doña Vrraca,muger del nieto>baze mención 
Don luán Briz con eferituras defta Real Caía en fu Hifioria* d. luán Er¡zy 
y la paffa a.otros tiempos. Dos Inftrumentos alega , y ambos 
de vna mifqja Era de 10x7. año 9S9. y en cftos fe expreffa el 
nombre de Dona Vrraca, madre dd Temblofo, y muger del 
nieto de Doña Toda Vrraca.Teniendoei P.Morecla difticeion 
clara deltas Rey ñas en la Hiftoria de Don luán Briz,como pû  
do dezir, que nueftro D0A0 Prelado avia confundido, y equi
vocado a Doña Toda Vrraca con fu fuegra» ó con la muger dei 
nieto? Nunca huvo equivocación fin confufion, y aviendo erb 
tre las Vrracas t3n declarada diftineion, la equivocación del 
P, Moret esimaginaria»

IX . Con demafiada confiarica efcriveel Inveftigador* 
quando 3Ífegura, que en ninguna memoria vio Don IuanBríz 
dentro» ni fuera del Archi vo de San luán a Doña Toda, con el 
nombre de Vrraca,Pero lásdos que exhibió Gerónimo de Ulan 
cas fehallan en nueftro Archivo, y ambas pertenecen a Don 
Sancho el Cefon 5 y áfsi en la vna, como en la otra, fe llama 
Doña Vrraca la Reyna, conforte de efte Rey D. Sancho. Y no 
porque diga Don luán Briz> que en folo el Inftrrnnento, que 
contiene la donación, que bi zo efta feñora a Navafal, halló el 
nombre de. Doña Toda, quifo dezirr que no fe halhva en otros 
pri vilegios^porque fojamente affegnro, que en aquel folo avia 
encontrado el nombre de DoñaTodaj pero tampoco negó que 
huviera otras,queexpreffaranaquel nombre. Nofon pocas hs 
que refiere en ei lib.x. cap.p. y en todas fe halla el nombre de 
Vrracajy los que fubferiven en ellas, como los Obifpos Baíiho, 
y Oriolo, pertenecen al reynado de Don Sancho el Ceton, co
mo avernos averiguado. Parecele ai P.Moret lo mas cierto,que

Bbb 2 Don



Don Iuan'firix equivocò a Doña Toda con la muger <&fu ni#* 
10>por averimaginado sbarca aU^ibwlo no al niétoìPéro éfc 
imagirfacion-dèi P. Morer* Porque tratando dei meto* Do§ 
Tuan Brizcnenfu Hittoria,enel tib,2.poneel tir.delcap.13V 
(k\iú manera : Cap. 15. delreynado de Don Sancho GatcfàCib&s 
catTercero Rjy de agofy&c* Y luego 3I principio dite j ^  
también fe II amèxsf bare a coma fié t^butlo, Y Io coriiprueba 
In efcriturade población de Vneaftiliojque exhibe enceramen-* 

nUvc, foL 7y  te Geroni raro dé Blancas en fus Comentarios;y Dòn luán Brìi 
lf t /uau ¡\rtz j 3j vier£e,qQe pertenece a Do& Sancho Gárcés^niéto-delCdbñj 

,2.cap.j. también fe cognominò Abarca * como el Abuelo.. Todo 
ello bien claro-efta en nuéftro Abad Pi&atenfeiy no sé como 
pudodezirel Inveftigador, qué Den Iùan Briz equivocó á 
Doña Toda con Ja mugèrde fu iíiero por a ver imaginado 
abarca al^bueloiy no- al nieta, Pero ñame admiróde elto»poí 
que muy frequentemente tiene ellos defcuydos el Autor de las 
Inveftigaciónes;y muchas veaes alega, y cita Autores con po
ca legalidadjComoémos vitto en el difeurío de ettíobra.

X, En la eferitura'que dejarnos mencionada! de Doña To
da, a favor del Monafteríode Navafaljfe ex pretta et nombre dei 

D. loan $rtz> Obifpo VSléocino de Pamplona. Don luán Eriz leyó con el 
/ .i.cap. 12- Inftrumento: Et Epifcopa £>, jBertrand&in Pampit&xa. Pero es 

cierto,queeti el privilegio dize Epífito fa Valentino. Porqué ha- 
lló̂ el P.Moret eitedefcuydô efcriveafsi contra Don luán Briz 
fol. 41$. También fe deve corregir en et> eia ver leída D* BER** 
TR-ANDO Obifpo de Pamplona, en lagar de VALENTINO » 
llafonamtaaver focado a /#c vn Obifpo de eft* Jglefia 7 ignorada 
hafié agora. La ignorancia de la letra Gothka devia de fer la caufa 
de focar B ERT R ANDO por VALEN  TINO * Pero a quien la 
entiende claro eflí el nombre de VALENTINO))? d es CONO  
CíDO POR AQVELLOS TIEMPOS, y el BERTRAN
DO, antes, y defpues de fu defmbtimUntô  fe ignorai Don luán 
Briz leyó BERTRANDO $ porque lo hallo afsi en él primer 
ionio de los Extraeros de nueftro Archivo; y el P. Morct corri
gió V ALENT1NO, borrando el BERTRANDO, como yo 
ĥ  vi lio en vno de los dos tomos,que en opinion de Moret foL 
3oS, fon de g ra n d e  legalidad > y  muy loable trabajo. Fiófe Don 
luán Briz del Autor de los Extraeos.Y ette fiendotan diligen
te, y teniendo tanca noticia de la letra Gpihica,fe engaño; por

que
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qae cn'el Original comienza la dicción con B. y ay abrevís- 
tufa* y fue fácil por la inicial, facar Bertrandus por Paleminus.
Ni devia encender Morcr, que erró Don luanBriz. por igno
rancia de la letra Gothica. Porque en fu tiempo, los infames 
del Coro la leían en núeftroMonafterio, de que tengo fegura 
reláéíérn. Y no tiene raidh el Inveftigador, en qtiérer darn osa 
entender la dificultad del Gothico; porque no fe diferencian 
mucho- fas caracteres, y elementos de nueftras letras 5 como fe 
ve en Éfteyan de Garibay en fu Compendio hiftoria!,que po- ri¿ ¡t^  8 
nc lá* figuras por el A.B.C.vna t. parece a. vna v. y otra x.tie- Jap!u 
nerrálgunadiferencia de las nuefiras; pero conocidas ellas, no 
tiene^ántá dificultad el Gothico, coflio pondera Adorcteri Ja 
razón de fu obra, diziendo: Podemos por lo meaos prometer, toa 
Jeguridadf’va increíble trabado de inspección ocular, pn perdonar ttto- 
lejlias , <fae pudieran parecer de la menor edad en la 4t/cri?«acio», 
y conocimiento de los caracteres, y letras antiguas, fue cap depgloen 
pglo mudaitav de formas. Efte es el trabajoddP.Moret,pero fe 
canfaen vanó,queriéndonos bazerCféfer, qoefe rbudavanlas fi-- 
guras, caü defiglo enfiglo. Porqueen nuefiro Archivo fe ha
llan innumerables privilegios , que pertenecen a diferentes G- 
glos, y no fe halla variación, ni mudanza en los caracteres Go- 
xhicos i en ciertas abreviaturas Hnvó alguna dificultad, como 
nota Garibayjpero no en el conocimiento cíe las letras, y eftas 
en todos los privilegios antiguos fon del modo, que las pone 
efte Autor,aunque advierte,que pudo fer que fueran muy dife
rentes en fu principio, de las que acra fe ven en nuefiros pri
vilegios de Efpaña. Vlphila Obifpo fue Inventor de la letra 
Gothica, y floreció por los anos de trecientos; afsi lo refiere 
Eftevan de Garibay, Gerónimo de Blancas le llama Galfilas en Bljm.i» Pr«rf, 
la Prefación a Loayñ,' adLuajf.

XI. También ditc elP. Moret, corrigiendo el defcuydo 
de Don luán Brinque Palentino,Obifpo de Pamplona, es el co
nocido por ("fardos tiempos. La efcritura, en que fe exprefla el 
nombre deefte Prelado, tiene la Fecha en la Era 985. año de 
Chrifto9q.7, En efte tiempo no fe halla en los Catalogas de 
Obifpos de aquella Santa 1 glefia,Prelado de elle nombre. Don 
Fr. Prudencio de Sandoval,con vnaefcritura del Monafierio'de Sjod.fet.zt. 
Santa María la Real de Hirpche , cuya'Fechaesenla Era 966. 
acomoda al Obifpo Valentino en el ¿ño 928. entre los Prela

dos
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dos PatopI aneles. El PiMorét refiere también eftametnoriaan- 

En el ano de 934. Yávemos otroObifpoen 
aquellaSanta,dglefia llamado D. Biv3S,enel Compendio hifto- 

G'iribJib- nal de Eftevan de Garibay.Y por eftos años introducen común
mente al Obifpo D*GaBndp*Pero yo no hallo Obifpo Valear 
tino de Paplona por iosde £47. tan conocido* Díga More* en 
cj Catálogos le ba yiftpjpara publicar^que Valentino es ti cono? 
á d o  por aquellos tiempos?Yo entkndo>q no ha ávido Prelado tan 
¿onecido defte-norobreceda Catedral de Parnplona*Porq el Va* 
/mk^que ponep.enlaGatedra ano.928.no tieneafsjento con 
fandan;ento.Lacíc^W? de Hiraehe,foIo áizs^queD^Valentin 
era Obifpo$geto no dize^quelo fue/ff de Pamplona ; y afsi lo 
confiefla Sandoval en fu Cataloga* Y Garibay,ni enyfte tiem
po, ni por lós anos de <>47, fe; acuerda de Qbifpe.algpno llâ  
ipado Vilcnúnoy El año piS.que correfpondea iaEra pdp.go- 
yernava la Santa Igleíiada pamplona Don Galindo 9 como íe 
ve claramente en la eferitura Gothica 3 que refiere el P/iMoret 
de nueftro Archivoyy es la explanación del termino de San 
luán.La fecha de ella3en la mífma Era, y añojcomoteftificacl 
P.Moret fol.z j i . y  entonces Don Galindo Oíij'po regia en Pam
plona, Palabras fon traducidas del Autor de las Iñveftigacíc- 
nes. Garibay comentó a contar los Obifpos de Patnplonajdefí 
de Vvilefindo, que le halló en vna efcrituraelaño 842. Corre 
por figlos, y años, fin acordarfe del Obifpo Valentino, Por los 
anoS5>47, quiere efte Autor, que fea Obifpo Don Galindo, 
Sandoval también lo ajoña a eftos tiemposspero ninguno men
ciona a Valentino, Solo el P.Moret> por fu antojo, quiere que 

conocido por aquellos tiemposm
XII. NueftroRey Don Garda Sánchez parece que rey no 

viviendo fu Padre* Porque Morct fol. 52.6, exhibe algunas cf- 
eriturasdel Monafterio de San Millan , que contienen ciertas 
donaciouesdd Rey Don García Sánchez, viviendo aun fu Pa
dre, y cnclhsfubícrive con titulo de Rey. Y él Inveftigador 
fol^ii^advierte^qoedeíde la Era o jS.año 9 1 0 , ya dcfpatha- 

l0¿*' V3Como Rey, en vida de fu Padre Don Sancho Abarca, La 
cjp!\ ” *?ucrte de eftc Principe,pone el P.M.Argayz aldño s>ó6.Ga- 
ñ¡ancm f 0L 87. r*̂ ayjy Blancaza pallan mas adelante,y feñalan el fin de íu vr- 
D, ¡;sjn Trz-j da al año 969- Don IuanBriz no determina el año. Pero parc- 
ltí\z. cap.iz. ce que murió end ano>que cuenta'Garibayjy Blancas.Porqi^e



Moret fol. 417- y 4J7.refierc vna efcritura de fundaciondel 
Monafterio de San Andrés de Cirueña de la Era lo io . año de 
Chrifio 97*. Y en ella k  exprefla , que era el año tercero del 
reynado de Don Sancho Garcés: Y aís¡ parece,qué mtnio íu Pa 
dre en el de s»69- Inveftigador lo pone en el de 97a. Poca
es la diferencia de tiempo. Pero la individuaireD la Era 1008. 
los dostomds de los Concilios de Albelda, y Sao Millan ,  que 
coi rteide con él año de Chrifto» 970. Y ambos tomos convienen 
en dezir,que la Era ra^.aáo 976.fue el fextodel rey nado de 
Don Sancho Gatees. Afsi lo averiguad Autor de Jas lnvefti- 
gacioríes,defdeelfol.4ai. Eí Efcfitordel tomo de Albelda» 
lolameaíé da quarenta años de fey nado a Don García Sánchez» 
como fe vé en las Iiiveftigaciorres fol, 4x1.- Y es cierto, que 
rey no mas tiempo, fenalando el findeíu reynado en el año 
970. fegun la cuenta qué yo Heve, rey no quarenta y cincos 
porque fu Padre murió el de 91 $.

c a p i t v l o  o c t a v o .
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‘f i e l  R e í  D orí San ch o  C a rees A b a rc a  /Tercero d e
tA ra go n .

S T E Principé íué hijo de'Don' García Sán
chez, y-de la Rey na Doña Terefa; y herma
no de Don Ramiro , que tuvoel titulo ho
norario de Rey de Viguera.Sucedió a fu Pa
dre en el Rey no. Ha fido deíconocido eñe 
Rey» hafta los tiempos de Eñe van de Gari- 

bay, que con mucha loa fuya lo diñinguió de fu Abuelo Don 
Sancho Garcés Abarca. Alabamos la diligencia de Garíbay, 
y nueftto Coronilla Blancas le celebró por aver diftinguido 
algunos Príncipes. A eñe Don Sancho confundieron los Hif- 
toriadores con fu Abuelo. Y a Don Garcia Sánchez le equivo
caron con el nieto,Hamado el Temblofo. Alternaron los nom
bres de Sancho,y Garcia 5 y también los patronímicos, qne fe 
derivaron de ellos. Y por la femejanca de nombres,no diftin- 
guieron los nietos de los Abuelos. El reynado de efte Rey 
Don Sancho,nieto del Cefon,y Padre de Don Garcia Sánchez, g * t ¡ 6.  ¡ib . 

llamado el Trémulo, comprueba Elkvan de Garíbay con vn tap,i6.
pri-
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privilegio del Real Monafcerio de San Salvador de jteyre: tie
ne la Fecha en la Era'ioi£>¿añop8i, El P.Moret fql.406. ad
vierte, qtie A rvt$e$Ja (áufaftüBtiafe haz# de mata .<&Udad ¡ por la 
probanza mala. Y añade, que,los privilegios fe deven'admitir tom# 
moldas decoró*. Porque de svn Injlr amerito incautamente admitido) 
fe figuen defpuesgrandes desbaratos,

lié Elle* que.e^hibe (Saribay en teramente en el Campen- 
dio Hifrqria|>nq es Instrumento de aquel tiempo-Pqrque fu ef- 
tilo Latinoso eonfdenacpn el bárbaro * y grofero de aquella 
edad*El P.MareffoI^ iodo reiteré,y.publica por autentico * y 
verdaderojjn) coqfideraciondei cítilo; Bien pudiera reparar en 

fél,para fofpycharíde l .̂efcritura, Oirás ay de aquel tiempo,pe
ro de L,atin muy groferfc* Comienza el privilegio aísi: Jn n0- 
. mine &»perpetu<e mapentis Trihitatis £s*c. Hac ejl Charta
dqnationjsyvjljpr^rmation'niquamiufsimusfien^ego ó anuas Gar
fearías ¡{ jx 3<vna cum coniugejnea Vnaca E^rgina^obis Eximino 
isfbbatij'&d omni CoOegio Aionachorum converfantes in A4onajle* 
rio Leierenfi fub aula Spnítt Salvaipris * qtíi cji Cbriflus £ iíius 
Del ‘úíVfU Ya reparo en algún defeuido del latí n , pero parece 
fue co n cmdado>pofque p rofi gue aísi itdeoque nosfapranomi- 
natî  Ego SanciUs Garfea m$s ¡{ex. , atque Í ^ jíhíI Vtraca, propter 
diUBionem jilij nofiri charifsimi 5 Domini Bfanimiri Ejgis , qui 

.ppfl baiusviu certamen migra v  i t ab hocfatufo, &  in hoc Mona- 
ferio cum Del auxilio fepultm efl, *vt tllum in memoriam babear is 
in faeñs *votis, qu<e in qltaríbus iugiter ojfcnis: Pone défpues las 
colas que donan : Iufsimas voéis tradere omnes poffefilones, quas 
¡Üe dignofeebatur haberein Villa ^dpardofi, in palacios } cum omni 
¿edificio fuoy vel v/afis fuis, fea v/tneis, &  bortíŝ  atque infuper¡& 
omnesy quihabitam in hae Villa fint vniverfi fub vjtfiro dominatu* 
Continua , baila el fin pone las maldiciones queacoftumbra:- 
van j pero con la miíma igualdad en el latin concluye: os 
fupradtplum Sancium R^egem^  ̂Vrracam E Ĵginam^Chriflo com 
mondare non defifíat San&a charhaS'Vefiraiqualiter adiutt vefiris 
fuffragijhtvaleamus pamas ev/aderei&  vobijcüm^& cum ómnibus 
ele£iis fiei i» Caleflia Ejgna Sedes Luctfluaspofüdere,

III- Pero veamos otras eferituras, y privilegios de aque
llos tiempos, para que fe vea,ft vfan def mifmo elHlo larino los 
Notarios de aquella edad. El P.Moret foKqt 3, refiere la dona- 
cion,que hizo la ReynaDoña Toda año 5147. al Monaficrio de

Na-
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Navafel 5 y el latín es defta manera; Igitur fie do¡gp* °jf*rú Deô

SiinBo laliano de Labafál MonafieriojEgo Tota Regina ma
ne de l\Jgc Garfea $añmnis^iüa Decima, eb* Primilla de tota tüa 
laboran̂  a ̂ qti£ laboram hotnines deĉ rHeatŝ &Cm En la explané- 
don del termino de San Iuan,que exhibe él P. Mbret foKa75* 
tambien hallamos otro lat in femejanre : Et venir R̂ ex Fcrtumo 
Garfednes tum fuosfiímy&t Piros nobiles de fuá Parria}&*tsdbba~ 
tcs7&  Presbyterim Y en e] fol.273. de las Inveftigaciones , uúc 
la demarcación del termino del Mofiafterio deFonfrida, que 
hizo el Rey Don Sancho, marido de la Reyüa Doña Toda, y 
pone la venida con efte barbare la tin ;£ í pofiiea venlt R̂ ege 
Sánelo Garfeanis auto fiaos germanos Ennego Garfeamsi&r Scemé- 
no Garfeanis aun futís varoneŝ  &t^4ííates^t2̂ drcuierunt sllrtm 
pédibus fiáis, confirmaverttnt iüud ad Sama Maña de Fonte- 
fredo. Et Scbota de í{jg€,&defuos germanos tefes. La eferitura 
de donación de liPardinaqueeftá fobre Xavieire , también 
Vfa de tan groffeío éftilo, y es del año548 .y la traduceelP,
Motet fol.2,77* Quodefífinara Efcaíierre >pro ludido de \fg *
Garda SandoniS)&*de RjginaDomnaTota^&fiuosvarontsGalin 
do Ifiriari)& Scemeno Galinionh îadUames t-rfragone* Y rematad 
R ĵgñante Dominó toofiro lefiuChriflo  ̂Garda SándonlsR^jxln 
pampilónaj in Pregone regnante¡Fortumo Seethenonis, &  fisto 
creato 7^ege Domino Sanciopofsidemes t̂íragone* Efte Don San
cho* que aquí fe expreffa * es de quien prueba el revnado G3H- 
bay con 13 eferitura alegada 5 pero con otro muy diferente la- f
tin,del que íe vfava en aquel tiempo.Gerónimo deBlancas ei- 
hibe otro en fus Comentarios, que contiene la donación de 
Alaítuey,hecha a San luán de la Penasy la eferitura,en qnanío 
haze la acotación, ni es latín,ni romance. Y el P.Moret quiere, 
que fea de Don Sancho Abarca, nieto del Cefcñ, de quien trz- 
ramos en efte Capitulo. Peroyacmus \ifto, que es el privile
gio de fu Abuelo.

IV- El mifmo Gerónimo de Blancas exhibe ocrodd Mo EianzasfiL-R  ̂
nafteriodeSan Pedro deSirefadela Ira 1009. año 5)71* y efte 
conocidamente es de Don Sancho Gárces,Padre del Temblcíoi 
y e$ la donación de Xavierre Martes, que hizo EndregGto Ca
li ndez , con fu prole Don Sancho Carees, y la R.e) 113 Doña 
Vrraca Fernandez. Y en ella ay elle latín Gguiente: Gjj\rim&s 
Viüam^qua dititur Exavierre Martes pofi óbttum nofirum, aun

Ccc Gffi -
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Donjuán Briz 
ltb.2 .cap. 14*

Cjrib. 22,
17.

M o ret iib, 2.

ómnibus omnino dornaŝ  hartos^vineis^tl omni herendá^moUna  ̂
pratos^el órnatê  qu¿ nobis pertinent in Loco tÜo , tum futs nrm -̂ 
nh Vaüeartans admro '̂vfque a4 ido
de ffijfunrfyornado &<¡tía *vtrt\x ad iüam ferram de SanEli 
m ; &  de iilps.capejas de ido mame, e>c. Omito otras eferitur^s 
femejantes r que podia alegar en gran numero* El P. Moret 
cita eíta eferírura en fus Inveftigacionesfol* 4x7. De eílofe 
CQligejque el lat.in,y cftilo de aquellos riempos,era barbaníjj- 
mojy muy groffero,y que el de la efemura de Ganbay,oo per
tenece al rey nado de Don Sancho Garc.és Abarca y Padreífel 
Temblofo. Y  no fe han fingido los Mongas de aquella iluftrij- 
fima, y obfervanrifsinna Cafa , fino qqe b$n intrpdpfido al
gunos Hifiqriadores femejances eferituras en aquel Archi
vo* paracomprobar fus imaginaciones. Ppr la grande imif- 
nd,y religiofa hermandad, queprefeflfamos MqngfaPinarett- 
fesVy Legerenfe5, hefabido, quealgunos Coronizas, ó Hifto*- 
fiadores Navarros han borrado con aguas fyenes algunas li
ncas de 1 g$ privilegios dé l¿yre;y vqRdigiofo de aqpelIa Re- 
ligjofdsijpaCpmiíiiidid confefsQ iDgepy&Beute gl.DQSP? Fr- 
Miguel lotd^n i Mppgcde nuefetb i\eal 5 k*
avian echado ¿perder defta manera el Archivo. Yo. aunque he 
citado muchas vezes, he dexado de ver el ArchiyQ, porque no 
pareciera,que me llevava alguna curialidad; perúes cierto,que 
con tanto gufiopubliearé las grandevas deaqpd J^qnafterio, 
como las del de San luán de la Peña*

V. Pero aunque no fea autenticad eferiturg fisgada 5 ay 
otras,que comprueban fu verdadero rey nado; como fe pueden 
ver en Don luán Briz. Y con la que emos exhibido de Siref- 
fa, también fe difiingue eñe Rey de fu Ab^lp Pon Sancho 
Carees. Garib ay en fu Compendiovy el p.Mor^p ep fuslnvef- 
tigaciones,alegan otros Instrumentos en comprobación clara 
de efte rey nado.defconocidó,y olvidado de los AutqjfS.El In- 
veíHgador fol. 4 12 , dize, que la diftincionde los Sanchos, j i  
comprueba por innumerables argumentoSjpCTo de los innumerables 
no trae mas que dos.El primero funda en la diftinciode las mu- 
geres. Don Sancho Ceíon eftuvo cafado con Dona Toda $ fu 
meco Don Sancho fiempre fuena cafado eonD©ñaVrraca,que 
en la donación de Endregoto Gahndez a San Pedro de Sireifa, 
Era 1009,fe Uama con el patronímico de Fernandez* Elle mo

do
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do de argüir es ineficaz* Porque vn mífmoRey pudo tener 
dos, y tres mugeres en difti ntos matrimonios; y aísi de la dif- 
tinción de Rey n3$,no infiere bien la diferencia de Reyes* Ni 
tampoco de los diferentes nombres, fe Ggue la diftincion de 
Reynas: vna tniftna pudo tener dos nombres, comoemos vil* 
tode Dona Toda,que también fe llamó Vrraca.Y fu nueraDo- 
5a Terefa,muger del Rey Don García Sánchez, en vnas eferi- 
turasfe nombra Terefa,en otras fedize íñiga, yen otras íella
ma Éndregoro,: afsi lo advierte el P.Moret fol. 432. Y en cí 
434 +dize: *Nie(la multiplicidad de nombres drve hazer no'Vedad.
£ l *uno cspropio¡cl útro fobrenombre.) y el otro patronímico, Thd~
¡fanfe no pocos excmplarcs* Gonfefsion es del P.Morct, volunta
ria,y fin violencia.

VI. El fegundo argumento funda en la ChronoJogia, y 
tazón de los tiempos, Don, Sancho el Gefon comentó a rey- 
nar el año po5.reynó veinte añoSjqueyá.fecotayan a los prin
cipios deide p Z4,Murió a los principios del de pz 5̂  V enton* 
ceshizo ladonació de Alaftuey, que refiere Blancas,como fe b l 
advertido en el Capitulo precedente. Sucedióle fu hijo Don 
García Sánchez, y el rey nado de efte fue muy largo* Defpues 
fe halla otro Don. Sancho Gatees, hijo depon García, nieto 
del Cefqn,y Padre delTemblofo. Argumentos} dizeel P. Mo* 
ret, quetiene i»»a»íff<iWfj[ paracomprdbar la diftincion de los 
Sanchosjperó vnicamente cpnfifte todafu probanza en efte ar
gumento de la Chronologia,y razón del tiempo.

V il . En el fol.442* eferive, que el renombre de Abarca* 
fe deye adjudicar a efte Don Sancho Garces, y no a fu Abuelo 
el Cefon. Pero ya emos averiguado con eferituras, y privile
gios, que antes fe le^djudicó al Abuelo, que al nieco. El Autor 
dé las Inyeftig3CÍones 2montona eferituras, para probar, que al 
nieto ,lf dieron el renombre de Abarca: pera con eftos Inftru* 
jnetuos no fe le quita al Abuelo, porque fue común el cognoT 
mentó., Yádexo efte cptnptobadp en̂ el rcynadjot del primer 
Abarca.* Gerónimo de Blancas, y Pon Juan Briz refieren el Blanca f^L 
privilegio celebre pb^orem^ que concedió el Rey DpnSaíH* lan
cho Ramírez, al Monaijcrio, de San l uán de la Peqa*£n élcoa- 
firtna>y recopila las donaciones, y/pr}yUcgi,Qss que: los Señores 'ra?ms *'
Reyes fus anrecefl'ores eqnccdferon a.:e.fta Real Gafa* También 
exhibe otrosí mifm^Bkncas d̂  efte Archivo deSanltian,y 

, Cce 2 en
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en él confirma el Rey Don Sancho Ramírez a nueftra Real Ca
fa el Monalterio de Santiago de Aibar. Y en ambos Inftru- 
mentos mencionadle Principe a Don Sancho abarca fuTrita* 
^queesel quinto Abuelo; y es cierto , queefte grado perte
nece al Cefon. Perqué comentando de Don SanchoMayor fu 
Abuelo primero,fe hallan cinco ; Conviene a faber, Don San
cho el Mayor, primero; Don García Sánchez Trémulo, fe- 
gundo Don Sancho Gatees Abarca, tercero: Don García 
Sánchez,quarro: Don Sancho Garcés Cefofij quinto.

VIH. Ella es la objeccion que hizo Blancas con la pro
piedad,y fignifteaeion de] nombre Trita'bút, para probar,que 
eí Cefon vsó del renombre de Abarca. El P* Mofee fol.445* 
fale al encuentro con Ojenardo , y eferive afsi ; isá efla objec
cion rcfpondio bien Oihenarto, que podría tener alguna fuerza, j¡ en 
tiempo del i{jy  Don Sancho Remire t  hablaran las Muías en E f-  
paña per boca de Planto, que n>so la palabra TRITA V O en effi 
lentido: fero que ftendo tanta la impropiedad del ejlilo latino de 
aquellos tiempos¡como es notoriosno tiene fuerza alguna el argumen
to. Perodeefto fofamente puede deducir, que Don Sancho 
Garcés, Abuelo de! Mayor, a quien Den Sancho Ramírez lla
ma fu Tritavo,que en opinión de Moret es tercero Abuelo,lle
vó el renombfede Abarca. Pero de aqüi no fe infiere, que no 
le víara el Cefon. Ni para que vfatan en Efpaña déla voz 
Tritavo por el quinto Abuelo, eramenefter, que cnnucñra 
Nación hablaran las Mufas por boca de Plauto. Porque en San 
Ifidoro Dotof Efpañol la pudo hallar Don Sancho Ramírez, ó 
fus Maeflrosen efla lignificación* Refpondertr, que ett aquel 
figlo, no leían lasEthimofogias de elle Santo Dotofnueftros 
Reyes de Efpaña. Pero vétaos, que én tiempo del Rey Don 
Martin, tampoco eftava introducida en efta Nación Ja elegan
cia, y propiedad latina. Y celebrando Cortés áquef Príncipe á 
nueitros Aragonefesen la Imperial,y fiémpré Cipdad Auguf- 
ta Zaragoza en el año 1398. en vn razóWmiénto, que hfzo á 
fus vafallos,para declarar la verdadera Celtiberia,cita al glerio- 
ío San Ifidoro lib.g.Ethimologiarum¡(ap.a. Y afsi los Reyes de 
Aragón ya tenían noticia de Jas obras,y Etfrimofogias del 
Santo; y fii> que hablaran las Mofas por boca de Plauto en Eí- 
Pana> pudoDoti Sancho- Ramirez-vñr de fa palabra Tritavo, 
que le halla enelmífmo libro, qtie alegó ti Rey Don Martin

de
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de .UsEthiwolSgiasxfe S?n IG doro Are ob ifpo de SéviHa.Ao- Sm Ifiáoro Ítb.c)0 
toaiode Nebrixa, que floreció en el reynadode Don Fernán- ctbtmsa^ 
do el Catolico,dió principio ala lengua latina en Efpaña con 
nuevos , y fáciles preceptos, cien años defpues del Rcy Don 
Marttq« Pellas Cotice del Rey Don Martin, hazeñ nfendóft 
Bnefteo€EÍcrkores3y Coronillas, ZuiííaesfusAfialeslib.io. 
cap.jpj. Blancas en fus Comentarios fol- ai-j** fe acuerda dé 
aquel razonamiento que hito en el Templo MAXIMO de 
San Salvador: InfoUtifédeñS) ante ^Staüs Templi MAXIM! ce-

babaíl tontlonem , ioifiotibui nojlr* am¡<júii¡ni¿ 
xonfpufam* Y en el fol« 3 79* lécomfeñ^i 3 trasladar con f e  
propias palabras, Don luán Bfi t eo fu Hiftbíiá Rb,z. cáp/f. 
también haze mención déíias Cortes del Rey Detf Mártrtfey 
fu razonamiento* Carrillo tambieñ acomoda eftas cofas a fu 
propioaño en fus Anales-Pero eferivo laspafabrasjqáéflésh#- 
% en al cafo # del Rey Don Martin :É^ue tjféft4*?tfdat ¡íput,
*u o fotroS feas C chibe f¡o $ : ajsiti lo dizjf Tftdefo íaet f^I///* Ufar o 
EtbirnoUgiárum ti. Capitulo di& í Qke^ttiüéifon •verdadefSs 
C chíbenosj que fonpoblados cerca el ^JodxEbre* '

\X. Añade el P-* Moret pará édttñfíBsr ¿i diétómen otras 
cofas i que ya dexároos averiguádáá éíi el réynadodél Cefon^
Conviene a faber $ qué las Eras qué deñalamil por la T.han de 
fer novecientas; y que fe colige défbS éoRemadoresde las dos 
eferituras,queexhibe filáticas del Rey Don S&nc&a Cefon^que 
4a vna contiene la dóoaéiórt de AíáÜuey ; y la otra la dé Mira- 
tnont Míanos,y otros Lagares- Subfcriven BafiíiqObifpo de 
Pamplona,y OrioJo O b ife  deÁragón-Y eftos' Prelados cóú- 
currieron con eí Cefofl, y no con fc ñiéró, combemos viftó*
Omito la donación fifticia de Abotko, quefin o&tibñtóéi^a 
entre otras cofas, para oponerfe a Blancas, y av^riguaf * qúetl 
primer Abad de San luao fiie Tráqfif íto,y rioTftfífitóíro í y  
él Obífpode Aragón, que confagro la IglefiáPInatéíífe Dón 
Iñigo,y no Don Orióla; Si Gerónimodé Blaiíéasíinviers di
cho , que Tranfimíro fue el primeé Abad Ptftaéeñfe * y qne 
Oriolo Obifpade Aragórt confogró fet Téthpfó" de nueftro 
Monallerio , tenia oéaíibn e! Jnvefff|ador de áFégár i r  defgra- 
Ciada memoria de ABétí tos porqué enfila fe drze* que Tranít
rico fue el primer PrefedodeSatf Itiin dé la Peñaj y  Don Iñi- ^Unc M  2* 
go Obifpo de Aragoa,el qúecoñfág?crfu I g le fia. Blancas di ze 33,^24.

efto



efto nñfmo,fin añadir,ni quitar, alegando laHiftoria antigua 
de $. Voto, que Moret llama donación de Abetito* Si elP* 
Moret probara, que en tiempo del Cefon,por]osañosdep2o* 
fuccdícron los acaecimientos, que narra fu memoria de Abeti-r 
tojdifcurriaconfequentemente contra Blancas, pues Jeproba* 
va, que en aquel tiempo no avia en Aragón Obifpo llamado 
Oriolo, fino Iñigo , y queafsi los Infirumentos,qüe alega en 
fus Comentarios , fe han de acomodar al reynado de Don 
Sancho Gateas, Padre del Temblólo,y nieto del Cefon $ y no 
al tiempo del Abuelo, como pretende Blancas* Pero para eflq 
¿jévia hallar el p*Moret yn Obifpo llamado Eaíilio en Pamplo- 
B33en_e! tiempo.a que reduce las efcrituras;y no lo encontrara, 
porque folobuvo vno deeílenombre, reynando D. Sancho 
Abarca Cefoj ,̂como emos averiguadojy comprobado con to^ 
datexacción^ -  ,

MarianMü. X- El P;Iuan de Mariana eferi ve, que muerto.elRey>tíoa
cap. y. [Garcia^anche  ̂,1eífucedieroq fus dos hijos Don Sancho Gar- 

cés,y DqnR^mirpReyde Viguera. El primero fecedió en el 
Reyno,y propied^yiCominub ¡a linea de Don Iñigo Xime- 
mez, Ariíta,^Ifgundptn;y<̂ dos hrjqs,Sancho, y García. Subf- 
criyen eftjps^gJa dejación,que hizo el Rey Don Sancho Garcés 
‘fu tio,de ja Vi|la de Cárdenas, en la Era 1030*300 pp2. a Saa 
fallan, El P. Moret la cita fol,4 ̂ .Mariana teftifka,quercy- 
no efte Rey Ip.on Ramiro mas de dic^apos,y dize,quefe colige 

.aljsi del Chropicon\ Lrflbeldtnft* El Autor dp Es JnvejUg<ciones 
fQl.348.condena eííe didamen por etroneo  ̂y funda fu cenfu- 
raeñ cfte djlcurlo. Aquel Chronfcon le acabo de eferi vita 1 y.

, de May q£ra 10,14. como el mifmo .AutorJo afirma, y añade, 
qî c el año^7^.queporrefponde alaJErapuefta, fue el fexto de 
h muerte de-pon GarcfeSanchez,y del reynado de Don San* 
cfio darce^TDe eñajefpfiere , qnejef^í^ qucf? acabó de c t  
crivir elChrqqicon , eraej lexto de^eynadqde Don Sancho;
y i o ;que a arqrhermano, Donfea m i ro fefepuededarde.íleyno, 
es otros feis-añps j pues.que no paífe aquella memoria del Jextg 

El^ cS^  fluc lejjuede averiguar del ChroniCpn.Albel-* 
ijeufc, No;tjene tanta fuerza efte-dtfcqrfa, como parece al In- 
veíHgadcr* Pqrquc fe ipfpondera, $or,parte de. M 3$ia na ¿  q»* 
Pon Lvapi|rq en^vi^ dp fu Padre , titulo Jiopprabq de
Rey de ^igitcraj )MjBc.«Íaño 97$., en que íe acaba oe eferi vic

- - e l  -
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el Chíapicpn deA!b£hía > fueel dezjmadel reynadoahonor 
de pop RaflftFp, Tcnifpdg los hijos edad ba(lante>l]evavan el 
titulohpfloríFiád? Reyes.* viviendo Ips Padres. Afsi vemos, 
que Pejn García Sánchez,hijo de} Cefon, ya fe intitula Rey el 
año que a la-í^a £58. en que hizo vna dona--
CiíXfl f SW:MU^>y & fe Abad Gotasí^qp de la Villa de Vben 
|¡3*«P2Fparifles i X la refiere el P.Moret fol*5Z5 . Y feñalando 
tfte ^ü|©rla qi^erfe depon Sancho al año 9 1 6.fc deduce, que 
fcifaqi^y^teitj^tííolo deRey el hijo.VjviendoDon García 
Saneh^4 i fu hijo Dop Sancho Garcés también gozó del título 
de Rey, Confía verdad de la donación, que hízieron los 
Condes Don GytifcuIo,y Don Galindo de la Pardina* que elp 
fobr^^gvjefreaSau Juan de la Peña ¿en la Era 985.3110948. 
y en?Uafedíze> que Don Sancho era Rey a honor en Ara- 
goQtrefkre eñe lnttrumentoelP.Moretfol.a77. Veinte y  
dQ$añQs>nt£$ de la muerte del Padre, tuyo ya el hijo el título 
de Rey, Y de eha raapem reynp íambifq Pon Ramiro fu hcrr  
tmne>en Vigora,eo vida dé Don |G?rfíí3 Sánchez,Padre de am 
bossy afsi bien pudo el Chronícop AlhepdenfeícñalaraDqn 
Ramiro, diezjó roas años de feypgdp en el de975.cn que aca
bo dsefcrivirle. Ni porque hallje gl PvMoret,queel Rey Don 
Sancho, y fu muger Ja Reypa P^aa Viraca, hizíeron donación 
al Monatteriode San^aiygdoFde Myf£ délaVilladeArpados 
d  añp 981* por el alma ddRey Don Ramiro, ha de inferir de 
aqui> que ette fue el prppio de fe muerte* Porque folo fe colige 
de que era aiucnocnrpRí&;p£rQ no íe determina por la dona
ción el año en que murió, Porque po ay repugnancia , de que 
fehizieflela donación , pallados algunos añosdefpues de £1 
muerte.

XI- Casó el Rey Don Sancho Garcés Abarca con Doña 
Vrraca Fernandez; eftc patronímico tiene en el privilegio de 
San Pedro de Sireífa , que imprimió Gerónimo de Blancas en 
{os Comentarios  ̂y por efto algunos han peníado,queeftaSe
ñora fue hija del Conde Fernán González, guiándole por el 
patroQimicojque parece la declara hija de Fernando. Pero efta 
regla no es general, nr verdadera ííempre.Porque el marido def 
ta Señoraje hijo del Rey Don García Sánchez, y del nombre 
propio del Padre,avia de llamarle Garcésjy en algunas eferitu- 
ras antiguas fe baila con el patronímico Galmdez, fin 1er hijo

de
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■de Galindo; aunque ea otras lleva el de Garcés , como teftifica 
Llvi:. S¿>* Gerónimo de Blancas; SanEtiam attttni GARSlJE  , 4c GAR-
0" CPSUitMerdumque &  GÁRSEAN'\S\idefl Garfia flitim ; mm

ttum Sanctlum üALINDI* GALINDEZ, ac GALTNDO*- 
* NíS quoqueenm vocaium tonjíat* Y mas adelante afirma,queco 
eí patronímico de G alindé^ fe véeñ algunos monumentosan  ̂
tiguos, Y alega vn Inílrumenro, que Gerónimo Zurita refiere 
en fus Anales; aunque cítele atribuye al Cefori;peró es pro
piamente del nieto > como botó Gefdriimo de Blancas, Y es 
cierro, que ninguno de los Sanchos vsó del patronímico de 
Galináceor c! Padre;porque no huvo alguno de ellos,hijo de 
Galindo, El Conde Fernán González tuvo vna bija llamada 
Doña Vrraca;y e(ta casó con Dort Ordoñoél Tdrceró>vivien
do fu Padre Don Ramiro Segundo, la qüal repudió Ordoño. 
Defpues casó efta Señora con Don Ordoño el Malo£ y eñe ma
trimonio también fue infeliz , pues d Conde expelió al yerno 
de Cartilla,y le quitó a Doña Vrraca, y dos hijos, que de ella 
tenia; como fe vé todo en Sampiro, Con Cita Doña Vrraea 
quiere cafar Ojenardo en tercer matrimonio al Rey Don San
cho. El P.Mórecfol.427. con varias razones deshaze, y anula 
eñe cafamiénto. De ellas haremos mención en él Capitulo fi- 
guíente. TuvodeDofra Vrraca tres hijos García, Ramiro, y 

EUnc.fol, 8S Gonzalo* Geronimó de Blancas fofpécha > que todos fueron 
Reyes, Don García el Trémulo en propiedad ; los dos a honor* 
Porque las hijas de los Reyes, fe dezían Reynas,aunque noef- 
tuvi eran cafadas con Reyes. El Arcobifpo Don R odrigo lo 
teftifica, y el mifmo Blancas le cita. El P.Maeñro Argaiz les 
halla a los tres con el titulo de Reguíos, en vn privilegio de la 
Colegial de Logroño, cuya fecha pertenece al año 983 .Gaa- 
berto Fabricio refiere vn InftrumCnto del Rey Don Sancho, y 
de la Rey na Doña Vrraca, y en él fe ex preñan los nombres de 
fus tres hijosDon García,Don Ramfro,y Don Goncalo;y con 
eñe quiere probar la legitimidad de'Don Ramiro,atribuyendo 
elraefcmura al Rey Don Sancho el Mayor; pero es cierto, que 
fe ha de entender de fu Abuelo,que tuvo tres hijos con los nó- 
bres que emos puerto. Y efto confia de! nombre de la Rey na, 
que fe llamó Vrraca;yeíte nombre nocóv¡enealaReyD3,mu- 
ger del Rey D.Sancho el Mayor,finoa fu Abuela; y en el tic- 
pode fu Abuelo,floreció el ObifppSifebuto,que fe menciona

Àrgùz cap.
IOJ.

en aquel p r i v i l e g i o . CA-
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Del Rey Don G dfcia Sánchez* > llamado elTemblofo?
Quarto Rey de Aragón* /

S T  E V A N de Garibay efcfive^ue entrò a G*rw. iiL zz* 
reynarefte Príncipe, elañopp^. E1P. Ma? crP-1^  
ret fol,4©2. feñalaJa muerte; deftePrincipe 
alano 1001, dale nueve de.reynado; y, aJT¿ 
parece que comentó a rey nareETemblofo 
el año pp2* La primera vez, que hallo el 

nombre deftctPrmcipe, es en vn Inftrumentade donación* que 
hizp/u Padre Don Sancho Garcès al Monallcrio.de S* Millan* 
y a fu, Abad Lupercio dedos Villas nomhradas.Vdlagonzaloi 
y Cordovin, en la Era loop, año de Chrifto.p7i. Entteotrái 
fubfcriptiones ay efta: Garfea ¡pfius ¡{jgisfilius confirmafyGstch 
hijo del mifino Rey confirma.Y el P*Moretfol^j.ní*advienej 
que efta fubfcripcion es de Don García elTembloío. Y de 
aquí fe infiere contra Ojenardo, que Doña Vrráca Fernandez, 
madre de efte Principe, no fue bija de Fernán González. Por# 
que el matrimonio, que trata efte Eícritor de-Doña Vrrac^cotf 
Don Sancho Garcès,fe ha de a juñar defpuea.de la cxpulfioirdé 
Grdoño el Malo fu fegundo marido* Don Sancho el Gordo 
bol viò de Cordova en la ErappSvanapffo* a donde avia ido 
defde Pamplona con voluntad de fu tío el Rey Don Garda 
Sánchez,a curarfe de la defmedida corpulencia,que le embara*
$ava,por los Médicos Arabes* Abderramen Tercero le proco* 
ró la falud, y también le dio exercito para recobrar fu Rey no, 
que tiranamente le vfurpó Don Ordono el Malo » afsiíiido de 
íufuegtodConde Fernán González* Facìlmence recuperò el 
Reyno Don Sancho, y le ayudó pata ello mucho iu no Don 
García Sánchez, que dizen entro por las tierras de Caft i Ibi ha? ■ 
ziendo guerra a Fernán González* Quedo el Conde ptefocon 
fus hijos en Aro via,el mifmo año feñalado de pÓo.Y por aquel 
tiempo expelió el Conde. Fernán González de CaíhUa a fa 
yerno Don Ordoño el Malo,quitándole a Doña Yrracs^y dos 
hijos, que de ella tenia,como levé eo Sampiro,Obífpo de Af- 
torga, Pafladas tpdas eftas cofas, por los años de 9 6 1. ù el 8-

Ddd guien-
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guíente avia de^elebrarfed nQatrünonjodeeftajnfelíz Vrraca 
con Don Sancho Garcés idé Pámplonajy parece que no podían 
tener hijajlped^dbatyntt&pr? tob%j.y^req Ja dqnafWPagpf 
cinoscxliibido'áe Sam\íiTIqn en el ano 9 7 1, en que confirma 
Don García Sánchez él ̂ Trémulo; y afo de averigua, que la 
Reyna Doña Vrraca, madre del Temblólo, no fue la defgracia- 
•da Doña ^xfzcA't h ija dei inúnde Fernán González »{ino otra 
diferente. • ■ ■ -

U. Dc cAoife dedticeyqtie Don Sandio Garcés y Padre del 
Temblólo, yáiefiia.va calado ames de losaftos 561. Ppesle ha
llamos diez-afe*s^l3B^e.CQ«brj^ deedad bailante pava con
firmar los privilegios.: Y es fbr̂ ofjo cafe antes de efie tiempo 
a fu Padre. Porque.el P. Moret fo1.429. Iia^a fitoiandenDen 
Sancho Garcesen voz donación, que fus Padres ,  elíley Den  
Garda Sarichezjyda Rey na Dona T-ereía hizieroo a San Mi-r 
liandel LugardelaTófrc, cabe Jdagera en la Erasdfx.año 
.943. Y tenifndoif ftjnpipe en efte año -edad fufierénte-para 
fubfcr-ivir îo,4;ibccn.bueha.razon que fe crea, qof Dqn Gafcia 
SaBchez tuvolimcafe'afu'priroogeníto bije, bailatnasidiáde 
losaños (̂ tíáo. fcn Ib £iia>p &6.aña/ 948. y a téifiatitulo de Rey, 
como k  V4 en ia efeitura de.donacion quphi z ieron losCondes 
DonrGucifctdo,*y Don Gálindo s  San ítiaude la Pena. El P. 
Moret latEaedbJ.277. No es creíble que eftuviefib-tfté Prin
cipe tnasdeíduce * ó-trece años con titulo-de Rey fin esptraher 
matrimonio. Otras razones-propone el fVMor-esfol^z 7. para 
deshazer efie matrimomo que celebró Ojenardo»y1as colige 
defObifpaSgtopiro, que dizeeasó Doña Vrraca téteera vez 
cotrotro hombrty y fifuera Don Sancho Garcésdu roarído^no le 
tratara con femejanre efiilo de otro bombe. N i viviendo Don 
Ordoño el Malo,permitiera Don Gar<5¡aS8BCbez>quefecek- 
braran aquellas nupcias, tiendo nulas -por ícyosdedatBifma na
turaleza. Y Sampiroadvierte,qtie vivie(ido‘OídJoñe,'eoBtra*o 
fu muger tercer matrimonio. Per o oí» Obifpo Dón ¡Rodriga 
Sanchez,Tarafa,y Don Alonfo de Cartageiia efcriven, <gpe los 
Moros por la amifiad » que tenían con Don Sancho- .el Gordo» 
mataron luego al fugiti vo Ordoño ^quandobufcó abrigo -en 
tjerrasde los Sarracenosiy defia manera bies pudó validamen- 

CorriSo año ê contraber matrimonio Doña Vrraca Fernandez. Cwrijlo 
v íS. alega los Autores citados.

El
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III. El P. Maeftro Fr. Gregorio de Argaiz, en la Corona ¿rgaizCmiCXm 

RcaldeEfpanàdizej que a la madre deDoo García Sánchez el 
Tctnblofo ha vitto nombrarle en la firma, Doñaforata Clara 
Fernandez en privilègio que trae Geronimo de 'Bitacas : Y añade 
cftas palabras : De donde fifpecharon algunos} que fnejfi hija del 
Conde Fernán ConcaioOtrosque hanvifto el originai) di^enefi 
tar la F . filamente  ̂y quieren , qae el apellido fia Fortune .̂ A qui 
recibió manlfietto ungano elle Coronilla * porque Geronimo EUnc.foL 8p. 
de Blaneas^exhibe efteprivilegioen fus Comentarios;pero no 
ha viftpen èl, qu? fcIhmejClara  ̂ fino Viraci Fernandez foh- 
inente*En el privilegio de San Andrés de Ciruena*que refieren 
Ycpeseh fus Centurias * y Moret en fus Invetrigaemnes fori Tetescertur .̂ 
4 17 . avrà yifto el P.Maetìro Árgaiz el nombre de Clara ante- 
puefto , y pofpucfto al de Vrraca* Ette privilegio es del Rey 
Don Sancho Garcès , de fu hermano Don Ramiro Rey de V i
gueta * y de la Reyna Doña ferrata Clara. Tiene la fecha en la 
Era 1 o to.ano 9 7 1.Y  el P.Moret adviertéjquees la vnica v e ^  
q al nohre tonaci do de V R RAC A f i  4ñade el de CLARA. T  què 
parece fibrenombrrde honor. Tampoco tiene razón e! P.Maettro 
Argaiz quádo dize, que en el originacque algunos han vitto* 
ay fidamente vna F< y que quiere expreffar el patronimico 
Fortunez.Bien quifiera dos hu Viera dicho*que Autores fon Ics 
q han vitto el originai de aquèlTnftrumento de San Pedro de 
Sirefa. Geronimo deBIancashalIò eftaefcritura enei Archi- siane, fiL  SS. 
vo de San luan de fa Pena; però fio dize fi era copia > ni origi
nai. El P*Moret fol.43 ì. rettificò que no parece el originai.
En el Archi yo de la Ciudad de Jacayen el libro de la Cadena 
dize > que yiò vna copia : dos enei deSanPedro de Sirefa, y 
confieifa/quc la vna dèeflas es Gòtic3;pero tampoco !c parece 
e ferir uraprigi n a KGeron i m o Zurita rambicniuvo alg una ño - 
ticia confetta de eftà4 puacion; pero Ja confundió con on#r y 
de dos parc¿^quevKi ô: vna \ colpo fiorò Don. luan Briz.enfu 
.Hiftoria, Y afsi ncThajlo Autor que diga eftar Toh la F. en cì 
originai. EÍ P. MoreEfofpccha ,que cita Reyna Dona Viraci 
fuehija deTCondeDon fortuno Ximcncz ;y  abade ettas p3Ì-i- 
bra^vTilSsreihfi^quefin el original ejíuviejft et p ai r eni wic** ¿ejía 
Sfuoray fìgnifeadoio__wn fila u  letra Tmct&l F. ¿por abre îatk-n-o 
■ que pprefiar algo gaftadrtQ aquelì^parteyficajfi^BkDlN^.Hr 
DÌ pat FORT VNLU Tero vo.he vitto el Ìnttrumeprptìo-
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Zurifs ab. f.
Ann¿a$~-.J u * - —■

D. ÍS.B Tir ’Zr
¡•■'r. 2-



39i 6 T i T V L Ó  V .  C A P .  I X .

thico de San Pedro de Sirefa, y fu mucha antigüedad indica» 
que es el original,y con palabras claras pone Ferd'ttjandi: Y to
das lascopias antiguas vniformémente Jeen del mifmo modo. 
Y en el privilegio dos vézes fe halla Fcrd.nandt^y no es ve’riii- 
n n l , quefolameinc elluvieífeen el original gallada la palabra 
ferdinandi dosvezes; ni que eítuvieffe el patronimico dé lá 
Rey na con Tola la letra Inicial F. pues los patrón i rblcós del 
Rey,y de Endregotb,fe exprelfatt coü los cara¿fáres,y letras lili 
abreviaturas,de qlla manera : Endregoto Gabndoñ'ts,Sánelo Gar
fearía. El de Cali ndéz. fe repite también dos Veiesjy el ‘dé Car
ees tres. Y aísi no Cabemos, porque lia de querer él P. Moret, 
que el delaReyna eíluviéífe con foli la letra Iniciado por abre 
viacion,ó gallado en aquella partejquando nada de ello vémoS 
en los patronittiicos dc loS derúaS qué fe hallaron á hazér la doJ- 
nacion mencionada. .

I V .  D o n  'G a r c í a  S á n c h e z  é l  T é m b í ó f o  fufe c ó n ó c i d o  d é  

lo s  E f c r i t o r e s ;  p e r o  á í i i  A b u e l o  l é  d e f c q f i ó c i e f o n ,  p o i q u e  t u 

v o  e l m i f o i o  n o m b r e ,  H n  ( h ie r e n  c i  a r fe  é i i  e l  p a t r ó n  i m i t o ,  l la 

m a n d o fe  t a m b i é n  D b ñ  p ' a l c f e  S a n c h é z . ^ i  P . M b r é t  d i t t f d g u é  

lo s  G a r c í a s ,  y  S á n c h ó S f  M fté v a 'n  d e G a r i b a y  m e r e c i ó  m u c h a  

a la b a n z a  p o r  l o  q u e  tnbsjé eó d l f t i n g u i r ;  y achrat l o s  r é y n a -  

d o s  d é f t o s  P r i n C i p e s .D é f p ü é s T e  ¡S g u lé r o ñ  G e t ó i i i f h b  d e  B l a n 

c a s  ¿ o  f u s  C o f n e n t a r i o s , S á n d b v a l  é n  é l _ C a r a l o g o , Y é p e s  t n  f a s  

C e n t u r i a s ,  D .  I ú a n  B r i z é n  i u H i  ( l o r i a ,  y  C a r r i l l o  é ó  i u s  A n a 

le s .  N o  t e n ia  n e c e l s i d a d  e r P . M b r e t  d é á l é g á r é n  e l  éapitúlo 8 .  

d e l  l i b r o  2 . t a n t o s  p r i v i l é g i o s p á r a  c o m p r o b a r  V iia  C o la  c o r r i e n 

t e  e n  la s  H  i ( lo r ia s ,  y  a v e r i g u a d a  p o r  o t r o s  d  1 1  i g e n t e s  E f t r i  t o -  

re s . D i e z  y  n u e v e  h o ja s  g á f t á  "en p r o b a r  í o t j 'u c  í e  t i e n e  y á  p o r  

c ie r t o  e n  m a t é r iá  h i f t o H Jc á ’. ’ _ ‘ “  f  f 1 /  ' •

^ 1.  C a s o  D o n  G a r c f a l S a n c h e i  é p T r é b í b l b .  cók p o í f a  

X í m e n a  :  V é í  P . M o r é t f Ó l .  ^ 3 0 .  á ^ á V ^ t i é  d é  é f t ¿  i h a t r f -  

m o n io ,  f o l o  fe  le s  c o n o é é  V iá P fo jb jt ju e  f u é rD o h  SíTH C hb t i  M a 

y o r .  D e  la s  I n v d l i g a c i o n e s  í c  é o f j g é ^  q u é  é f t ú V l é f o i J  m u c h o s  

a ñ o s  c a f a d o s .  É l  A u t o r  d e é í l á s  e n  é l  f o l . 4  jb .é f c b i b f e  d o s  d o n a 

c io n e s  d e l 'R e y  D o n  S a n c h o  é i M & y b l a  S é f a M i l l s h i á t a b a s t i é -  

n e n  la  fe c h a  é n  Í3  E r a  lé & M ii
Don Ramiro cotí titulo de Regir fo'jy ádlv iCxte,qpé'£í-iíZ)oé 
hito de dragón ávido antes (tcTnairibiotíiii, De lá fééiti'r
de nuellro Chriftianifsipjp PtlbÉipe/trttaééiíibschfu íéjrnado

pro-



propio. Áora etnos de averiguarla cuenta de los años del Padre, 
e fiijbjpára bufcar el tiempo en que casó Don García Sánchez 
el Tréíhúlo Con Doña Ximena. Por los años de mil y vno halla- 
inosaíhhíétóDoñ Ramiro con titulo de Rey a honor, que 
cob Sr^ , y fubfcrive vn privilegio de donación ; 
j^egífí«s cokfirifrüt. Dos Ramiros huvo ribs de Dótí Sancho el 
KUtyófi Vho hermano de fu Padre, y eftc dízé el P.Mofet, que 
murió etí \i Era i o Jo, año ppz. como fe vé en lá doúaCion de 
la ViÍTá de Cárdenas»que hizo el Rey Don Sancho a San Mi- 
Ikü £ort fu inugér la Reyna Doña Vrraca, por el alma del In
fante Dóftgamito fu hijo, que tuvo titulo de Rey honorario,
Y  defté Doh Ramiro, no quedó íucefsion 3 afsi lo afirma el P* 
Moret fbl.430. Y eftá enterrado en San Millan. Otro Ramiro 
huvoíhermano de Don Sancho Garcés,y efledizeel P.Moret, 
qué murió éh la Erá 1019. 2110981,y éfta fepultadoen el 
Real Mohattérío de SanSalvador de Leyréjy fue.también Rey 
de Vigueta a honor. Por el alma deefté Ptincipé dofaó Don 
Sañchd Garcéscónfúmuger Doña Vrrácá la Víili de Arpado  ̂
a Léyre. Éftas donaciones exhibe dP,Moret foleto, y  418* 
y en otras paites de íus Inveftigacione's. Don Ramiro, tío de 
Don Sancho el Mayor, y hermano de fu Abuélo, dfexo fucel- 
fioü i,Cómo fe ve en dos privilegios de Doü García el Tem- 
bíofo, que refiere-el P*Moret fol. 4 í 9 , y 4  3 o* yen ellos firman 
Don Sancho,y Dod García, hijos dé Dóñ Ramiro*

V I. De aquí deduceel InveíKgadóf, queel Don Ramiro 
que confirma, y fubferiveenel Inlírumeotodela Era 1039* 
año 1001. es nuéftró t^ n  Ramiro de Aragón > hijo del Rey 
Don Sanéhoél Mayor 5 porque no fe halla en fes éferi turas de 
aquellos tiémpós, y réynados, noticia, alguna de ottó Ramiro,
Y fíendo ilegitimó, como quiere el P, Moret, bien fe vé, que
eri\ mañeebo de alguna edad,pues confirma la éfcritura con ti- 
tuTó’áfe Regulo, y dé honor. entonces era Rey honora
rio. Porque Don Garda Sánchez el Temblofo confirma como 
jf̂ jguío en v na eferi tu ra que alega el P.Moret fol, 419. aunque 
Cpnd yerto, queélmiíraocorrigeeb las erraras. La fecha de 
efta éferi tura es de lá Era 1021 .año 98 3 X  es cierto en Opinión 
dé Moret fol.418.que Don GarcíaeÍ Temblcfó yá tenia ei tí
tulo honorario de Rey éí año 981 .y dos défpuesYübfcrivé co
mo Regulo, para darnos a entender,que j(jguto} y Rey bonita'-

rio
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rioc ra vna mifroacofa. Por los años de tniRoueftro Dòn Rami
ro tenia yà efte gloriofo tirulo; y por efta raion dizeel Inves
tigador fol- 4$ 1, Eraya mancebo de alguna edad* Señale aora 
los años a efta adolefcencía* Parece que deviò fuceder el naci
miento deftc Principe por los años 980* poco mas , ò menos*
A Don Sancho el Mayor también le ha deconocermancebode 
alguna edad, para que fea Padre de Don Ramiro. Veinte años 
requiere el ínveftigador fol. 457. para quevn Principe cele
bre matrimonio* Y fegun efte modo de contar,Don Sancho el 
Mayor por los anos 5)80, tendría veinte de edad , y Pale fu na
cimiento al año p5 o. poco mas, órnenos, Y por efte tiempo 
yaeftavan cafados Don García el Tremulo, y DoñaXimena, 
de quienes fue hijo Don Sancho el Mayor-

Vi I* Si la Chronologia , y razón de los tiethpos, norte 
déla Hi fioriate apurara, no fe cometieran tantas abfurdidades, 
como fe vén en algunos Anales, y Coronicas ; advertencia es 
del P-Moret.Pero úo fon pocos los abfurdos,que fe figue de la - 
cuenta que lleva con el tiempo efte Autor* D. García Sánchez 
hijo del Cefon murió en fu opiniottel año P70. como emos 
vifto en el Capitulo 7, defte Titulo* Diez abosantes, ya le 
hallamos con vn nietocaíádo, y vn bifoieto nacido 5 con que 
aun mifmo tiempo concurren Don Garda Sánchez,Don San
cho Garcés, Don Garda el Temblofo, y Don Sancho el Md* 
yor: Padre, hijo, nieto , y bifniero* Defpues de la muerte de 
Don García Sánchez, que era el bilibuelo, entró en el mi fmo 
grado fu hijo Don Sancho Carees con el nacimieoto’de nucí- 
tro Don Pvamiro de Aragón,que fucec[ió por los años p$o,po- 
co mas, ó menos $ y entonces halla el año p.p3* concurrieron, 
Don Sancho Carees, Don García el Tremulo, Don Sancho el 
M avor,y Don Ramiro de Aragón, Padre, Hijo? Nieto, y Bif- 
nieto. Ellas fucefsioneVtah confiantes, no fon creíbles entre 
Principes èmbueltòs eh guerras continuas, aTsìftiebdo perfc- 
nalmente en elIas.Por cftbcaufrle pareció al P*Moretfol*4oir 
que no pudieron Don/Rodrigo Xinienez,y Zuri ta lidiar el.ef- 
pació de tiempo, que huvo dcfde Arifta , hafla^Don Sancho el 
Mayor,con quatro r^ñados^porque le parece,que no,es veriG  ̂
mil,que reynalíen quarentaaños cadayno délos Reyes : En cf- 
pedal embudtos en1 tantasguerras con 4 fien cía êrjpnaU Tam
bién íehaze increible,que fueffen concurrentes en-yn mifrno

tíern-
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tiempo-fe* Reynas Doña Terefa, Doña Vrraca,yDoña Xime- 
&>e«|J£jtt§eíe¿^*’Paáreíbijo> y nieto « i vn mifmo- Palacioy  

f̂l<»Üi^^a-Pampionav Dona Terefa vivía en la Era 997,año 
9<convo el P. Moret prueba fol.43 2. Doña Xi- 

ipefi3,rini£<r de -fu aietQjtambien efiava calada por eñe tiempo. 
Défia Vtóse^fiiegra de Doña Ximena ,y  nuera de Deña Tere- 
fe,fobf«yí*ió a fu fuegra j como fe vé-en muchos privilegios, 
úue?WgÍ fcl•Agror defesluveftigac iones fol<4r 6. y  afsi ha de 
«6uceder eíf*,Mo«c, que por los años 9 60. huvo tres Rey ñas, 
mugares d* Padre, hiy6,y nieto: los Reyes fueron,Don García 
Sánchez, Don Sancho Garces, y Don García el Trémulo: las 
Rey na*, qne vi vieron juntas fon, Doña Terefa, Doña Vrtaca, 
y Dofta iüpnf na. Aquí bien podíamos celebrar aquella Epi- 
phaniade Reyes, que introduce contra Don loan Briz foL 
329* Perbdexemos celebridades ,y  contentémonos con pro
poner las atafurduiades, que con repugnancia necesaria fe de- 
ducen de las Ip vedigaciones hiftoricas del Coronifta de Na
varra.
•. VIH.. De aquí fe infieren también otras cofas que lascon- 
tradícg la verdad de la Hiftoria. Ya emos vifto, que los rey na
dos eraabreves en aquellos tiempos, porque los Reyes entra
ban pericialmente en las-batallas. Supongo, que Don Garda 
Sánchez el Trémulo, eftava cafado con Doña Ximena el año 
pSo. pues el de mil y vao tiene yá a fu nieto Don Ramiro de 
Aragón, maéttí» dt 9» hi*d. A Don Sancho el Mayor, Pa
dre de Dqb Ramirojfeñaiamos veinte aáos>que eftos parece fon 
meneíteren vn Principe para que fea progenitor legitimojcon 
queenquarentaañosfe ven procreados hijo,y njeto;efte man
cebo de edad competente para intervenir ,  y confirmar en los 
privilegios Reales con tirulo de Rey.Paracontraher matrimo
nio Don Garda el Trémulo, fegun la regia del P. Moret, avia 
de tener veinte años, y calando el de 9 60. fale fu nacimiento al 
de 940. Y el de fu Padre Don Sancho Garces, porla mifma ra
zón, fe ha deacomodar al de 920. Y el de fu Abuelo Don Gar
cía Sánchez al de 9oo.dandoa cada vno deños Principes vein
te años de edad, para celebrar fus. Reales nupcias. Según efta 
cuenta Dou García Sánchez vivió fetenta años, que tantos ay 
defdeel de goo.haftael de 97o.en que murio.Su hijo Don San
cho Garces tuvo de. vida fetenta, y tres; porque tantos corrie- 
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ron,defde daño $2o,hafta el de pg¡$ .en que dio fina fu reyna* 
do, y vida. Al Temblofo emos de dar feíenta de edad^quando 
murió, poco defpues de los afios derruí. Y DonSanchoelMa^ 
yor también tuvo Jarga vidas porque naciendo por losónos de 
<í6o. y muriendo por los de *03 5. refult# que vivió fetenta y 
cinco años. Don Ramiro el 3no 1058, en opinión del P*More$ 
fol.43 o.yá era viejo,y de ancianidad notoria,y muy 
Murió el año 106$* como confiefifoel Inveftigadór fol. 58^  
el de mil ya era mancebo de alguna edad, añadiendo los anos, 
que entonces tenia, (ábrelos £3. todos juntos hazen vna vida 
muy dilatada.

IX* tos reynados de/los Principes van desbaratados con 
eftas edades can prolongadas. También fe Ggue, que las vidas 
de las Rey ñas fueron de muchos años* Doña Vrraca tenia cafa
do,fegun emos vifto, a fu hijo Don Garda Sánchezd Temblo
fo por los años 5?do. poco mas, ó menosj y para;eíto es meneí* 
ter,_ que efta Señora ¿(tuviera támbien cafada porios de 940,* 
Pafsó con la vida halla el reynado de fu nieto el Rey Don San
cho el Mayor ; como confia de vn privilegio , y efcritura del 
libro Gothico de nuefiro Archivo de San tuañ,que alega el P* 
Morei,fpl*4,ip. y 424. tiene Ja fecha en la £ra 1043, año de la 
Encarnación 1005. Perteneced Infiratoento al Monafterio de 
Santa María de Fuenfrida, y le abfud ve el Rey Don Sancho ei 
Mayor del reconocimiento de diez, celemines de fal al Rey, 
y dize le haze en i/no con fu madre ¡4 f^jyna Doña Xímtns',yíáe(~ 
pues añade; R ĵynando el í\jy Den Sancho Garcescon ju \sibuda 
la F̂ eyna Doña ¡Orraca, Defde el año hafta el de too5. fu- 
cedieron 65. y.añadiendo a ellos los que tendría la Rey na Do
ña Vrraca,quando casó, coo Don Sancho,refuItaYnáedád muy 
larga, fin contar el tiempo, que vivió dtfpues quefehizo la 
elcricura de fu nieto Don.Sancho.

X. Pues aún hallarémos, qne vivió mas años fu nuera Do
ña \  i mena, con forte del Rey Don García Sánchez el Temblofo* 
Señalamos fu cafamieqco al año 960. con poco mas , ó menos 

e diferencia de tiempo. E1P, Morct fol. 43 5, dize que efta 
êyna vivió caft los treinta y cinto años d d r e y n a d n  de fu fo/o,que 

niurió el año 1035* Como tefiifiea él Investigador fol» 603* 
fcjsrema años tuyo de; matrimonio , y treinfa y circo cafi de 
ocas e u viudezj harén fetenta y cinco poco menos. Acra fe

haft
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hao de añadixJos que teA^,¡guando^ptraíp.aiairimonío con 
^Trémulo,*; & r e ^ l t a . ^ ^ ? ? úgto'.f con fereora r  
c^.co 3ñós güco m e ^ i< J,j[^ d o .S cr^ yfó -s  años Je pare- 
cioal ;fxo.rbi>aníe; mayor defpropor-

iu {uegra Doña Vrra-
'  * - > J
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ay yv**gJ'' y«  * p ’ -* «v, y ^ »  » +-v- **•*.,
lia memoria aun défta|\^na por Jos:años iqqj., Todas ellas 
exorbitancias* áefproppfciopcs* y desbaratos de edades, y rey-, 
nados fe deducen de ía$ Jqvefiü gadohes del P.Moret. Eftc Au
tor confieífa fol-^y^ueefvelentendiniientonoay yerro, de 
quemo fe ¿«^cadenanjoy: .larga. Todas eftas enormidades de 
Chronok^iafe liguen rfelacdad, quefeñalaa Don Ramiro de 
Aragón en ef ano ioo f r can que van feamente desbaratados ¡os1 
rey nados, yvidas de los Reyes, y Rey ñas fus progenitores- 

XI* N a je  puedej)egar,que en las Hifioriasfe reconocen 
algunos yerros antiguos , .porque faltaron en la Chronologia 
algunas vezes los Efcriforesde la antigüedad. YfinJaChro-; 
nologia no fe pudieron,cqn feguridadhiftorjar Iosfüceiros,que 
nos ofrecieron los tiempos. En nueftra edad fe ha puefto gran 
cuidado en I3 averiguación,cabal dedos años pallados,para aco
modar Jos fuceffos a fus propios Reyes,y revnádos¿En elTito- 
lo antcriorjCapiculo vlcinio,numero diez y íiere, eraos referí  ̂
do las diligencias grandes,que hizo^EJievan de Garibay , buf- 
caado monumentos antiguos,para, el cumplimiento de los. 
años. Y aunque a efte^Aüxor le pareció exaña la InveHiga- 
cion, que hizo; no fueron pequeñas lasfaltas^uefe le notaron 
en el lugar citado. Al remate defteTitulo, y Capitulo,quiero 
también advertir la circunüancia del ̂ tiempo > y Condado deí 
Conde Fernán Gon^alez^quedexo notada en el Capitulóles- 
to,numerq tercero defte Titulo* El P.Icfeph de Moret; con la 
razón del tiempo ,ref^a)a opinión , quédala muerte a Doa 
Sancha el Segundo > que noforros llamamos Cefon, en batalla 
tonel Conde. Feman González. Eñe diñamen juzga en el 
fol.45 uquees yerro de la Hiftaria, como la opinión que du- 
blicael nacimiento pofthumo de aquel Principe.

X II. La Coronica General, di^e el P.Moret 7 que fue el 
origen de aquel yerro, que introdujo la defgraciada muerte 
del Rey Don Sancho en las Hiftorias 3 fin aparierta* ¿¡ganad?

Lee pro-



prthhlidéd-: aísi lo aWína^l lávélH^adtar ^ £452. Y&íptK*1
¿caverhecho ia narrádorrdealgunos fuceíTos, Jáfxitffiapotri^ 
pha ; aunque tatúo tal éft'dxfaya defenecida pof Gtiftháf i Metn- 
Us,íJiepeszSandofVaÍ> y£fÍriiorh dérhus exacción f y f ^ d r  iroi'd̂  
Y para que la autoridad de la Cotoftíca General*«*?^¿eWotd^ 
incautos, aúade el l n tfeíH¿ador, que fu narradon fedimpfotb^ 
maoificítanoente de faifa pof mochos fados* pero poí^&gtitttf 
délos que defcubre,peí/gfá fá opí o íoriV tomo embsaígnguáro 
en los números tercero  ̂quarto, quirii<vy fcxtbdeí'OapitüitK 
fcxco deile Tirulo Quinto* Por el ládo dei ríérftpb Iaquieré 
princí palméate ddt ntrfr Por' los años 92 &. a He gil r á> que fuce* 
dio la muerte def Céfo» Y;y entonces ̂ dize , ^ 4 ^  Cdfiiüa0 
fugtcion j y obediencia de tos Ê jyes de latón 3 y  el go'vjcrnv delta 
pútrido en diferentes Condeŝ  que ponía# áquel¡os l ĵeyer5y  no adíe- 
¡q j n i aun por modo de feudos a tvnd determinada familia: afsi la  
ateltafoL 4J3*eIaño£23* tresaüdiavíes del yatÜit&o; 926» de 
Chrifio, que es el de U muerte dd ¡{cy Do# Santhiy > elE^jy Don 
Ordoño Scgtindoyrccelando rebelión de los qttatroCondes de:Cafíilia> 
los llamo jy prendió en el Tejar, junto ál jo Catrion , y los h¡zp 
matar en Leott) cómo fe *Ve en Sampiro, en el csfrgóbtfpo Don R̂ n~ 
dñgQ) y en el Obifpo de Tuy Don Ltfc¿í*Halla aquí el P-Mores^ 

XIÍU Al Conde Fernán González. no le hallaintroduci
do en el govierno de CafHlía, haftaaigoeutrado el rey nado de 
Don Ramiro Segunda de León , qtiefc comenta efte Princi
pe el ano 93 1 .y lo averiguaron Saropiró^DonKodrfgdXime- 
ne¿ , y Don Lucas de T u y: y advieneen el foL 4.5 5* que en 
ninguno ddlos Efcritores antiguos fueaaér Conde Fernán 
González , ni ay njencroirdél, haílaef tiempo* y réynado de 
Don Ramiro. Ni tampoco diré* q[û fnena',en tóseícfituras de 
aquellos tiempos *con Señorío vniverfal de Caftilia. Pienfa 
que fe hizo UlnlUtucioade los luezesde CáífciHs * en tiempo 
del Rey Don Fruelad Segundo rp-oroeaüon de la muerte de 
los quatro Condes > hecha muy potb antes por fu hermano* é 
i n med i ato a ntece ffc reí Rey Don O rdooo el S e gunáo r tuyo 
rcynado notoriamente llegó haftaeTañódeChriílo 924, T 
ejfc tiempo ¡e ajsienta ( del p, M orct fondas palabras) de la ¿njii- 
tncion de los ¡ne êsycomo tafenalan él^rfobifpo Den* {̂jtdrigo > el 
Qoifpo D, Lucas de Tt&idyel Diario antiguo de Carde* Ay y general- 
metitt UsEfritores de las cofas de Cajíillaxon que iué antes Ices

Nu-

40¿ TJTV-L-O V. G A P . ' I X .



T í  T V  L'O v. C A P . ‘ IX. 4*$
H lino Rafura, Abuelo del Gondé Fernán Goncaléz, y dcípues 
Bon Concaio Nunez fu Padre, a quien fucedió fu hijo Fernán 
Goncaíezi ,Ya fe vè quanto tiempo avia dé paflar, para qué 
Abuelo i y Padre fuccéfsivámente govermffeu cómo Iuezes,
■y que él hijo deeftéfe fueflfe defpués introduciendo end Se
ñorío de Gaftilla,y reduciéndola vñiverfalmenre a íoío fu gor 
viernor Y afsi erfor^ofo reducir el principiò dei Señorío del 
Gofede Fernán Gonfalez en OaftiHajal tiempo ya algo entra
do del rey Hada .de Don Ramiro Segundos y aún afsi es bien li? 
robado intervalo dè tiéibpó,pára tres íucéfsiónes de judicaui- 
fe,.y gobierno ; él ano y dos roefés dé reynado de Don Fruela, 
y los pocos años de Dòn Alónfo el biortge; Concluye el P.
Mórecfol; 4 $ Si diciendo , que dé eficfebnfta s qae el Conde 
Fernán González ho avia eritradtì en el goviernó ; y  Señorío 
deÍásties¡ra&dfrGaífiifo,al tiémpo de lainuertéde Don Sancho 
el Cefon año de Chrifto 925.n1 algunos años defpues, y  que 
és desbaratada cofa introducirle aquel á&á,y è  cómo feñórfydue 
ñó ábfoiuto de Cabilla, desbar'atàddo èxittìlo's ; y matando

Sonde i tú batallas-, y que de la Hiftória géfleral,ncj ay que 
lía/cr cafo; porque ~vk di sbaratadijsihiá tn la Ghronologia. -
- XIV. Nò he querido' déxar de proponer él fundamento 
del P.Moret con éfta éxterifiónj y fidelidad en éfte lugar; por
que en ¿1 Capitulo festoi mimero fegundò,y tercero,le toqué 
inciden teniente, por oéafiort de-averié de refponder alargutcéa 
■ to,que-háze con el tiempo a la opinen de la Hiftcríá general: 
y riie ha parecida aeeeffarto declarar mas mi dicí3mcn,pára que 
ño teíígá lugar alguna refpueííafpor la demaftada concifsion, 
y brevédadjfcon qde efcrtvoíEl ídveftigador fupone,que fe e£- 
tabteeió la Dignidad de los jdezes de Gaftilla enei reynado 
-breve de Déá Fruelá fègondo ; por lósanos 925.- Eftevan de Qar¡¿ ¡.¿ io. 
Garibáy enfii CompendiohifioTialefcri va, que la teman api- cjp 
hloíjbáüéla IhftrtñcíOTr de los Iúezesen la Era 93-6; año 898. 
y eón ella nombra a Ñuño Rafura, y a fu yerno Lain Calvó.
Ño det-erráina elle Áfitorel anadeíarnucrtedeNuno Rafura,
SÌ dél principió de b  jodicatura de fu hijo Don Goncalo Ni>- 
ñéz. 3 però la muerte: delle/tóela en el capitulo íeptirno al año 
•91 o.y 3tefta;que xfe'tjf e»li§e de íatótetiv opinión,'
- XV. EÍ-M/Frc Anrahio de Yepesen fus Centurias con- Tesis oüogiu 

-- fefTa'jq'iiéEuvó‘múcho5 diss duda-fóbíe él ciempo-en que fe ef-
Ece 3 ta-
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tableció Ja Dignidad de los luezes de Caftilla'; y 'cfcrívedef- 
piics fu fenriisfirrnando,queno empegó en el reynado,y^iem- 
po dé Don'Früefe Segunda, porquecn aquel tienjpotía Con
de Ferian Goíizález} y aíícgura firdidamen con eftai-peía- 
bras í Diñó ay tartta claridad,¡jumuaes la del Sol ttmtáiá&i* tfor 
privilegios déftis tiempos. ' Alega dos Irrtromeniós;,:queifefierS 
E(levan de Garibay enei-libro deciínojcapítDb deeKbcjy n©í 
fótroS einos hecho mención deilbs en el miménrqntnfb addea* 
pirulo féxtodefte Titulo vy ambas efcmufas perceirfccfr-a la 
Era 96y.quecoiiicide-con- ébano de€!hri fto 9 ís?.1 AHÍ *éHoio 
nos eiiids acordado de otras dós^qoeexíiilaff di- f .  M-. Yeges > la 
primera del año ^zyiyla fcgtmcla ded figuñsntrA eneílpequ? 
tro efírrturasanrrguas fe-halli el Cande ficthatfGoniaiesípa 
el titulo de Condedc,€aftiHá,yen'vsa'dc das quealega-Gar-i* 
bayya mas del titulo de Caítilip  ̂Haría ¡al ¡Condetamb jenel dst
Al ava.  • •■  ' ■ " ' .........v ~ - í! ; " ‘ ' "  r- •

XVI. ' El-Autor da-feímaeftvgaciones refiérela
éferitura defundaeíon drl^Mnnallerro-éi'&án Fedro’dá-Aflaint 
ísj que eahrbíé'Y'BposiéWfiís-eeBpisi^ss esdélst.Ei^-? yo. 
de Chrifto 9 va-; y sn-oHaífc yatrel CdsdsEe^naqGtongahai 
y lar CandeFá (Pona §aufb¿ ji'eífadrisyy doraffdo aquelMo- 
nade río. Los Conficmaíduteí fon la* Conrdeía Ekina: MuUit» 
y  Don1 Ramiro Gon^alesj-fcepreffaBdoíon i¿adif, y!facrmsinp 
de lasdonadórespero eflios idviertí'íiáerer» q trefe ahftieoeg 
del nombre deCoñdbjporípjeria'eranauíi SeímtesdB'Gafiilla 
Con el vni vería! domirnrrs'que'defpüés luviercTt.' ReTó dédc, 
lnftrumento refolrajiqué nofrhrzoda Inftiiociundfe latiesen 
el rey na d o de: D on Eructe > ni tampoco el .nombramiento ds 
Nuño Rafura aporque teniendo ya'eííe' treces íñcatorce años 
antes a fu nieto Fernán Gonjalez ycaBdéf con Ooña Bauebaj 
parece que éb 'Abuelo nó-éntraria 'einíonccstn elgosiem©» te
niendo hijo,y nieto,que podian goVeftíaivíáeetia eibBleia'.yá 
la de Nuño Rafura por. los afiós 9rá.,;fln repugnancla dc las 
leyes de la naturaleza podia fer tercero'Abuelo^teniendoniéto 
ca&do por I Os años 9 1 2.que esfor^oío fue ¡Te de edad"perfe<9 a; 
pues viviendo fus Padres, y Abuebos ftntdó'el'M'ODa'ílrrio 
liiiürifsimo de San Pedro-de Árlrn^aen,aquel miíiño año.Tain 
bien refulta deba efcrítura , qoe la madre del Conde Fernán 
González fe llama Doña Muñía; alsi lo tcconoce el P,. Mortc

en
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tgtbBtfWfmrp’&iZ?! fòe eftaspzkbw? r.atp̂ ea fe cqji ge, qué 
fi& dp.Qtyfcfzcf f a  pjzt  y ’ pp '̂eft?

M ? e

PoslRged? W j 4  ^ql.p.adiP M  ^ p ^ e^ n .a n  pog^iez: 
fpfiqw «JftfcW-PP «fpifi&.slpWpjjìjWfQ ^Oflczif gsìacj'&r 
I & F M Ì  m ì e  d e X q p d v ,  q u q  qs. f o r g i o  . w y j e n 4 M 9  Ò ,h  
3f BftF.9# Ì ^  n uiperq m qrq ,dy^(p^jfp/q iexto 

4  P « o Ganzala quc %ipa cn e fq itq r^  Y,p,rjyj“
Jegiode Fernar>Qqqza^ »y de. dipinger CjqRaJjp^j^¡fi- 
#&: &?Si M« P go, df S i lop,?s fil;R 3dr.fi del ¡Con#; ̂ n a n
G  o q zp ^ g fjrq ^  aqqqpe fìq qsprsflds) pi^W fP’ÌBl^P-PÌ^ 
^erqdp^aia.il.tiiPla de Gopd<?} qpe.,q,fWjpÌp k  t f f l 0 d  
»BW? Ì9$9 $H?.ie.hj*R jqpel I p ^ u ^ i) ^  .puberi?! $3 $ f  $. 
ig qqufof^ep.qn^^M .y'dfirnq.ew ^cpl^ H ?*kfoy e.®

d.qMi M^I|rP,Fr.Antop.io^Xyp^ ppiiftfSÌPFiiHH 4 ̂ fcri- 
V,i <* p # b ( a ?  : F q  [oi, p  j - ^ / «  p g  v gVf, 4 ,M % 4 f F err
V « « f t < * W & , . l t ,. ;- 
«•■  X% \U -i.
4  P 4 #  gfld.^M^rpfoqup, .gppzft^ », $9 ,sjtyvo.<4?do
.con Qqifl .Vfrrafia.1* p ^ q ^ y ^ , -  y &£egupd3 con Dona San
c ì^  Eitos.dofi naatomqpjgfefielp^ fu Compendia Gar̂ n^ Wt

-è ilto tia lsp ^ lib w ^ ^ ^ W S H ÌP P ^ ^ d y ,ep el.p p n oc(- f^ .s. 
•r$BÌVfi,qvii4si»p.^x.5. ayp^jyjf jf« pii mera mù-
, aftoijii 2,eocpty;r3ip^tQoóp. âp,t̂ a yn elprivf-
?legi ¡a, de Aiifnya, % y  £n p}: Are hi V9 % ag.pel. IjultijiXsiippM.p- 

fedap Qt.ras d9.R3«?pe??qy,e hazcel Cppde'Ferpan 
v6 pA^4^4S® M C^nd^a,4flPftSaMti3,pqrdpsajios 54*., co- 
-.niQ rettifica 4 in  veftìgadar fol. 0 f,- Y en el Jdg4ent;e. exhibe 
r.pt.ras eferjtpras, fia^ Ips ̂ nos-i^.y ba Ì\a.cflc.t̂ pippq balla mc- 
rinorias dela Candei? Dqpa Sapcba. Ganfciay fu,ndq eltnatri- 
« jnonio de Dqpa V r;raqa cqo e! CondeFernan C-pn.^)ezen yfla 
¡pfecitura de San MìlJap>queesel .FqeEqde B.ervia j y harrio de 
t San.Sarqrqino ; pqoicqn efte,mUino Ini^tqqiemo dpsbaze. el 
. P^Morecrodala biblica.deilaqpinLon.piieìfpi,465., Y en el

468. '
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4<j8.hali'3) que Doña Sancha llevó el patronímico :$-fárine^\y
por eftó éfl el 4^5 .fbpórte*qüé élCbttde Fernán 
y tiñó j dé Don Sáftcho él Ctíon ; y Eftevafi dé 'G SfibsyéRíl 
Jugdr citado,y cti óttás párté$*tcíVifitá tátabíth > que éftébóii 

riz ^ancíió fuéTuégro dél Cohdfc. Ptrb Don luán Brittítfva^ééé 
eíte diífámeñ ériTú H iílona cón Foíido Furtdáménítt-.Üóft Szá* 
cho colfien^ó á rey fíat daño 965. y áfsí nopUdó térié? ú Doíá 
Sancha cafádá fléte défpües th el de 91 u  Ni dél páttétiiSMté 
Sancha fe deducé ton féguridad j qué fu Pñdhé fuétíi él R t f  
Dort Saóchó ypfctfqdé podía fer hija dé Otro Sandio díferébtéj 
qüátfdó füelá Ciéftó, que el patronímico Sanchéi demdftrava 
el tíótabfé prrópíó de Sancho, pero eílé triodo dé íñféHr>tid es 
InfáJibléjtbnití.énltís hótúdó en oirás ocáfibfcés;

XVlll* Dt Ib dicho refulta , qué la ihfttüicibn de los 
JuézésdeCáfHlí^fld fücedióéndtiémpó queféñálaei P,Mó
fe? , filió que t í Fót^ófo rcdütirlá a otros tiémpas» y rey ri¿dos 
antéríóteé; póéqUedóíl los quatró privilegios,qüéérfctiséxhi* 
bido ¿óa Gatíbay^y Yépé^fe comprueba, qué Fcrnari Gónzá*- 
7c¿ era Cóhde de Cafailíá>eri ti teynado dé DoriFriiéld Seguñ* 
do, Y es muy^óltíhíarid tífeilf el P.Mcrét fo!.4f4-qdélos que 
aútictffañ ÚgbtftlfHú d&í Cotidt Ftrti&n Üoñ^ah^j Jpj/jfá éqtA* 
mocan con ídjéftiejfrtifé d¿ tidfó$réi 11 diñando Ftrn&ñ Góticalé^ül 
btró Condé Góñtjtld tirnfihÍlZj.p£iQ yáémos advd*tidó,qbé con 
vn qui^jiió refuta bíén la nárrátíón, y rdacion,qUe házé Ga4- 
fibay , y yéptSdé3qüellaseftfítürásdcl Conde Fefnah Gon
zález,Ni láéqáiVGCdcitrri escfeibléédellos Autores, pues te
niendo éñbsciará lá diftlhcico del propio nombre de Fé£- 
iuítdo,y deí patronímico dé Gónzálézírió pudieron ttímptñér 
Fértiati Góñzalét,deGónzáld Fernández, Bl FbAhtoñio 
dcYépestrat algunas efcritüfcis del Condé Férbah González 
en fus Centurias ¿ y en fu$ Apetfdices 5 y éñ ellas poné clárS ía 
diftincron entré el hombre propió, y  patronímico Fétdindñdo 
Otwpilts’t^ Dos vezes lo eícrivt en laefcriruíá, qué émós alé- 
£ado dd Monañérió dé Alianza $ y én Otras Te puede Ver lo 
inifiUó̂ Y fi étt él teynado déDórrPí'litla Segímdójpor fosañés 
9 i<5.nopodiá fer Conde de Caftillá Férnah González; porque 
emotlces ávia fuetes en CaftiUajy rid Condesj tampoco podían 
hallar en aquellos Ínílrumentdsál Cóñdé FérnandoGonzaléz, 
para hazet dé él^Férnairdo QüñtaÍéZ;CórHÍe én Caítilla- Bfto 

> de-
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átxxs y Ì  adrémd¿reri "eí CajJhtifàitìctd ciĉ àâ defte Titaío,Cfi 
el irü^trtj tercera foT. 3&S * advniíerrda eí yerra qae «y ert la 
líneílH t3>y Corrrgietydótea^
na a tre v í trezas en C a f f í la & c .Á ^ t íx i  corrige z k i r j ^ f  par after 
Juezjs tn C a p ila  par las áñot pz*j]>m aftia  Conde fe m á n  Gonza- 

por la ini fina razónf fra tta  qué tampoco avia en* 
teneri òcra Conde. Ramaio G oncab Ternañdcéj Todo eftocmbs 
efcíittí jiarí averígáaivqueel PÜfófepbdé Mórte âüncjueftíScfi- 
Jigeiké-íhvefttg3dordéaattgued3<fcsj y ekáéfoáñtiquárftvha 
falcada algunas veifes con la raionMè-lòs tiempos, q&e e&4à 
aguja marica de las Hilforias ; y también eme# aVeriguàdò'ti 
tiempo del Conde Fernán González» paraállegufar loqufrdt- 
Sirnos incidentemente en el Capitula fesco citado delle fibtoú

■—* ; ' ; - _̂ r )T

T I T V L O  S E X T 0 .
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Del Rey Don Sancho el Mayor» ytíe íhs .Sdcefíores1, 
hafta Don ÁlonfoéIÍSatálládor. :: jt’ , i í ‘ Ti C. , É ■ ■ i 1 " - ; ■ 'f ” ;

C A P IT V LO  É R IM E R p. 1;:

Del reynado de Don Sancho Gare es, » cognómihado
el Mayor.

§. I.

I. ? y -£& & * . ON Sancho eí Mayor,fue hijo de DonGar-
cia Temblofoy-y de la-Reyna Doña Xi- 

^  r|  rnena,cotnoenños vr fto.Snccdió en el Rey- 
no a fu Padre por los años de milaporque el 
año 1001. baze donaciones ya como Rey. 
Dos refiere el P.Moret fol-4Jo. Y en el 
402.colige,queyá era muerto fu PadreD. 

Garcia.EI fundaméro q tiene eí Invelligador para feñalar el fin 
del Temblofo»y principio del reynado de fu bijd>al añode ir.il, 
Í! al figniente,es porque en el de 1001. ya baze doñaciocjts co 
ía Reyna Doña Ximena fu madre»y.con Doña ¡Viueia fii am- 
ger,ün hazer mención alguna de ía Padre DonGarcia)figuien-
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lib*u cap. n .
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tio las Rcynasla£ortc,y.confirmando. las cfcrituras.En el foh 
„too. pareceaefte Au to t.q u emanifeftameute fe averigúala 
muerte del Tembtqfo cqa¡$q$Jnftrumeinos, Pero el difeurfo 
es ioeftcazyjjpríjus, las Ujjb$ primogénitos acortumbravan al
gunas vetes caru&dfr' privilegios envida de fus Padres, fin ex
presarlos en 1 as„?fcrjtMras,eî  qqje también firma van IasReyñas. 
fij.Appt del.asrlnjeftiiga1c^qes toh.412. advierte, qaeeÍRéy, 
I>on;Gatcia defd^l^Rra p j 8. año pao* ya defpachava,
eomo.Reyi-WW^do aun̂ fti- Padrej y Jjazc las donaciones coa 
fu madreIrlipyna; D oña To da. En el fol. y z 6. exhi be efte Co- 
xonifta ropdetqijdK; Navarra,. entre otras eferituras, tres perte
necientes al M«nafieriodeSan’Millan,y a los años yzo.y 922.. 
y 914,y todas,3 i;ze,que j^Ijiaze con fu madre ia ReynaDoña 
Toda, y en ninguna de ellas fc'fiaze mención dé Don Sancho 
Garcés, que eD opinión drd P. ¡Moret vivió halla el ano 916.  
De efta manera pudo también Don Sancho el Mayor hazer al - 
gutíasdonacioq^pcpníu.tpadre Doña Xi mena, fm recordación 
del Teroblofo j-y fin «Jufiqéfto fe pueda con feguridad inferir 
la muerte dél Padre.''Gerónimo Zurita eñ'los Añales pone la 
muerte defte PjiqqiptfaJañq 101 j. y en el mifmo comienza el 
reynado de fu'flijo Doti Stttóhd"el Mayof.' Pero de vn Inftru- 
rp.eiuo que alega el P. Moret, del Monaíteflo de San Millan 
fóí.4odPÉ-é«^i^e', qué'ydivfera muerto el Temblólo ti año 
io n .

II. Dcfto fe ligue, que tuvo principio el Rey Don San
cho en fu reyno, quando comén̂ Q Ja Centuria vndecima; pero 
el año no fe puede con feguridad determinar. Elle Principe, 
fuera de los Títulos de Pamplona, Aragón, Nagera, y Alava, 
de queavian vfado los Reyes fus Progenitores, vsó también 
cu fus Cartas Reales de losTituIos de Cartilla, León, Sobrar- 
be, Ribagor^a, §amoraÉ>;Aftorga, Afturias, y Gafeuña. Efta 
relación haze el P. Morct-faL 530. Don luán Br¡£, y Doft Fr. 
Prudencio deSándovalálegan teítimoni os auténticos, en que 
fe llamó Emperador.: Dedos Títulos deSobrarbe, Pamplona, 
y Aragón, yaemos tratada fuficientementc en los precedentes. 
Capítulos. £1 Tií ulo.de Ramplona es muy gloriofo 5 porque 
fu Ciudad, pbr eftar arrimada a Jas mpnraaas, fue bslsmte, y  
Ciudad muy principal: aisi lo eferi ve el p* Moret fol- 5 i 5* Y 
con mucha-ratón ha tnerccido.aquella Nobilísima Pdblscion



T I X V L O  VL CAP. I 4 0 5 )

iii,. 2̂.

fer Metrópoli, y  Cabeza del IluRrifsimo, y  antiguo Reynode 
Navarra. Y por aver fido tan principal en todos figlos, fue 
guerreada de Godos, Africanos,Francos, y Reyes Chríítíanos 
de Efpaña. Ella Ciudad, Corte, y aliento mas ordinario de los 
Reyes,, es el principal fugeto dclaslnveiligacíones Hifloricas 
delP. Motee, afsi -lo advierte él miímo íoL 16.

III. Eftevan de Garibay eferive, que los primeros Reyes G*ri&. 
tomaron el Titulo de Pamplona, como de Pueblo mas princi- 
pal del Rey no, a exemplü de los Reyes de Oviedo, y León, 
que de las Ciudades deefte nombre, por fer Poblaciones mas 
iluítres tomaron también el Titulo. Lo mifmo hicieron los 
Moros, llamándole Reyes de Cordova , aunque íe inritulavan 
Miramamolines de Efpaña. Y aunque el nombre de Navarra es 
muy antiguo, no fe exprcíía fino el Reynode Pamplona; y afsi 
también vemos,qué muchos títulos,de los que pulo Don San
cho el Mayor en fus Cartas Reales, íe fumieron en el de Pam
plona r.afsi lo dexo advertido en el T it . j .  Cap. 5. Y por ella 
razón pocas vezes fe hallan los tirulos de otros Rey nos declara
dos en los privilegios,y efcriturasantiguas;porque vfavan fo- 
lodel de Pamplona por mas famofo'afsi loteftificael fupuefto 
Don Garcia de Gongora, y Torreblanca en la Hiíloria Apo- Gotera 
logetica,y Defcripcion del Rey no de Navarra, Y a viendo co- ^
meneado el TituloReal de Pamplona, rcynando Don García 
Iñiguez el primero de elle nombre,que conquiRó aquella Ciu 
dad,tomó entonces elle por fer de mayor gloria,y pocas vezes 
fe expresaron el de Sobrarbe,Dcyo,y otros antiguos,que dd~ 
pues publicó D.Sancho el Mayor en tiempos poRericrcs, Los 
primeros Reyes Pelayo, y fus fuceilorcs, 1c llamaron a¡ prin
cipio Reyes de Allurias; porque comencó por aquellas parres 
la con quilla de Efpaña.Don Fruela edificó, ó reedificó la Ciu
dad de Oviedo, y fe llamó Rey de Oviedo. Pero Ordeno Se
gundo , por lósanos 91 5. como eferive Don Martin Carrillo, 
pufo fu afsiento en la Ciudad de Leon,y defde entonces ie nom 
braron Reyes de León, el , y fus fucefiores , dexar-do el titulo 
de Allurias, y Oviedo* Las conquisas de les Chriíliancsde 
eífa parte del Pyreneo , comencaron por hs montañas; y bien 
claro es,que liendo Pamplona el baluarte , y Ciudad tan prin
cipal,guerreada de tantas Naciones, como emos viilo , que no 
avian de dar principio a íus glorias por lo mas dificultólo,to-

Fif
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m eneando por Pamplona*porque Tiendo tan pocos, era impof? 
íiblc Tacarla del poder de ios Moros. Los Afturianos, primero 
dieron principio a fus Vitorias por las montañas, deípues paf- 
faronfus vanderas a León,y otras partes* peroel principio fue 
por Jo mas fácil, allá> y aqui, como lo didan la razón, y cir- 
cunllancias de tiempo,y perfonas. Comento primero el Rey- 
no de Tol>rarbe,fucedióle deípues el de Pamplona : el vno co
mentó por los años 724. en Don García Ximenez : principió 
el ojio en (u hijo Don García Iñi guez; pero defto emos tratado 
largamente en el T it. 3, Y en el reynado de Don Sancho 
Abarca Cefon, íe ha averiguado la antigüedad del Reynode 
Aragón. Y afsi no tenemos que repetir, ni que añadir otra co
fa en orden a fu antigüedad.

IV. Hitas tierras de Aragón,y montañas de Iaca,eícriveel 
P. Moret fol. 533 .que pertenecieron a los Vafeones, y corrie
ron con ellos* y que hallándolos la deftruicion de Efpaña enef- 
ta vnion , parece corrieron vna mifma fortuna con los deroas 
Vafconesdel Reynode Pamplona , y que fus primeros Reyes 
dominaron en Aragón proroifcuamente por medio de Condes 
gobernadores, y a vezes de los Infantes. De aqui infiere, que 
ellas tierras de Aragón fueron parte de la VafconÍ3,y queeftu- 
vieron fugetas a los Reyes de Pamplona. Ello mjímo dize el 
fupueíloDon Garcia deGcngora, y Torrcblanca, y habla con 
tanta exteníion del Reynode Navarra,que afirma^^o por la r~  

gos fig los de la  m ayor ,_y mas o fe n d id a  M o n a r q u í a , que h u v o  en  

aquellos tiem pos entre los ¡\ e y e s  de E fp a ñ a  F r a n c i a , Y añade, 
que algunos H iflo ria d o res^  por a d e la n ta r , y  calificar la s  cofas d e  ju s  

pAirtas^ han procurado t u r b a r , y  efcnrecer m uchas a n t ig ü e d a d e s , y  

cofas h o n re jas^ y  m em orables de e jle  ¡fe y n o ^ m c f lr a n d o f  en t f o  ¿i- 
jos d e f o b e d i e n t e s e  ingratos a los beneficios recebidos d e l , fie n d o  

quien los am paro , dio F ^ eyes^ y ca lifico , e ilu ftro* Y en otra parte 
teihficacüe mifmo Efcritor, que los Navarros antes de elegir 
Rey5dtab]ecierori Leyes,que obfervaron deípues fu Reyes afsi 
en Navarra,cc-mo en Sobrarbe. Pero admiran las palabras con 
que profigue eíte Autor , diziendo afsi: C on que j e  prueba tam ^  

l i e n ,  que Wl VSI ' ICl A DE ARAGON f e  in fiitu y o  en e(les  

ri j íwpoi por los í \ jy e $  de ^ N a v a r r a  ¡ y  no íe, como a d ie n d o  fe  in f it -  

tuido ejle preem inente O ficio, y D ig n id a d  de ¡u j l ic ia  por los F^eyes 

d-e a v a r r a  , para s^dragonefes a g a r r o s , no j e  c c t f ir 'v o  en

ejle



.T I T V  L O  .Vi.*. O A p j  I. 411*

cftt Rjyttóst rom con twAos fasFtreroSjy Leyei, aiús quala lía- 
wantAmbitn LibtTtadss^orquííarítitnttíaqnellaiéth l̂anca metal? 
yvoluki}coaqHefetnodera elri^or al)jS!ltíie: - í i ¡ í í .

. V, Naeíiras Hiílorias, y Coránicas j-Coreuri aleóte eíori» 
ven» que él Rey no de Sobrarbe¿y¿fta Région-dc Aragó con laS 
montañas de.laca, no fuéron parie ,Avl 'pórciírtí dél Rey ño dé 
Pamplona;porque füediftinto Reynojy antéñfer-elde Sobrar- 
be i y nanea eñe recibió'Leyes !deí deíanrpl^SySnfSV'tmfi 
3quel las dio a los Navarros, coititi vérówoS. EÍ-ffiveftigadbP 
fol.a9ipone a-la.Gíudád delaca,'Cabetbdel primitivo Cbnj 
dado de Aragon,entreJc>s Pueb los V aíconi eos. Géron írn o Z o i 
rita en fns-A nales,.tirobieti fituaa la Giibd.addé láca'en J¿ V¥fJ 
conia<Dbñ'Iuan Brn, nofeconfotifró cbh el didimen cfe Zuri*

£,;in;¿ tic- í„ 
ta?*jL-Cy 
O. iu.tíi fr i

ta en efWpiímoj y  afsi d ixo: Tampoco apruebo d  nombre de-£in* hB̂ yQap*i* 
dad de F^afcgniarfks ie da fa laca) efiemifmo cdttivr. Pues es cofa 
muy confiante > que nunca éflavo eH aqueÜa PróSintía y pito que e* 
tiempo de los Romanos era Cábela de la ¿atetanik^PIañtama, co
mo y  a lo tengo advertido > y refuha ¿aloque cfcrlvtffon£firabona 
y Titojjvio* El P. Moret dize , qüe eílá advertencia ella en el 
]ib. i*cap¿22i de la Hiftoria de Don íuan Briz Martínez^ pero 
pn fundamerrto^m comprobación leghphd^Yínego eícrivefül.3 1* 
ellas palabras contra <1 Venerable-Prelado Piñstéfcfe: Toda es 
fabrica fin cimiento yy  aunque ñoqui ero efiretlur defuette ¡as cofas? 
que pretenda * que tos £ ferstores dd crédito de gurisa f i  ayan fi?m~ 
pre de feguir ¿ pero finque fin comftobatión y no fé ay an de reprobar*
Porque fi feprefentan en juicio dichos défnudos de probanca de gn* 
ritay y  deii*^tíad¡qüalqniera luezf prudente dar a fcntvnia en favor 
de ^«rir4 * Tales aqui d  dicho ddU 3bady y no podemos entender 
de que ajufiamiento faca la refultá yquedi^e, de lo que efir i vieron 
Efhabm yy Tltolivioé Aunque el íeñoi AbadDon luán BnZ 
Marcinezfiie Prelado exempto5 eftá eitsdo>y condenado en el 
rigurofo Tribunal, y juizio (aejui fafpendo el mió) delFádic 
Moret-

VI. El dicho de Don luán Bri¿ no ella drfnndo, pcrqie 
efla vellido con la autoridad deEltrabon* y opiniun de Geró
nimo de Blancas, Eílrahon dize, que (obre la Iacerania az»3 i?l 
Setentrion habitan los Vaícones , en los qnaicseftá la Ciudad 
de Porapelon * como fi dixeffemos Pompeyopolís 5 qce en él 
Griegafuana Cuidad de Pompeyo. £as palabras deEPrabon 

j; Fif 2 Gco-
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Plinio lib. 3* 
* * 3 •

Geographo antiguo,fon ellas* iS^ra /4ícyí4»¿df»,rt/ír^ííeyrif9- 
tñonem bafctávlffAfoyzfyW^uifóí ^rhs eji PompeUn̂  qniíji Pom- 
peyopolis. El Autor de lasAntoeftjgaciones cita, y XFadtfcóa Ef- 
traban eneifoLi 6*. Sobre Ja íaccerania áz¿3 ía^paéeSeÉcn- 
tñona! fitua Efírabon la Vaícooia^y afsi Iacca,y fusíi>a£cetanb$ 
Pueblos eíUn fpera delír.yalconiay ífegtra la demarcactóti de 

ti, Eltrabon^GerqBijmp delilantas tam&fenifearritnója'ia^pinm 
de otros,qu  ̂adyixtiéroh áver leidcrvnosfcaceraniapforiacce- 
xania, y ¿acétanos porlfrceetanos* Fáciles tomar kJ^por L* 
como advierte e( P* fcL 17.-V afiixlize* quefoe ftacil el
yerro de algunos Copiadores*, tacar Patnpávt*, de fómprlon* Y 
otro dize caníbtóffsqaepor eícrrvjrXrrijjfacGr CefipsAquí ad
vierte el P.Motetjlp que pudo ocafiénar eí yerro  ̂Y Jd mifma 
podemos dezffdela.Lacetanja, y laccetanfa,fac3nda;L.porI.
: VII. Plfoio t̂raxando de lasgentds quecorriaa defdeel 
cabo de Vegq$-Pyrenea*a que oy correfpóde ej cabo de Creus 
por la raíz, del PyreneQjhafta d  Gecean£**dize*qbe defpues de 
los índigejte^qq^ftfrva&efc eÍcábo:d^Cteus,retiranddíe azis 
dentro por ja raíz del £yreneo, dtán ioá Aüfdtanos, líanos, 
Lacéranos,y paralo altO'debPyreaea íoSÉCcrretanosjy defpues 
los Vafcones.El:P.^qrfttvfoli|, tefieréeftas palabras de Plinio: 
Pofl eosyitHus rcadentes radfcc PyrcnteiyiLsfiáfetantiltdBi+lsacetani) 
perene Pywtaufn Cmet^n^dúndt fofwnts* Dcefta coofta > que 
los Cerretanos eftavan en la cambre.dfiPPyteseo;^ yoentten 
dosque fon las tierras, que Jlámamosaorafobre Paertoxtíasarri- 
ba de las monranas tde Yebra, yeitos noconfinsvan con los 
Vafcones,fino los Lacéranos,que corriendo por la raíz del Py- 
reneo defpues de eft os, inmediatamente fe figueft Ids Vafcones, 
dexando a manb derecha, viniendo del Meditenineo al Occea- 
no,los Cerretanos en la parte fuperior del Pyreneqj, donde ef- 
tan también Licuados los Tenünos.Deaqüi fe infiererambien, 
que los Lacéranos eftavan en la raiz^y falda de losPyreneos, 
y que corriendo con Plinio defde el cabode Creus ázia la Vaf- 
conia Navarra,figmendofiempre laraiz del Pyrcneo, .que los 
Lacéranos dexavan a mano izquierda las tierras de Huefc3; y 
que entre Lacetanos,v V aleones no mediavao los Ilergetes,co- 
* °  pienfa Moret rol.jo. Ni tampoco los Lacéranoslo lacee
mos tocavan a los Uergetes de collado áziael Setentrian>tino 
azia el Mediodía 5 porque como eaujs dicho » corritettlo del

Me-
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Medstifó&o&Boel Qceeatúí pq̂ Ja raús def Py-tefleo ,Jqs La
céranos dexava a ía. parjaMíf idicgíai lastiérras d«; losd Jergetes, 
yBuqfirajy fiffoiéésntaíoríUJleraítóP.yrcqeéjqQstjnavá ecf los 
Vafcanek>fin q.htt«kífoRegiqnalguna.iBterpyerta;eo la raíz 
ckt'P^rcix^entre Ladesáin^syr Vafeones.Eídj ctamé D. luá 
Eriz cisuafdeníaí h fî oacroh.de la Jaccetasia» fepasada de.-la: V%C- 
conia ̂ &coi»pBKÍ!)aiepn b auiQhdad .de Libaron- >.y PHmoa 
qoaeaoprinwn deî jcecfol.202«.ftier<ín Primyf«s;d%lps,Geo 
garapitos, Y can un graves,y antiguos Autoresbien p^dp con* 
fornsaríecanr.laQpiuicwidfiBlaDcasjdexandQ en eñe pujóla 
de GmahoiQ ZutiauPot eftar el Inveftigadot r̂ ve&idi&de vea 
pafsion gtaaide » nopudover vertida laautqridad dcDoftluíp 
Ejíz , juagajadoeítava fu dicho delnudo para Cumia* vea o»»- 
»ion probable. .

VIH. Nunca perteneció el territorio Awgfcwftfe ar.Ija 
Va&onía, ni efta nos dio jamás Reyes,oi E.eynsicdra£  prewr- 
den eftos. Efctitores modernos de Navaíta. Haftiasfalto bs? 
podido íéñakr puedo pata la elecdQO.de fe gíifflSrRsy di Paro 
plana. El fupuello Gongora » y Torid>lawa feÍSoÚ dicción 
de Don Garda Ximenez en el Valle <te Buntpdajeuo YDa Bu- 
la ft&tda de Gregorio Segundo.. ElP.Moretfp|%a3 5.fe opo
ne a ella elección, y Bula. Sacóla a lú a  el Autor de ettao 
niomquedexamos impugnada en elTit.r.CajM .Ei I n d a 
gador harta agora no ha conocido a Don García Ximenez, ni 
a fu hijo Don Garda Iñiguez; quita de fu cabera las Coronas 
a elfos Principes. Pero ja común opinión ba hi (loriado fus rey- 
nados. El Autor délas Invertígaciooes faí,3 ¡>6. pqne por pri
mer Rey de Pamplona a Don íñigQGareés»defcnnpcido de los 
Autores,con vna fucefsíon, que dexateqs reprobad? CA fl Tit« 
4.Cap.5.§.z. y defpuesde averia puertoaíu gertojefeme. Nío 
ret ellas palabras fol.398. En quemo* ¡os grados dr parentefee, 
y orden del tiempo en la fucefsíon necia ajfegnramas con toda feguri- 
d*d '■ porque las memorias > que hajia agora fe hallan ¡ a pluma jiel, 
y que bufe a ¡ola la verdad, yftguñdad, no dan mas, Sy jofpecha 
incierta, no puede hazer opinión contra la comtipdemencia. 
No ha fenalado aun elte Coronifta de Navarra lugar,ni tiempo 
,para elegir a fu Don Iñigo Garcés. Pero las Hijtorias comun
mente, luego defpues de la general debaftacion de Eípañaj eli
gen a Don García Ximenez en San luán de U Peña. En Ara

gón
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gon hizen la elección, y mxen Navarra; Aragón dio; Reyes a 
Famplona ŷ no Jos dio jamás N3va*ra-a Aragón,' - - T •• j 

IX. Hijos defobediebtesy é ingratos llama slíñpuéfto 
Gongora Torreblancaa nueiiros Coronillas dé 
chos Beneficios, dize, que eoi os recibido de íüRsyooxie Na^ 
varraqueen fu opinión fue tíueftroPadte, ó Madrbyó lasaos 
cofas juntas. Dizcquenosdió Lcyeb, que nos ellabledieron ei 
gran Magiftrado dellluürifsimo Iufticia dcAragorwLaftima 
esque ellas cofas fe ayah eferító : y me admiro,queel Nobilife 
fimo Rey no de Navarra aya permiudoque faheran a luz por 
la prenfa cofas tan ridiculas^ tan indignas de la gravedad hif- 
torica* Ni nos han dado Reyes > ni Divi^s y ni Leyese Antes 
bien les emos dado todo ello* Rey íesdió Aragón a Don Gar
da Iñiguez, Segundo de Sobrarbe, y Primero de Pamplona* 
La Cruz fobyeel Encino^es la Di vifa de Sobrarte} efta enno- 

* blecióel efcudoantiguo de Navarra > como teftifica Yepeseft 
fus Centuriási y ledcxanms alegado en el Xit.3.Cap.2. Si Le* 
yes nos huviera dado Navarra , fe llamaran Leyes de Navarra* 
Quien ha oidoque Aragón fe govemó por Leyes de Navarra? 
en las Hiftorias antiguas, ni modernas, ni en monumento al
guno de la antigüedad,ay noticia de ellas LeyesNavarras,ob" 
fervadas enAragon. Nb emos tenido vn yerro de fus cadenas 
por armasen! vñ acierto de fus Leyes. El Rey no Aragonés ha 
dado Leyes a los Navarros* Los Roncaiefes, defde el año 822* 
haíh el Rey Don Carlos el Tercero de Navarra, fegoverna* 
ron por los Fueros de Sobrarbe, y Leyes de laca, como confia 
de h Carta Real, que exhibe Moret de elle Príncipe fol.j 54,
Y en el 3 )5 .vemosque Don Sancho el Noble Jos aforó al Fue* 
ro General de fu P.eyno,

X . Otros muchos Lugares hallaremos en Navarra,que fe 
governaron por las Leyes, y Fueros de Aragón, Tudela, Co- 
rclla, y ocros Lugares cercanos a ellas Poblaciones, fe guiaron 
por los Fueros de Sobrarbe,dcfde que Don Alonfo el Batalla** 
dor Rs conquiftó , y facó del poder de los Moros, Elle roifmq 
Principe repobló aquella parte del Burgo de San Saturnino de 
Pamplona,y la aforó al Fuero de Iaca,como confiefla el P,Mo
ret foL 507. Y el Rey Don Álonfo Segundo de Aragón,dixq, 
tjuede Caftilla y y 'Navarra aeojlum brava# ir a- laca a aprcmdtt 
Fueros ,y  buenas eojjumbres ¿para transferirlas a fus tUrras :afsi
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Jo tdlifica el InveftigadorfoLjotf. Otros Lugares efiuvieron 
aforados al Fuero de Daroca. Pero no hallantes lugar alguno 
en Aragón* que fe 3ya dirigido por Le) es de Navarra- Y íí 
aquellos antiguos Fueros, de que aora goza Aragon*íeeftabIe~ 
rieron en Navarra por fus mifmos Reyes* coreo no íe llamaron 
Leyes*y Fueros de Navarra? Siempre guardarán el nombre 
del lugar donde íe eftablecieron , aunque fe obfervaran en di
ferentes Rey nosiafsí vemos, que las Leyes de Iaca,en Navarra* 
y en Caftilla, retuvieron el nombre de laca. Los Roncaleícs 
muchos ligios íe governaron por los Fueros de Sobrarbe,y Le
yes de laca > y  íieropre guardaron fus nombresde Sobrarbe, y 
Jaca. Sí el luez Medio íé inftituyó en Navarra , y para Nava* 
rra,como no fe llamó lufticia de Navarra, fino de Aragón  ̂Ha 
íe hallado por ventura en Autor antiguo* ni en efemura auten
tica, hafta aora*el luez Medio*ó lufticia de Navarra,ü de Pam
plona? TorreblancajSandovaljGaribay, y Moret no laalcgan  ̂
y ü huvieran encontrado eftos Efcritores algún Monumento 
antiguo*yá le huvieran exhibido * para adjudicarfeel eftable- 
cimiento de nueftras antiguas Leyes. De aquí infiero* que por 
aver eftado Pamplona debaxo de diferentes dominios, convie
ne a faber de Moros* Afturianos*Francos,y Sobrarbienfes, con 
tantas mudancas de Senorios*no pudieron los Pamplonefes ha- 
zer Leyes confiantes. Las de Sobrarbe perfeveraron , y dura
ron, duran, y perfeveran. Por eftas fe guiaron los Navarros en 
aquellos tiempos^porque de otras no ay noticia alguna en Ara
gón,ni en Navarra. De eftas ay noticia,y de otras de Navarra, 
no ay memoria. Y para oponerle el P. Moret fol. 506. a elle 
difamen eierto,y común, devia publicaren fus Iuveftígatio- 
«es otras Leyes propias de fu Rey no de Pamplona.

J. IL

X I. El Titulo de Gaícuña, de que vsó también elRey 
Don Sancho elMayor en fus Cartas Reales,fe ha gloiado varia
mente* fegunadvierte el P.Moret fol,555-Refiere variasopi- 
niones de los Efcritores. Gerónimo Zurita, parece que lo re- Z 
ducefoloal derecho délas armas, y aaver conquiftado gra£ -  ̂;
parte de la Gafcuaa,la qual vendió al Conde de Putiers.Pero ^  *
cite Coronilla, no hizo mas que referir la opinión de otros,

co-
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D, ìnan Bri 
lfb.2*CAp.22.

Lìb+Gotb* Piti. 
foL 25,

NCTà.

 ̂ como advirtió Don luán Briz* Porqueen Ios Analesefcrive* 
queaDon Sancho el Mayor fe le fugetò la mayor parte de la 
Gafcuña : Según en a lgu n às H if lo r ia s  fe  lee. En Jos Indices tam
bién refiere el parecer ageno , fin declarar fu propio di ¿Jamen: 
Santtus Pyren& um  tran fg rejfu s , <vt¡ q u id a m  t u t o r e s  p ro d id e re 7 

m agnani V  afe onta p a rtem  im p erio  f u ì i j c i t . También menciona 
Morct la opinion de Beutercon eftas palabras:B e u te r c o n  ap ro- 
baáon  de Don Ju a n  B r iz , A í a r t i n e ^ d i z j  le *vino de la  p r im e ra  m u -  

ger^con quien le cafa^D oña C a y  a Señora de \s$ybaT % que quiere ta m 

bién fu e  f e C o n d e f  a de  G a fc u ñ a , T f i n  fu n d a m e n to  ¿que el d ec irfe- f e  

d iz *  cofa tan  n u e 'V a^ y peregrina^ y  de tan ta  defprcpor ctonie omo que 

. Doña C ay  a d e  í*d y  b a r b i l l a  ta n  dentro d e  E fp à jia ^  y  ella m iig e r  no 

conocida ja m a s  en los ú ñ a l e s  d e  F r a n c ia  por a lg ú n  c d u t o r  , fu e jfc  

Condefa d e  G a fc u ñ a m Don luán Briz confiderò con juizio ma
duro la opinion de Beut£r, y la variedad de pareceres que ay 
{obre ette punco 5 y por efta razón habló de ella manera : B ie n  

fe  v e n i t e  la s  opiniones ¿eñ r&Zpn d e e  f ia  a n tig u a lla  eftan m u y in c o n -  

tradas, y yo ju X g a ra  p or in a s  lla n a ¡ y  corriente la  d e  f r i t e n  B eu te?  7 

f i  fe  p u d iera  colegir de a lg u n a s m em o ria s  a u te n t ic a s e n e  D o ñ a  C a y #  

irasco eff dote él d ire tto  d o m in io  de G a fc u ñ a  , como lo a firm a  efie  

<̂4tttoT* De efto confia ? que no es tan clara la aprobación de 
Don luán Brizjcomo-imagínóel Inveftigador.

XII. Pero noeftà detìituida de probabilidad la fenten- 
eia de Beuter.PorqueDon luán Briz refiere vnaefcritura del li
bro Gothico denueftro Archivo-tiene la fecha en laEra 1 1 15 . ' 
año 1077, Y es de] Rey Don Sancho Ramírez. En efie Infiru- 
mento fe haze mención de Don Ceñrullo Conde en la Gafcu
ña , y vafallo del Rey Don Sancho Ramírez , a quien mataron* 
con la gente que traía* en el Valle de Tena* en cafa de García* 
hijo de Aznar Aron, El Rey cafiigò efie delicio tan atroz. El 
Conde venia al llamamiento del Rey fu Señor, De aqui fefi- 
gue, y ie infiere claramente, aver tenido Don Sancho Ramí
rez dominio diredo en laGafcuñael aho 1077.En el Gothico, 
defpues de la Era 1 1 1  5- pone alsi el año de Chrjfio M.L.XX 
efia abreviatura £ denota fíete, y fin aquellos ceros fu peri or, è 
inferior lignificava vno, Efto advierto, para que no le admire 
Morct de la indeterminación de la T. para lignificar vnssvc- 
zes mil, y otras novecientos. Efie Señorío en la Gafcuña un o 
Don Sancho Ramírez * por fer fuceflor legítimo de fu Padre

Don



Dea Ramiro, que le gore por fu madre Dona Caya$y Je conci- 
auòTrhija el Emperador Don Alonfo, a quien reconoció va- 
lallrfge el Cónde Cemullò de Bigotta, avìeodabethovna jor
nada elBatallador a Gafcuna, y en dJahjzòdiverías emprefe 
con fusafmas* y vandèras : afsi iorcefta Zurita,yadvìene, que 
es^uy^oitaia relación, que deftaseoÍ3sle haze-en nueftm 
memorias. ;
■ XIII* ’ No podría dezir el Inveftigadorr que Don San
cho Ramirex fe intituló Señor en Galrana d  añó 1077*00 por 
fer Rey de Aragón i fino por ferio yà de Pamplona entonces, 
fucediehdb a fu primo hermano Don Sancho el dePenakn. Pe
rò es cierto 9 que el; dòmi nio¿ y Señorio que dezimòs, le tuvo 
jptir Rey de Aragón. Porque deípues, que la Corona de Ara- 
gon’eftuvo feparada de la de Pamplona, conferve aquel Seño
río fen la Gaícuña. Porque Geronimo Zurita en fus Analescf- Zarti 
eri ve , que efundo el K jy Don trionfo el Segundodc dragón en 
U Ciudad de Uütfcéy enei principié del mes de Febrero de 1187* 
mino a fu Corte Gafen Vizconde dt 2ieataê y le hizo reconocimien
to por aquel Señorío, cómo la Vizebndefa Doña Maria fu madre y 
y le prefio homenage7 tomo <z/afaÍloypvr fiyy por fus fucejforcsde to
da la tierra de B E ARNE y i  de G ASC VñA, excctando algunai 
Lugaresy que tenia R̂ Jcárdo Conde de Putiers, hijo del íycy de ¡n- 
galaterra* De èiìas palabras fe coligeque en tiempo de Don 
Alonfo Segundo de Aragón, fè continuava el Señorío dé Gaf- 
cuña en la Corona de Aragón, feparada de la de Navarra. Ello 
mi-finó- éfcriveeñ el capítulo quarenta y (jeté del libro citado, 
a-ffegurando d dominio de Don Alonfo el Segundo en Bearne, 
Gáfcuña,y Bigorrá*

X IV . Geronimo de Blabcas juzga^qúeél Titulo de Gaf 
cuña refukoaDon Sancho el Mayor, porfer legitimo fucdlor 
de Dòn Iñigo Ximenez, Arifta, cuyo patrimonio fue parte de 
hAquitania* Pero efto tiene no poca dificultad $ porque U 
Don Ximeno , Padre de Aritìa, traxo a eftas pártese! Titulo,

* y Señorío de Gafcuña , los fucefíores lo bu vieran continuado* 
por fer Reyes de Pamplonas püesDon Ximeno folamente rey* 
nò en Navarca,/ vemos,que los Reyes de Áíagon,feparados de 
la Corona de Pamplona , confervaroíi -el Señorío de Galcuña  ̂
y d mifmo Blancas lo advierte, y refiere el homenage>que hi^
2o Gañón Vizconde de Bearne al Rey Don Alonfo segundo

Ggg de
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de Aragon.Yo creojque deviò de recaer efté domuúp;de Arìi* 
ta en Ja nobili isimaCafa déAybaf ,y  que ppr $1 matrtmonio 
de la Señora Reyna Doña.Caya, le be' redaron lo s §:erin ifsimcS 
Reyes de Aragón fusdeftendientes.- Erto parete Jntni&vefiiìf- 
roiljporque no.fe ofreceoiro medio rnasproporeipnado.Y par 
ra que el P.Morer le juzgara nuevo, peregrino» y delproppfy 
cionado,nosdevierà moftraf otro derecho mas legitúnojy otro 
Senorio mas bien fundado  ̂Ni bazéfucrca la onufsioncon que 
fe opone-Moree .al dominio de DòóiCqya. Dite» que en las 
Hi dorias de Francia, noie balla d nombre de erta Señora* Peri» 
yàemos ad vertido muchas vézessqnè jj9,és.legitaiaédiÍCurfoi 
el que fe infiere de vnaomifñoB púeftapuc antecedente. Y el 
P.Moret fol.3 76.efcrive,que Eudon Duque de Aqbitaniá fue 
vn Principé valefoíoyqjie guerreó por U Fè Católica con ha« 
zanas dignas de in mortal memoria ; y que la emulación nació-* 
nai de las plumas de Efcri totes Francos, las.fepuJtá eme] olvi
do. Haze el P.Mofes cargo a los Autores antigB.os.dB Etancia 
pof lo que quitafotìjy aàadiefon injuííameStéii ̂ faSiánílo a la 
Nación, Aquiranai Pf>es&ja Nación FraDéefa »y la Aqnita
nica eíiuvieronpogq voidas*y conforuítSí dé quei £;admira 
Moret ,.que no fe halle en los Efcritorcs Francos, Ja Condeíá 
Caya de Cafeona,que tenia dominio en parre dela Aquitania, 
vezina a Efpaña,y al Pyreneó? Y e (lando Ja Gafe uñí tjan cerca
na a Navarra,no ay inconveniente, de quetuvipflo efta Señora 
de Aybar dominio en ella. El P.Moret fol. jp.5. barrunta ,que 
fue Señora de no pocas tierras, y heredamientos en. Caftilla, 
Rioja yy Alava, fin contradicion de que lo fueffc de Aybar: 
Pues tampoco conrradize el dominio de Cafeona,que érta mas 
vezina a Navarra,y a l&Villa de Aybar, que laRegion, y tie
rra de Cartilla.

XV. El Autor de las Inveftígaciones nos. artegura fol. 
y 5 j. que la caufa verdadera del Titulo dé Gafcuáa, defeubriò
la erudición de O jenardo de memorias del Codice manuferito 
de la Iglelia de Limoges,del antiguo Autor del Gbronicon de* 
SanArnulfo de Metz, y otras antiguas de las Iglefias de Aux, 
y Lalcurris. De rodas las quales compendiariamente refulta, 
que los Galeones fatigados con las invafiones de les Nor
manos,que abrafavan la Francia, y cantados'del goviemo de les 
Francos, y viendo en ellos poco.abrigo,eligieron,con autori

dad
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dad propia,por Conde a Sancho Sánchez , hermano de Amar, 
que avia fido Conde de la citerior Gafcuña, del qual Sancho 
hizo mención San Eulogio en la carta a V vílefindo Obilpo de 
Pamplona. A Sancho fucedió fuíobrino Arnaldoen el Señorío 
de Gafcuña; Y muerto elle , parece recurrieron los Galeones a 
los Reyes de Pamplona, y fucedió en aquel Señorío el Rey Don 
Sancho i qüe nofotros llamamos Cefon, tercero Abuelo de el 
Mayor* por algún parencefco,que fefofpecha mas, que fe averi
gua* Y advierte el P*Moret foh 554, que en naeftros Efcritcres 
ay no f  otas memorias de que ejie I{jy Don Sancho pafso el Pjreneo, 
y  Tcduxo a fu obediencia a los Gafcones.

X  VI. El Rey Don Sancho dio el Condado de Gafcuña a fu 
hijo Don García, el menor de los dos, que tuvo defle nombre, 
llamado por fobrenombre el Curvo. Y añade el P, Morer, que 
retuvieron fiempre algún dominio los Reyes de Pamplona, en 
efpeciál en la Gafcuña que llamaron Citerior, y es la mas conti
gua a Efpaña. El Conde García Sánchez el Curvo, pare i ó el Se
ñorío en tres hijos* que tuvo en fu muget la Condefa Amuna* 
A Sancho Garcés*que fue el mayor, dio el Condado de la Gaf
cuña mayor: a Guillelroo el CÓdado de Fidentiacoí y a Arnal* 
do el Condado de Afterac.Sancho,que continuó la linea,tuvo 
por Hijos al Conde Sancho Sánchez,que no lacórinua,y aGuí- 
Uelroo,que deió fuceíforj y fe llamó,no corno fusantepaflados, 
Conde de Gafcuña fencillámente, fino de toda Gafcuña. Y es 
la estufa, fegun prefumen Qjenardo, y Mmet, que el Rey Don 
García de Pamplona, fegundo Abuelo dé Don Sancho el 
yor, le dio por muger a fu hija Doña Vrraca, que fe ve en los 
privilegios de San Millan, y en dote la Gáfcuñacúeríor, qv.e 
fu Padre el Rey Don Sancho avlarefervado. De eñe Gmílel- 
tno,y Dona Vrraca,fue hijo,y fucefíor en el Condado de if* 
cuñA) Con titulo de Duque, a que añadió también el Condado 
de Burdeos,Sancho Guillelmo,ó hijo de G.uillelfno.;y con cf* 
re patronímico fe halla firmando,y confirmando las Canas Rea 
les del Rey Don Sancho el Mayor; y en el privilegio kúno± 
rem del Rey Don Sancho Ramírez, queéxhibeDoñ luán Eriz 
al fin del primero libro de fuHiftoria, feexpfelTa el nombré 
propio, y patronímico de elle Conde Sancho Guillermo.

XVII. Murió efte fin hijo( varón por Jon3enos)entróeñ 
aquel Señorío el Rey Don Sancho el Mayor,con el derecho a la

G g g i Vaf-
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Vaiconia Citerior , por fu Tia Doña Vrraca , hermana de fa 
Abuclo,que la llevo cn dote, y en lo demas de Gafcuna ,  pop 
paneurCj qne fe deviò reputar mas cercano,ò repitiendo el de* 
ree ho de Iaddmeml>r3cion hecha por fu tercera Abuelo. T  ejft 
wijlmo tiene ri repetir el Ĥ jy en fas Cartas tantas ueishque demi* 
ñaua en toda Gafcuva. E*ta dize Moret fol.5 54. Y en el 53 I* 
exhibe a l gu nas  efenturas, en .que fe expreífacon efta extenüon 
el Señorío delMayor,enrodala Gafcuña.Todaefta relación £4 
del invefngador, y la ha iàcado compendiariamente de O je* 
nardo. Elie derecho deduce,defdeel Rey Don Sancha Gorcé% 
que nofotros llamamos Cefon- En fu opinion eñe Principe nq 
tuvo Titulo de Rey de Aragón, fino de Pamplona* y delta ma
nera el Titulo de Gafcuña no perteneció a fus fucefldres por fer 
Reyes de Aragón,lino.por ferio de Pamplona.

X VIII. Don García el de Nagerafucediò a fu Padre Don 
Sancho el Mayor en todos los TRulos pertenecientes a la C0-1 
roña de Pamplona* El P.Moret foh 557. Io narra claramente; 
Lo que al Primogenita Dan García cupo fue, toda la que fa compre- 
hendía de muy antiguo en la Corona de Pamplona, menos el Conda
do antiguo dé <*4 rageft , y tierras aumentadas en ¿l9 que dejmemho 
para Don Rjimiro* Y para expreffar con diñincion las tierras 
que tocaron a Don García en la divifion, que hizo fij Padre 
Don Sancho el Mayor en fus quatto hijos, Ramiro,García, 
Fernando, y Gonzalo> alega el Inveliigador en el cap. l* de fu 
hb.3. muchas eferituras de diferentes Archìvo$,convienea fa- 
ber,de Santa Maria de Nagera,San Millan)Calahorra,Balvane* 
ra,Yrache>Leyre> y San luán delaPeña. Veinte y treseferitu- 
rasexhibe, y advierte, que fe podian añadir otras muchas. De 
ellas refuka, que pofleyó Don García toda la tierra > que fe lla
mo Gañil la la vieja, las tierras de las Afturias de Santillana*
y todaslas queeftuvieron comprehendidas ro los tres Títulos
Reales, que vfaron los Reyes antiguos, dtì Pamplona, Alava, 
y Nagera, en que fe incluia todo lo que agora fe llama Reyno 
de Navarra, y también las Regiones de Guipúzcoa, Vizcaya, 
Alava, y Rioja* Otras tierras léñala a mas de eft as el P. Moret 
foi* 558.a Don García* Pero aviendo corrido efte Autor los 
Archivos,que ay defde montesdeOca,hafta el Pyreneo,y mon 
tañas de laca, no ha hallado , que Don García , ni fu hijo Don 

âncho de Peñalen, ni los que fucedieron a ellos en la Corona
de



de Pamplona, ayan tenido el Titulo de Gafcuna, y íi fuera pro
pio fuyo j víaran del Don García , y lus quedefpues fe figuie- 
ron , aunque no pofleyeran la Gaícuña > por no enflaquecer 
fu derecho con la tolerancia, que fe podría argüir de la omiT 
fioo. El mifrao Inveftigadof dize también, que Don Careta aj- 
piro a fmtdet en todo tú yuefe eonia*va con el nombre de Condado 
de CdjitlU piorno Primegemtoy por el derecho de fér Madre. Pare
ce que íi tuviera derecho en la Gafcuña,por Primogénito, y 
Rey de Pamplona,que lo manifeftara en fus Cartas Reales.Lean 
JoscuHofosalP«Morct defdeeifoh 5 57*haftael 568. y verán
el cuydadograndejquetuvQ Don García el de Nageraaen mul
tiplicar Títulos afu Corona de Pamplona* y fi d de Gafctma 
fuera propio de ella * como le vsó con tanta exrcnfion íu Padre 
Don Sancho el Mayor, le vfara también fu hijo Don García, en 
alguna <je fus Cartas Reales* y aunque no fon pocas,las que de 
elle Principe fe hallan* en ninguna della$ítrencuentra5qtie fir
me efte Principe con el Titulo de Gafcuña.

X IX . Nueftros Serenifsimos Reyes de Aragón conferva- 
ron aquel Señorío, como dexamos advertido, y probado. Si 
efta narración,y relación, que emoshecho,es verdaderajfigoien- 
do en ella las huellas del Inveftigadof, es for^ofo dezir, que el 
derecho de la Gaícuña fe adjudicó ala Cotona de Aragón. 
Don Sancho Abarca Ceiba fbcedróetf d Sed otro de la Gafcu- 
ña. Efte Príncipe fue el quéprroiero vsó del Titulo Real de 
Aragón * y para que efte Noble Rey no tuviera mayor ex ten 
fion, parecer que le adjudicó todas las tierras,que tenia en h ona 
aparte del Pyreoeo. Y aunque las dio defpues a fc hijo fegundo 
Don García el Curvo, perafiempreretuvo el Padre, y los que 
íucedieroa como Reyes de Aragón, algún dominio. Y efte fe 
confervareynando Dan Sancho Ramírez, pues vemos, que al 
Conde Centullo llama fu vafello, y enr lostieraposde D. Alon- 
fo Segundo de Aragón, hallamos a Don Gafton Vizconde de 
Bearne > que hizo reconocimiento del Señorío, que tenían los 
Reyes de Aragón, en la Vaíconia Aquí tana. Por ella pane pa - 
rece que vino efte derecho de la Gafcuna ala Corona de Ara
gón * fino es lo que emos dicho de Doña Cay a de Ay bar, pri
mera muger del Rey Don Sancho el Mayor.
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D, luán Bríz 
hb. 2. cap. 20.

Zurita ¡ib. i, 
Cap. 4.

Z u rita  ¡ib . 1. 
cap,i).

$. III.
XX* El P* Morcc fol* 5 io* refiere» que el Rey Don San

cho el Mayor vsó de los Títulos antiguos de los Reyes fus Af~ 
cendientcs, y añadió a ellos los de las tierras» que adquirió» Ó 
por vía de dote» como Cartilla, ó por herencia, como Gafcuña, 
ó por conqui Recomo Soírarbt, y ¡{ibagor^a. Del Titulo de So* 
brarbeemos tratado en otra parte* Aquies neceífarío dezir lo 
que pertenece ai deRibagor<¿a. El Inveftigador folamenteef- 
crive, que le adquirió , y anadió a fu Corona por conquifta  ̂
Nopudo dezir menos* pero le importava no dezir mas;porque 
fi íe dilatara algo en Inde Ribagor^a,encontrara con Reyes de 
Sobrarbe, que precedieron al Rey Don Sancho el Mayor. En 
el fol. 5 toca otra vez ellos dos Títulos de Sobrarbe» y R i- 
bagor$3 ; y fe contenta con dezir que fe añadieron por con- 
quillas. En el fol. 48 8. quiere probar con Gerónimo Zurita» 
que las tierras de Sobrarbe, no fe conquiftaron hafta los tiem
pos del Rey Don Sancho el Mayor. En orden 3  efte punto» ya 
emos viilo el di&amen de Zurita en el Titulo 3* Cap, 6, § 3* 
Y aqui fe declararán algo mas las conquiltas defte Principe, en 
las tierras de Sobrarbe» y Ribagor^a» valiéndonos de la autori
dad del mifmo Efcritor,

XXI. Con elle grave Coronilla entraremos defeubricn- 
do tierras por Ribagor^a, y Sobrarbe. Dexemos aora al Conde 
Armencarjo, que es el primero, que fe Conoce en Ribagor^a» 
y fe halla mencionado en la Canónica dé San Pedro de Taberna» 
que alega Don luán Brizcn fu Hiftoria \ y bufquemos otros 
que huvo, deípues de la general debaftacion de Efpaúa. Gero- 
nioio Zurita en ios Anales eferive, que Bernardo fue el primer 
Conde de Ribagor^a, y valiendofe de monumentos antiguos» 
le haze del linage de Cario Magno. Elle Cavallero concurrió 
con los dos primeros Condes de Ar3gon, Aznar» y Galindo» 
Padre, é hijo* y casó con Doña Toda, hija del íegundo. Elle 
Don Bernardo comentó a conquíílar las tierras de Ribagor^a» 
y pobló muchos Lugares, que nombra Zurit3. Por los años 
257, halla elle Autor otro Conde deRibagor^a llamado Ra
món, y con Inílruincntosantiguos advierte» que era el año ter
cero de Lotario , y viene bien. Porque Luis IV. ce Francia» 
llamado el Tranfmarino»rnurió el año p 54. fuccdiclefe hijo

Lo-
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f  o r a r iO )  t e r c e t o - d e f t e a t ó i í i b r e ,  y  ¡ é l a ñ o  s y j .  v i e n e  a f é r  e J  t e r -  

t i r a  d e  f u  r e y n a d o v é io o w p t íb t ó  Z e s i t a i E t t u  v o  c a f a d o  é f t e  C o n -  

d e  d e J ü M g o r p  e 6  . v n í ’d a m á  F r a n c d a ,  l la m a d a  G a í f e n d a , y  e n  

e l la  t u v o  r p a t r o  h i j ó s i y i t í l ó s  f u e r o n  V v í f r e d o , A r n a l d o , I f a r n o »  

y O d í f e t K k r t E l  p r i n i e r o l e f u c e a i Ó e n e l C o n d a d o ;  e l  v l t i m p  

f u e  d b H p ó a e  la :  I g l e s i a  d e  R ñ d t r ,  q u e e n t o n  c e s  e ra  fu f r a g a n e a  

d e  la  N a r b o i r a i ,  p o r é f f e í í  I f d e T a w a g o n a  d e í ie r t a  ,  ó  e n  p o d e r  

d e  M o r Í 3 &  V S v i f t e d o p o t t o s a ñ b s ^ T o , '  e l l a v a  a p o d e r a d o ,  n o  f o 

j o  d e  R i b a g o r ^ a ^ f i i l D í a ó i b i e n  d e  P a l i a s  $ fin ttcohoeír Señorío al 
Jfiy di Sobrarbe, y Pamplona,y fótamete fie tenia porfubd'tto,y ,va- 
fdUa del R¡jy de Franciaron cayo favor, y de los Fiamos, oúe've- 
nianew fie ayuda de la oitaj/atie délos montes, mientras el Ri¡jy di 
SúbMtbei yfflarvarraj •cJta’iHt ocupado en la güeña délos Adoros, 

fe  apodera en todas aquellas montañas , y las defendiereis, y mantú~ 
•Hiera» fusfaceffores,hafia eltiempo del y Doit Sánths el Mayor,
y del ^ jy  Dan J^jtniireel Primero ,qúepffugart#a toda 1\jba- 
goteé, y  Id mayorpartt del Condado dfPMds^

XXII. En bitas palabras clarárñ&Mfe códfiSffánueñro Cos
tón i da Gerónimo Zurita, que porkwañós 5*70. én que murió 
Don García Sánchez, bifabeelddeDónSaYiobóel Mayor, yk 
avia Reyes de Sobrarbe. Y eftandoefta vórdad tafi clara, mani- 
fitfta,y patente en los Añales de tífte Bfcritor, pretende el Au
tor délas Inveftigaeibñes probar-con Zurita fol. 488. que no 
buvó Titulo de Sobratbé, hallael tierftpo, y reynádo de Don 
Sancho el Mayor. Y©no pretendo agraviar con palabras def- 
templadas al Inveftigador,fino convencerle con razones ad
vertidas , eficaces, y reverentes. üevia leer con mas cuidado a 
nueftro Tito Livio Aragotíés, para valerte de fu autoridad, 
contra la antigüedad del Reyno de Sobrarbe. Zurita negó el 
Titulo de Reyes a los que precedieron a Don Iñigo Ximer.ez 
Ari&a. Pero defde eftc Principe comentó el Titulo Real de 
SúbTarbe en fus Indices. £1 quinto Abuelo de Don Sancho el 
Mayor, fue Arifta, y distiendo Zurita, que elle principió con 
el Titulo de Sobrarbe,nos arguye con elle Autor,pretendien
do probar con él, que no comentó el Titulo Real de Sobrarbe 
halla el rey nado de Don Sancho fu quinto nieto,que conquif- 
to aquellas tierras; pero no las facó del poder de los Moros,co
mo quiere el P.Moret,ünodevn Conde de Ribagorca,que fin 
derecho fe avia entrado por ellas. De otros Condes de Riba-

gor-
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D. Juan Briz

Garilty Uh.  ̂
cap. 22,

Carrillo año 
800.

Zurita li&, r. 
^ .17 -  de fus 
Amu
D. luán Briz, 
lib.z. cap^i.
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gor§a fe acuerdapero coufieíTa el mifmo: Zurita ̂ -qtieay gran 
confuüon en!qs,tietnposíyjítprnbresdeeilos,.para: diítínguir 
la fueeísíoivde aquellos, primeros C-o fa des .Ri b agréganos.

* .. x.XIIIí:.j s£I leñorA^adiOo'aIu>fl^rí¿Martmiez.comíen- 
ca eík ferie djEÍde Armenearíby.que’teniarel Señorío dé Riba- 
gorga, q ua n d ojén r ra ron; los ¿vfoí p$ eb ¡Ê Jañai íDefpuesdeefte 
fe halla rnemqífede Berig£d&¿d&quisnsiiizq mención Geró
nimo Zurita* Y de.éjQbeQj^detfebaoda epténder;él privilegio 
.querefigrerfiftevande Gdríb&y dé lidBtacB 3  o*aíoyyít^ ¡que. fe
concedió en favor ds-Saafícdrp dq-.̂ ifeeína. Garíbay. lo atri
buye a BernardoGos^de-Bf reelooa ̂ granFamiliardelEm- 
peradof.Eudoxieo Pioipei^BeroardotflRibagórganolo con
cedió,coftso.prueba DoaIüíaBri^dZeseierto,porqueBer- 
nardo,GoverOadarde?Barcel¿na# no tiiivotitulode Conde, ni 
entró eneb'govíeriio sl^á^Ps.años'iS&qi Yetrplífey^. no 
ay duda’ Rondes sóBarcelona;', porque eftava 
efta nobilifsimd Cjudadiéti. pader.déios Moros^y.Ludovico 
Pia,fiendo,Reyrde Aquits?« a,: laeQriquiftójel año 801 .Carri
llo refiere eiips.fuceíQ̂ ; ar̂ on los Autores Francos de aquella 
edad, al prjggi.pjoderl% GeiJtBrianpna!. ¡Ribagor^a >.rey fiando 
Cario Magno,y Ludo,vÍ€pJ?ió,eftava ftgetaal Imperio de los 
Franco  ̂como-pruch3.M0-?& fpl*4$<í»¡fcQnla quera: del Qbif- 
po de Vrgej Eribalds aloRey Dioo^Ramiro el Primero de 
Aragón, la qual refieren Gqrpnimq Zur i ta,y DonluanBriz, 
aquelen fus Anales, y efte-enfuHiftoria. Conftade Inftru- 
mento autentico,que Cario Magno, ybudovicoPio, feñala- 
ró a la Iglefia deVrgel lade Ribagóla,pRoda, ,y_ la de-Giftao* 
Moret refiere,efias colas de los Francos,; y las infietede la eferi- 
tura,que alega Zuritaj;Por,losaño$$£& imperando Ludovico 
Pió, Áyzon Godo defangre,, de losqyeandavan en íervicio 
del Emperador,fe huyp.de fu Palacio,y entran dofe por engaño 
en V ¡que,fe aleó con aquella Ciudad,.yjarrui n o a Roda Riba- 
gor̂ ana,porque eitaya debajo del donainio, y fugecion délos 
Francos. El P.Moret lo teftifica fol.483 .

XXIV. Bolviendo;a los Condes de Ríbagor^a, eferive 
Don luán Briz, que aBernardo fucedi Afir hermano Aton.Def- 
puesde elle aymemoria de Ramón,quejoso con Garfeada, co- 
mo dize Zurita, o Arfinda, comola llama nueftro Abad Pina- 
teafe. Aelloshazeq Fundadores del lluítrifsimo Monaiterio de

' ' ' ' Nuef*
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Nticílra^eáora de Ja p i  pero fu^Fundacion es mucho.mas^o* 
liguajcomo-prueba el Autor citado./VGftps Condesfucedió íii 
bijo V vifredo ,y  a eftefu hermano Iíarno,que iucítxio Conde 
deRibagorgaja quie^ipararon los MorosjjuotpphépfáQjupe 
efte quedpvn hjjoballavdip del miín;o nombre, feecl feptin:o 
de lós Códesjy .Ie matare los de la Vaí je de Aran..Dcxó veia* 
jo, JIamado Gu i 1 le lm o y ;tue el octavo , y ylnmoCondc f w  
^ágctf^aDodeaquíi ĵtó tî Dnpp5* Efte fe atrevió ̂ entrar spjqs 
tierras de Sobrar be, y ocupó algunas Fortalezas* Don Sancho 
el Maj^or las recuperó , y caftigó a Guiildmo, quitándole el 
GüpdaáoAe Rjbagorza3que era feudatario a Franc¡a;y eftqjur 
cedió porlosanos ioi y.conio prueba t> on luán Briz,y; fe ave
riguaconel privilegio de los Roncalefes, queexhibed P.MoT ^ 
tet fol*3 5q.,Por efta razón dixo Gerónimo Zurita,alegado,por i:J
d  P.Moret fol.¿y8 8*que Don Sancho d  Mayor j ejlendio fu Se- r 
ñoño por todas las Montañas, hafla Sobrarbe, fugetandoy feguthfe 
contienen# las Hljlorlasde San luán de la Peña yy del Principe 
Don Carlos y aun Conde , que alli efiana Apoderado, que no lo n otn~
Iran.Peio de aquí pp puede inferir ef Inveft jgador, de que So- 
brarbe huviefle eftado en poder de los Moros, hafta el tiempo 
del Rey Do Sancho el Mayor; porque Zurita ya conoció otros 
Reyes Sobrarbienfes anteriores a efte Don Sancho> como de- 
xamos comprobado con palabras ciarás , y expreflas del rniimo,
Zurita* El Condado de Ri bagóla era feudatario a Francia, y 
porque no quedara memoria del feudo, tomó Don Sanchoci 
M3yor el Titulo de Rey de Ribagorca, como advirtió bien 
Don luán Briz. Maninez en fu Hiftoria*

CA PITV LÓ  SÉGVNDO.

D e l R ein a d o ,jy leg itim id a d  d e l C h rifiia n ifü m o  'D an  

'R a m iro  é l P rim ero  de ¿dragón*

§. L

I- p P ^ V C E D íO  en efi3 Corona, y Rey no > defpues de la 
muerte de Don Sancho el Mavor.Don Ramiro fu 
bjj0- Don Martín Carrillo dize, que con mucha 

ratón fe quexad Maeftro Arabroíio de Morales de lo poco,
Khh que

Carril
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MorttUh.̂ .

quecfcrivieron los Autores deftos tiempos, de la muerte del 
pve y Don Sane ho el Mayor, fien do vno de los mas valerofos en 
ai mas, prudencia? y religión, que ha tenido Efpaña* El Ar£b* 
bifpo Don Rodrigo, y Don Lucas de Tuy, que alega el mifrnd 
Analiftajdixen: Sancius ¡\ jx  m fcneBute bonaplenas d¡crum,durft 
jilius eius GArelas oh vota Jhlwnda K̂ pmam commear et, ah hac 
vita decefsit. Concuerdaó, que murió de fu enfermedad, y qué 
no Ifc mataron,como dize la Hxftoria genér l̂ide quien lo rotad 
el P. luán de Mariana. Pero ay variedad en íeñalar él año dé ftf 
fallecimiento, como bien notó Don luán Briz. En San Ifidri# 
de León mueftran fu fefmlcro en la Capilla de Jos Reyes; y Si 
jflfcripcion feñala la Era 10^3. año 1025. Y con eftá tnifmí 
Era corren las Tablas, que fe ven en el Clauflro de aquel Mcm 
nafterio, como reftifica el P,Moret fol. 600. Y cfte es yerro co  ̂
nocido,y le cometieron también los Autores de dos libros,qué 
ciraefteEfcritor. LosMongcsdel MonaíleriodeSan Salvador 
de Oña pretenden tener el cuerpo de efte Rey, y la fegundá 
tumba feñala la muerte a 18.de Ó#ubre año deChrífto 1030* 
que correfponde a la Era 1077. ^ero Cn arabos Monafteriosef- 
tá errado el año verdadero déla muerte de eñe Principe. Por
que defpues del año 1025. feballan muchas eferituras del Rey 
Don Sancho el Mayor, que exhibe el P.Moret, facandolas de 
diferentes Archivos. Su muerte dize,que fucedió en el tiempo 
intermedio, que huvodefde fines de Setiembre, del año de 
to^.hafta vltimodeMar^o, delañofiguiente 103 5. en que 
por vna efcritutadeSan Millan, fe ve reynando fu hijo Don 
García con palabras abfolutas de imperar, fin memoria alguna 
de fu Padre. Por autoridad del Tumbo negro de Santiago, 
cree el Inveftigador, que tocó algo del año 103 5. Y en el ani
mo la ponen los Anales Complutenfes, y el Eícritor Anónimo 
del tiempo del Rey Don Teobaldo. ' 

lí. Comentó pues D.Ratniroareynaralfindelano 1034. 
ó luego que entró el figuiéte. Su Padre dividió los Reynosen 
fus quatro hijos, como es cofa muy fabida. Cupo a D. Ramiro 
la parte de Aragón, y juzgad P.Moret, que cite Principe no 
fue legitimo. Aqui fe nos ofrece vna queílion muy reñida. El 
P.Moret foL 5 77, para entrar eri ella, previene, que fiel cafo 
fuera folo paffar por h  legitimidad de Don Ramiro , evitara 
Con guftoelh controvertía, por no hablar cn defeBos de nací-

mtn-
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-intentos de los Principe* , en efpecíal cayendo el cafo en vn  Frisar*,
¿qn* con fu  valor  ̂y virtudes , purgo el defeco del nacimiento. Dd- 
pues de aver hecho efta íalva , anade luego y Pero pajjando elc¿tjo 
a querer.derribar el legitimo derecho de los !\eyes , y de !\cyes tan 
ttempladoi, y  obedientes a la difpofictcn paterna, que llevaron en f J -  
ciencia, el que fi defm tmbr a jfi porción tan tonfi de rabie de jn Cerosa,
■ camodo de^ragon , para que fe a co ¡n o dajfe vn ¡rijo iti egüimo , no 
izpofsible desear de repelerla injufla acufacion, que en íu opinion 
Rizo Doa luán ErizMattinez, para.ennoblecer;a Don RamiT 
ro; Dizepque nuefìro Venerable Prelado scufa a fus Padres om 
^nolefitfsimas , y poco decentes quexas ,y_que los infama de injujios 
repartidores de fus Señoríoŝ  pretendiendo) que Don Ramiro fue 
el Primogenito de Don Sancho, y avido en legitimomain- 
monío, anterior al de Doña Mayor, hija depon Sancho Con
de de Calli lia* ,

III* Pero antes de entrar eneíte difputa,emosde averi
guar, fi fue juña orr3 3Cuíacion, que hizo Donjuán Briz con
tra los hermanos de Don Ramiro.El Rey DonSaocho, viendo- 
fe poderofo de tierras, y Señoríos, trato de dividirlos en fus 
quatro hijos. El P. Moret feñala a cada vnola parte que leto- AhrerU 
co* De eftadivifion reíulcaron quatro Reyes, Don Ramiro de ^Z-2* 
Ar3gon,Don Garcia dé Navarra, Don Fernando de CaíHJla, 
y Don Gonzalo de Sobrarbe,y Ribagor^a, Acerca de los mo
tivos de efte repartimiento fe ha hablado variamenre, como 
advierte d P* Moret fol. 5 7 1 .Algunos Efcritores lo ¿imbuyen 
a la faifa aeufacíon , que a fu madre hizieron de adultera, Dea 
Garcia, Don Fernando, y Don Gonzalo ; y que por a ver piído 
Don Ramiro en defenfadefu msdrafia-a lidiar con Jes aceia- 
dores en campo,feñalado paraci combate,}' aver defcubicuo !a 
maldad de los hijos,y la inocencia de la madre} fe dio a Don Lía- 
miro lo de Aragón , y a Don García fe desheredó de Cali il la, 
y fe adjudicó a fu hermano Don Fernando , feñalando a Don 
Garcia lode Navarra,y a Don Gonzalo lode Sobrarbe, y Ri- 
bagorca. Efta narración , dize el P* Moret , que es hbuloLr, 
y que no tiene otro apoyo, que el dicho del Areobi fpo Don 
Rodrigo. En el fol. 57<?.añade el Investigador, que Den loan 
Brìi infamò a cftos Pri ncipes, farete refylandeciejf »ia< ¡¿asm- 
roftdad de Don ¡{amito , contrapuefií con la infamia de todos ¡os 
hermanos,

Hhha El
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IV. II ínvefiigador falta muchas vezesala obligación 
dcCoroniíia>¿ Hiftoriador. Don luanBriz refiere el fuceffo, 

 ̂ fegun iehalló en muchos, y graves Autores, antiguos, y mo- 
dtrnosjy procura difculpar a fus hermanos 5 y por fer tama 9 y  
ran grande ¡a autoridad de los que deriven dte fuceffo,uofe 
arreve nueitro venerable Efcritor a condenarle de fabultífo en 
rodo. Defpuesde aver propuefto el cafo, dize afsi: ffo  me atre* 
vo ádarloentodopor fabuUfo yp>orque media la autoridad de 
tantos Hüloriadores* Paila luego a difeulpar a los hermanos» 
dizietido ■ £fos tres mo$os erraron como tales por ferio de muy po+ 
ca edad ̂ y foto el mayor de ellos ytapaz.de alguna malicia: por fu po- 
ca edadytio fe ofrecieron los Infantes a la batalla , ni eran capaces de 
poderfe ofrecer a ella.Lo que a mi me convence muchoy es hallar̂ qut 
*vn tan gran jaizjoi tem o lo fue el de Gerónimo JZurHay lo refterê y 
aprueba por verdaderoncan no fe aver agradado de cofas mal funda* 
das\ni de otro fe gando tefimonio, contra otra EmperatrizeAlema* 
nâ de cuya cercena difputa largamente Diago.Sin dudaba?fue algo 
efle fucejfo de la I^jyna Doña Mayor ; pues tantos tutores antt* 
guos lo efcfiventT no es creiblê que ninguno fe atrevierAyA inventar 
*vna malicia como eflâ en perjuicio de la honra de fio s dos tan gran* 
des Principes-jni que los Jueyes fus defendientes la confimieranycomo 
cofa , que paffaron por ella: porque fe halla en los tutores , que ef* 
erigieron en tiempo de fus nhtoSyO poco menos, Cofeffoyque en nin- 
gun privilegio de aquellos tiempos, fe hada memoria expreffa dejle 
cafa pero no por effofeka de cortar por el pie, *vna cofa tan affenta* 
da : porque la autoridad negativa y ya fe entiendê quees de muy po
ca fierra* Particularmente y que muchas vez.es en lasefcrUurasfe 
tallan muchas ccfasy por fer convcnicnte>no hazjr ofentacion dellasy 
fino diftm alarlas con ftlencio* T  en particular efe cafo, no era para 
cfrito en lnfrumentos públicos de aquellos tiempos• Todas eftas 
palabras fe hallan eferitas en Don luán Briz» aunque algunas 
con alguna mediación,que lasdifcontimia.

V * Aquí no acufa, fino que refiere la opinión, y íéntencia 
délos Efcritoresantiguos,y modernos,que hicieron narrado 
publica defta antigua acufaciomNi pretende infamara los her
manos de Don Ramiro; antes bien repetidamente les difculpa 
con la poca edad. Ni tampoco verifica todo el fuceffo, pues di- 
*e; INo me atrevo a darlo en todo por fahulofo* Y dcfpucs lo dif- 
muiû  eydiziendoíJiM duda? l: V E ALGO efe fucejfo de la J{jy*

na



%a Doña ÁáAyoTtEn parré parece,que le da por verdadero; y en 
parré le condena pór fabulofo. El P.Moret foí.yyz. fe acuerda 
del nacimiento pofthumo de Don Sancho el Ccfon, y le junta 
coneftc füceflo, eferi viendo ak'r^ofotrosjotre no hallar funda
menta alguna defia narración en los Archivos , ni otro apoyo delta, 
que dduha i d  í^rcóbifpo , de quien fe toma también aquel naci
miento. refuta do del l{jy  Don Sancha E 1 P.Iuan de Mariana
jufcgó,que elle nacimiento extraordinario! fue fabulofo; pero 
ti KMoret fol. 3 3 ó. certifica, que lo hittoriaron por verdadero 
gravea Hiftoriadores, y  Coronillas, que alega él miímo;y ad
vierte en el fol,3 3 7, que// huvoalguna culpa , otros la tuvieron 
más principalmente* Y en el fol, 341. redarguye a Mariana , di* 
zi Cridóle : Efla fi que es pafsion nacional declaradamente; ( yá he 
referido cftas palabras en otras ocafionesjpífrr en *una mijma in- 
divifitle eduja perdona d  tuê  , y dexa indemnes a vucs  ̂y conde - 
na a los otras \y con demonfiracton mayor de parcialidad perdona a 
los qué9 fi huvo culpadla tuvieron mayor*, pues precedieron ,7  inda- 
xeron con el exempUyy cafiiga a los qué tuvieron menos culpa, pues 
je figítieronj y fueron inducidos^H afta aqui el P.Moret* La narra
ción,/ acufacion de adulterio contra Doña Mayor, la eferivie- 
ron ei AYcobifpoDon Rodrigo, el Autor de la Hirtoria anti
gua Pinatenfe, Antón Beuter, Diago, Gerónimo Zurita, y o- 
tros muchos Autores. Y por venerar tanto Don luán Brilla au
toridad dellos Efcfiróres , no osó dar por fabulofo del rodo elle 
fu ce lío; y teniendo menos culpa (fies que la ay) rmeilro Prela
do, el Inveftigador caíligaaefle, que fue inducido, y perdona 
a los otros, que le precedieron,é indujeron : Efiafiy que es p*P 
fion nacional declaradamente*

V I. Veamos las razones, con que quiere defvanecer ella 
narración autorizada por ran tos Eferi tores, Comienca 3 pro* 
ponerlas en el fol. y y 2 , 13 parte contraria dize, que Don García 
el Primogénito del íegundo matrimonio, no heredó lo de CaG 
tillare aqui infieren los Efcritores de elle fuceflo, el enojo de 
la madre Doña May or,contraíu hijo Don García; pues que no 
quiío,queiefucedÍeffcen lo que le pertenecía por derecho, El 
P. Morec refponde , que coníta por eferituras varias aver here
dado, y pofleido elle Principe el Señorío de Cartilla la Vieja. 
Pero fiempre queda la dada , porque no fucedió en la porcÍGn 
mas principal de Cartilla,que fe adjudicó a Don Fernando her*

ma -
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imno ircnoK.Pondcra la fegunda razón defta manera:Don Fer 
nando también fue coiiiplice de aquella maldad contra fu ma
dre: Luego la mifnu razón , queaviapara privar de Caftilla a 
Don Garcíaj.ay en ella narración para privar a Don Fernando. 
A eílo íe rcfponde con facilidad diziendo, que Don García tu
vo mayor culpa, porque indnxo a los otros, que eran de menor 
edad;y alsi fue digno de mayor caítigo. La tercera razón funda, 
en lo que fuponen los contrarios. Dizen, que Doña Mayor te
nia todo lo de Aragón por arras de Matrimonio , y que lo dio 
cri agradecimiento a fu antenado. Naparece que es creible, 
quelosRcycs dieflen entonces en arras vna porción tan confi- 
dcrable de fu Rey no,-como lo de Aragón.: Tampoco es eficaz 
efta razón 5 porque aunque faltaflcla narración eneíta circunf- 
tancia,no por ello fe imposibilita la Íubítancia del fueeffo.Pe- 
ro fe deve advertir , queenel fol, 573. dize , que elReynode 
Aragon,era vna porción confderaíle cíe Ja Corona de Don San-* 
choel Mayor. En el fol. jS  j^eferive^on Don Rodrigo Xiir.e- 
nez, que era *vna pequeña parte de fu Rey no,y que fe fe dio a D. 
Ramiro,por la defigualdad,que cenia por el lado materno: con 
que en ella relación ay fumas^y menos.Increíble le parece al P. 
Moret fol. 5 73 .que fe diefle en arras la porción de A.ragon^ef- 
crivo fus palabras; La tercera razj>nde repugnancia es, que lo de 
^Aragón pertenecieffe a la ¡{jyna Doña Al ayer por arras de matri
moniô  para que la diejfe al Entenado, en gratificación de ¡le fu ceJfo. 
Porque quien puede creer, que los ]{jyes de entonces diefien en arras 
de matrimonio PORCION TA N  CO NSIDERABLE 
de fu I\jyno , como lo de (Aragón? y  •vna Provincia enteramente} 
Vajaliagesyy Señoríos divididos, en •varias partes folian darfe¡ no 
Provincias enteras, Afsidifcurre Moret con eifa repugnancia; 
pero no la ay alguna en ellas arras. Don Sancho llevo el cog
nomento de Mayor, porque dilató fu dominio mas que que los 
otros Principes, que le precedieron} afsí loexplicó Gerónimo 

* Qc Blancas: Qui ob id,quod ad matos ¡quam céteri omnes imperto m 
fsrvenijfeti SanPiius M ayor, v t  fufptcor ditlus ejL En ei Capi
tulo precedenteemos vino los muchos Títulos,que tuve en fus 
Cartas Reales. Y ficndotan poderofo Principe,no es increíble, 
que diera en arras la porción de Aragón. Pero quitemos ella 
incredibilidad al P. Moret con dos exempl3res,que rehere Ge
rónimo Zurita en fus Amales. Don Alón lo el nono de Caí lilla,

fin
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fin tener la Corona de León,celebró matrimonio en Tardona 
daño íiy o . con Doña Leonor, hija de Heorríque Segunde» 
Rey dé Ingalaterra, y le léñalo en arras lo que eferive Zuriia 
en tfl€3pitulo veinte y ocho ¡Capillo de Burgos, Cafircxeriz, 
^máya,z*dfV¡4,Saiqueaña, Monzón, Carrion, Dueñas 9 Turiego, 
Cabézpn,Medina del Campo, ~4jludiUot ^gttilar, y Fillaefa^ai 
y Ui rtñtas del Puerro de San Emeterio, Qabedo, Befgo , Brizo de 
Santitíana^TudelajCaUhorra^rnedoylBegera^Mctña^y efCafli- 
lio, y Ciudad de ^ager a, Logroño,Gruñón, Bdhorado, Pan cor lo, 
PiedraUda,Pozj, Monafttrio, ^tienzjt, Ofma, Peña fiel, Caríe/, 
fíita^uritaiQrejaj y Peña negra $ y patafu Camota U fíjalo Us 
Ciudades de ?Slujara ,y  Burgos, Qafiroxer^ fon todos fus dere
chos, y renta*',y le hizp donación de U mirad de lo que fe conquiflaf- 
fe de M  oros, defde el dia que fe celebraffe fu matrimonio, y mando 
luego poner en poffefsion de todas efias Ciudades,y Filias a los Em^ 
'laxadoresdelí(jy de Ingalaterra, Eftp dio en arras vn Rey de 
Cartilla, que no era ran poderofo como Don Sancho el Mayor: 
y efto rodo junto, mas copfiderable porción er2, que la región 
de Aragón en aquellos tiempos 5 porque ella*« ^»4 pequeña 
parte de ju eyno, como reconoce Mqret foh 583, con el A*rca- 
bifpo Don Rodrigo Xitnenez* También renetnosotroexem- 
piar de arras en Don Alonfoel Segundo de Aragón, Elmif- 
mo Zurita feñala las que dióefte Principe a Doña Sancha,hi- 
ja del Emperador Don Alonío, y de la Emperatriz Doña Rica: 
eícrivo las palabras del capitulo treinta y tres deile Autor: 
Dio por la contemplación del matrimonio a la K̂ jyna fu efpofa a 
Montlus,Barbafiro, Pomar, Tamarit,^iabal,^aydin, Mcquinen- 
x^yBolea, Quart, Tierẑ  Pina¡y Medina con fus termino* 5 y u/f /- 
monaẑ r, y \s$lfamen*EnCataluña fe le dieron por la mifma caufa, 
Tarragona, Siurana, Torfofa, cAzson, Cajíeüdafens, ¿almenara, 
Camarafa,Cubells,Cerrv€ra,Tarrega,Manrrcfa,San Pedro de Oro, 
F*llafrancd,<~d'viñon, y Lrfrbos con toda fu tierra, y Befalu CO N  
T O P O  E L  CONDADO DE ROSELLON. Viendo 
el letoreftas arras tan ric3s,no tendrá por cofa increíble las 
que dió el Rey Don Sancho el Mayor en la Región de Aragón 
pequeña parte de fu ¡\eyno* Y aunque no huviera dado masen 
mirras, que el Condado de Pvoíellon , era cofa muy grande eq 
aqueilos^y en eftos tiempos*,porque ñempre ha üdo aquel Con
dado cofa muy precioía.



1
i

J
■

4 3 2 t i t v l o ; Vl  c a p , u :
Vil. La quarta razóneíiriva tambiérren la narración. En 

día fedize, que Pedro Sdíe, Cavallerizo del ReyD-: Sancho, 
fue acufado de adultero ; y el P.Ivloret la condena.de fabuloía; 
porque no fe halla memoria en las efcriruras de eft;e Cavallero. 
.A cito fe refpoñdecon facilidad  ̂asegurando,que Moret no ha 
;vií¿o todos los Inftrumentos, ni l̂ s Hiflorias todas, en que ha
llaron los Autores el fuceflo, y el nombre del Cavalkro. Crea 
el P* Moret. que ignora muchas cofas, y que no loba viño to- 
,do: Y afsi na arguye bien deíia manera: 3V<? he hallado a Pedro 
Sefeen escrituras:luego no hfi'Zfo tal OzW/ero^Para que fueffe le
gitima Ja iladan,av ia defuponer,q avia leído todas las efcritu- 
ras,en q podia encontrar fu nobre.Efte modo de difcurrir,nü es 
legitimo, como en, otras partesemos advertido* La quintara- 
ion,es el buen cariño,y amor materno,que fe defcubre en Do
ña Mayor,antes, y defpues dé la muerte de fu marido, para con 
el Primogénito Don Garda* .Prueba el amor,con vna efcri tu
ra, que exhibefol,$66. y contiene vna donación, que el Rey* 
Don García hizo afu mugeí la Reyna Doña £ltefania,del Mo- 
nafterio deSanta Coloma,enlaEra io84.año 1046.cn prefen- 
cia de fu madre la Rey na Doña May or,y fus hermanos Don Fer 
nando,y Don Ramiro.Y Gendoeña Señora natural de CaíHlla, 
y teniendo allá fu Eftado,y tierra propia, no parece figuiera Ja 
Corte de fu hijo Don García, fi la tuviera tan ofendida, que le 
huviera privado por el enojo de lo de CaftilIa.A elto fe reípon^ 
de,que en vn pecho noble,y materno,no dura el odio, y que fu 
madre, defpues con el tiempo, amó generofamente a fus hijos; 
aun perfonas humildes faben perdonar, quáto mas los Nobles, 
y corazones Reales.Ni porque Ja Reyna fe hallara a ia donado, 
fe deduce,que feguia la Corte,porque también eftuvieron pre- 
fentes Don Fernando, y Don Ramiro, y no dexaronfus R.ey- 
nos,por feguirla Corte de fu hermano Don García. Ni el Inf* 
trumento dize , que fe hizieffe la donación en Navarra, ni en 
tierras de Don Garcia;bienfe pudohazeren Cañilla,y en tier
ras de Don Fernando, y devieron concurrir los tres hermanos a 
ocaüonde viíitar,y ver a fu Madre Dona Mayor. Ni tampoco 
porque fe hizieffe la donación en fu prefencia,fe infiere el buen 
cariño,y amor maternô  porque aquella mera prefencía no in
duce amor,ni carifio.La fexta razón dize,quc es la incredibili
dad raifma dd c¿io; por coía tan ligera, como no dcxsr fu ma

dre



drc montar al primogénito en vn ca vallo ac fu padre, avia de 
tomar enojo tan arroz contra fu madre ? Ni es creíble que los 
hijos holgaran en Nagera,quando el Padie marchava a la guer
ra de la Andalucía , ni que el Cavallerizo , que difundió la li
cencia,que avía dado la Reynaparafubir en el cavailo fu hijo, 
eftuviera tan de efpacioen la Corte,ellando fu Rey,y Señorea 
campañatTodas eltas cofas fon frivolas. Porque de colas menos 
leves > fe han feguido muy graves empeños. Los hijos por la 
poca edad no feguian al Padre; y el Cavallerizo, ó por enfer
medad,o por otra caufa,ellavaen Nngeiaj y no era rán neceGa- 
ría en la guerra fu preftncia,como pódera Moretjporque otros 
Cavailerizos tendría Don Sar.cho,y otros cavallos,para que no 
juzgue el cafo por impofsible ; perodize Moler: Para guando 
quería el l\jy cavado tan encogido , ft fe le dexava tn cafa, quando 
¡ha a la guerra1, y mas le avia menefler,y quando tedas bufcanlos 
mejores ? V n Rey tan grande como fue Don Sancho el May or, 
cavados tendría fobrados para llevar,y dexar.Yá nie parece que 
canfo con la relación,y refpueftas a objeciones tan leves*
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VIII. Don luán Btiz Martínez, para comprobar la legi
timidad del Rey Don Ramiro eícrive,que todos Ios-Coronillas 
naturales,y eftrangeros,generalmente confieflan,queeite Pnn 
cipe fue ávido en legitimo matrimonio. Y por ella parte redu- 
ce el cafo a la depoüeion de muchos, y buenos Autores. No 
niega,que ay algunos Efcritores,aunque pocos,que afirman !e 
tuvo Don Sancho el Mayor , fuera de matrimonio: Ellos lon$ 
Garibay > y Mariana en fu opinión* Otros dudaron del caíu. 
£1 P* Morct £01*583, dize 3 que losEferitorcs mas antiguos de 
Caftilla,y los mas gravesj y los modernos,que han eferito con 
mas exacción las cofas deEfpaña, fon de parecer, que Don Ra
miro fue ilegitimo. Alega muchos Autores por efta fentencia, 
como fon,Don Rodrigo Ximenez,D. Lucas Obifpo de Tuy, 
próximo a los tiempos del Ar^obiípo,la Coronica General del 
Rey Don Alonfo,Don Rodrigo Sánchez Obifpo de Falencia, 
Don Alonfo de Cartagena Obifpo de Burgos.Y de los moder 
nos masexa&os,Sandoval, Yepes, Garibay, y Mariana, Del 
mifmo fentir fon los Efcntores doarieftícos de lis cofas de Na-

lii varra,

P. Juan Br¡ 
hb.2* « i .  2X ->

J
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varr ĵcsa fabcr,el ObifpodeBayona Don García de Eügu¡*et 
P r í n c i p e  Don Carlos* el Tesorero Garci López de Roncefvá*» 
]]cs, Moflen Diego Ramírez de AvaJos, y el Capitán Sanaba 
de Albear,y novifsimámente Arnaldo Ojenardo*

I X. Don Ioieph Pellizer en vn Memorial qué hí ordéffó* 
do, poco ha, de la calidad» y férvidos de Don Chriftovaí AÍ* 
fonío de SoJis, y Enrriquefc Séptimo Adefanrado de Yucatfiflf 
deídcelfoLq, comienza a tratar de la legitimidad de nuefttt» 
Serenifsimo Rey Don Ramiro, y efcriveafsi: Los HifiotnMfc* 
res de Wabarra han fundado la mayar grandeva de fu R̂ eynnHC 
esforzar, que el I^ey Dan Ramiro de cdragan » fue hijo BÁ#-* 
1 A RDOní E l ultimo de todos, y  que con mas calor * y *VehemeiHlé 
ha recopilado Muchos tutores, que lo afimán, es lofeph de 
Coronifiadt aquel ¡{ryuo *ji quanto es maforfk erudición , y fe  
t cridad ,€$ mas fu carguen no aver reconocido , y refutado efiavpt* 
nion% confiándole yqfie m tiene otto origen mas antiguo , ẑte4*&rt& 
tfcrito Don Lucas ae Hay ̂  que vívíq docientos arios defpues syfib 
masexameáhaufiiuidaljOtféfimes^Aciui esfor^ofo bol ver por 
el P„Moret; Efte dize» que Don Ramiro fue ilegitimox pero no 
bajlardo; traslado fus paiab&á&del fbLtfoo* últimamente fe de*ve 
advertir también* que algunos délos Efcrirores, que a Don 
de \jftagon ¡laman B ASTtARDQ, fe deven corregir* Porque effe 
nombre prontamente r foh compete a los adulterinos* Y  en qüáuto
podemos colegir yy rafircar délos Infirumentét* Den miréftít
ávido, fiendo el f\ey Don Sanchofoltero,y muy moza t y  ofio 
mo arguyen los honores;y:tratamiento de el Padre, y  k  dcnaaúU ie  
Us turras de dragón. De eftoconfta^quee} Inveftigadorkbst- 
ze ¿iê itiíwüypero no baftatdo, comodino Don lofeph PelliterV 
Ha el Memorial advierte efte Coronilla»que todos loá A tftor 
tes alegados, por-Morec 5 no fon mas que Doto Luías de Tuy* 
Y afsi,aunque haga vn grande Catalogo de Efcritotes» fiempré 
quedara fu opinión en la linea deüngufef $ porque Roban he
cho nuevo examen en efte punto» mas que íéguít las huellas dé 

y ox} Lucas dé Yuy * que le publico ilegitimo. Por efta razón 
* , ^\r°  P ^ r » i f i l » o f i f a i tor de la Compañía» con antori- 

a _ e muchos Autores que cita^fcrivió éftafc palabras: Debent 
o ores ex profejfo qtt*fl¡oHem difputanns, certi DoEíoris doBrina 
on cjje ira ad hti,vt eum tanquam Qves,&* V olucres vnam ptae- 

*Qfttem [eqnaniur* 9¥am mne non comrnnnem opiwontipj f  ed fin-

¿a~
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guiare tn effcittnt* Y aunque el P* Mófefesfoérta traer a fu parre 
al Ar^obifpo Don Rodrigo * peró por 3a legitimidad de Den 
Rafoíro, le alega Don Martin Carrillo. YDoníoíephPeUi- 
zer a Don Lucas de Tuy hazeprinier Autor<feeíb ilegitimi- :t:í 
dadi : '

* X . Aqui vemos,que el P.Moret venera r y celebra huacho 
 ̂los cinco primeros Autores que cita, dizicñdo, que fon fas 

Efcritóresmas antiguos de Caftida  ̂y  ios toas graves. Pero eñe 
iriifmo Autor en diferentes partes Jd$ defiiárcriza; En la Ra
zón defu-obya eferive, que Don Lucas deTuy¿ Don Rodrigó 
Sánchez , y Don Alonfo de Cartagena, a¡fcnashíziercn mas, 
íjúe itífiftir en las pifadas del Ar^ohifpo Bón Rodrigo, y com 
jEndiar lo que él dixohatta fus tiempos- y luego advierte,que 
láCoronica General,que mandó recopilare! -Rtv Don Alonío 
el Sabio de Cartilla , Jalo añadió algunos c'ueníbs no bien recibidos 
de los DoSost De eft'o fe infiere, que elfos quarro Aurores no 
añaden autoridad a la de Don Rodrigo* pues lelamente rieceri 
la que les da el Arcobiípo, a quien liguen, como las ovejas al 
tnanfo. Pero veamos, y examinemos la autoridad que cieñe el 
Ar^obifpóDcn Rodrigo en las Ibveftigacíónes del P. Meter.
En la Razón de fu obra tcftifica, quefue poco fa que pudo inveflfa 
gar de las cofas de Navarra * porque,  nt el figlo lo Ue va v a , ni d  
argumento de la Jdijioria General lo f i f i a  fácilmente* En t: foh 
¿4 2 .eferive, queeftandoclaramente diílingüida?ene! OhiD 
po Sebaftiano las Regionesique gano de los Moros Don A fon 
fo el CatoliCo* £# el rcobifpo Don ¡Rodrigo fe ven toda» ecnf&n- 
didas,  y confundida la di fine ion,  que hi ô tan exactamente Doñ 
Sebafliattí Luego añade: Cenen tras dd t-drcobifpo Don Lucas Je 
Tuy ¡y  la Generáis y defpues hicieron lo tnifmo otros muchos 
ré$ modernos I N C  A V  TAM ENTE ¡levados de algazos, de hs 
qUeies precedieron. En el fol.2 57*dÍ2C,que en d  ^rpobifpj D<n 
f\odrig oefta de conocidô  y  fin que fe pueda dudar ¡deftclicf* U ja  - 
cefsion de los\eyes de ^Navarra \y que nc parece con Jejo fegttro 
conforme a prudencia tomarle por guia. En el fol.^í.anrraa, iyxc 
es f  ¿bula de ligero creída , y  manifeflamente faifa lo que en d  '^ r  
5-obifpo Don Rodrigo fe ve del nacimiento tnonjirejo dd Ps ey 
Sancho. En el foL 4<5 3 .firma, que Don Rodrigo ocifioefo va 
yerroaMarianal Enel foi^OS. corrige h fealdad,con q-c al
gunas Efcritores modernos adjudicaron a Don Fernando roda



Oa Üi í l n  djftinciotl alguna; llenados del dí(ho del t^érfobifpo 
Don Ifodrigo , cayo ftglo no llenaba el ejiudriíat loscdrchinos 
y apurar las cofas con roda exacción. Advertencia es idelP. Mo- 
ret,coni:ra vn deícuido del Ar<jcbifpo Don Rodrigo.

XI. El lnvcftig3dor hizo truchos cargos tambiéncon
trae) P.litan de Mariana en el capitulo Texto de) libro íegun- 
do de las Inveftigaciones. £$) elf«1.34X,k hazeel Texto cargo 
contra vna cenfura, que tr iv io , el A uior de Ja Hifíoiia ge»ft* 
ral de Eípaña. AUi le djze,que tiene cortas noticias de las co&S 
de Navarra» y que no devia hablar de las cofas deefta Nación 
El P.Moret confiera muchas ^exesjque el Ar^obifpoUon Re? 
drigo fue poco laque gudainvetíigar de las colas de Navarra» 
y que eferivió muchas cofas fabulofas, por la poca noticia que 
tu vo de los fu cellos de aquel Rey no.' Y que no eícudriñó Ay* 
chi vos,ni apuró con exacción la verdad. Siendo efteafst, muy 
bien podremos dexaf la opinión dfl Ar^obifpo5y de lesetros 
que 1c figueojpuese.tr Iqs cofas de los Reyes de Navarra» fends 
poca autoridad. Agora que oecelsita Morct de fu apoya» pan 
oponerle a la legitimidad: de quefirp Rey Don Ramiro» diz?» 
que fon los Efcrkares Wá¡- Antiguos (le CaR'tlla J y también ¡ís 
masfrwes.

XII. También reduce el cafo a la depoficion délos E fe ^
totes do ir. eft icos, de las cofas de Navarra. Y plácito alega a 
Don García de Eugui Obifpo de Bayona, al Principe Dea 
Carlos,al Teforero Garci López deRonceívalles^Moflen D k 
go Ramírez de Avalos, y al Capitán Sancho de Alhéar¿Eftos 
utico Eícritoreshallamos también citados enía lazoüdeíU 
obrajy de fus Coronicas, dize, quefcnd¿tffi#«f4¿, 
achaques] que los.tiempos en ellas eftan confq$d*dés¿y deshará- 
rada del todo la Chronologht r AG Vj A N AVTICA de U Hif* 
tortay que efidn los fucejfos como huefos dislocado} , que afmI «N** 
cho el cuerpa de U Hifioria, Ejlo tfcri'Vfdeles ir# feimeras^y por 
no olvidar a los dos YltitHG5,profignfcaÉi: Tbsmifnos acha
ques padecen̂  tas que-defpues eferinieren el Licenciado Moffeft 
*7iirê î f<val(}s de la Pijdna, el Capitán Sancho de líeary # de*
mas de la narración de algunos jtuejfos poco creíbles r y de que no fe 
hala alguna buena comprobación. Y en concluGol) dize de los 
Autores antiguos poco mas adelante, eftas palabras : En fin to* 
- los tutores referidos en las cofas, que excedieron mucho a jh

edad
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ed&Át parece tfcflwUton por el eco de la fama, que con el largo iUm- 
^<xHteZfU)emfupde*y transforma *vnas cojas en otras? y  facedlo ¡o 
qupfiáíU * k$ que miran tas cofas de muy Itxos , que divifan hul- 
&Hyyno (tjfefcr#zn cfifas. Y para que no nos oponga la autoridad 
delos Wi.ítoríadores Navarros en punto tan Real,y grave,traf- 
ladp tas palabras del lnveltigador,con quede£mtoriz3alosEf- 
critqres hiiWicos de fu Nación en elfbbgytf. Efcritores 2V7a- 

de tíiflorta , apenas fe puede dezjr ton 'verdad , que los ba 
ávido* ^ilgums pocos muy fumar̂ amentc , y ala ligera corrieron 
pot fm RjyeS) fin qne puedan llamar je fus otras mas qué Catálogos? 
¿ I{z€tf*tfttaci4QdeÜos. T defla calidad fon U del Obifpo de "Bayo
na Don García de Eugui? la del Principe Don Carlos, la de Aioffcn 
S^am)rez.de uóvalos* Pero todos fon vitos poces Códices manuf- 
cfipeosyque andan en algunas Librerías par tica lares} fin que alguno 
dedos vijlo la luz.publica por la Emprenta*
. %L1JU Nos podrá delinque por lo menos Yepes, Sando- 
val) Garibay^y Mariana fon Efcritores modernos, que han et
erice con masesaccion de las cofas de Efpaña>y que efios qua- 
xro niegan la legitimidad del Rey Don Ramiro* De Mariana 
no fe acuerda en la razan de fii obra , haziendo en ella exprelfa 
mención, y Catalogo de los Efcritores mas conocidos de Efpa- 
na. Parecióle al laveftigador no devia tener lugar entre otros 
que refiere,por no poder tenor céfuraen las cofas de fu N ación. 
Y á emos viftp» que le hizo a Mariana muchos cargos; y entre 
otros pvblicaefte eníuslnveftigationes fol.34z.F^fexto car
go es bable afsi de las cofas de Navarra , quien tan cortas noticias 
tuvo 4f ellas*. Aquí haie anotoraia del cuerpo de Mariana. pone 
por exemplar, lo que erró en la demarcación del Keynode 
Navarra j de donde ( dize ) je colegirá lo que erraría en lo demás? 
que pide mas laboríof* ¡nvejlig&uon , quien tanto erro en la noticia 
de ios Pueblos?y f\J& del ¡(jyno3q%e tan cerca le cata, y deque bij- 
joriava. Ya vemos quan apocada,y amancillada ella la autori
dad de Mariana , para las cofas de Navarra* Pues también pa
decen menoícabos los otros tres que nos quedan por fu parte, a 
faber es Yepes, Sandoval,y Garibay. Yepes dize Moret > fo!o 
tocó incidentemente las memorias cfc la Hiltoria Navarra , c» 
orden a las fundaciones de Alonaflerios de la Orden de San Benitc? 
con ocafion de tos que fundaron , o dotaron los f\jyes dc^tíavarra* 
Del tercero efcr'iYe afsi: El Obifpo Don Fr.Prudencio deSando^

val
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v a l  d irecta m en te , y  como d e  I n f in i t o  ¡ fc lo  en *vn t r a t a d o r a *  aun* 

(jue m uy exalto^  apenas es m a s  d e  lo que in d ica  el t itu lo  > que ¡e  pujo  

de Catalogo de los O bifpos d e  P a m p lo n a , en que J e  om iten  , o p a jja n  

m uy a la ligera  , las m em orias de los K ^ jy e s , y  JucejJos públicos, 

A ora Tolo reíla e) vkimo,y del a/]cgur3,que merece mucha ata- 
han^a, por aver fido el primero j que comentó a abrir fenda, 
rompiendo efpefura , y maleza defclva muy confufa, PerocI 
trabaxo grande, que emprendió Garibav de hazer Hikoria 
cumplida de rodos los Reygos de £ {paña , con el modo , que 
llevó de comprobar Jascofas con eferituras de los Archivos, 
no le desvío de p e rm it ir  el a p u ra r  ¡os que pertenecían a ^ N a v a r r a *  

Afsi remata el P.Moret, C o n  que podem os a jje g u ra r es c a J¡ in f in í

tam ete mas lo que fe  le ejeondio^que lo q d e J c u ír io ,h l ic  cafi inhrnro 
parece que ha descubierto iVíorct.Pero los entendidos yá repa
raran , que rodas las eferituras caíi> que alega , fe hallan en lus 
Aurores que ata  en fu obra,conviene a faber, en Zunta,Blan- 
cas,\epes,Garibay,Sandoval,y Don luán Bríz.

XV L Lo que refu]ta de rodo ello es, que todos Jos Auto
res que nos cita en elle punto, contra Ja legitimidad del Señor 
Rey Don Ramiro, tienen poca,ó ninguna autoridad en fus In- 
vcíligacmnes* Porque los cinco Navarros en fu opinión no 
merecen nombre de Efcritores, y fon defconocidos por andar 
manuícritosen particulares Librerías, Los cinco primeros que 
cita, diziendo que fon los mas graves, y antiguos de Caíiilta, 
deriven 1^  cofas fabulofas, que impugna JVlorer én diferentes 
partes de fus Inveftigaciones. Los quatro modernos exa&os» 
padecen los achaques, que no íes cura el P. Morec. Alas autori
dad tienen las Hiítoriasde £\ragon,y merecen m3s crcdiro,por 
íer cfpccialcs de nuellro Reyno , y que fus Autores tuvieron 
mas particulares noticias, por aver hecho Inveftigacioncs de 
ios fucellosjcó infpeccion ocular de losArchivos,que Ies caían 
n la mano.Pcrella razón Gerónimo Zurita comentó el cap, 3 1 - 
del iib. 1 . de fus Anales de da manera : E l  í \ e y  D en  Sancho^ hijo  

d d  ¡\^ey Don G a r d a  el T em blo jo }q u e fic e d io  a j u  P a d r e  en los E j í a  

dos, y  l\ jy n o s  de Sobrarbc^ bN a b a r r a  ,  y  d r a g ó n  , S E G  V N
N V i G l R A S  O R I A 1 1  A P V í^ W  A ü  y f u e  p rim ero  ca ja  • 

do con v n a  Señ ora} cuyo era el S eñ a d o  d e  c ^ y b a r  en ^ a - v a r r a ^  y  

e jo i 'v e n  alguno que Je  llam o D oña C a y a y en qu ien  huv-c ẑ:n h ijo , 

q u eje  llam o ¡ \ a m t r o , D on Fr*Gaubcrto Eabricio comprueba
icr



fbr legitimo Don Ramiro con dos Coronicas antiguas: la vna 
fe intitula Fiar del mundo, y defta haze mención Don Martin 
Carrillo en fus Anales, y Gaub^rto afirma, que es luengâ  y fa- 
mofa Coronicé* La otra es la de San Vitorían ; y della aifegura, 
que es la mas cierta,lamas antigua,y mas verdadera.Con auro- 
ridad de Hiftorias, y Coronicas dedos Archivos, comprueban 
nueftros Hiftoriadoreseíh legitimidad de Don Ramiro. Pero 
vengamos a las razones, que defienden ella verdad, y legitimi
dad verdadera.

$. ///.
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X V . Gauberto Fabricio con cierta eferitura pretende 
probarla legitimidad del Rey Don Ramiro; pero del Infirumen 
to emos hecho mención en el Titulo precedente,Capí rulo octa
vo, numero vndecimo ; y allí advierto, queeftaeferitura no es 
del Rey Don Sancho el Mayor, fino de fu Abuelo Doo Sancho* 
porque la fecha es del tiempo deíle Principe, y no del rey nado 
de fu nieto* El P*Moret fol* 5 84* eíerive* que el primer funda
mento,con que Don luán Briz affegura la legitimidad de Don 
Ramiro,eftri va en que íé llama en las Cartas Reales frequcute- 
mente: Prole del ¡{ jy  Don Sancho. Y que proles no fe llama fino 
el hijo legitimo* Aefla tazón dize, queyátefpondióOjenar- 
do díziendo,que la palabra proles fe aplica prormlbuamenteaíos 
hijos legítimos , e ilegirimos.y trae en prueba de fio la ley 5* 
de Cooltantino, la Autentica > y el Códice de Natur. hb, A 
que añade Moret,que también el derecho Canónico llama prole 
a la hija , no como quiera ilegitima , íinoavida coninceito. 
Aun mas exten(Íon,dize,que tiene efia palabrajporquees pro- 
nnfcua también a la generación de los brutos: 7 en fu propiedad 
fdo ftíen4> RAZA, CASTA, CRIA* Futra cofa infinita hacinar 
tejlimwios de los mejores Latinos* que afsi U ̂ ufaron* Del P.Moret 
fon efias palabras; cita a Columeía ; y íatisfacé defia manera al 
primer fundamento propuefio,que es de Don luán Martí
nez* Gerónimo de Blancas,coma dexoadvertido en otra parte, 
le valió de la autoridad de Planto en fus Comentarios,para pro
bar que eíta palabra latina Tr¿n*,zwJtígnifica el quinto Abue
lo; y el P*Moret fol.445. dize que reípondió bien Ojenardo, 
que podía tener alguna fuerza la objeción de Blancas, lien 
tiempo de Don Sancho Ramírez hablaran las Muías en Efpañíí

por
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por boca Je Planto, que vsó la palabra TrUavo en aquel femido* 
pero que Tiendo tanta la impropiedad del eftilo Latino de 
aquellos tiempos, no tiene fuerza el argumento de Blancas,con 
que quiío probar, que el Cefon fue el quinto Abuelo de Den 
Sancho Ramírez, por averie efte llamado fu Tma'vo* Pues fi a 
Blancas no fue permitido alegar a Planto para explicar con 
propiedad la palabra Trtta'vus  ̂que halló en privilegios de 
Don Sancho Ramírez, porfer el latín de aquellos tiempos bar- 
barojporque ha de fer licito a Moret,ni a O jenardo citar a Có
jamela, ni a otros Autores Latinos , para probar I3 propiedad 
del nombrepro/í^quefehallaen las eferituras de aquellos mif- 
mos tiempos? En el Titulo paliado, Capitulo, y numero octa
vo, emos advertido > que en tiempo del Rey Don Martin, ) á 
tenían noticia nuefirosReyes de Aragón cíelas Fthimologías 
de San Ifidoro, para faber con propiedad rigurofa la fign ifica- 
cion verdadera del nombre Tr¡ta*vus. Aquí advertimos otra 
noticia mas antigua de aquellos libros del Ar^obifpo de Sevi
lla, en que fe halla efta dicción, Ggnificando el quinto A buelo, 
que lo fue Don Sancho el Cefon, del Rey Don Sancho Ramí
rez. Al P.Moret pareció que en tiempo defte Principe ignorad- 
ron en Efpañael fignificadodella$porque no habiavan en nuef- 
tra Nación por boca de PJauto. Pero en tiempo de Don Gar
cía Sánchez , quarto Abuelo de Don Sancho Ramircz, fe aca
baron de copiar lasEthimologiasdeSan Ifidoro en la Era 984, 
( la de 944. corrige Moret en las erratas) año de Chrifto 946* 
y fe halla efta copia en el Monafterio de San Millan. Y defta 
manera tuvieron noticiaen Efpaña delafignificacion del nom
bre Tmtf'tw , pues la hallaron los antiguos en las Ethimolo- 
gias, y en el Archivo de San Millan, Como refiere el P* Mo
ret en el fol. 527, de fus Inveftigaciones* Pero bolvamos a la 
palabra proles ¡ que nos efpera en los privilegios del Rey Don 
Sancho el Mayor.

XVI. O jenardo, y Moret quifieron moftrar fu erudición* 
peto efta no aprovecha para el cafoprefeme. Loque devian 
probar es, que en los lnftrumentos, y privilegies antiguos de 
aquellos tiempos, la palabra pro/« promifeuamente figmficava 
hijos legítimos , e ilegítimos  ̂y averiguando efte punto, ref- 
pondian bien a Don luán Briz , que pretende con folidifsjmo 
fundamento probar,quela p a l a b r a l a s  eícrituras,y pri-
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Y¡kgij3S Reales de aquella edad, y t¡empo>Íjgnifica hijo legí
timo* Don luán Bríz. alega graves Autores, y con ellos com- 
prueba, que el proles fiempre va acompañado con la legitimi
dad.El Maefiro Ff¿ Antonio de Yepes exhibe enteramente mu
chas Iuftrdmencos en Í145 A pendices3que pGne al fin de fus T a- 
mos, ;Y;fae advertido, que la palabra proles riequeniemenrt fu- 
pone por Jos hijos legítimos, Nueliro erudito Gcroniiro de 
Blancas obJerva en muchos privilegios, queporelpro/r* fe ex- 
prefla ej primogeníto/No quiero agora exhibirlos: quando el 
P- Moret facare el feguado volumen, que nos promete, veré- 
tñosjo q fe nos ofrece de nuevo,para hacinar ejerituras. O jen ar
do con, bando val pretende probar, que proles en Jas donaciones 
antvguas/lignifica también ilegitimo; El P, Morec fol, 585, 
con elfos Autoras lo refiere: R^aufndo hijo de Don J\jtmiro el Se* 
gundo de Leon  ̂.ávido en vna Adora amiga} llamada csfrñgia, Je 
Üa'rnu PRQ LE del R êy Don Ramiro. Y quando fe empeña el 
P, Moret a l>ccomprobación del proles para Ja legitimidad con 
privilegios, dexa ellos, y toma a hcncci, que Hamo 3 Baco,hijo 
adulterino de Iupirer, y Semeíe: ProlemfulminbpnproíLY lue
go advierte, que fuera fácil añadir?mucho deílo. Porque a todos 
áqueüos hijos adulterinos de los Dtofes de ja Gentilidad los llaman 
a fifre  quépfámente los Eferuores Latinas, Dtxc el P- Moret par3 
otra ocajipn-lacrudición Larina, y Gentilicia, y  piuebeagora 
con privilegios Reales, y efcrirarasde los tiempos de nueUros 
Reyes de Afturias, Sofirarbe, pamplona, y Aragón, que ei 
.nottibr $  proles fe eítiende a los .ilegítimos* El ¿nUrumcnro de 
Raufebdo nos opone, pero no tengo otra noticia de e!, mas de 
la queda SaadpvaL.. . *v
;i -X V íí*,:; Pero yá.vpmos que reducen el pJeyro* y fu pre- 
tenjipí) ayq privilegio, y a  vnbaftardo tan defeooocido, co
dito laejcrirura mifma, que citan- El P-More c en la Ra2.on de fa 
obra aflegura  ̂que Qaribay fue el que mas copiófameiue^y có 
mas ex^Lfasapticias eferivio de las cofas de Navarra; pero rain- 
bien affegufael íavefti gador, es cap infinitamente mas lo que Je 
le efcotidiO) qué lo quedcfcttkriú* Y el P. Alorct íaca a 1 uz, lo que 
eíluvoeilfboejtoen íetnrf>ras,quaudoinveit]gava Garibay. ?e* 
ro caufa; admiración^ <ju.e fien do eíiósi HiJlc madores tan\dili- 
gentes Inyeftigodofesdsla verqadlifíVoricavqueno ayan ha- 
dladp^ea Archi vo alguna eferitura y ¿ 1 que fubfcriva Principe
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ik îcírniS) llamándoleproles paraexpreffarfü filiación. Pues no. 
faltaron hijos bafiardos; porque en Jas Hiftofias hallamos, que 
tuvieron muchos los Rey es;y no vemos que confirmen los pri
vilegios. A Don Ramiro de Aragón Je encontramos cada 
paifo eri las eferituras,llamándole pro/e de Don Sancho,indicio 
maoifiefio que era hijo legitimo. El MaeftraFr, Antonio de 
Ycpescn los Apéndicesdefus fiete Tomos,exhibe enteramen
te muchos privilegias, y eferituras Reales, y vemos que los 
hijos legitimó« confirman ,  y roboran las donaciones, y mu
chísimas vezes para declarar fu filiación legitima vían del nom
bre proltSi Del Conde Garci Fernandez de Cartilla, y de la 
Condefa Doña Ava fu muger ay dos privilegios; y íu hijo le
gitimo Don Sancho , que lesfucedió ert Cl CondadodcGaf- 
nlla,fubfcri ve,y firma eñ ambos delia rnaneraijanfis prulís ¡Be* 
nm imfirmáú prells Qein'tüs róbor«'v¡i% Omito otros
muchos. Si cutaun, y corrientemente en las eferituras dé los 
Reyés antiguos ella dicción (igniíkd hijo legitimo; porque en 
las de Ddn Ramiro de fu Pudre, y hermanos ha de bafiardear,d 
ilegitimar vlpniisi

X V111. T fi futra ilegitimo no fe hizierá de él tan frequeoi
te mención. El Friócipe Addgaftro fue Fundador del Monaf* 
terio de Santa Mariá de Gboaa cotí fu muger Doña Bfuüilda, 
como confia de vna eferitura de la Era 8 i 8.año 780, Fue hijo 
del Rey Don Siloycomoparecedel tnifmo Inftrumento; t*Vsb/- 
gafier jili.us Silotjtj ¡{jgis. Afsi leyó el Máeftto Fr. Antonio dt 
Yepes en fu original. El Maeftro Ambrollo <íe Mbfáfefc eferi- 
■ vio de vn traslado errado «' Geghuis Rjgis, en que también tf*- 
ta viciado el parronimico: idelgafterfcUicet, fieroeOel ori
ginal efiár \ ¿ ¡d iM g á j le r dcSíio Siji^facópot patronímico; 
pero /ci/icetj no "puede Ggnificar&lii cofa alguna, Efte traslado 
viciado, introduxo Reyes fi&icios eoGijótw ElM&eftfo Fr. 
Antonio de Yepes juzga, que eftePtiiícipB AdelgafttO, fue 
ilegitimo; porque no ayoiemória de'élea lasHiftbfias»Pues fi 
Don Ramiro de Aragón fuera ilegitimo,tampoCQhuVíerah he
cho tanta hiendan de él losHilioriadóres,ní fe hallara fu firma 
tan frequente.enlas donaciones, y Carras Reales, Vda refiere 
el P.Moret fol.4.;o.dela Era 103 g,añ&: lobuY  contienecier
ta jdonacion ¿que el Rey Don Sancho-’el Mayor hitó con fu 
iiyoger laRcytiaDoña Munia al Monaílerio de- San-M-illan,
■ ' y br~



y  àrnia en eJJa Don Ramiro con riruJo de Rey honorario: R a -  
nìmitus R^egulus conprmat. Y ei Invefíigador adviene,que efie 
Don Ramiro,que cóhrmajCs elde Aragón.Sino fuera legitimo 
parece que no firmara inmediatamente deípues de fu roadrafia, 
y fuera imprudencia grande en el Rey,y acción opuefta al de
coro deviflo a fu legitima Conforte, y  favoreciendo el Padre 
ñtoa vn ilegirimo,escierto>quefeavian de originar muchas 
difcordias entre aquellos Principes. Si a los legitimos no mi
ran las madraftas con ferenos ojos,es cierro,que la Rey na Doña 
Mayor, no permitiera tana los principios de fu matrimonio, 
q ue el ilegitimo firmara có titulo de Rey en aquella donación 
Real. Y fi efte favor hizo a D.Ramiro,parece que no le negara 
a los tres legítimos que huvo en Doña Mayor. Y no leshalla- 
mos con título de Reyes en las eferituras que confirman, hafta 
la Era 1 06 (5. año ioz8.cnque fe llaman Reyes la primera vez 
Don Carcia,y Don Fernando, como advierte Moretfol.Coi. 
Ni hallará el ínvefiigador en Inftruroento alguno antiguo, 
que los Reyes ayan dado titulo de Reyes a los ilegítimos. Los 
legitimos le alcanzaron, pero no todos, como el milmoMorec 
advierte fol.j2p. El tirulo Real ,qtie fe negava a los legíti
mos, fe avia de conceder al hijo ilegitimo? Pues no le tuvieron 
los del íegundo matrimonio, hafta la divifion de ]ds Rey nos, ' 
afsi lo dize Moree fol.600. Y en el fol. jo. refiere otro hifiru- 
mentodelaño ioiy.en que firma Don Ramiro,como Regulo, 
y Don García,y Don Fernando,como Infantes.
■ XIX. fitro fundamento refiere de Don luán Briz, y dize, 
quees el fepulcro, y epitaphio de Doña Caya, madre de Don - 
Ramiro : fu Infcripcion dize afsi : defeanfa la fier-va de
Dios  ̂ Doña Caya R jy n a  ¡ y  primera muger del Emperador Dea 
Sancho. Afsi le traduce el P.Morct fol. 5 S 5. Y aflegura, que en 
tres vezes, que ha eftadoen nueftro Monafterio, no ha podido 
defcubrir tal inícripcion fepulcral. Escierto,quenofe pufocí- 
tafSego que murió la Reyna Doña Caya ; perqué lo declara el 
epitaphio,llamándola primera muger del Emperador; y no fa- 
bia el que le eferivió , que el Rey Don Sancho cafaría iegunda 
vez , para llamar primera muger a la que entcnces cnterravan.
Ni quando íepultaron a Doña Caya teniaaun titulo de Empe
rador,porque efte renombre,nolctomó hafta los vltimosaños 
de fu rtynado, que le acabó por los años 1034. ù 3 5. Yo no
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fahrèdezir, fiDon luan Briz viò efta ínfcrípcion en lapida 
de cfta Caia, ò ü k  faalló#en algunas memorias antiguas :haf- 
ta aora no Ja he encontrado en los nufeos iepulcros: pero 
afsi en ellos, copo en muchos monumentos antiguosfe come* 
icn algunos yerros en orden a los epitaphios, El P*MoretfoL 
600. dize,queenlafegunda tumba del Monaíkriodl San SaU 
vador de Oña , donde pretenden íus Monges ella enterrado 
Don Sanchco el iMay or,íe halla fu muerte a i8.deOdubreaño 
de ChrUlü 1039* que viene a fer la Era 1077. Y ellees nota
ble ehgaao,como bien advierte el lnveftigador. En Sanllidro 
de Leon, y Capilla de los Reyes, mueftranel fepulcro de elle 
Principe. Y la inferipCioo díze afsi : Hitfitas efi Saneius S^tx 
Pyrenaorttm montium^& Tolofia^Fir per omnia Catholt£usy&  pr9 
gcclefia* TransUmsefi bica filio fuo í\jgc Magno Ferdinanda 
clnjt Era 1063. Según efta memoria íepulcral, murió Don 
Sancho ei May or el año lo* 5- que correfponde a la Era feñala* 
da. Y aqui también ay yerro conocido. Por ella razón dixo el 
P. Mcretfoh 5oo. £$ cofa notable, que en ambos das Monafierios^ 
que pretenden fu cuerpo, fe aya errado tanto en el ano verdadero de 
ji muirte.

XX. También vemos , que ay yerro en'muchos monu* 
mentos antiguos. En el libro de la Regla de San Salvador de 
Leyre, que fe eferiviò > como quiere Moret foL 265. el año 
107 5.hallamos no pocos yerros,q dexamos averiguados, y có- 
probados en el Titulo 4. Cap. 1. Los Anales Compoílelanos 
también erraron la Era de la muerte del Rey DóSqpcho el Ce- 
fon} afsi lo advierte el P.Moret foLq 1 1  ,Y como fe eferi vieron 
epica phios, y memorias de difuntos en tiempos pofteriores; 
poreHa caufa fue fácil el yerro,en Ips que laseferivieron. En T 
hpidas también fe reconocen algunosengañoS. Porque quan
do trasladaron los cuerpos Reales, hizkron nuevos epitafios, 
y por noaffegtuarfe bien de los priroeroŝ rraron en los fegun* 
dosi y algunas vezes ponían el tiempo en que fe trasladara- 
Y aunque no hu viera traslación de cuerpos Reales de vna-Igle- 
fia a otra, huvo ocalion para poner nuevas ìnferipciones. Por
que a los principios fe enterraron Jos primeros Reyes enfepul- 
acs muy humildes; y creciendo el podedlos colocaron fusdef- 

* rendientes en otros tiempos, con mayor decencia em otros fe- 
pulcros ; como fe puede ver en San Salvador de Oña ; y £n el

Ma-
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jMaefifoFr. Antonio de*Yepes. Otros exeraplares podíamos r 
alegar. ¥  coa efta ocafion faizicroo cuevas inferípciones, co- cÁ  
metiendo ea días algunos yerros. Deña manera no ay que ad
mirar, dequeíc hállenlas defproporcicnes que repara Morct 
en la Itofcrípcion de Doña Caya ; pues con mucha frequencia 
& encuentran en otros fepulcros Reales, por las razones que 
qoedanadvertidas. Pero efto no daña a la fubftancia del cafo.

$. IV.

XXI* Propone d  Inveíligador fol. 5 89. el tercero fun
damento de la opinión de Don.luan Briz, para la legitimidad 
de Don Ramiro» y derecho a la Corona de Pamplona ¡y  es que 
le parece increíble a nneftro Prelado Pinatenfe, que ü Don Ra
miro fuera ilegitimo, fe atreviera a invadir las tierras del Pri
mogénito Don García, como las invadió,coJigado con los Re
yes Moros de Tudela, Zaragoza, y  Hueíca; agora di zcMoter;
Tquiere que aqsuüa iu’vufio»jta arpameato defu legitimidad, y  dtl 
derecho de prnoogenitura , de que Uarvia privado iajujlatnentefu 
Padre. v^Squi f t  invierte ¡i naturaleza délas tojas , y la forma dt 
argüir. El derecho probado primero abena Ja ¡wvafien. chaqui U in~ 
</afv» abonadderecho, ye¡ argumettMe ti. Y luego masadelan- 
te añade para- hazer creíble vna ín vafion tirana, ellas palabras: 
Como (¡no hwviera amida ¡ugurtbts en o#frita^ Matetegatos en 
tsifttíTieí) fíenmeos en C afilia, y  otras innumerables, que aun con 
mas duros exemplos, y mas úngrienta hóflilidad acreditaron, que el 
empacho de la ilegitimidad es Uto muy débil, para que fe embarace 
en el la fuer ¡a de U codicia,y ambiáon.

XXII.. El argumento, y Hifcuríb de Don luán Briz ella 
fríen fundado. Para efto emosde fupoperpor principio ante- 
<edente9ln que nos concede el P.Moret fol. 5 y 7.dize,que Don 
Ramiro fue Principe tan claro, y N o b l e , « a  y» vedar, 
y ’virtudes purgo el defeSo del natimiento. Si nueftro Chriftia- 
nifsiroo Don Ramiro de Aragón fue dotado de tancas prendas - 
de Nobleza,)' de Virtud, no es creíble, que hiziera acciones 
torpes, y alev pías como Mauregato,de quien nofeleen, fino 
cobardías, torpezas, y traiciones.Don Henrrique deCelUlla 
tuvo muy buena ocafion para entraren aquel Rey no f  porque 
le abrieron la puerta las muchas crueldades de fu hermano Don
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l edro > que por ellas llevó el renombre de Cruel: Ciudades, 
y  Puebios íin rdiÜcncia le admitieron por Rey. A Don Rami
ro  d e  Aragón no fe le ofreció tan buena ocafion para excluirá 
fu hermano Don Garcia del Reyno de Navarra. Porque elle 
Príncipe fue muy amado de fus vafallos, por fer Varón de alto* 
V vaicroio corazón. Sandoval en el Catalogo defde el foL 44# 
comienca vna larga narrado de los hechos heroycos delle Rey. 
y  alsi Don Ramiro no tuvo otro motivo para curraren Nava
rra, que el derecho legirimo de Mayorazgo. Elle fue caufa de 
la invaíiun i y  Don luán Briz arguyendo a priori) como dizen 
los Diaiedicos,fatò por confcquencia la invafion juila, del de
recho antecedente* Dztpacs a po/ìeriori, como hablan los Lógi
cos, probó el AbadPinatenfe la legitimidad de Don Ramiro de 
la invafion, que fue probar h caula por fu efedo. EHono es in* 
vertir la naturaleza de las cofas, ni forma de arguirono valerle 
de los dos modos, que ay de probar, è inferir. Admira que ig 
nore ellas cofas en ella verdad vn Macltro tan grande, a quien 

1 admiraron ospfáíticosihs Teatros de SalamancayCoino tedi
fica el M. R . P* M. Fr. Leon de la Anunciación, MiniÜro de 
los Padres Defcal^os de la Sanrifsima Trinidad de la Ciudad de 

Pamplona, en la cenfura, y aprobación de Jas Inveftigaciones. 
Eüa ignorancia fe podía perdonar a vn Eíludiaate recién ma
triculado en Efcudas. ■

X X U R  . I. N oie puede creer de vn Principe tan gloriofo, 
como fue nueílro Don Ramiro, que por fus virtudes mereció 
eì Titolo de Ghriílianifsirno, que fin derecho pretendiera qui
tar el Rey-no de Navarra.a fu hermano Don Garcia. Si tirano 
lucra no devierà llamarle Chriftianifsimo, fino Sacrilego i que 
afii llamó el Abulenfe, fègundb Salomon de Efpaña a Abime- 
lec,porque.pretendió con tiranía el Reyno.Buen teíligo tene
mos en el erüditifsimo Mendoza,cJaro Efcritor entre Jos gran  ̂
des que tiene la Religiófifsima > yr DodjfsimaiCompahia' de 
iesvs. Geronimo Zurita.en fus Acales eferi ve „ellas palabras: 
Leemos en e[v i turas autemìcas^ qn&elR^ey D enj^am ìro^e  ;»/;/«- 
h*v4 ¡{ jy  ¿e dragón , Sobraríe  ̂ ¡{jíagorca\y PAM PLONA, 
per e/ ¿ p É n e r t c  delaño 1053. Y entoneeses cierto,que rey- 
r¡ava*cn Pamplona fu hermano Don Garcia el de Nsgera; por
que la muerte de ette Principe fucedió en la infeliz batalla de 
¿xtapuercae&la Era 105)2. ano 1054.como prueba cLP.Móret

fol.



fhh dop. SiE>on Ramiro, nueftra Chriftianifsinjo Principe,
Fuera ilégiti mo, no iufiftiera con tan continuado reíbn $n con
ferva* el título d& I^plòfìa , contra fu verdadero * y  legitimo 
Señor. N ie l Pontífice Gregorio Séptimo diera el título de 
Chríftísnifsimo a vn Tiranesi ni Tos Padres del Concilio Pro
vi neialíqti? fe celebrò en la Cfadàd de laca, le llamaran henìg- 
nifslmo^ySerevifsimo Principieomo teftifica Zurita en fus Ana* Zurita 
le* ) fi efcureciera el detecho legitima de Pamplona , que tenía Annjap  ̂ig# 
Don Garda« N i tampocqera compatible la ambición de Yu- 
gurtha éoryks virtudes,y Chriftiandad de Don Ramiro*

X X IV . El quarto fundameotod? Don Iu?n Briz es, que 
el Rey Don Ramiro e! Monge,y fu yerno el Principe de A ra
gón Doti Ramón Berenguer,y el Rey Don Iaymecl Conquif- 
tador,y fa hijo el Infante Don Pedro, en la pretenfion al Rey- 
no de N avarra, fe valieron, y alegara# ette derecho de la legi - 
ti midad, y  prrmogenitnra de D oúHamiro- Contra efta razón 
fundamental,y reverente, efcrtve d  P.Motet fot j 90. ellas pa
labras Jio ay piedra > que no mutava Don han Srî . Poro no 
mueve piedra, que no fe remueva centra ¿t% Dize, que no tiene 
nueftro Autor ínftrumento, ni Efcrítor alguno de credito para 
comprobar fa difamen 5 y qtíe por fida fu fafpecha prohíja a 
aquellos Principes la alegación,que po tes pafso por la imaginado 

El titulo di ze, que alegaron fue lapofleísion depon 
Sancho Ramírez , y de fas híjósUfan Pedro > y Don Alonfo el 
Batallador^ de quienes era herm&fto Don Ramiro el Monge, 
y querían ( dize Moret) que efe titulo de pejfefsion̂ aunque violen
ta j por continuada dttqutnt* y  ocho anos tfuejfe ha fante para ex
cluir a Don García R^mtte^ltghhnei heredera por derecho de ia Jan 
gre, Y el titulo de primogenitura,y legitimidad de Don Rami
ro, dize también, que esjifficií? ; y que no fe halla en la Carnata 
de Comptos* Nueftros Reyes fundaron fu juilificada precen- 
fien, en la poffefsioó de Don Sancho Ramírez, que entrò con 
ella enei Reyno,y Corona de Navarra el año 1077* tn que fu- 
cedió la muerte de Don Sancho el N oh le. Etìa poflfeísion nò la 
alegan defnudamentejfiim vütiendoia con el derecha,que fiem- 
pre tuvo Don Ramiro, y continuó fu hijo Don Sancho Rami* 
rez , declarándole Padre, è hijo en fus privilegios, y Canas 
Reales. Yaemosvifto, que Geronimó Zurita,en efcrituras uu- 
tenrisas Uy^que Do» Ramiro fe intitulo ¡\ey de L̂ iragon̂ Sohrar̂
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he, t\ibagorca y y PA M PLO N A , por el mes de Enero del a?í§ 
1053. reynando aun Do.n-Garcia.de; Nagera fu herroanoen 
pamplona , Cartilla la vieja, y en otras partes, que-fefialael P. 
Moret en el cap-.2*del lib.2. . . ■

XX Vi Elle derecho de Don Ramiro al Pvcynode Pam
plona, manifeíió Don Sapcho Ramírez fu hijo en muchos Inf- 
mimentos Reales* El Señor Abad Don luán Briz Martínez 
alega algunos i,y  en ellos yernos, que Don Sancho Ramírez fe 
intitula Rey $1? Pamplona ,,antes de entrar en aquella poffef- 
f i onque Moret llevado de fu narural , llama violenta* Efte 
Principe,enJ^Er^ir 10. año 1071-con Ja Rey na Dona Feli
cia fu Confortado?o a San luán de h  Peña fu propio Real Pa- 

'« lacio déla Villa de Lobera# y d  Rey fe intitula: ¡ { j x ^ r a g o -  
y uenfiuw, Qr Pamptlonfnfium^ Y Don luán Briz advierte inme

diatamente > que lom lfm o:hah\a en otros Jnßrumento s de los miß- 
,mos tiempos* T  pues ati$ty$<ph1 en efie el I{ey Don Sancho el 2V 0- 
ble fu primo, fin duda^qucel nutfiroje Hamaca ¡fey de Pamplona  ̂
portel notorio1 derecho  ̂ qqejetña a, Ja f\yyno , y que tantas •ve^es 
tengo repetido, Ello dizqDon luán Briz: y fin divertiría a otra 
t ola, exhibe luego otra efentura del miftnp Don Sancho Ra
mírez , que contiene la,^o-tiacípn de Paco Pardina con todos 
fus termj'n^Sjfydj^zmós,^. favor de San luán de ja Peña, El 
jidlrumentQ pjq’rtenece^al üíxq i q j i * y  en él fe llama Rey de 
Aragón , y .Pamplona* ^  qjara que no dude de efta eferitura , le 
citamos el libro Gothico^nueílmArchivG fol.84.que ha te
nido Mprct enJus manosvY defte lfbro,no tiene duda,ni fof- 
pecha; porque le cita fiempre con mucha veneración. Celebra 
e!lc voIunien.eíle CoroniJla enel £01*307. y 32£.iOtrosdo$ 
Inrtrumcntpscita Dqn Juan.Briz, que tienen las'fechas en la 
Era 1 U2.añQ’1074- y en ambos fe llama Don Sancho Ramí
rez Rey de Pamplona. ~

X X y i.; . Agora- vera. eldefapaíiona do leyente» fi tuvo Don 
lû in Rtíz fundamentos, y privilegios para dezir» que D, Ramí- 
Eoel Monge, y íu yernoel Principe;pon RamonBcrenguer, 
Don layme:el Conquiitador, y fu-hijo el luíante Don Pedro, 
alegaron et derecho de primogenitura jde;D r Ramiro; y il fue 
foUfofpecba prohi jar a ellos Principes,aquella alegación*. Y fi 
la.prctenííqnrfüncjaran en fola poJlefsiqn de Don gancho Kami- 
Ti:z> y de luidos hijos Don Pedro, y Don Alonío, rcfpondiera

' ‘ J Mo-
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Morce que era ilegitima,porque eftosavian fi^o intrufcs,y ti- 
ranoSjpor aver entrado con violencia en fu Rcyno. Pero vien
do , que Don Sancho Ramírez en muchos privilegios fe i nti - 
tuló. Rey de Pamplona , antes que efte Principe entrara en la 
polfefsion dél,por muerte de Don Sancho el de Peñalen;cmos 
de dezir for^oíámente, que fundó eí derecho en la primogeni- 
lura » y legitimidad de fu Padre Do ti Ramiro. Y en efta tam- 
hieó .aseguraron fu pretenGon j'uftificada D o n : Ramiro el 
Monge, y fus delcendíenres mencionados; porque no fe les cf- 
condioa ‘eftos Principes, que Don Sancho Ramírez publicó 
en fus Cartas R eales el derecho legitimo, que tenia al Cerro; 
y  Corona Real de Pamplona, 3ntesdefucederen aquel Rey no 
a fu PrimotJon Sancho de Penalen., ' :
. XXVII.;. . El quinto fundaménto.de Don Ina&Brfe con*; 
filíe en yn.Inftrumento de renunciación, queDoh Riamiro hi
zo dé la Corona de Pamplona ea fp hermano Don García. El 
P.Morerfol. 592. dize,que le publicdeeM ¿rjn eflraendnpor an
tigualla notable, y  desengaño fitigulttr. Tquieñ 'viere^quan magoi- 
feamente lo propone ¡creerá es afsi. Pero, mirado (laclo,nada menas 
tient, que loque prometti El Rey Don Sancho el Mayor feñala 
las tierras, que le dexa a fu hijo Don Ramiro; y cite fe aparta 
con j uramento de lo que podrá pretender contra fu hermano 
Don García : ha turo ego R^animirus proles Sandonis Rjgis tibí 
Germano meoDOM NO GARSIA per Detim Patrtm Omni* 
pótente? » , I n v o c a  defpues a la Virgen Santifsi'ma, Angeles, 
Arcángeles, Apóftoles, Martyres, Coofelfores, y a todos los 
Santos ' *Vt de ifia hora in antea non requiram tontra tuarn par- 
tem plus terram,n¡¡¡ ifiam, quam Pater mtus mthi donat, &c. El 
P. Motee traduce delta manera: T  afsi yo Don Rjimiro hijo del 
R ey Don Sancho jurpa ti mi hermano el sEñOR DON GAR
CIA por Dios Omnipotente, &c. Y profjgue : Que defde efia ho
ra en adelante no bufaré contra ttí parte mas tierra, fibo es ejla,que 
mi Padreme dona. En la traducion declara, ya pafsion, y no sé 
G ay demaíiada malicia. La traducion verdadera es ella; Tafsi 
yo Don ¡Ramiro hijo del l\éy Don Sancho juro a ti mi hermano 
DON GARCIA. El P.Moret añade, el Señor, para introdu
cir reconocimiento de algún Séñorioa Don García; porque en 
el fol. 5 94. dize , qué Don Rjtmiro ftempre ta-vo reconocimiento a 
los Kjy:s de Pamplona.pero eftó de conocido es falíb^pues emos
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vifto con Geropímo Zurita en efcríturas autenticas,que fe in* 
titulava Rey de Pamplona ; y mal fe compadece efletitutó 
verdadero, y anti guo, coa el reconocimiento fi¿icío><Jüen^i 
faca agoraide nuevo el P~Móret. Hile mifmo Efc^itdf tefior« 
dos privilegios de nueftro Archivo, en el foLi^S. y  advierte 
en dios,que ej titulo de Señoree dá al Rey priri¿ipáliqúétkf¿ 
íuperíoridad; y  para añadir cite a los de Pamplona'* réípeiotte 
Don Ramiro*pufodeíu cabera en la traducion ; A ti mi Juá^ 
mano EL SEñOR DON G A R C IA .

X X V í I L  E l  í n v e f t i g a d o r  d i z e * q u e c o  d í a s  p a la b r a s *  i r a  

fu e n a  r e n u n c ia c ió n  d e  la  C o r o n a  d e  P a m p l o n a ;  y  a ñ a d e *  q u e  n #  

a y  p a la b r a  d e  d o n d e  f e  i n f i e r a ,  f i n o  t o d o  l o  c o n t r a r i o  * p ó r q u f  

n o  e x p r e f la  a  P a m p l o n a , n i  o t r o  L u g a r  e n  e f t a  c e f s i o n .  D e c l a r é  

fu  f e n t i r d  P *  M o r e t  f o l .  5 5 3 .  c o n  e f t a s  p a la b r a s  ;  Lo mas a que 
fi puede ejiender lafofpecha eŝ que el Padre quijo atajar rencillas or
dinarias éntre los hermanos portas partijas,  y  R E C E L A N D O  

D E L  N A T ' V R A L  de Don Ramiro,  y fu edad ya mas robujlâ  
lo.qut tcztlo eti xúfo ftmejante Aíicipfa,  f{jy de 'Numidia, de lu- 
gunha tafia^ofu'fArmOyS quien adopté y dio parte de fu Rjyno, 
como a fus naturales legitimas* PJizp lo que e l ,  conjurarle fobre la 
pa^yybueha concordia con fus hermanos. T  que a ejfo tiro aquel 

IT que a Don Sancho le folio fu rebelo verdadero ,  como a 
Micipfa elfuyoylo probo defpues de fu muerte y U conjuración ya di
cha de Don con los tres R ĵyes A i oros contra fu hermano
Don Garda. H a l l a  a q u í  M o r e t  a f e m e ja  a  n u e f t r o  C h r j f t i a n i f s i -  

m o  R e y  D o n  R a m i r o  * c o n  v n  b a f t a r d o  G e n t i l ,  y  A f r i c a n o *  

T i r a n o  tan c r u e l ,  q u e  o l v i d a n d o  b e n e f i c i o s ,  q u e  r e c i b i ó  d e  f u  

t io  M i c i p l a ,  m a t ó  a  fu s  d o s  p r i m o s  h e r m a n o s  A d h e r b a l ,  y  

H i e t n p f a í , h i j o s  l e g i t i m e s  d e  fu  t i o , y  b i e n  h e c h o r * R e y  d e  N u -  

m i d i a ,  p o r  q u e d a r  f o l o  e n  e l  R e y  n o ,  a  q t e  n o  t u v o  m a s  d e r e *  

c h o ,n i  p a r t e ,d e  la  q u e  g r a c i o f a ,  y  l i b c r a l m e n t e  l e  d i o  M i c i p -  

3? q u a n d o  le  a d o p t ó *  E l  P .  M o r e t  c o m e n t ó  a  h a b l a r  d e l  n a c i 

m ie n t o  d e  n u e f t r o  D o n  R a m i r o  c o n  r e v e r e n c i a  2 Si el cafofuera 
(  i z e )  pajfar por la legitimidad de Don S^amiro * evitáramos con 
gujlo e/ía coniroverfia y por no hablar en defcStos de nacimiento de 

05 Principes,  en efpcáal quando efan tan futidos $ y cayendo el cofa 
^^Principeyqut confu ^aloryy virtudes VVKGO  E L  D ¿ >  

E E C T G  D E L  N A C I M I E N T O .  A q u í  fu  p o n e  q u e  f u e ,  a  

m a s  d e  v a k r o f o ,  v i r r u o f o ;  p u e s  c o m o  c o n f e r v a  e l  c r é d i t o  d e  l a

v i r *
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Virtud Real de nueftro Chrirtianifsimo Principe, poniéndole 
entre Mauregato,torpeTiranodeAftur¡as,y de Yugurtha, crecí 
baftardo de Africa,y Numidia? Yugurtha aleve-lamente quitó 
la vida a fu Primo Adherbal: tirano, y cruel mató también a 
Hiempfal. Su tiranía quitó también fus Reynos a los dos legi
times hermanos, por quedar folo el baftardo con la Corona. 
Podrá dezirMoretde Yugurtha, e¡<tec<m fu valor ¡y virtudes 
tmrgo el defeSb defu »acimiento? Creeré,que no fe atreverá a de
fender a vn hombre Tirano>crud,baftardo,y homicida; cuyas 
maldades,y delirios cartigó el Senado Romano,dejándole mo
rir en vn calabozo, de hambre,y defed. Adherbal, y Hiempfal 
legitimas,én los públicos puertos,no le admitieron con igual
dad a fu Primo ilegitimo; y de aquí fe originó la muerte de 
Adherbal. Don Ramiro en las firmas; y fubfcripciones prefirió 
a fus hermanos, como veré mos; Y Don Sancho fu Padre le 
dió antes Titulo de Rey, que a fus otros tres hi/os, como dejo 
advertido. Nada de cito fe puede acomodar a Yugurtha. Mi- 
eipfa embióafu fobrino contra los Numantinos, para que 
pereciera en aquella fangrienra guerra; la muerte le procu
ró el T iot pero no fe halla que Don Sancho la defeara a fu 
hij'o Don Ramiro. Y fi tuvierael rezelo de alguna tiranía, cofa 
muy fácil le era al Padre, quitar la vida al hijo. Y Ja fofpecha 
que publica Moret del natural de D.Ramiro,es temeraria,dexan 
dola en la parte de la tiranía. N i efia podia prevalecer en Don 
Ramiro contra el valor de fus hermanos 5 porque Don García, 
y Don Fernando fueron valerofos Capitanes; y teniendo eftre- 
cbado a Don Ramiro por todas partes, no pudo fu Padre ima
ginar peligra en los otros tres Reyes de Sobrarbe, Ribagorca, 
Navarra,y Cartilla, teniendo tan poca tierra, y vafallos (u her
mano Don Ramiro de Aragón;

XXIX. De Ja eferitura exhibida fe colige claramente,que 
Don Ramiro hizo renunciación, y cefsionde las tierras, que 
quedaron en poder de Don García; Porque fino tuviera dere
cho a ellas,no mediara el juramento, para alíegurar,que queda- 
va contento con las que fu Padre le feñalava. Y fi Don Sancha 
el Mayor hizo efta prevención para atajar rencillas entre Don 
Ramiro, y Don Garcia;parece que lo mifmo avia dé hazer coa 
Don Fernando, y Don.Gon§alo; y en ellos parece,que era mas 
neceífaria efta diligencia ; porque eran de menor edad; pañi-



tularmente tenia mas peligro D o n  G o n z a l o , que por fer el me* 
ñor de todos, y  m as  vezino a D o n  R a m i r o ,  e l te  como mas ro- 
b u l l o ,  i n v a d i e r a  l a í  tierras del hermano menor de Sobrarbe» 
y R i b a g o r ^ a .  Y  no fe-halla c e f s i o n ,  ni juramentode Don Ri* 
miro, relpcro de los otros hermanos, f in o  folo en o rd e n  a Don 
G a r c í a ,  que heredó la parte M A S  P R i N C I P A t ,  que pertene
c ía  alPrimogenito por el l e g i t i m o  derecho de la primogeni* 
tura, que le dió fu nacimiento al Rey no de Navarra*

$. V .

XXX. Eftos cinco fundamentos ha referido el Inveftiga* 
dor, diziendo, que con ellos pretendió Don luán Rriz afíegu* 
rar la legitimidad de Don Ramiro.Pero omitió otro muy fo- 
lido, y principal. Pudo fer, que k callara Morer, por no bailar 
folucion a la dificultad, que haze la razón, que confifie en el 
modo de firmar, y fobfeti viren las efcritutas,y privilegios 
Reales. En ellas fe baila muchas vezes la firma de Don Ramiro 
antes que las de fus hermanea; y fi fuera baftardo,como el T i
rano lu g urt ha,no permitieranlos hi|os legítimos ella prelaciÓ. 
Ni la Rey na Doña Mayor confintiera, quedefpuesdefu fir
ma, confirmara el Jhftrumento inmediatamente Don Ramiro, 

Sandov-fo'. î Sandoval en el Catalogo exhibe vn privilegio, en que fe ve 
clara ella,verdad confirmada:Dtmma Maiorá «ojirwar,
í\jin¡m¡rus proles R̂ egis confirma:. Garfeanus fréter tim (onfir- 
mat) o 't. Y en muchas eferituras dize fu Padre el Rey D. San
cho, que Jas entrega a fu hijo Don Ramiro, para que las corfo- 
bore,como Cabeza de los demas hermanos: Et trtididt flio unta 
¡\animiro ad corrúborandum, cítcrifquc frdttbus fuis. Y G fuera 
ilegitimo , tampoco hizieran relación Don García, Don Fer
nando , y Don Gonzalo a fu hermandad, corno notó Don Io- 
feph Pellizereg el Memorial alegado, Pero Conel mifaoMo- 
ret probaremos,que del modo de firmar fié infiere la hermandad 
legitima. En el fol.*73, con la confirmación de los términos 
de banta María de Fuenfrida, y fundación de Sao Martin de 
A.loelda, pretende el P, Morer averiguar, que Don Sancho,el 
que nofatrfas 1 lamamos<kfon, tuvo dos hermanos menores,a 
faber es, Iñi go Garcés, y Ximeno Garcós. Y aunque en el Inf- 
trutnento de Albelda uo cllá exprcllada ella hermandad, dize

Mq-
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Moret , que lo arguye el honor de firmar de cinco ordenes que ay.
Y ea el fol.490. advierte, que en Uf fubfcrip dones fe tiene cuenta 
coa el orden. Pues fi en ellas ay orden,y cuenta, parece que fuera 
mal contado, que el ilegítimo fubfcri viera inmediatamente, 
luegodclpuesde la Reyna, y antes de los hijos legítimos de 
Jos Reyes. Moretno nos dara exewplar, en que el ilegitimo 
prefiera a los legítimos en la firma, y fubícripcioo. Y fieüo 
íucediera, ya huviera encontrado con algún privilegio elle 
grande inveftigador de antigüedades; pero halla agora no tie
ne exemplar alguno que favorezca fu parte,

XXXI, No falo prefirió a fus hermanos en firmas, fino 
cambien en los derechos que tuvo a los Rey nos de Sobrarbe,
Pamplona,y Aragon.Murió Don Gozalo en la puente de Moa 
clus. Matóle a traición vn Galeón llamado Ramonet; y 3 Don 
Gonzalo nofucedió en el primitivo Rey tro de Sobrarbe Don 
Garda, ni Don Fernando,fino Don Ramiro, Y fi efie no fue- 
ra legitimo, no podía fuceder eq aquella Corona, que legíti
mamente perteneciera a Don García, primogénito del fegun- 
do matrimonio; y en falta de elle > fir cediera Don Fernando el 
de Cafiilla a fu hermano Don Gonzalo, Y ninguno de ellos he
redó,ni fucediójporque Don Ramiro entró luego en el Rey no 
de Sobrarbe, y Ri bagóla. Y fi en ello huviera agravio, po
dían tomar fus hermanos juila vengaba, quitándole a Don Ra
miro lastimas, que tenia en ios Rey nos de fus dos hermanos.
Algunas tuvo en Cafiilla, y en Navarra, como condrila el P,
Moret fol. j68.y fefiala Don luán Briz en fu H i liona. En Isa- 3 - Iuanfirix* 
varra tuvo Don Ramiro a Aibar, Galüpien^o, y otras tierras caP-35‘
masadentrode Navarra; y en la Riojapofleyó algunas. Y en 
Caftilla tuvo también a Rigo de Bena, que oy le goza el ,V¡o- 
■uaíteriode San Salvador de Oña; y alíegura Don luán Rriz, 
que es vna de las mejores haziendas de aquella iluftrifsima Ca
fa. Tambien pudieran fácilmente fus dos hermanos, como mas 
poderofos, averíele entrado por las tierras de Aragón > y fin re
tinencia le huvieran podido quitar lo que fu Paire graciola- 
mente le avia dado. Y' vemos, que entró pacificamente, y que 
fu cedió a Don Gonzalo en Sobrarbe,y Ribagorca, fin que fus 
hermanos hizieran movimiento alguno; que es íeñal cierto, 
de que Don Ramiro tenia legitimo derecho a la fucefsion de 
aquel Rey no j y el derecho legitimo no fe compadecía con ia
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baftardia,Q ilegitimidad. Tampoco le quitaron las tierras qué 
-tenia en Navarra, y en Cartilla ; fino que las confervó con los 
tirulos de Sobrarbe, Ribagor^a, y Aragón, y es cierto* que fe 
Jas quitaran,fino huviera fucedido legitimamentea Dan Gon
zalo. El titulo de Ramplona le coníervó en las Cartas Reales* 
comocmos virto,aunque nopoficyó aquel Reyno.

X X X il. Defpuesdela rota que recibió enTafallaDon 
Ramiro,fefabe, que fu hermano Don Garda, como vencedor, 
fe entró por las rierras del veucido, lin que le pudieran dete
ner,ni refiftir los Aragonefes. Perodizc el P. Moret f c l^ o *  
quelasreftituyó Don Garcia con exemplo muy fingular de her
manadle amor* No confuenaefta reftirucion con la condición 
de Don Garcia, que fegun refiere Don Martin Carrillo en fus 
Anales, era fiera, brava , cruel ¡y  vengativa 5 como fe vio en la 
batalla de Atapuerca* donde fue vencido, y muerto por fu her
mano Don Fernando. Entre eftos dos hermanos, buvo antes de 
llegar a batalla muchas diferencias, y graves diícordias , íebre 
los limites de fus tierras. Cadavno fundava fu pretcnficnea 
el Teftamento de fu Padre.Don Fernando dezia , que era fuya 
Jacomarcade Briviefca, y parte de la Rioja, ocupada por Don 
Garcia.Efte fe quexavaaver recibido notable agravio, é inju- 
riacnladivjfion de fu Reyao 3 porque tiendo hermanomayor* 
tenia menos parte de lo que Jetocava en las tierras de fu Padre; 
Afsi lo refiere Don Martin Carrillo. Y Eftevande Garibay tef- 
tifica, que los Aurores que eferiven las cofas, y fuceííos de los 
Rey nos de Navarra, y Cartilla , conteñan, que las difeordias* 
y enemittaaes entre eftos Principes hermanos, fueron por las 
tierras de la Bureba 5 y algunas de JaRÍoja,qúe pofleia Don 
Garcia,y Don Fernando pretendía pertenecer!e.El odio,y en
cono llegó baña prefentarfe la batalla en el Pueblo de Ata- 
puerca, quatro leguas de la Ciudad de Burgos. Ni pudieren 
aplacar ruegos,confejos, y amoneftaciones el fuerte corazón de 
Don Garcia,que lo procuró ablandar fu hermano Don Fernan
do,por diferentes medios.Deefte fuceflo confia,queDon Gar 
cia,pretendiendo confervar,y dilatar fu Rey no,fin acordarfede 
la obligación fraternal, perdió la vida , guerreando contra fu 
propio hermano V terino* Fuesíi con eñe do tuvo amor frater
nal , mediando el intetes, como nos quiere hazer creer Moret, 
que le tuyo có el baftardojó ilegitimo* con exemjtformuy fwgu-

Uir,



Ur * reftituyendo lo quepodia agregara fu Corona con julio 
tirulo? T  ayiendo tenido cftos Reyes tanta enemírtadpor las 
ti crías de la Bureba» y  parte de Ja Rioja, fi tuviera Don García 
derechd al Reyno de Don Gonzalo » no huviera perdido la 
ocaüon de vhirleafu Corona. Y  vemos» que Don Ramiro le 
juntó con la de Aragón; fin que Don Garcia*ni Don Fernan
do pretendieran tener derecho alguno; antes bien Don García 
en va privilegio que exhibe Garibay del año 1046. confieffa» G*Til*ytib.& 
que Don Ramiro íu hermano reynava en t é̂ragon  ̂Sobrarbe9 caF*2$- 
y y afsi defpucs de aver expreiiadoeílnftnimento
los reyoaejos de Don García» y Don Fernando» profigueafsi:
E t  eolrutto Frater ¡\jtnimirus» S^ex in^ragonc ¿ o* in Suprarbi,
O  *n R¡jp4curtiam Y íi Don García pretendiera tener derecho al 
Reyno de Don Gonzalo fu hermano , no le diera en íu Carra 
Real titulo de Rey de Sobrarbe » y  Ribagor^a a Don Ramiro» 
fino que él le vfara, aunque no le poffeyera» comoacoilumbran 
hazer los Principes^ Reyes,

X X X III. Con la divifion de losReynos,quchÍzoel Rey 
Don Sancho el M ayor, quedaron fus hijos poco hermanados; 
afsi lo moftró la experiencia. Don García el primogénito de 
Doña Mayor» fue herido del veneno de la embidia»viendo a íu 
hermano Don Fernando con las dos Coronas vnidas de CaítU 
Ha,y León. Don Fernando también pretendió quitar la Bure- 
ba» y parte de la Rioja a Don García, Elle murió por defender 
fus tierras. Y  el P.Moret quiere,que Don Fernando Vencedor» 
óo agregara a Cartilla» la Bureba, y pane de la Rioja , fobre 
que era la guerra»defpues de vencido»y muerto Don García.
El Ar^obifpo Don Rodrigo Ximenez» Don Lucas Obifpo de 
Tuy »y el Obifpo Don Rodrigo Sánchez con otros muchos 
efcriven»quc desbaratado el excrcito Navarro,entró Don Fer
nando de Cartilla por las tierras del Rey de Navarra»y que fe 
apoderó de Cartilla la vieja» la Bureba, y la Rioja» y que deíde 
entonces quedaron todas eftas tierras incorporadas en Cartilla; 
y por Iineadedivifió media entre efta»y Navarra,elRio Ebro* C jrily iiL z 2 
Efteva de Garibay teftifica ello mifmo,diziendo3 que dejta vez. '
Don Fernando deCaftillatomo fot el rigor délas atmas para 
ju R̂ eyno deCaftiÜa las tierras > que ^Navarra tenia defde los Hjps  
O ja, y Ebro%az}a ‘Burgos. Carrillo refiere también con losmií- Carnee 
tnos Autores ellos fueeffos. ElP. Morct fol-6 x 1 . dize > que la lo3°-

ba-
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batalla de Arapuerca., do fue con el rompimiento , y desbarato 
que fe ha referido;«: que en futría delja ocupó,y poffeyoDon 
F e r n a n d o  las. tierras, que pertenecían a Navarra ¿ .deídé montes 
de Oca al Ebro;y afirma, que todo efto defeubrirá con claridad 
qualquiera que reconociere con.exaccion jos Aíchi Vos , h Inf- 
trumentos de aquel tiempo. . . v-

X X X IV . Es cofa fuerte, quieraMoret períuadirnos, que 
defpuesdevn rompimiento tan memorable, y hoftjlxdad tan 
fangrient3,que Don Fernando de Cartilla dexara pacificamen
te a Don Sancho el Noble de Navarra en rodas las tierras, que 
tuvoíu Padre Don García? Si aquellas encendidas guerras fu- 
cedieron por recuperar el de Cartilla h  Bureba , y parte de la 
Ríoja, como quiere el In vertí gador, que Don Fernando Ven
cedor,y pretenfor dexara al fobríno Jas Regiones>y tierras que 
adquirió el Cartellano,con muerte de fu hermano Don Garda 
Rey Navarro? Confejos, y amoneflaciones de Don Fernando 
precedieron,por medio de perfonas propias de los Reyes, y  zq~ 
lofasdela paz, por el bien común* Y aunque feaplicaron mu
chos remedíos,nunca ablandaron la dureza de Don García Rey 
de Pamplona* Pues.fi efte Principe con.demafiado teffon per
dió la vida, y  Don Fernando con mucho dolor ganó la Vito
ria,con perdida de vn hermano tan glotiofo,por confervar ca
da vno fus derecbos,y tierras;Como quiere el P«Moret,que Don 
Fernando Vencedor, noreftaurara, y vnieralo que pretendía 
contra fu hermano vencido, y muerto,en las tierras de Rioja, 
y Burcba? Don Fernando las ganó,aunque cortofamente; pues 
perdió vn hermano,Princ¿pe de inmortal memoria.

XXXV* Pero el P. Moret nos fale al encuentro revef- 
tido,y acompañado de privilegios antiguosjeon ellos preten
de probar,que el Rey Don Fernando,no ocupó en efta ocafion 
las tierras déla Bureba, Alava, Vizcaya, yR io ja , fino que Don 
Sancho el Noble poíTeyó todas las tierras, en que rey no fu Pa
dre Don García. Frequentemente dize,queféhallaen las Car
tas,y donaciones Reales,que hizo Don Sancho,reynaren Pam 
piona, Alava,Nagera>y Vizcaya, y algunas vezesen Cartilla la 
vieja. Y por el contrario jamás dize fe hallará, que el Rey Don 
Fernando fe intitularte reynar en Nagera,ni Alava, ni en V iz
caya, Para comprobar fu difamen alega varios In(frumentos 
de los Archivos de Arlanza,Nagera,$an Millan,San luán de Ja

Pe-



Peña,San Salvador de Lcyrc, y Catedral de Calahorra. Y def- 
puesde aver gafedq quatro hojasen Alegaciones, concluye en 
elfol. 6 ip . con eíbs palabras: Tatitos, y  tan auténticos fon los 
Jnflrumefítos, por los pales confia, p e  el ¡\cy Dan Sancho de Pe- 
Haltnpoffeyo t'odas las tierras de fu Podrecí ^ ty  Don Garita de 
^iagcra, haflo p e  con la ocafion de la turbación grande, p e  canso 
fu muerte ah'vofa , las ocuparon los ¡{¿yes Don c^Unfo Sexto de - 
Cafliüa,y Don Sancho lyamire^dc dragón, Y OVj¿ ES N O 
T O R IA M E N T E  F A L S O  L O  QVE EL C O M V N  
DE L O S E S C R IT O R E S  H A CREIDO , que defde la 
batalla de Lsftapnerca , y  muerte en ella y de fu Padre ti E ĵy Den 
Garda , ocupo el E^jy Don Fernando de Cafiilh Ds tierras d: D 
tBureba,V'izjcaya,\~dlaruaf y  Estoja.

X X X V I, Eftaobjeccion no tiene fuerca, ni eficacia al* 
gana contra la común opinión- Porque no fe deduce del títu
lo, que fe ve en las eferi turas » que poffeyefe las tierras en que, 
dize,reynava* De efto ay exemplares rauchos.Don Ramiro de 
Aragon,como emos vifto, fe intituiava Rey de Pamplona» íin 
tener poflefsion de aquella Corona- En Zurita fe halla el mulo» 
y Eftevan de Garibay lo refiere en fu Compendio hiftarial» Garibaytib.22 
alegando eferituras con nueftro Coronilla. Don Sancho Ra^ 
mirez* ames de la muerte de D.Sanchoelde Peñalenfu primo, 
ya fe intituiava Rey de Pamplona 1 afsi lo dexamos advertido 
en el §¿ precedente, y  entonces no tenia poflefsion deaquel 
Rey no. Y el P.MorenfoEyjS-adviertej^rf^f^ffj los Ebejes per 
derechos}que pretenden,n/fan algunos títulos de Señoríos}quc nopof- 
fleen, por no enflaquecer ja derecho con la tolerancia, quefe*pedria ar
güir de la omifsion, N i pudieron los Navarros refillir entonces 
al poder de ios Leonefes,Caftellanos,y Gallegos, para confin ar 
las tierras, que poífeyó Don GarcÍ3> cemoadvierte Garibay» * 
lib .22 . cap. 31.. Bien creeré, que perlería condición de Don 
Fernando fuave, afable, é inclinada a la paz, que dexó muchas 
tierras al fo¿rino »con algún reconocimiento alos Reyesde 
Cartilla. Don García el de Nagera también tuvo p3rtcdtl 
Condado de Caftilla en la divifion,que hizo fu Padre. Porque 
el Inveftigadorconefcriturasaverigua» quereynóenCaihlla Metes 
la vieja. Don García fue vencido, y muerto en Atapuerca el '¿I -* 
primero de Setiembre en la Era 105? 2-año 10 54.afsi lo firma el 
P.Moret fol«5o9 % Y en d  6 19 * eferíve, que D. Sancho de Pe-
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Zurita Ub. i 
/ín/;. cap, 17. 
Garìbay
f a / f' 3 l -

halen poffeyò todas las tierras de fu Padre e! Rey Don Gàrc/3 
de Nagera , bailad año 1075 . en que iucèdiò fu defgnciaáa 
muerte. Halla elle tiempo dize, que no ocuparon los Cartelli*? 
nos parre alcuna del Reyno de Navarra.

X X X V Ii. Pero de las naifmas Inveftigacio'ncs fe prueba 
lo contrario. Porque el Ainot de ellas fol*6 14. exhibe vna ef- 
crirura , que contiene Ja donación de la Vilieta de Cardenas, 
hecha a San Milian , y a fu Abad Don Pedro. Tiene la fecha vìi 
la Era 1 ioz.ano 1064, Y en erte ínílrumcmo fe haze mehcián* 
de que el Rey Don Fernando el Primero de Cartilla dorrnnaVá 
en CaftiBa la *vieja , en Leon , y Galicia. El P. Moret fupone, 
y prueba, que en la diviíion fe adjudico a Don Garcia, y Cx>̂  
roña de Navarra la tierra, que fe llama Cartilla la vieja. Eh erta 
hallamos, quo dominava Don Fernando áoze años antes de la 
infeliz muerte de Don Sancho el Noble. De que fe infiere, 
vn yerro de Mórerjque pretende contra la verdad de erta eferi- 
tura perfuadir, que Dop Sancho poíféyò todas las tierras , que 
tocaron a fuPadre en aquel repartimiento ; y que los Caftella- 
nos no ocuparon cierras-de la Corona de Navarra > hafta el año 
1076. pues vemos , que en el de 1064, ya feñoreavaDon Fer
nando en Cartilla la vieja, perteneciente a la Corona de Nava
rra. Aviendo vifto erta eferirura el P.Moret nota, que efta es la 
primera, y vnica vez , que ha podido defeubrir, que Don Fer
nando, con exprefsion & intitule reynar en Cartilla la vieja: 
T Arguye , tjuea^uel año a*v\a ocupado la tierra de a zia las Lrfflu- 
rías de Laredo  ̂y  parte délas flete Ad entidades. Pero mejof oca- 
fion tuvieron los Caftellanos,diez años antps,con la Vitoria que 
akançaron délos Navarros eh el Lugar de Atapuerca, y afsi no 
parece creíble, que dilataran rantola recuperación de Jas rie-*

' rras que pretendían tener en Navarra. E l Rey Don Sancho el 
Noble fe confederò con fu tia Don Ramiro de Aragón » para 
recobrar Jas tierras, que Don Fernando le avia quitado* Gero-* 
nimo Zurita1, y  Garibaÿ refieren erta confederación5 y por ella 
dió Don Sanchos Don Ramiro áRuerta* y Pitilla* y fe dieron 
en rehenes Villas,y CaftiUos,para mayor feguridad. También 
dio el Rey de Navarra a- fu tió el de Aragon, el Caftillo de 
Sanguefacon fus términos,y la Villa de Lerda, y Ondúes,pa-: 
ra el, y fus fucefiores^y todo ertole dirigía para bazer guerra ios
dos juntos contra el Rey Don Fernando de Cartilla. Y fi erte
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nd ffe húviera tomado tierras del Rey de Navarra, fiao que Ic 
huvienfdfexado pacificamente en todas las que pofleyó Ddn 
García,parece que el Rey de Navarra,nafaixiera guerra eohtra 
-el deiCaftilla, ni fe confederara con elde Aragón, ni tampoco 
de syudsrjéfte j fino para el recobro de las que le avia quitado 
-futió. --- ■- --í-
r XXXVIIL Taftíb'iCn refiere algunas eícriturasel lnvef- 
tigadofj que contienen algunas donacitinesque fe hizieron, 
tfefpues de -la muefte\dé Don García» en aquellas tierras, qnfe 
^érendiad de Caftilla, y algunqs Cavalleros, confirmadores 
de las Cartas Reales,ténian honorcs,ygoviéftio§éO ellas; Tam 
joco  hazeéfto fuerza j porqué Doüv Fernandofétómó todo lo 
•que le pareció,y pudo dexarle al íobrino alguna parteen aque
llas Regiones, que agregó a la Corona de Caftilla; Y efto no-cs 
■cofa nuevájporque ya eraos vi fio, que Dolí Ramiro el Primero 
de Aragón, a trias de fu Reyno, tuvo algunas tierras en él dé 
Navarray también-enelde Caftilla. Don Gonzalo tambicg 
tu yo-a Loarre,y San Eraethereodentrodel Reyno de Aragón.
Y Don García también pofleyó aRuefta, y a Pitillas,que era n - 
del territorio Aragondníb; Y defta manera pudo Don Fernán- 
d o , movido de fu apacible condición, dexarle algunas tierras 
en aquellas Provincias , que defifiembró de la Corona de Na
varra. Y también fe puede dezir,que los Navarros,confedera
dos fon los Aragoneíés, recuperaron parte de aquellas tierra  ̂
■que fe tomó Don Fernando; Y defta manera fiempre queda 
autorizada la común opinión délos Efcritores, quedize, aver 
entrado Don Fernando en tierras de Navarra, luego que dexó 
vencido, y mueno a fu hermano Don García. Y deípues-de 
averias recuperado Don Sanchode Navarra, pudo bazer aqué
llas donaciones,y poner en ellas Cavalleros con goviernos. Al
gunas tierrasíe devieron de refiítir, Como fe dize de la Villa de 
Cerezo,que por fu fortaleza, y fidelidad, refiílió a los Caftella- 
nos, quedando debaxo del dominio Navarro 5 aunque paflado 
algún tiempo fe agregó á Caftilla;afsi lo teftifica Garibay. Don P* 
luán Brizrefpondióen partea eftasdudas.

XXXIX. ElP.Moret fol.d 13.exhibe doseferituras,que 
expresamente dízen, que Don Sancho el Noble reynava en la 
EraiopG año 10 j8. en Pamplona, Nagera, y Pancorvo. Ea 
etso Inftrumcnto da licencia el mifmo Rey Don1, Sancho de
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Pcíwlcaa Don GorpefáncKXbifpo, y Abad de San Millan^pagi
poblar en Grajion ., Lugar.de Santo Domingo de la, Calzadá*
Tiene la-fecharenla;Era ip<?7.año 1059. El mifmo Rey Dén
Sancho-en I r̂-Era 1099* m o  10 6 1 ,  dona a Sap iMifUn> yífix
Abad Gome Uno. 4 en.la V ijíade Arrable* que ea junto a
co n cia  I gleba de San Scbaftian con todos fus derecbovY
tre los Ca valleros Confirmadores * vno es Sanche fgnují$nt$7
Sénior en Pancorrvu}que hafla agora le ha gobernado* ¥ eH \M ív
xcc- lo afiegura ? di2iendo ¿ T es ajsiy que efle Ca^aMero > afsiepej
rey nado anterior de Don Garúa , temo en el de ju hijo el f{tyüg?
¿anchóle halla,fiempre con elhonor% y ¿o'Vtfrno de Pantotfvo\y 00«
tr*Q la IglefíA,i y^y^raS} de que.el l\jy baz¿ efta donachn 5 cala#}
o denitOjO urca dt fu gú^ierno, de^io de interceder con el fer
guñfuena ep la ejcruura,Con-efioSyy otros Inftrumétosaverigua
ti AnveÜigador;?t qt:e Don Sancho d  Noble tuvo las tierras de
Rioja* delgas fie la muertede fu Padre  ̂y que los CaflelUnoSj
y Lconefes no entraron en tierra,de Navarra condoiuinio5haí-
ta la muerre jnfeljz de eftep^n$ jpe, que fucedcp a} gño 1976.

Ga^baylibM Rfiey an -de Gy:i bay en
cah  u que claramente fe v ^ e » ^ e ^ f t j j ^ ^ c o g g f w t m a d o

el Valicnce^híjo mayor 4,d Rey Don Fer^Adoe 1 Prjmcro, q u e
fucedio a fu Padre en la Corona de Caftill^j domjnava en Panr
corvo r y fus tierras convecinas3 antes de la muertede fu primo
hermano Don Sancho de Pcñalen. Vnacícrituia refiere de la»
ira 1105. año 1057. contiene vna donación y que el Rey Don 
Sancho Fernandez hizo de SanScbaftian de Amable» al Mo- 
mfterio de San Mi lian de Ja Cogolla y y al Abad Biabo. Y en
tre otros Cavalleros fubícrive García Sénior en Pancorvo, ti 
quites Don Garda de Caira, que en,la general H'tjloria, es Samad» 
el Crtfpo de Grañon , muy celebrado en las memorias 4» tilos liem- 
p«j. De Ganb:iy fon ellas palabra?. Y-mas adelante eferi ve las 
iiguientes, deípues de ayer hecho mención de vn Inflruinento 
del año 1070. Par las memorias de tjle tiempo,  es muy celebre el 
Senaria de P ancartfo, cuya ga-vcrnaáon, y tenencia fe mantfiejhi,
T E N I A N  MVY P R IN C IP A L E S  S E dO KES D E L  
REY NO DE C A ST ILL A  aporque prnéa je ha notado tener el 
SeiiQTtQ fuyo Don Garda de Cabra , el Crefpo de Granen aquí 
£x'imino Fortanones 5 y luego moflearemos tenerlo otro Señor* t i  
nnfíiuí Garibay en otra parte refiere otras eferi turas 3 con que. je
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fVirJgttarffte tos Caflellanos tuvieron dominio en turas de *Na*v4~ 
trúsWtptMano 107 6, Vnaeihibedelde lo js -y  en ella fe di
asque era Señor en Pancorvo Domno Marcelo, por loqualef- 
crivi arriba (afsi habla Garibay)^* el Señorío, y tenencia de Pan G ar^fiib  u 
corvo era cofa celebrada en las memorias de efle tiempo. De ello fe cjp.uS 
<oiige>que los Cavalleros Governadores de Pancorvo,ersn va- 
fallos del Rey de CaftiHa» como prueba Garibay ;y afsi vemos, 
que tenia en la Rioja parre el Rey de Caftilla^uesharia dona
ciones, y ponía Governadores en algunas tierras de aquella 
Provincia, Y también pudieron hazer otras en ella, y otras 
partes de la Bureba, Alava, y Vizcaya los Reyes de Navarra; 
porque íe retuvieron tierras en ellas Regiones; aunque el de 
Cartilla ocupó no pocas,

X X X X I. De todo ello íe colige»que los Caftellanos, 
y Navarros tuvieron fangrientas guerras porconfervar fus tie
rras propias, ó por adquirir lasagenas, como eícriven vdos, 
y otros,defendiendo cada vno fu pane, Mueftro ChrifHanifsi- 
mo Don Ramiro de Aragón»al principio de fu reynado fue 
desbaratado en Tafalla,y fu hermano Don Garda le ocupó en
tonces todo el Eftado de Ar3gon; afsi lo certifica Garibay* Pe- Garibay Ub^a 
ro no lo coníérvó el Navarro» Y fi fuera ilegitimo Don Rami* eap,z6* 
rp,no huviera buelto a Ja poflefsion de fu Corona con la facili
dad,y brevedad que eferí ven las Hiftorias* Porque Don Gar
cía le impidiera la enttada,por hállarfe ofendido de Don Rami
ro, que le pretendió quitar el Rey no, y Corona de Navarra*
Pero le hizo fuerza a Don García la legitimidad, y en fuerza 
de ella, no quifo tiranamente confervar, lo que avia adquirido 
en Aragón por fuerza de las Armas* Tampoco le ocuparon a 
Don Ramiro las tierras,que tenia en Navarra,Rioja,y Cartilla; 
fino que fus hermanos le dexaron en pacifica poflefsion. Suce
dió por fu-derecho de primogenhura en el Reyno de Don 
Gonzalo fu hermano;y fino fuera legitimo, no le dexaran Don 
García,ni Don Fernando,hermanos vterinos de Don Gonzalo, 
que fin derecho enfanchara tanto fu Reyno; y con facilidad le 
podían eflrecb3r,entrandofele por las tierras de Aragón, con
finantes con Navarra, Y quando Don Ramiro con fu valor de
fendiera fus Hilados; por lo menos fus hermanos en las Cartas 
Reales, no le dieran el titulo de Rey de Sobrarbe, y Ribagor- 
$a;y vemos,que fus hermanos le publican eíte titulo, para ue^



Z u r ita  lib.\, 
Aon. cap. 18.

D*Iu¿n Briz> 

G a r ib jy  tib*u
CitJ?. iO.j

düdr con evidencia, que le tuvo por fu primogenitura legiti
ma. En el Capitulo figuiente fe profigüira eitamifcaa legiti
midad.

CAPITVLO  t e r c e r o ;

D e los rey nados de Don Sancho Ramírez* >y de fa  hijo
Don Pedro Sánchez

h

V C ED Ió Don Sancho Ramírez en la Corona 
de Aragón a f j  Padre Don Ramiro el año 1063. 
comoeferiven nueftrosCoroniftasjy el P.Mo
reda averigua con puntualidad £01,494. con la 
muerte de Don Ramiro,que pone al año feñala- 

do. Don Lucas de Tuy, Ludo Marineo Siculo , Ios-dos Geró
nimos Zurita,y Blancas*Don luán Briz,Don Martin Carrillo, 
y  otros dizen, que murió en batalla, que dio a fu fobrino Don 
Sancho Fernandez de Cartilla, cerca del Grado a la ribera del 
Cinca. El E.Moret dize, que eíta opinión corriente es error de 
nueftros Efcritores. Porque en efte año aun no rey na va Don 
Sancho Fernandez en Cartilla.Ni la edad de Don Ramiro,per- 
mitia,qué entrara en batalla tan íangrienracon fu fobrino, £ f -  
tos fundamentos tiene para condenar de errónea la opinión 
común > que confirmó Gerónimo Zurita con la autoridad de 
*vnos Anales muy ciertos, El Inveftigador fuponc,que Don 
Sanchoel Valiente no entró a reynar harta el año 1065. por
que en cfte murió fu Padre Don Fernandojy lo prueba con Fe- 
lagio Obifpcde O viedo, Autor de aquel tiempo, y con vna 
piedra, que fe ve en el Clauítro de San Irtdro de León,a la en
trada de la Capilla de los Reyes, Pero en eftoay variedad en 
los Autores, como advierte Don luán Briz aporque Marmol* 
y otros feñalan la muerte de Don Fernando al año 1063.cn los 
primeros días del mes de Enero. Otros la partan al de 64, Y 
otros la acomodan al üguiente. Garibay cita vna efentura de 
elie Principe de] año 1066. y le alarga la vida, halla el de 67. 
Pero aunque viviera Don Fernando el año de 63.no ay repug- 
uancia alguna , en que fu hijo Don Sancho fe halisfíe en la ba
talla del Grado, en que fue vencido* y muerto fu. tio Don Ka

mi-
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miro; porque reñís Don SánchoétUd bailante, para governar 
el exercito de fu Padre- Don luán Briz rellífica, que no faltan 
Autores, que atribuyen efta muerte ai Rey Don Fernando. N i 
eftacungetura, ó razón fue bailante,para que Garibay conde
nara por íabulofala opinión probabilísima derantos, y detaa 
buenos Efcritores^y fe alargó deraafiado die Autor, como ad
virtió Don luán Briz.

II* xN i la otra razón,que añade Moret,para feguír efte def- 
templado difamen de Garibay , tiene valor, ni eficacia. Por
que la edad de Don Ramiro, no era tanta como pienfa Moret.
1f aunque le concedamos, que era viejo, no por elfo emos de 
entender, que no Capitaneava fus gentes-, porque Don Fer
nando fu hermano,también era de muchos años;y el añó rotf j .  
fe bailó perfonalmenteen el cerco de Valencia,}' de buelra mu
rió,como dize Moret £01.494. Don Aionfo el Magno de Áftu- 
rias, por lósanos de 9 10. aun hazla jornadas contra los Moros, 
y es cierto,que efta va y& muy entrado en edad, como fe colige 
del principio de fu largo rey nado, que Je acabó en el ano de 
9 i z* Don Sancho Garcéscl año 921*. legua la cuenta de Mo- CarriSü 
ret foI*4y7. teniaferenta y  cincoaños: y coafta délaconfir- 
macion del termino del Monatterio de Santa María de Fuen* 
frida, qü^jefiéreenelfol.275* queafsiftia perfonalmenteen el 
exercito. Ya veo,,queeftas^ cuentas de Moret tienen fu mas, 
y menos. Theodoredo, Rey de los Godos, entróa reynarelaño 
4 19 . teniendo de edad treinta y  tres años, fegun S3n Ifidoro:
Y  el ano 45 u  entró co la famofa batalla de Jos Campos Cata- 
launios (Marochiosjó Mauricios, llaman otros) junco a Tolofa 
de Francia. Murió eLviejoTheodoredo en aquellaíangrienta 
guerra,en que.concurrieron Romanos,Scitas,Hunnos,Godos, 
Erancos^GermauoSjEípañcies,Galos, y Burguftdiones,divídí- 
dosen dosparies>queLpeleava cada vna por el Señorío del mun
do. Omito otrosexemplares,que fe podían referir de las B ilia 
rias. N i porque no halle Moret efte fuceffo en los privilegios 
de aquellos tiempos, dcve.valeríe déla omifsion, para argüir 
con ella, y condenar de errónea la opinión de nueftros Coro
nillas. ; : .v: ■ *
, III. E^íróareynar Don SanchoRamirezen elañofcñs-
Udo.de 10 53 . y fuccdróafu Padre en los Rey nos de Aragón, 
Sobñrbe, y  Ribagorca.‘Y  por tener derecho al de Navarra



por Ja primogenitura,y legitimidad defu PadreDon Ramiro, 
fe intirulava también Rey de Pamplona en fus Cartas Reales, 
como dexo advertido en él Capitulo precedente. Ni la ilegiti
midad puede deducir Moret de aquella divifion , que parece, 
que fiendo Don Ramiro Primogénito , avia de fuccder a fu Pa
dre en la Corona de Pamplona. Don Sancho el Mayor hizo Ja 
divifion de fus Rey nos como quifo , dexandófe llevar de la in* 
clinacion natural, de dexar a todos fus hijos acomodados, y 
honrados con el titulo Real 5 afsi lo confiertael P* Moret foR 
572* Yeftas divifiones voluntariasfe hallan frequenr emente 
ene! Imperio Romano , en Francia , y Efpaña. Confianrinod 
Magno dividió los grandes Efiadosen fus tres hijos Confian- 
tino,Confiante,y Conflancio«. Ludovico Pió hizo lo mifmo, 
repartiendo fus Rey nos entre Lotario, Pipino , Ludovico , y  
Carlos. Lotario,que le fucedió en el Imperio, también dividió 
fus tierras en fus tres hijos. Y en Efpaña no faltan ejempla
res* Don Fernando eí primero, cognominado el Grande par- 
tió fu Rey no en tres partes $ a Don Sancho el Primogénito fe- 
naló la parte deCaftillayaDon Alonfo la dé León, y lo que 
avia adquirido en Navarraja Don García cupo la parte de Ga
licia^ las tierras,que tenia en Portugal* Don Alonfo el O&a- 
vo cambien dividió fu Keyno en fus Hijos Don Sancho elD e- 
feado, y Don Fernando. Don Iayme el Conquíftador dexó 
por fuceflor aiu Primogénito Don Pedro el Grande, y a Don 
Iayme dio el Rey no de Mallorca. Otros Principes de Aragón 
dieron a losíegundos hijos eltitulodé Sicilia : Y afsi vemos, 
que muerto Don Pedro el Grandevo fue de Sicilia Don Iayme 
el Segundo 5 y por averfucedido efie afuhermano Don Alón-* 
fo Tercero en la Corona de Aragón,fuccdió a fahermano Don 
Fadrique en el Reyno Siciliano. Perodeeftas di vifiones fe ori
ginaron muchas difeordias entre las Reyes; porque los Primo
génitos pretendían vnir,lo que violentamente avian repartido 
fus Padres entre los otros hermanos; como fe vióuen Don San
cho de Cartilla,llamado elValiente.: ' , " = ;

Y por conocer Don SancbaRamirozfqüé no le pu
do quitar fu Abuelo Don Sancho el Mayor el defecho, que fu 
Padre Don Ramiro tuvo a la Corona deNavatr^fpor efta ra- 
fcon conferyq él titulo dé Pamplona^en los privilegios, y e£*
cricuras Regles, É l p. Moret fol, y 7.5., xfcrri?cVqRe Don luán

Briz
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Brlx muejre.vn j>le?ioinjuftq, y ^
a fésífes nqfoí Sé pon 5 afaĉ o éí Mayor , y cíe, fu conforte fa
^eyna^Éíoní Mayoraporquéréíplantfcckfll' mas la eénerólí- 
•yo’/f / f ¿ ™ ¡ r 5í'”1 Vnnr'rantiim ¿«ñá. ■ _TJj’.¿í4-i.

& 22.

rgitimtUad dc.'lfo» Ramiro, 
f*é¿p'¿»Js á j 'R jy  a i JK l^ iirrí ,'ipf tío7e Haga ¡aJuña pojjeid'cr.
Bfta és vna faifa acufacion,quc haz.? el P.Morec contra el Señor D. la^n Enz, 
A&dd D.Iuqn Briz.Nó hallo en imeftro Autor,y Prelado pala* caP~ l7* 
tra, que np efle acompaliadá con la gravedad corfefpondiente ^
¿fu virtud/ tíignidád > y  letras* En el lib.i.déideel cap.í-/. 
cbaííén§a V tratar dd rey nado del Rey Don Sancho el Mayor¿ 
y nóléófino elógios de aqueíle Rey, Hnel cap.12 . efenve^ 
qüe moffro bien fer Principe Católico en las continuas gue
rras, que tUVo con los Moros , contra quienes cpnrihuamenré 
íue vencedór : que tuvo gran piedad a ias cofas'dc Religiónyy  
'EdeftaftiCdsí que fe ahrdfa^va con el ijlo , dique todo 'anduviere 
tóejorádoi Que fu nieto el Rey Don Sancho Ramírez le llama vá 
renovador délas fp lejías dejlruidas, y ajjoladas y y reformador de 
los Aíonajlerios. 1 concluye nueitro Prelado, y Ahad Pinaten' 
fe, dízi^ndoj que fueron tan grandes los fuceífos de Don San
cho d  Mayar, que ddJos fe podía ordenar vna HiftorÍ3.

 ̂ V . Y  para referir él diftahien de otros Autores, eferi ve ef* 
tas palabras: Igünos'jban juzgado a efle í\jy por mal canfldcra- 
dô en hécho di'Vijion de todos jus ¡{jynos, r¿partiéndolos entré
ju f quatro hijos, con titulo de K jy es* de que fe (¡guiogrande dijjen* 
fion entre ellos , hajla perder las vidus , peleando *vno$ con oircsm 
Aqui refiere el juizio, que hizieron otros de efta d ivifion ,/ 
nueftró Autor Con [a legitimidad "de Don Ramiro, due, que 
no fue Jufta; pues ¿onfrá razón fe típico ál prítr.ogeniro legi
timo, la principal parte de fu Cotona, que entonces era el Rcy^ 
no de Navarra. Y en el cap.z^anade, que fue la divifion Mrr, 
y que Don Sancho el Mayor difpufo a fu voluntad, y güito, 
como fuele vn Padre de familias entre fus hijos. Y que por aver 
flechó efta divifion con tanta libertad, quedaron los Reyes, 
y Rey fio s desavenidos/Efto es lo que 3ize Don luán Brizj 

- ......  - '"> jn n  ' v cftoy
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v ettomifmòcpnteftancohiunmenté TosHiftoriadofes, que 
menciona ¿Tette reparrimieòto* in o  enriendo , porque quiete 
bazer tan gfavcscargoséri nvelHgador contra Con iuan Briz 
Marcinei3gyelnprhixo niisj/que trasladar lo que ptrosAùtcrés 
Vfcnvièfonen tiempos anteriores. . . .  >

V  h Los Eferitores de las cofas de Navarra* hip bien han 
hablado mal deeíla «íiyifipn. E bevande G  ari bay d jze, qup 
fueron divididòà Jos Éfiádosdcl Rey Don Sancho ej Mayor;: *- ’ - t> u ■■.; i ‘ u i i i ■-. iy/- - t - i *. ^ - - *- ■ > ren perjitizjodei t \ jy  Don G a r fia  ¿ a n c h e ^  t c*po « ^ iw o g e ^

WiVa nenian todos ellos. Y o qúiüera nos efixera GariEay * corno 
no confervò/Don Gare i á élReyno fkÁragon,qugnco Je ocu
po todo3defpueS:de la rota de Don Ramírp robre í  áía]Ja5h ter 
nía derecho a erie'Éfíado“Aragonés? Y  como no fe optilo a ja 
fuceísion ¿Je Don Ramiro en el Reynode Sobrarbe,y Ri bagor
da , defpues dé Ja muerte de Don Gonzalo , pues la : iueeisipty 
pertenecía legítimamente a Don García? Y como eñe no hizo 
guerra a Don Ramíró5éntrando en las tierras de Aragón, vien^ 
do,que el baftárdó, 0 ilegitimoíeintrodiieia en vn R eynq , à 
que no tènia legitimo derecho? Pieníe elléy ente defepáfionadp 
eftas Cofas, mientras yotrasfado otra cenfurade San dova) enei 
Catalogo, No reparò en dezi relie Autor, que Don Sancho e] 
lA^yorfuetto ¡>Hn a d v e rtid o  , dividiendo fus Keynos. Pues fi 
es permitido a los Eícritores de Navarra hablar coneftéfeo- 
ti miento, en defenía del derecho def £?on García de Nagejai 
porque noferaiicitoa los Coromttasfe^ìttorjàdpresde Ara
gón eferivir , que íe hizo agravio a Don Ramiro , quitándole 
lo que le pertenecía por derecho legitimo de fu pjiipogenitu^ 
ra? Y íi Don Sancho el Mayor negò a Dón García lo que fe le 
devia, de que fe admiran, que él mifmo no concediera a Don 
Ramirotodoel Reynodé Pamplona que le toca va? Si por ne
garle aDonRamiro tanta parte de fu Reyno,infieren la ikg itj- 
midad^por la mifma rázoó podían deducir,que Don García tam 
poco fue hijo legitimo délRey Don SáhchVet^ayoi^; ^

V il. Por muerte dé Dòn Sancho el Noble * Hamadqeláb 
Peñakn entrò Don SaficlioRàmirez en^él Reynp 
nâ ano 1076, Porque en ¿fté íucedióla"muerte ¿e“fu primó

her-



: hermanó. Sobre efle punto ay variedad entre los Eferitores, 
coftio fevé en Den luán Briz. Pero es cierto j que Don Sancho D. luooBeiz, 

-murió en la Era 1114. ano 1076. Ella Era fe exprefea en el 
Fuero» qúedió Don AJonío de Cartilla a los de N3gera. Con
viene también el Tumbo negro de Santiago,feñalando la mif- 
•Era, y el lugar de la muerte, aunque no el mes,ni dia, y dize 
traducido, por el P. Moret fol.6 z 1. afsi: £n la Era 1114. fue 
muerto tn Peñalen el f \ ty  Don Sancho, hijo del J^ey Don García, 
y  dé la \eyna Doña Eftephania. El lnveltigador, con el Calen
dario de Leyfe, pone el fin deeftePrincipca4.de lunio. Ge- 
ronimo Zurita dize en los Indices, que fue muerto en Roda 
por fu hermano Don Ramón, y lo prueba con monumentos 
Antiguos. Y bien fe labe, como advierte Don luán Briz, que 
los Indices latinos de Zurita,fue obra poilerioral Compendio 
hiftorial de Eftevan de Garibay : Y aunque elle feñaló el lu
gar de la muerte en Peñalen, no fe conforma con fu difamen 
nueftro Zurita , fino que fe a juila coo el fentir de las memorias 
antiguas, que alega. Solamente los Anales Compollelanos, ó 
Tumbo de Santiago (afsi los cita Moretfol.jií 1.) determinan 
el Lugar de Peñalen. Pero eucflos,ya fe advierten algunos 
yerros; como es poner la muerte de Don Sancho el Cefon en la 
Era 967.año 919. Yeneftoerraron, como nota el P. Moret 
fol .411. También llamaron ellos Anales Doña Chrillina a la 
hija del Cid, madre de Don García Ramírez de Navarra, y en 
las Hillorias comunmente la llaman Doña Elvira; es verdad, 
que al P. Moret no párecc elle tropiezo de importancia ene! 
fol.0z4.pero fiemprecs yerrojni ay fundamento para darle des 
nombres; pues en todas las memorias conllanremente fe llama 
Doña Elvira.

VIII. También ay variedad,y confufjon en las Hilloriss, 
fpbre elle Don SanchoRey de Navarra, q murió el año 1075.
JuQ que fe fabe de cierto es, que elle Principe fue alevcfacitnte 
jnuertp,v que fue hijo de Don García el de Nagera;y nieto dei 
Rey Don Sancho el Mayor. El Ar^obifpo Don Rodrigo fe- 
pslasj Rey Don García, que murió en Atapuerca, dos hijos,y 

> ambo® Con nombre de Sancho; el vno que murió en Peñalen» 
y ci 9{J0 que mataron en el Cadillo de Rueda. Relación es del 
Í0Vefti§ádorfol.tf2<í. La muerte del primero pone en el año 
J»7<í* y el Autor della fue fu alebofo hermano Don Ramón.

Nnn i  Ge-
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Z u r i t a  hb. !. 
Ann. cap.2 j.

Z u r ita  Itb, i . 
A/J w*f ap* 2 2» /w 
In d tc .fo l*] 4*

Car ib ay itb.2^
C Ó p . l .
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* V
Gerónimo Zurita cambien atribuye efta. al?yofia>y maldad ál 
Infante Don Ramonjy conviene en elaño^perofe diferencia en 
el lugar;y aflegura con memorias antiguas,que fucedió en R o
da,como emos vj(lo. Eftoefcrjveen los Indices latinqs. Y Jo 
mifmo dize en fus A nales,alegando Hi (lorias antiguas de nnef 
tro Archivo de San Iuan.de la Peña* Pero cmosde advertir, que 
el que murió.en el Gallillo de Rueda, fito (obre el R io  Xajon, 
a cinco leguas de Zaragoza,no fe: Uanip Dqn Sancho,fino Don 
Ra,mír9, como teíUfica Züma,eQ fus Anafes,e indines latinos? 
fucedió la muerte al año, i oS.j, en vna desgraciada; jornada, 
quehizierqn entonces los Chftüb‘anQ îDíU.íe cuenta de dife-? 
rentes maneras, como fe puede ver cxiEíi^y^Oj d^^arib.ay. E l 
P.Moret haze mención d^lla en e l . t o l . G e r q n f n j p . Z u r i t a  
refiere, que Don Alonfoel fexto de Gaitilla, favoreció a los 
M ops, por h2zer mal aj Rey Don.Sancho Ramirez, , por la¿s 
pretenüones , que e^os.Principes teniarr fahrqeX Reyop de 
Navarra , quepofleia nueÜro Rey Don Sancho de Aragón* Y  
ella narración teftifica Zurita , qu^JQ-hafio a i ciertas memoria* 
antiguas*

iX* El 'Ar^obifpp.pou. Rodrigo copoció dos .hijos def 
Rey Don Garciade Nagera;, llam^ps Sanchos * y elP. Moret 
fol.029* conjieífa, que cllq no fe.pq.edc negar, y  no tuvo de la 
Rey na Doña Eftefanja^eJ otro fu^dc^otra madre, que fe igno-* 
rn.Los hijos de Doña E(lefaoia,que (uenaiiea Igs privilegios^ 
fon Don Sancho,Don Raqairo,pon Eertuand%y Don Rarnoja. 
Conque fe puede fofpechar , que fup dcj otro, matrjmpnxQ D 
Sancho deíconocido. Palabras ion fin (p ilch a deiP* íylpret, 
y con ellas fe comprobará legítimamente la: legixiipídadtde 
Don Ramiro. Para averi guaría exiftenciade dleDqpSaqchoj 
hermano de Don Sancho de Peñglea, aunque de deferente ma
trimonio , exhibe dos efenturas ; v.na dei MoJiafi^rio. de San 
Mi lian, y otra del Monafteci^. d& S^ IVlattin de: Albelda. La, 
primera tiene la Data en la Era u i  i .  a5^  Ika fegwdík
tiene la fecha en la Era 10 35 . zpo X
mentosfe exprelTa,que es hermano del Rey Don Sancho. Y en̂  
la vlnma efentura fubferive afci: ¿ Ílp f* Q $  Dt .̂xS^mj^Jséb^ 

mug*T Doña ConJla.ne ĵejiigoJ/^fci 
hermano del Rey , del mifmo noqnbrc, no íe ¿  p.uedj^UVük 
Ar^obilpo Don Rodrigo Ximenez. A fsilo  advierte

y p r°-



feV t e ° '  eA*í* gran cwffifiia ti vtgl»
aqui Úamarfe /nfarue , efiando perpetuamente omitido ten ús prvt/ir,
L%W. f i ,  no farue- fpdq quedar tan

*> t̂f;r/a¿|«r<r, l**fuUñoUfc
t$Á \*fn 5̂5V* cafado con Doña Confianza. Targu-
%eJf$fe WÍM%> ”?M *r m otr° WV'I‘¿‘o *kun  del rey nado 
é M f M ’f m v f i  °?>jks > afamándolos tanfroquentemente los

&&tirQ , Don Fornando , J  Don R̂ amonm

X- e^3 íekcion, y confefsion del Inveíligador,
^pps^c^wr^ quee^epon Sancho , fije hijo de otro matri- 

*̂P1}19 ?AÍ?ÍiOI> q u e  defpues contraxo Don García de Nage- 
í?PfpP?(Eftefania aporque cfta fofirevivió a la marido, 
cqn&o, íp.Yesn muchas eferituras Reales,que fe concedieron def 
p^dplpnfefizbatalla de Atapuerca: refiere algunas d in -  
V^ftíg^o* cap.¿j.. Casó Doña Ellefania per los años 
^94o*p9rquc |a cana de arrees de la Era 1078. afsi íoteftihca 

£ĉ ,.5 5 ̂ , y afirma, que fe confcrva el original en Santa 
íieai de N^gera* f>e aquí fe infiere, quoyá era muerta 

¿Uño i oqo* la tnuger del primer matrimonio,y madre de Don 
S^pchp,hef roano del de Peñalen^que; hallamos cafada con D<?- 
ña Cop (i¿za,t res años defgues de la muerte de fu Padre en A ta- 
puerca; y poraver fido pocoel tiempo, que cftos Reyes eftu- 
vieron cafados, no fe hallamemoria , ni ay noticia del nombre 
4e aqpella Señora, primera muger, dd Rey Don García de 
lig era . £>e lo dicho fe infiere,queeftos dos Sanchos* hijos de 
Qon García, no fueron hexnganos mellizos, como pensó el Se
ñor Abad Don Ivan Briz ; porque-.a la, verdad fueron hijosde d . Juan BrU, 
diferentes madres; d  vno de. Dofia Elefanta i el otro de otra ¡á-i- 
Bey na , cuyo nombre feigopra s peroyeÜu yo calada con Don 
García, y por (u muerte contraxo aquel Pnnci^ ^ujjdo roa*
¿1 moni ó con DoñaEftefania, Efto te ^ e r ^ u ^ H  mg*hasef- 
critqrasde Don Garcia,y de fu mugec Doña Eilefapia, en que 
f^cxgreífan los nombres de fus hijos, fin haz^r mención alga
ida de elle Don Sancho, hermauudel N oble, qv<; parece fubf- 
gaviera con los otros, fi fuera hijo de Doña Eftefania. ELP. 
íylpjet diliinguc las madres,con los dos matrimonios £ol*d^ 9* 
if aisf eílps Sanchos,ni fueron mellizos,co.mo dixeron algunas 
HÜioriaade Navarrra, que fisujó Don luán Bfiz, > y refirió

Sao-
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Sjtuí ful. 6$ Sañdovahni tampoco hermanos vter¡nos,cotno averigua bien

elínvcttigador.
, , v i .  Gerónimo Zurita también conoció eftos dos San-¿tirita lía. i. ^   ̂ ' ' * j* i

Am .caoa7, cbô i-bi jos- de Don García de Nagera; pero dize, que al mayor 
mararon en Péñalen en vida del Rey fu Padre ; cita Vn Autor 
antiguo , y lo deduce al parecer del Ar^obifpo Don Rodrigo. 
EJ fegundodiie que fuccdió en elReyiro. Pero Ib contrario fe 
prueba de los dos Privilegios, que emos exhibido. Por el vno 
vemoSjque vivía aun por los años 1073;  diez y nueve defpues 
de h muerte de fu Padre Don Garcia. Otros Efcritores quie-* 
rtn j que ambos Sanchos á>an fido Reyes. Con JaseftrituraS 
alegadas prueba él P; Moret foU 6Í.9. que folamenre fue Rey 
Don Sancho él Noble*qfcie murió el año i 075.3 quien fucedid 
eh h Corona de Pamplona fu primo hermanó Don Sancho Ra
mírez, Y defpues de la muerte de Don Garcia énrró a rey nar in
mediatamente en Pamplona. Ni obita vn teiiamento,que anda 
como del Infante Don Ramiro,yerno del Cid*y Padre del Rey 
Don Garcja Ramírez,en que fe expreffaelreynado de Don San 
cho,hermano de D. Sancho el Nohle¿ Porque efia efcrituTano 
t iene autoridad alguna,para fercreida, como prueba el P.M oree 
fol. 631 .  con nueve razones muy eficaces , y aflégura omite 
otras, advirtiendo* queefta efcriturafolamente íe halla en San 
Millanen vn papel fimp)e,y moderno,que no merece crédito,

Ttzssarto 1052 ni fe. Ni tampoco obfta vna memofia,quc trae Yepes,para con 
firmar ellos dos Reyes Sandios, hijos del Rey Don Garcia de 
Nagera,lacada de vn frontal rico,guarnecido de oro de marti
llo, y pedrería, en que fe halla efta inferrpeion traducida por 
Moret fol,5 3 3. os Don Sancho F^eyyhijo del ey Don García^ 
tn 'uno co m¡ muger Doña tBlanc4iofrecemos cjie frontal de Qroi fy'C* 
EfteDon Sancho, no es el Noble, llamado de Peñaien, potqys 
elleeftuvo cafado con DbñaPlacencia,como es notorio : Lúe* 
go es otro Sancho,y otro Rey diferente^ hijo también de Pon  
Garcia de Nagera. El djfeorfo es de Yepes^péro esd¿bi|;por» 
que la ínfcripcion no fe conferva en'el frontal , que efii y£ 
muy gallado , fino en vn libro de los Bienhechores déla Cñfí 
de Nagera,queesde poca antigüedad. Aísi ferísfaccel P* Mo» 
ret a Ja duda;y añade,que fi es verdadera la inferipciop* fehatfe 
entender la donación de Don Sancho de Penalen ? qbe depíi* 
mer matrimonio ellaria calado con Pona Blanca jrporqffe de

Do-
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et^ia.tiíj |e ha.tnepcioíu^íla el año de.1070.que f0e

III. 47*

NMiW gerdel Sancho, poco 
^SSSIf^w Í^V ^^ ^no C o «lianza, coqio parece pqjr
j? émpSíslwibidQ del Monafterio. dc.Sap Martip» 11 * ij *~k * 11
tÍW? íÔ  ̂ ;:-Í  ̂ 11 r ‘ í  ̂ ! -'i i ’ ;'
Í o o á h h o jX !¿ r a ® S Í ^  S » > ? M e PeñálcB también je 
áSBfiSf# 1* Vnos.diten ,  que elle Principe íe

muger del Conde Don Pedro de 
f i f e p X * Í ^ r ^  Paíuep g°s> y  Punes; y que para confcguirfu 
^Cwp,eñ,o de(eo,embió por General de vn exercito al Conde, 
^Wfrgqreras ¿le CaCtilla.Vndiaíalió a cazad Rey, y  fingien- 
do^caníado ^arribó a Pazuengos, donde mora va Ja Condefa. 
jk¿Ci|i¡dl^ efta feñora,como a fu Rey>y Señora pero el Princi-

Í>e pon cautelofa malicia, qual otro Tarquino, executó fufen* 
ualiaad. Supo el Conde el cafo,difsímuló cauramefne,hafta vn 

d îai que¡íalió.el mifma Rey a montería al fotode Vjliafrancaj 
dexarpp al í(ey fus monteros folo con el Conde, Y erando Don 
$aq^f¿ióbrc vna muy alta pena, llamada PenaIen>recreando la 
yifta con las corrientes del Rio A rga; viendo el Conde laoca- 
fion, dio al Rey vn empellón, y murió defta manera defpe-? 
nado Don Sancho defgraciadamente en las riberas del Ar«- 
ga. Ponen eñe fucelío al año 1070* y defpuesdizen, que le fu-» 
cedió otro Don Sancho en el Reyuo- Qaribay juzga, que to* CsriL lib. 
do eftoes fabulofoj y el P.Moret, con muchas eferituras prue- 
ba,quedeideelaño 1054, haftaelde 1075. nohuvoenPam- Mvrciltb. 
piona masque vn Rey Dpn Sancho , que comentó a reynar, 
defpues de la muerte de fu Padre en Arapticrca, y vi vio hafta 
cfaño de 10 7 $ . ea que fucedió fu defgraciada muerte en Peña- 
len,ó en Roda*
-t. Es cierto que fue alevo&meme hecha. El Tumbo
negro dé Santiago la llama 'violenta* EFReyjpoq Alonfq el 
Sexto de Caííilla en el Fuero de Na¿¿i3»quef uego hizo, aífe- 
gura, que fue hecha por fraude impijfsima* Vna relación de San 
Ycremundo Abad de Yrache,quefe haüa f_n elEecerrodelAr- 
chiyo de aquella Real Cafa dize, que/ae muerto Pon Sancho por 
ju hermano y y por fu hermana, y  los mayores de fe tierra, Afs| lo 
téiiigca Moret fol.tíi 8. Y cn«l4%a.;£K>figu?duendo; S4 t 
fodia defearfe, fundo machos los bersnffla^^ keT&Afits, tlfaíes 
quienes fueron los altt/ofo's. T  tjfo individua vna cfcritura dt
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Liyre^en rjue ¿una Jetara.pornomhre Doña Ad anda Fcrtüñtz^dona 
'áSan Satruddor de Ley re por él alma de fu maridó) Úbti Carda
j¿i^efntiH>H^Sag^Ua^ddó ijdlbelda* Y añade, jqiíé1¿.<íómjpro 

y$¿¡ Rey:%)$éSunchó, hiyódérRey Don Gafcia Y Mfftfrimaia-
Becerro ¿e tejí ̂  j)er*h r¿ti o“  Don f\ji moñ ¿ y Ja hermana Doña-Eifhifendé^y
rttpjg-zz7. princifn$ infiddijsimos.Tiene la fecha efta efcritVfífen la Era 

■H Piy.-áño fue el tercero; defpués dc Ja muerte de aquel
fú:e atroz:/J/  fe executó Con fraudé ̂ ;tfáicib'ft 

Ittf. Y :fue cí primér -eJcéiHplo rñ'áló di nyiotemi4 ftlriejéntepor 
yeyttjf J n e f e n  14:Gafa ‘RJedlde &fd*varrá , féndotnféfthi 
dé elh} ’ios autores-de*la maldad,y  cómplices en (Ha algunos de lús 
^PrWcipdtis^ fSacio , comóho calla#ids cartas dé Sán f^remun- 
^y^-Óó^-W^^V'-ErhjpÜélhyDbn^Gáfcra dé Góngora, y  

ni?, ¿polo?. *fofréblañííJfAúfór dé fe-Híttériá Apcbgetira>y DéfcripcidA 
¿¿ot2.cap.{̂ AL ¿cf Rc^nd dé'Návíntáp habló lili noticias de Hüioíiá,'quinde 

dixovqueén1 dtfás Nücióhes-fe han vi-íloi ■ Íevaniamientcs) alte
rado ne$>y rteti tríes éh(vófa$ htchas en fus Jueyes j y' otros cafos 
défníidélidadjyáaños,qué han rcfulcado a nueürá Ffpaña* Pe
rú Na varrá’-'pEede preeiarfc de muy fiel. Efio diié él fupuéfio 
TofrebWnWpy todas lóffAragonefotfezimos Jó mifmo- Perú 
fiempteíhuVó^fl todas lá  ̂ Nacionés-algiin achaque. Navarros 
tnfances^y'G^valleros PrífiCipalés de fu fidelífsimo Reyno¿ 
tpí i tároü la vida a fu Rey , y Señor Don Sancho el Noble. A 
E>ofi-Garda"de Nagera también le mató en Arapuerca vn trai- 
(br,y alévofó vafallo,como afirma Moretfol.ó 12*

■ • IIIJ V
i-.  . . . , . . - ** , . I

X IV . En elGapitulo precedente ernos eferito' las razo
nes, que manifieflan la legitimidad del Chriítiariifsimo Dóit 
Ratero dé Aragón. Aqni emos de refponder a Jas óbjecciones, 
^ueñoshíié'él rhveftigador en el fo i 579. Bñaingun Ar
chivó dize quéha podidó* hallar expreífsda Ja madre de Don 
Ramiro: En ninguh&Je topa mujer legitima'del í\jy  Don Sancho 
el Mayor  ̂fínó f vid Doña Mdyín 3 EoR 579. d i 2 e , que en el ano 
año mil y v nd> y a la h aM a cá fada; y eflaienofa fóbre vivió 3Don 
"Sancho muchos. años.Etr el t̂eynado de Don Garela el Tcm- 
blofó  ̂ 1 *

¥v  J rece



recé que fuñará el nombre de fu muger. Efteesel prinier argo- 
ínento que nos propone , y lo confirma con muchas efcrituras 
En neccfsidad,ni provecfio.Refponderoos brevemente,dizien- 
do,que.defte antecédeme, m hallamos en lnflrjtmnw cxfrcjja* 
da la R^jyna, primera muger del f\¿y Don Sancho el Majúr; no 
fe deduce bien la coníequencia : hurgo notuvotal conforte. Ef
ta ilación es faifa 5 porque ya emos advertido oirás vezes* 
que muchas eferituras antiguas fe han oeulrado al P. Moret; 
y  enaquefias ijuenoia-vifto, eftará mencionada Doña Gaya* 
Madre depon Alonfo, y primera muger jde Don Sancho el 
Mayor.. Pero le emos de convencer con vn exemplo apropofi- 
tado, Don Garda de Nagera casó con Doña Eftcfania por Jos 
anos 1040. como íe colige de la carta de arras,que dexó alega-: 
da. Efta leñara: fobrevivíóafu marido. El P, Moret afl'egura, 
que eftuvo cafado aquel Principe antes con otra feñora, de 
quien tuvo al Infante Don Sancho ; y hafta agora no ha encon
trado con efta Reyna en privilegio algunojporque fu nombre 
del todo fe ignora: feria verdaderaefta ilación 1 Luego no huno 
tal R̂ eyna> El P.Moret,por noconrradezirfe, dirá que es ilegi
tima,y faifa la confequencia. Aora apliqueíé él mifmo efra do- 
trina exemplificada, a nuefrro cafo. Yo enriendo,que eftas Rey* 
ñas vivieron poco tiempo, v por efta caufa no fe hallan ius 
nombres fubferiptos en las Cartas Reales. Y es cierto dczir 
*fto> porquemiuy a los principios délos rcynadcsdefusma- 
ridos, ya hallamos fegundas Reynás, con quienes inmediata
mente cafaron,como fe verifica con efenturas,que cj mífnio In- 
veftigador exhibe. Y fi algún Inftrunscntohuvo, fe perdió en 
los tiempos polteriores,

X V . El fegundo fundamento,es vna congetura,que juz
ga muy fuerte ,y la declara delta manera, Don Ramiro blaíona, 
á cada pafo, fer hijo dei Rey Don Sancho , como prueban Ge* 
ronima de Blancas, y Don luán Briz Martínez, iniiltiendoen 
la palabrapfflleí,que fignifica hijo legitimo,y no como quiera, 
fino el primogénito, el Mayorazgo, y heredero : aora eferive 
Moret fol.y8.0, con ella ponderación: Fueses creíble,que alguna 
•ve f̂t quiera de tantas,que blafona fer hyo del Do» Sancho, no

fe le cayera de la boca el nombre de fu madre, ft fue legitima muger, 
y  por ella, cLltgitimo heredero de tantos R̂ cynos? Que le delia a ejíe 
Principe , que publicando tanto al i\j*yfu Padre , efrondia con tanto

Oaa tiii-
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cuidado el nombre de [ti madre? Y esfuerza mas e] caío,frpcniett* 
do con nueftros Efcrirores, que Den Ramiro vivió, fierof re 
con quexa de. agravio de aver fidodetheiedado de Jo ir.ejoríqut 
érala Corona de Pamplona,y cen pietenfion a elia : Y qi:£ 
por efta ratón entró con exereitojtoligado con los Reyes Mo* 
ros de Zarago£a,Tudela,y Huefta,porlas tierr3s .de Loo Gar* 
cu batía Tafalla. Pues a quien, para esforzar fupretenfion» no 
Je dolu la fangre,y riefgos de las armaste dolia la rinra gallada 
tan tempiada>y modeltamente, como el Uamarfe hijo defuPa* 
dre, y madre? Los otros hermanos fe llamaron hijos de Doña 
Mayor j porque Don Ramiro no fe publicó hi jo de Doña Ca^ 
ya? Aquí gaita el Invcftigadoralgunas palabras,queriendo ha-* 
z.er de vna débil congetura, otra ratón muy robufta» para afíe* 
gurar el fegundo fundamento, en que eftriva fu difamen in* 
Cierto,

XVI, Admira mucho, que fe valga de efta congetura, 
quien tiene tantas noticias de Archivos> y de Privilegios an
tiguos, En eftos vemos frequenn/simamente, que los hijosca 
las donaciones Reales hirieron mención del Padre,fin exprcffar 
la madre. De aquí fe ha originado tanta conftjfion en los nom
bres de las Rey ñas; porque en las Hiftoriss tienen diferentes 
norobresjvnos las llaman de vira manera,otros de otra; con que 
a vna mifma íeñora le dan muchos nombres; y otros Autores» 
por ver efta multiplicidad de nombres, cafan a vn mifmo Rey 
muchas vetes, multiplicando Reynas con las diferencias de 
nombres. Los Principespufieron .gran cuidado en publicar 
los nombres propios de los Padres; y por efta razón vfaron de 
los patronímicos có tanta frequencia. Afsi vemos,q Don Iñigo 
Arifta vsó del patronímico Ximene^y para exprcffar, que era hi
jo de D.Ximeno. Don Fernando el Mooge,y fu hermano Don 
Sancho el Cefon gozaron del patronímico <Jarr¿j,para dczirfc 
hijos de Don García, Pero no fe halla en los Iníirumemos de 
todos eftos Reyes, y Principes, los nombres de Rs Reynas ma> 
dresí contentavanfe con manifeftar los de los Padres con los pa
tronímicos. Y afsi DonRamiro el Primero,en muchas efer i tû  
ras Reales,exprefsó el nombre de fu Padre Dos Sancho, fin ha- 
*er mención del de la madre. Tambiénfe vé eh las Cartas Rea- 
lesel nombre, no íolo del Padre, fino también del Abuelo, fin 
recordación de la madrc»ni Abuela; deft  ̂manera hallamos ̂ vn

 ̂ ' pri-
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privilegio en los Coméntanos <kdJJarcas,de Ron jGifázJñi- Bkzs-fiL* 
jguezjque contiene vna donación, quehízoefteBrmcipe 3;Sap 
¿Salvador de Leyre , por 1$ reroifsi^ii^ fu Padre BomJñigfl, 
y  de fu Abuelo el ReyDüflXimeflQ zí!rQjenxfytéH:fairaMV 
'£BttecQftíS)ú?* &*vt ^£i£Aí^/#¿i^£¿/&Mic>ret refiere efla eícritura 
fql.2¿3* En los pri vilegios de los^o*ealcíesfe)dí-ze^tiuc Eon 
S(aac4ho fue hijo de Do afortuno; ne^brafe elfijdte , y calíale 
el nombre de la madre; como fe véeo^l inveltigador fol.3 5 y.
Efte mifmo Autor confiefía , que elidíante Dea Sancho , hijo 
4 e Don García de Nagera,llevó el páirpmmico Garcis^xzá&r 
clarar, que era hijo de Pon Garda. Y en dos privilegios, que 
exhibe Moret foK Ó2p.*fe nombra cite InfanteDon Sancho, 
hermano del otro de PenaJcn; y eo ninguno de ellos fe acuerda 
jdeiumadre. t ^ ?

X V II. Con eítos ejemplares ¿fe fkisfsc&alaobjecciop 
de Moret*;Y a efto añadimos, que Don Ramiro ya fe acordó dé 
fu madre en yna eferitura autentica,que alega Don luán Bríz en 
fu Hiftoria, y feconferva en la Ligacca^nunr.S- Condené 
cierta donación, que hizo aquel Príncipe. en remifsion defire 
propias culpas, y de las de,fu Padre*yímadre : Etfro ammAÍas 
fatrisi&matris me¿t Y es cierro,quefi fuera i legitimo, qc^ no 
fe acordara de ella, como advierte bien el Señor Abad Doa 
luán Briz Martínez. También devenios notar, quedos notn* 
bres de las Rey ñas fe hallan en las Carras Reale?, qtando fe ha* 
zian en fu prefencia*coflcurriendo ellas mifmascn las donación 
dones; pero fi dtavan;aufentes,ó fi eran muenas,nofch3zia tr- 
prefsion de ellas; y por ella otra razón Don Ramiro no deckró 
el nombre de fu madre. Y de aquí 1c colige en las muertes de 
las Rey ñas, que las juzgamos difuntas, ceídeel año, en que ya 
no fe hallan los nombres de ellas. Defpues que morían los-Pa
dres,aun fe acoidavan los hijos de fus nombres, pero fe olvida*
Yin de los délas madreSiElP.M0retTol.4jp. exhibe vn pnvi- 
legiodelReyDon García el Tcmblofode la Vi lia de Terrero 
a San M Ulan,que es de la Era 1034,360 996. y en ella fubícri- 
yen dos hijos de Don Ramiro difunto,Rey que fue de Viguc* 
ya : Sanc’íus filius l^nim'tri f\Jg¡s covfirmat, GarfiyFraar fias 
ffwfirijfát'i Sancho fii jo;del Rey Don Ramiro confirma. Gar
cía fu hermano confirma‘ declárame! Padre,finexpreftar E rna-
die. Omitootrosexeinplares. _.v   ̂ -" y   ̂ ^
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porfundafucíuo defuopimón corma la legitimidad de Don 
Ramiro, El Rey Don Sancho fu Padre le hr/o donacíende las 
tierras, defdeMarideroa VadoDergo^v c< n cita diícurrc el P. 
Morec defta manera: Si era a*i¡do en legitima mugir , y R̂ eynâ  
tjla no traXts* algún Senario , o por lo menos no je le dieron algunas 
arrhasytjue htredajfe hijo fuja legitimóla ¿¡ut je le (¡uiiojjeloprinci
pal de U Coronal Pues como el Pad\e trhite en U donación , lo <¡ut le 
pertenecía por arrhas de la madre , o calla el titulo mas jujlijicada de 
la donado» , y le bazj de tierra juya , libre y  de fu dij pofeion?
Ríh objecion.tarnbicn milita contra Ja legitimidad de Doii 
Garc/ajpürque efte Principe fne el Primogénito, y Mayoraz- 
go.de Dona May or,y por el derecho legitimo de primogenitu 
ja, le pertenecía todo el Señorío de Caítílla, de que era Señcrá 
propietaria Doña Mayor ;y  vemos, quefu Padrefe lequitó, y 
Jo donó a Don Fernando fu hijo íegundo. Aquí podríamos 
dezir> que Don Garcia fue ilegitimo, pues no fucedió en los 
bienes maternos, ó que fu Padre difpuio dellos a íu guflo,co
mo de cofas propias.Y fia Don Garcia quitó lo que le tocava, 
de que íe admira, que a Don Ramiro le negaffe lo que le perte
necia por fer primogénito de Doña Cay a? Y noes cofenueva 
en la Cafa Real de Navarra,desheredar al primogénito, y fuce- 
der en h Corona otro hijo defegundo matrimonio; porque en 
opinión de Moret* DonSancho Garcés,hermanodeDon San
cho de Peñalen, fue hijo legitimo de Don García de Nagera, 
y no fucedió en la Corona de Navarra elle Don Sancho poco 
conocido, fino fu hermano de otro matrimonio, hijo de Doña 
Efiefania;y es cierto,como emos vifto, que el hermano mayor 
vivió algunos años, reynando fu hermano menor; pues por los 
años 1057. eñava cafado con Doña Confianza,como mas arri
ba emos advertido con el mifmo Autor de las Inveftigaciones.

XIX. Enelfol. 577. cóponcvna monftrofa complica
ción de colas repugnantes, que due mezclan los Valedorts de 
la legitimidad de Don Ramiro. Por vna parte afirma, que ef- 
crivenefios, que laReyna Doña Mayor dio a Don Ramiro lo 
de Aragón, que eran arras fuy as, en gratificación del cafo de la 
acufacion, y atuor que le cobró, por ayer buelto por fu bonra$ 
cxpomcndoíe ahrance de las armas. Y por otra dizcn, que k  
aborreció, y que negoció, que le excluyefíca de la Corona de

Pam-
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'Pamplona* y que éfíVi^diefle a!3 pñ García , qué la avia infa- 
Tpai'adb efó Ib t¿as fenflblé dé la fiótoía * y obtuvo, que a efte fe le 
quitaffé io déCaftílláa y fe díeíTe ¿Don Fernando. Mezcla aí ra 
lás repugnancias aísi t Lk E\tynaDoña Mayor ama a Don ¡ { 4 - 
V*irt> *y It sfcóTntu ürtbotfw'a Don' ¡{amiro , y le da lo de \̂ íxa~ 
gont Cétna 4  úon ^Jijfifíoyy le quítala Corona de Pamplona, que 
era di el. Lsfrna a Don García, y  le quita lo de Cafliüa * tocándole. 
xJíborrece a Don Garda, y dale lo de Pamplona, que no le tocaba-, 
y  quita U de Pamplona al que amava,pof defenforde fu honra* pa
ta darlo di ofenfor de eüa* Mirando éifemblance de aquella acu- 
íacion*que emos referido en el Capitulo preeedente*ázia Don 
Fernando defeubre otras defproporciones feníejantesjqueomi 
to;porque folo aumentan palabras* fin añadir nueva dificultad. 
Concluye deíta manera: Masfemblantes,que Prorbeo muda efta 
tnuger. T Protheo los variava fuccefsivamentc : efla muger los 
vifte todos, fiendo contrarios a vn mtfmo tiempo* {¿pando les efta 
bien a tflos Efcriiorts* para la donación de dragón a Don ¡{ami
to y la facan al tablado tnuger obligada : quando lo han menefltr 
para el defpoja de U Corona de Pamplonada facan madrafta atroz. 
Para la donación de pamplona a Don Careta , la facan madre ol
vidada del agravio : para el defpoja de CaftíSa * madre con vivas 
memorias del agravio. En ejlos moldes tan mal ajumados, y de me
tales tan contrarios* y malos de vn ir, fe hijo la F VNDICION 
DE ESTA M ONSTOSA FABV LA .

X X . Efta reprefentacion de colas pareciera menos inde
cente en vn Autor de Comedías*, que podiafacar*y dexarvna 
Reynaen el tablado con diferentes temblantes; pero envn 
Autor hiftorico,Coronilla, y leíuita, parece aun peor qh  co
rrida de toros * que refiere en el foL 209. habiendo burla de la 
autoridad venerable del DoCto P. luán de Mariana. Dexcmos 
fentimientos, y declaremos nueftro propio fentir. Supone el ín- 
vefti gador, que nueftros Autores dan por cierta aquella acufa- 
cion contra Doña Mayor* con todas las circunttancias * que fe 
ofrecen en aquel cafo; pero el Señor Abad Don luán Briz ya 
advirtió en ellas, quando firmó eftas palabras al cafo : me
atrevo a darlo en todo por fabulojo. De aquellas ciícunftancias 
complica Moretcontradiciones* pero devia primero citarlos 
Efcnrores que narran el fuceíío tan circunftanciado. Pero dé
mosle lo que pretende del fu ceño; que laca del ? Que Doña

Ma-
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Gveg. Magn.t 
l ío  mil* h
t  vangdta.

Mayor amâ vâ  y aborrecí#*El amoryy^el odio fe pueden herms|- 
nar? c^» //«?»/, O  odifse pojffimu  ̂&  ddi^ereí Afsi reparó nuef- 
troP.San Gregorio el ¡VÍagpo, Y pa^anuettra enfeñanja eferi- 
vio*' farumqtiú agere per diferetionem •vahmus* Dp5 a Mayor 
amó a Don Ramiro, por averie fidp defsnfor de íu honra abfqr 
Jucamente; pero respetivamente en qr^q a fus hijos le ahorre^ 
cíojo por mejor dezir, no le amó tanto. A los. híjps acufadoreá 
aborreció en el tiempo de la acotación, como ofendida : en 
orro tiempo les amó como madre ; aunquecon alguna graduar 
cioír de mas,y mcnos,damio,y quirsndp aJ vno,y al otro,legua 
h calidad de los dcliclosde los hijos. En ello no ay repugnan
cia, ni contradicion. Y amor, y odio podra juntar vn Autorfi 
tiene d i f c r c c i o n .  . . .
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XXI. Délo dicho fe deduce claramente Ja legitimidad 
de Don Ramiro;y que por el derecho de primogenitura,leerá 
devida la Corona de Pamplona, como a Don García la de Caf- 
tilia;pero fu Padre Don Sancho el Mayor,por el cariño.grande» 
que tuvo 3 todos fus hijos, llevó pefadamenre, que el tiempo  ̂
y orden de nacer,hiziera diverfos.a los que hizo vnos la natur 
raleza, y la tangre. Llevado 'de efle paternal amor, dividió li
bre , aunque no devidamente fusRcynos , en íusquatro hijos» 
queriendo, que todos fueffen Reyes en propiedad. Efiesmor 
dize el P. Moret fol. J76. queesalabanca cumplida en los Pa
dres de privada fortuna; pero difeulpa muy corta a JosPrinci* 
pes, que nacieron mas para la república , que para li nhfmos, 
y que deven moderar fus afedos, y ázia el bien pu
blico. El derecho confervó, y manifetló Don P.amiro, mienr 
tras vivió; y le continuó fu  hijo Don Sancho Ramírez , halla 
quelevnió coala poffefsionel año 1076. fucediendo en la 
Corona de Pamplona a fu primo hermano Don Sancho el 
Noble.

$Af)J.Ca£alagm 
fo l ,  65.

XXÍI. Efte derecho tan claro,y mánifiefto tuvo Don San 
cho Ramirez» para retlaurar el Rey no de Navarra. Sandoval en 
el Catalogo,algunas vezes derive,que fue violenta aquella pof- 
íefsion.En el fol. 66,dize,que en la'Era 1 1 1 4 . fue el ano trille, 
y defgraciado,de la muerte alevoía del Rey Don Sancho el No 
hle»y caída del Reyno de Navarra, quitándolo al verdaderof»-



&Jp>rj y partiéndolo entre ft,no cm más derecho,que el de las armas*, 
fe  Hjtyes de Cafiida,y <̂4 ragonm En el fo l.71. añade , que Don 
Sancho Ramírez fe hizo coronar en Pamplona , con fueteas* 
y  alago s, Y acres en el fol.69. dixo, que los Reyes de Cabilla, 
y  Aragón, como Leones ambrientos, deípeda^aron el Keyno de 
Navarra- Y en el foI.8o*concluye diciendo, que mientras do* 
Quinaron en Pamplona Don Sancho Ramírez, y fus dos hijos 
Don Pedro, y Don Alonfo, eftuvo el Rey no de Navarra defpo- 
jado de fulegitimo, y  •verdadero Señor, y l{jy* Si el Señor Abad 
Don luán Bfiz huviera eícrito con eftilo can deílemplado, pu
diera dezir el Padre Morer, con algún fundamento fol. 576* 
que acusa a Don Sancho el Mayor,y a £uconfcrte,c<m moltfiif- 
jimas, y poco decentes qaexas, y que los infama de tnjujlvs reparti
dores de fas Senarios, Ya emos villo,quan reverente,y grave ha
bló Don luán Brizen fu Hiftoria, venerando fiempre la Dig
nidad Real de aquellosSerenifsimos Reyes. Ellnveftígador es 
el que mas culpa a Don Sancho en el mrfroo lugar citado, di
ciendo, que en aquella diviüon, fe dexó llevar de fu propio 
afe&o, fin cuidar del bien publico de fus Reynes. Pues íi 
obró con efla pafsion, de que fe admira Morec, que nueílros 
Coronillas, é Hiíioriadores dígan, que fue injultadmfion, 
y que íe hizo contra el bien común de fus Eftados,y Señoríos?

XXIII* Sandoval no habló bien de nueftro Rey Don 
Sancho Ramirez,y el mifmo Autor habló también mal de nucf 
tra ReynaDoña Germana. Poca veneración le deven a elle Au
tor nueílros Reyes,y Reynas de Aragón* Y aunque elle Reyoo 
ha tenido,y tienetíeoipre do¿tos,y graves Coronillas,que han 
podido,y pueden caftigar con fus plumas fuperiotes a otros Ef- 
crítores, demando apafionados, y poco afeóos a nueftra Na
ción Aragonefa; perofolo han cuidado, de que la vefdadefte 
defendida con modeftia, guardándola gravedad, y eitilo, que 
pide la facultad hiílorica* ElDctor Don Bartolomé Leonardo 
de Argenfola, Fénix de efte figlo , en la primera pane dé Jos 
Anales de Aragón,refiere vna fofpecha, poco decente, de Don 
Fr.Prudencio de Sandoval,contra la Serenifsima ReynaDoña 
Germana , eferivio efteAutor, queefta Señora casó fegunda 
vez, por fer vna de fus códiciones, haüarfe mejor cafadagüe *viu- 
da* que por cito efeogió al Marques de Braoderburg, hermano 
del Marques Eledor, Gavillero, aunque de Iluítrifsima famf*

ha.
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lia,pero corto .de hazienda, y defigual a fu primer marido. Para 
tratarla de incontinente, díte, que tomó el confejo de San PaV 
blo; y que en efedo por fu guño abracó aquel eíiado; que fup 
murmurada como liviana, y que comentaron muchos a no le
querer llamar Alteza* Nueftro erudito Coronifta Leonardo 
c i t a d o  ,  defiende a laReyna Doña Germana,  y advierte, que 
S a n d o v a l  deriviod cafamiento delta Señora, con deraafiadc 
humor colérico,

X vi V. El P* Moret fol. y <?o. reftifica, que la poífefsion 
de Don Sancho Ramírez,y de fus dos hijos Don Pedro,y Don 
Alonfo, del Rey no de Navarra, fue violenta , aunque contí-r 
nuada cmquetua y ocho años, Y en el fol ypi. añade, queel 
titulo , que alegamos les Ara gonefes, fe funda en efla poffif* 
j¡Qn~vioUfíta}:y qqe no es legitimo,fino débil, y aparente, ¿lia  
mifmo,queefcriye el Coronilla de Navarra, dixeron antes los 
Comilfarios dcl Rey Francifco de Francia, en aquella Junta* 
quehuvo en lyiompeller d  año 1.5 ip.Defeava el Franco la res
titución efedi,vadd Reyno de Navarra , para Henrriquede 
Labrit, Príncipe de Bearne. Los Comiífarios, que afsiftieron* 
por parte del Rey Carlos,alegaron los títulos, con que nucítro 
Monarca pafiera legítimamente d Reyno de Navarra, por fer 
Rey de Aragon,dc quien fue parte el de Navarra* Los France* 
fcs,ólonegavan todo,ó Iointerpretav3n a fu alvedrio. Arrief- 
garonfe a vezes tanto, en aquella pefada conferencia, de pala-* 
b_ra>y por efcrito,que cali llegaron de las-plumas a las efpadas, 
BurU'vanfe ( palabras fon del Dotor Don Bartolomé Leonarr 
do) del primitivo} y folido derechô que a S$d*varra tenían nuejirv $ 
J\eytt) Doobjlame fu antigua feparaticn, Y afsi a ningún medio, 
ni moderación venían, fino a la reftitucion adual de Navarras 
aunque en aftuto fecreto, la quería d Rey de Francia para íL 
Con las Invefiigacionesdd P. Moret, podrán Jos Franccfes 
continuar fu pretenfion del Reyno de Navarra , y anular laref- 
tauracion , que hizo de el Don Fernando el Católico* Y delta 
manera publica, que nudtros Reyes fueron intruíos, y tíranos, 
mientras poffeyeron el Reyno de Navarra fin derecho legiti
mo.

XXV, Don Fernando el Católico adquiría, y pof- 
feyo fin eicrupulo aquel Reyno;porque preguntandoleíu 
Cqnfcffor-, quando fe moría; y otros varones .zdoías de -fu

kU
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tefeflV$ mattdä’fajüefc hfciäfö alguna & £ -
f><& & Reyno- d^Navamit^tefpondiSjqae hojpdrque 

fiö%ada fu<t>ntie:ncia con rWdortf gojvpy prbtediendtHI 
Afei reticr^elDoroi -Don Bartolome 

fSt§h$$b%Pi'Ste> An^leijiltK i . cap$ Y en el cap *£3 .eicrbc*
Ijuc i^aVarfeiftie mn^pafu äehR^ß&di t^tagm^ dtfde fiis 
piiQ3 p&«®i^ilö£^12€pafärfe föe^coiim todö derecho jyque 
el;K’ey3t^ö1icoitfldb^rrempaque:Viviö3 defpues quccobrö

di feep tesocaf?ööes3 - qu edapoßeia,™» d
f O iß ^ N it ^ Q Y ^ s m ö r y U/ e g i t i m o  d e r ©-
^^O^yft^rid^dd^onciencra^que elB^eynode tdragon. Teflo
fim meztUfr ektiwUtqUS lâ Sede ^poftelica le diô quando pardopri- 
m ird Csjkriy^f a los fue hfavorecian le concedio lainvafion^y la 
Hnfuift&de;ptawatia+ Gon eßafegtiridadefcri v i o eitos fucei- 
fos el ÖöjöID o'q Barföiome Leonardo de Argeniola. Su hei- 
mano-Vy Gbrönißa anttdeifor et gran Lupercio , que por üi 
gr andeip de i rtgenio,yd*yna ferudiok>D}fiie admiraeion a mief- 
tro figlo; en Ja orh s y margenes de Ja Defcripeion i*f planra 
Geographica del Reyno de Aragon,efcriviö, que Navarra-ef- 
tuvo debaxo de Ia Üoxanaldefte Reyoo; y poixavcr dichoefla
verdad,eftuvo muy amargo el fupuefto Torreblanca,Autor de 
la Hrítoriá cApologética : No pud¿ défapaíio^ár fu. pluma, 
quanda ciegyRfenr&ufefadvib eft&pslabiasfeniel titulo del 
cap. 1 5, del lib*3. Centura Ubre de Leonardo. Y en el Cuerpo 
del mifmo CapitDlq.gjÍ£er "Bien sej q&eft U nomia^s^efle i^utcr 
tuvo de las obras de í îrgüio , Ovidio ¡y  otros Poetas Latinos , y 
Griego s^la,buvierdientído de las tradiciones ,e  Injlrtimemos atir 
tendeos de [le R±jy n o y^d&lo s demas de Efpaña ^  Francia 3 no Je 
huvitra DESPEñADO con tanta facilidad a eferivir cofas ¡que 
tanto encuentro baten. i>

XXV I* No fe funda el titulo,y derecho legitimo,que tie
nen losiReyes de Aragbaal de Naiíárra,étí la poiíefsion defini
da dé RonSancho'Raiiiirez,y defus ;dosh]jos,,quelláma Mo* 
ret violenta, Gao ene#*pofíefsion Fundada eqel derecho de la 
pri (Ubgeúitura legitima de fu Padre Don Ranero, que fufe in- 

(lamente defpoikidodc la Corqnáde Navarra'.Y por efta ra- 
z.on BatfcRaoiiroiéápmuló Rey dePamploñajíi n tener el ac
tual ê&taürrde aquéiRey no: Y ía hijo Don Sancho en las Car
tas k£al4s¡|Xambiea)fe llama va .-Rey de Pamplona > ant¿ del 
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gozo, y poffeísion de Navarra, cómo dexamosavcrjguadcu 
XXVII, Don Sancho Ramírez murió lobteel cerxojdt 

Huefcaelanq 10514. <14. de Junio. Eltuvo-caíado con Doña 
Felicia,de q¡uien tuvo a Don Pedro,Don AJonfo,y Don Ramr- 
rojy todos.tfes fueron Reyes. Sucedióle primero ene! Rey no 
Don Pedro,cuyo reynadoeftá exa&amenteJhiftoriado por 
Don luán Briz Martínez, y por otros Hiftoriadores, y Coro
nillas. No cenemos,que añadir, ni quitar. Sucedió en los Rey. 
nos de Soórarbe, Pamplona,y Aragón, Y fi los Navarros efta-r 
van fugetoscon violencia al Rey de Aragón,cp lámuérte arre
batada de D .Sancho Ramirez,y cerco de Huefca, .pudieron c 5 
facilidad Mamar a fu Rey legirijnojy/cíUruirk.aiu devida So
lio; pues la ocalió les favoEe«ia,para tomar refolpció tan iuIUfi-- 
cada. Eltuvo cafado elle Principe có Dona Rertajy tuvoddU 
Señora vn bi jo,que fe llamó como el Padre,y vna hiia llamada 
Doña Ifabel; y entrambos murieron niños ,iel mifmo año, en 
que fucedió la muerte de fu Padre , <jue fue el de 1204. en »8* 
de Seriembre»
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De los. Reyes Don Alonfo el Batallador, y de Don 
Ramiro el Monge fu hermano.

- i. * ’

CAPITVL'O PRIMERO.
Del antiquifsimo Motiafitrio de Sirefa, donde twpofii 

na cimiento Don Alonfo el Batallador.
I.

I* Alonfo Sánchez, hermano del Rey
Don Pedro, y ambos hijos del Rey Don 
Sancho Ramitez* comé^ó a reynar el año 
1104. Su nacimiento fue en el Valle de

___ ^  ^  Hecho, y tugar de Sirdi, como teftifica
— e“c 1111 fm°  Principe, en vna donación, 

r que hizo al Mon alieno Sirefienfejyfe
tg ••  «-7- conférva en cl Archivo de imeflra Real Cafa deSan luán de ia

Pe-



NOtA.peña : *5$  o tum ¡¡t ómnibus, tum pr<ejcntihxs, qaamftttaris , quoi 
dono;&concedo Ecclefix SanEti Peni de Sirefa , V B 1 N AT VS 
S VM ? ^  ibi Dco fervientibus. La antigüedad de elle
Monafterio de Sirefa, es canta , que no fe hallan los principios 
de íu fundación. Pero es cierto , que en tiempo de les Godos 
ya eíhva fundada efta antiquifsi.n-a Abadía- Porque en la de- 
baftacion general de Efpana, la Santa ¡glefiadeHuefca , con fu.
P r e l a d o , fe abrigo en el Monafterio Sireñenfc. Afsi lo afirma E ! j s t .  J b L 77. 
Geroninaó de Blancas : Gfcenfi aman lr rbe ¿b ^Arabibus capta, 

oprejft^Üitts Sanffii Epifcopijaliquandia^apud Sanaum Petrum 
Sirefienjem y aliqmndo apud Sancíum loannem Pinnatenfem 5 di- 
tyerfati fuere , fibi tum in hac¡ tum in illa Ecclefia , fedem flatuen*
US: Qu# amb<e prope ¡accetanam Vrbem erant , imra Dicecefis 
fines conftitut£m También eftuvicron los PreladosQfcenfesal- 
gun tiempo, en el Monafterio Pinarenfe. Peros donde inme
diatamente fe retiraron 5 al principio de aquella vniverfal 
inundación de Efpañ3,y entrada de ios Arabes Mahometanos, 
fue ai Monafterio Sirefienfe;porque entonces el de San luán de 
la Peña,folo era vna pobre Hermita, que avia edificado el pri
mer Hermitaño luán de Atares , y perfeveró el citado hereme- 
tico mas de vn figlo , porque elGenobito no cotnencó , halla 
los años 840. poco mas, órnenos, como dexamos advertido en 
diferentes partes delta obr3, Y todo eite tiempo eltuvicron los 
O bifp os de Huelca en Sirefa , y por eftar fito elle Monafterio 
Sirefienfe en las riberas del Rio Aragón,fe llamaron los Oíccn- 
fes Prelados, OBISPOS A RA G O N ESES: frnde carago* 
nenfes Epifcopi d'tüi funt. Efta derivación es de Gerónimo de Eter,;. fvL 78. 
Blancas.

11. De eñe Monafterio de Sirefa emos dicho algo, en el 
T it.3. Cap.6*§.z. Peroesforcofodezir algo mas j porque ei 
P.Morct, nos quiere poner pleito en efta iiuftnfsiir-a , y anr¿- 
quifsima Abadia. El Autor de las Inveftigaciones lo].391* 
anda perdido por las riberas del Rio Árga arriba, bufeandoei 
Monafterio Sirafienfe. Si huviera corrido con cuidado por las 
lineas de la Epiltola de San Eulogio,para Vvücfiado,Obifpo 
de Pamplona,no huviera procedido tan defeaminado-, fubieudo 
a Cilveti, pata fundar en aquella Aldeguelael celebrado Mo- 
nafterio Sirafienfe. En la peregrinacion,quehiio el mártir Eu
logio por los años 840. quifo vifitar, algunos Monafterios de

Ppp 2. eitas
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eflasimontañas. Pero a donde principalmente Je 1K \ ó fu deva* 
cion fanta,fue al JVlonaíleno Serahenie,quc cha fuo en las faU 
das de los montes Pyreqeos , y en la ra) a tic la Raba Comata* 
donde el Rio ^Lra^on tiene fu nacimiento,} con arrebatado 
curfo riega los Pueblos Seburicos,y tierras del Rey no de Para- 

P p t / !S ,E a h g . piona,y defpucsfe mezcla con el Ebro, Rio Cantábrico. AtU~ 
Btbit'jthc.fas. gjdo San Eulogio, refirió ellos fuceífosdeÜa manera : Cumqut 

mz vno refidere loco , multiplex dolor non finerct, libuit mihi loca 
*z/¡l¡tare SanBorum, Et máxime libuit adire "Bcaú Zatharíét aci- 
fierium, quod fitum ad radices montium Pyren¿orum , ¡npr*fata 
G afila portJrijs,quibus ^dragasflumen Oriens, rápido curfu Sebu- 
rhfl)& Pampdonam irrtgansyamni Cántabro infunditur*

111. En ella Epillóla llama al Monafteriode San Zacarías 
Serafienfe\ y refiere la obfervanciaMonaftica , que en él eftava 
praáicada.El P.Moret ícnalael íitio deefta annquifsima Aba
día, con eftas palabras; E l Monajlerio de San Zacaria$yque tan
to celebra Eulogio  ̂ defpues de tanta grandeza , fe bujea por las 
ferias, y por las que el Adartir da de orillas del^Lrga , y  cercanía a 
prancia , parece era en el pequeño Lugar Cílveti , quatro leguas de 
Pamplona, y 'una de Zubm¡el í^rga arriba. En el fe 't í vn  Tem
plo de fabrica antigua yy magnifica para aquel tiempo , y cimientos 
de otras fabricas,que fe travavan con eLy desvian formar el Jklo- 
nafierio. Eftas fofpechas,ó barruntos del Invefugador,íon muy 
cuefta arriba. Ni hallará, que el gloriofo Eulogio peregrinara, 
fubiendo por el Arga arriba, bufeando el Monaíterio Sera-» 
fienfe, porquefaliendo de Pamplona, caminó derecho al Mo- 
nalterio Legerenfe, donde efeuvo muchos dias, gozando de la 
compañía de los Monges,que moravan en aquella fagrada 
montaña. Defpues vi litó losMonailerios Ygalcnfe , Vrdafpa- 
lenfe, y Cellcnfe, apartandofe fiempre de Cilveti, y acercán
dole al Monafterio de Sircfijporque todos eftos le eftán vezi- 
nos, y de todos eftá remoto Cilveti. Y afsi, caminando 
con San Eulogios Leyre,y a Cillas,eraos dscorrer por las ri- 
beras del Rio Aragón, y entraren las de Veral;que 'allanes 
llcvaelP. Moret fol.29z. fcñalandoel Lugar del Monaíterio 
de Cillas : El Cetlenfey que oy llaman Cillas yft ve toda 'Uta con 
la advocación de San Martin , dentro ya del ^jyno de i^ragony 
y cerca dd de ^Lavarray por donde fe juntan los mojones de ambos> 
por el V aííe de Roncal, en fitio muy retirada ,jy ameno l* orilla

luán



StttQtriotiAldel Rjo V*fral.Es Priorato rico del Monafleño de San 
Juan dt U Peña. San Eulogio manifieíla* que bufea el Monaüe- 
rto5erafienfe;y queen él tiene puefto lu coraron devoto;pues 
£¡ 1c tenia en Cílveti a quatro leguas de Pamplona5p3ra que fi
le de todo el Reyno de Navarra, y entra en el de Aragón, de- 
xandofe alasefpaldas el Monafterio que defea vífitarí* Quan- 
to mas camina ázia los otros Monaíleríos; tanto mas fe aparra 
dcCilveti >y fe acerca masa Sirefi, quedíita de Cillas dos le
guas.

IV. Defpues de aver peregrinado por las Valles de Sala- 
zar,Roncal, riberas del Rio Aragón, y Veral, llegó finalmente 
al Monaílerio Serafienfe,que tantodeíeava vibrar; Deindealia¡ 
atque alia loca ptragranstfandtm divino muñere ¡ad iüud¡ quodfa- 

dejiderabam pervem Cccnobtum* De eítas palabras fe col * ge, 
que el principal fin de San Eulogio, fue vibrar aquel religiofo 
fintuario. EftuvoenéJ poco tiempo, pero fue religiofamente 
agafajado. Admiro la obfervancia Monaftica , que alh fe pro- 
feifava,íiendo Prelado de aquella Santa Comunidad el Venera
ble Odoario,y luán Prepoino, En aquella Congregación ís- 
grada rcfpiandeci3n mas de cien Monges , como efirdhs 
del firmamento, adornados de diverfas virtudes, y muchos me
recimientos , comoefcnve el miímo Eulogio* Partiéndole de 
aquel Moaaílerio , para bolvera Pamplona , donde prefidia, 
y governavafu Santa igldia Vvilefindo^ le acompañaron del- 
de la mañana haíta la tarde , el Abad Gdoario, Varón de fuma 
fanridad,y letras,y el Prior,ó Prepoiiro Iuanjy trataren per el 
camino muchas cofas de las divinas, y fagradas eferituras*, y fa- 
líendo de Cílveti por la mañana, muy temprano huvieran en
trado en Pamplona, pues la diftancia íolo requiere media jor
nada. Y es cien o, que el Abad Odoario, y fu Prepofito Iuan,no 
le acompañaron halta Pamplona , Uno halla el lugar que ter
minó la primera jornada. Bolvieronfe ellos a fuMonaiierio Si- 
rafienfe  ̂ y el Santo Mártir Eulogio profiguíó íu víage a Pam
plona , donde le efperavaelübifpo Vvilefindo, a quien dio 
noticia de ios exeracios regulares,y quotidianos,cn que ie em 
p lea van los Monges Siralicnfes 5 y íi eliu viera fituado el Mo- 
natieno en Cílveti, vezino a Pamplona, ya tuviera el Obispo 
noticia de I3 regular obíervancÍ3,que avia en aquella finta Co 
xnumdad, tan cercana, y vezina aiu Jgjeíia, y Ciudad.
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V. El P* Moremos haze a] parecer vna grave objeción* 
El t̂ fraguaflamen̂  que menciona San Eulogio, baña las tierraŝ  
de Zubiri,y Pamplona.' Seburim, &  Pampilonam irriganr; yes 
cierto , que el Rio Arga corre por Pamplona ;  y aísi el 4̂ ragas 

fumen de San Eulogio , no es el Rio Aragón , que nace cerca 
del iMonafterio de Sirefa;porque los nacimientos de eitos R íos, 
citan muy diñantes; el Arga nace en Navarra; y Aragón Su~ 

Martan.hb.u p¡ordau en nuettro Reyno*-El IMuan de Mariana confundió1
cao ■ t - - - - - - - - -
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e l to s  Rio?; y de los dos hizo vno 5 como también del Ebro, 
yEga. Ei í\ Morct foi.344. pone la verdadera diftincionde 
los quatro R í o s  , dcriviendo eítas palabras contra el do&o 
Mariana : Tan difícil le fue a Adariana bufear en qualtjuiera Mapa 
dtt Efpaña ejlos ios, tjuefe feñalan difíintosi O preguntándolo a 
¿¡nal pitera ^Navarro , Jaber que lo erany por el refrán vulgar , que 
luego le cantaran Mrga , Ega , y dragón h*%tn a Ebro varón? ■ 
Y para dillinguirel Invcíhgador ai Arga de Aragon,drie,que 
la elección de San Eulogio , €$ tan terfa ,y corriente, como el 
mipno ¡{jo* Yo quiGera, que Moret coníiderara con mayor 
atención las palabras del gloríofo San Eulogio , porque ha
blando del Mragus ¡ di ze : iMtnrit Cántabro infunditur-j como 
dexó advertido , y notado en otra parte ; y es cierto , que cf* 
to no fe puede entender del Arga, fino de Aragón > que con-; 
íerva fu nombre, harta que fe mezd3 con el Ebro, Arga antes 
junta fus aguas con las de Aragon,y pierdeyael nombrc,Pero 
el Aragonjiio corre por Zubiri, ni Pamplona ; y aísi no habla 
Eulogio deefteyfino del Arga, que riega las riberas de Zubiri, 
y Pamplona. Efta objccion,é infunda, feria evidente, ti por la 
palabra Sebunm de San Eulogio fe entendiera Zubiri, y por 
Pamplonada Cwdad} y rio el Reyno,

VI, AmbroGodeMorales,fue Autor muy diligente; y ei 
adepifl-Eulog. ^ •Moret foi. 243. a fíe gura , que mira bien donde pifa* Pues vea 

el Inveftigador, que no pone el Efcrítor Cordovesel pieen 
Zubiri, Lug'atejo vezino.a Pamplona* Por la pabra Sebunm  ̂
entiende machos Pueblos en los EfcoHas, que eferi vio labre la 
Epiftolade San Eulogio : Seburki populi fttnt* Y advierte, que 
deftosnofe haze mencion en los antiguos Geographos: £0- 
mm in aniiqiiis 'Geograpljis nuda mentio ; y los diftingue de los 
Sebuftosjó Seb tifíanos de Cefar, y Cicerón; porqueeítos efta- 
van fituadosen U Galiajsarbonefa: Los.SeRurios, ó S ehurU

cios>
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■ciasen Efpaña; y  elttfa foso Sán Eélegloexpjts&y'íjítóoiaril- 
g-nnos pueblos* diíittyfcte Stfam ptiiéii& ti Gati&Qábm*.
Y  escíertü^-qucaíjfti fte^a^4^?r^Biri,qti<ie$irBlBgar(3jr- 
tOjCeoioaota Moretfoí.iviri’.
blos,y faílegion era iconfi nante com I# Calis ’Cow?ia*íiiiaip- 
jkjco por Pafoplonái tcn'tcad»álíí€3üd¿á i 4}ti«cl(Rbypo.> pdr 
dondepafía elrRtóAía^ai,; Bniró|td<ii¿tep<t& BafóarirálRÉyitD 
dePa^plo'nai/IoquB^go'ra^eeí^effhfevarfai'Káa'aíáfieyitt» 
el ubinbrcioífowi deríb -iCivdSdí Metropolivy:C3be$a»coníi> 
^ o ó rValencia,N3pqlqsi&íp.EljR,ioAfagQá-píffapoíelRiey)- 
so de Navarrai y  como «entonces na era vfadqefenombre» 
fina «i de Pamplona .̂ poredaraiondcrivióSan Eulogio, -que 
Aragón xegavalastienss>dePa<opiana, t«qMndaac$apór<^ 
Rey no. "Efto fe confirtriacau la que: efcrive Morct fol.3J8 j> 
Refiere con el ObifpQSebaftianodejSalamanca , quePampÍQ*- 
iMjDeyc, y h  Serrui^a, fiempre fa¿nn pajfridas de loy^idiitalt**
Y adviene elInvefngador, queaqurpor Pampion* no fetoma
¿a Ciudad»tino algunas srcrindadeEpérrenecientesáPampiQw 
na,y Rey no que aón llamamos de Navarra*- ;  ̂ 5 ;

$. II* ,
^..r-'-ens

VII. E1M onaíterio Serafieofe, que tanto cdcbraSan En?
logio, es eí de Srrefo, dorrde naciótd Emperador Don Alonfof.
El nombre roiímo lo indica; y DoblaanBniJoÍBpuHccoaio d . Toa» Bris 
cierto. Eftc Mooidttrio-tuvrsrottcbasréntas,y fueronnecefli- hb.$.eap.1. 
tí as para d  futiente » y^vdiuano de masfic cien- Mb ages,. Don 
GalindoAznar,fegundo CoddedeiAragoni Jédtiuorodalo - l . r'
■que tenia,defdeXavierrc GayojháftaA.giu Tnerta.Y cila.dü- 
nacion fue infigne t refiérela e!P .Meter IoLj i t íDob Endre- 
goto Calindej,con ib piolf DonSandio Gatees,nieto del Ce
len,)' Pad rede! Tembloío,bi?o:t?nibiend«R3EíonalAtotii&'
ten o SiraGenfé dé la Vüla de Xaviérrc- Martes;; Mpret la.cx*- 
htbefol.451. Geronimode Blancas la^ímpriméenterameoti; Biamt.fii.9p' 
en fus Comentarios, De éños pffviíegiositnsto Geronitno ZuruaUb.x. 
Zurita alguna noticia-,pcr<>muy-coniuia; porquc tle lósxios AnB.cap.7-. 
hvto vno, como notó-bien Don túae BtiiM artinci, tiendo j?* "****,** 
los dos diílintos, y perteneciei cesáditerentestreínposjy dñ- 1 
verfos donadores. El litio de Cili/etipólíecaorsb Rcjl Cafa

de ~
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-Üeíloi^vi4Íl^í:p^M|^^^oftiíflííiiio.tefti%'ajíl;P.MQr 
.m'fotíasú*^ li# IIti liwiK«tcttadcii fona dád o, d: ah tigno Mo-

si^ n as^ n cé ias  eí> 
-gi^ectóaÜ«>í«^vi.«n¡fejtíteZ(éJ .Saziasti rie 13 Peña tiene antit 
-<n¿Í3ÍíÉ«9 W¿í@ífea isb$ íwiexssí&fti; à d- lafcOÍfciig uaefla Veftigadiij 
7fo j.¿o^yí^ fó<»híB Y^^ r̂ tótCjU35)tí.t«hdo>;yJ]CiJ¡fciT 
ahvi/iÍE'hadsfl ! 3fi ̂ ícnii-nea s , i n oíídIo de: las
tamas ií  hzsíám tí«Si ÜfíM aateeJtrifcío^krn dscÍQB e»,' ton: oí ras 
ah3oaüiersdsC î{ccitifcBí5^eí4 yi^baniíiipe¿fes 
-GsWdK faiWiti&pii&̂ Qi du&iìdd .cl>iíKj!gcjo>̂ '¿dD3ÍÍ6nó Seca} 
¡táedéiífewíi'proEsbpajfof raiaaaJgí<iitE6 mtmanKnteís,'*j Herí ur?. 
íappeásofecíntésáiaRjiiáaíííoBaibciiDai^per-aJio’ fe.Háll¿) n-iarril 
biÉi^e^engabiiaaaypjnarnc^íiÍGÍíaEkjn ;'Jindií;i0.fvjiÍ£nte i de 
*íiítaitráflaíabfu»dad]»ctub tydeguefodtnGrlyi-Du JY avicndo 
■v&btf a'Siicfa ffeP.iMoiieKs3Íx3tnÍEa’<piétia:i8 güie ¿licogar proir 
«ttdddSffi^&ri^íS^fS^enfi^ {tj.-.■• ;-. ."i u  •<_ «o* ' -..1 «
£:r; Jyf H hrt cdíteíw&ítm|ftepkriiyjm iw h 3 s;® e rn a t i i s snti gtiar. <ít 
dQ^krctíiwatfigssffáHO^tíkorásji qat jHibiJácanv'yí cdafcrvá'e ib 
aati guo cfplcndor. îy& ĵi'diacfcwéDrfinl 1 a ¡Ar c h i. » <* p rív ¡ i rg i os 
muchos; y fu admirable fabrica, y íumpruohfsimo 1 empio ma- 
nifieftan fu antigüedad, y gra||e7^ En las dos eferituras, que 
emosexhibidojíe ven las grandes reliquias, que huvo en aque- 
lla'jl:uftrifdiÉXi4badjí>ufca!d:-|irÍMdQg!B3 :Ciel Conde Dòn Ga- 
Bíidojfe cafbcaóínmcbss# »  fá her £ s¿i&.íia n :P edr oytfeíu. h e r m a ? 
iroiSan Annosi,.tic Saaífteyáíi y derito Sebaftianr:, de n udirò 
E ád re£ atr B eòi r o,de -Sai» ¡Adria^íkíSa n¡ ida nB apri í i á ,de Saa 
Lupercips deáaa-Meda-cdofdePMadeoc'vísgradoiiJe la Cruz de 
■ jíudftro SalVa dbr-pjt Seóoiistjb.d© js&rbfimiuthos- Santos. Doji 
lüau. B riz.1 as. reHexe. do a fi l.ésifin fá Isiíií um e nt o de donación-.■ J '
Y tn el otro.priy ilegbayque.t'rae Gerxituino de.Blancas, tain- 
•bieníe menolonaoíñucJíaaífeieítáS^fe dientan otras. En elle 
-Monaílerio derSiiéfa hura ¡g ra a ■ tfcfoiá de re 1 i q u i as, y o y dia fe 
<onfervaígr'an^ariedei.dJia&, G-óitfSiéíitíada dei-.bs Moros en 
dbfpaña; quedaron.en rriqueeidhs cóne fias i a gr a d as p r.cn e a s al
gunos MoaaÜKrioS' de-,las ynctnfañasi, ¿.donde fe retiraron 
*xia lásrcenizas degradai-, de los Santas:, las Igldiss» que eíla- 
•■Wn-.ea las?fcitxrás.sllahas.fuDdad|Sí >Rbr.<{b-:cauía fe ven sgd- 
ráadnúrablesreliqaiaseaSan lorge.deiAioelo,Priorato de Na-
•gera.j eíúSáatOiiEuribjosic Litbaflay¡PiÍQiato.deban Salvador

de
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de Oña V y por efe mífma raz.cn eíiuvo tan ennoblecido el 
Monaíteríode Sírefa con can fagrado tcfcro.Pero ya no goza
ran entonces del fagrado Cáliz , pues contando Jas reliquias 
can difünciomno hazen mención del C 3Üz ded Señor aquellos 
inírrumentos cit3dos,y el vnoesdclaño 805.

IX . La Santa IgleGa Catedral de Huefca,enrriqueció cite 
Templo,puefto en laraiz del Pyreneo ( allí Grúa San Eulogio 
a! Monaiterio Serafienfe ) donde pufo lu Silla, y Cateara d  
Obifpo O feenfe fugitivo, Y es cierto, que entonces no fe re
tiró a San luán de la Peña el Obifpo de Huefca ; porque cfre 
Prelado dexó lu Ciudad, y Templo, por los años 7 1  ó, poco 
mas,ó menos; entonces fue entrada Huefca de los Moros; y no 
avia en San luán de la Peña , fino vna pobre Hermita, que avia 
fabricado el Venerable Hermitaño luán de Arares;coiT]oconf
ía de la inferipcion, que fe halló en la piedra, que menciona la 
Hi doria fegunda de San Voto, La Ciudad * y Población de 
Panojfundada en efta montana de San iuan,füeddlruidael año 
7 1 9 ,  Pallados cinco años , fe hizo la elección" de Don García 
Xímenez en la mifma montaña , y Cueva de San luán de la Pe
ña ; y por elle tiempo eílava el Obifpo de Huefca en Sireía. Y' 
parece,que en tiempo de los Henrntaños,no huvo cafa baílame 
para morar en ella los Obifpos de Huefca con fu Igleña. Dci- 
pues de la muerte del Rey D,Sacho el Primero,Quarto Rey de 
Sobrarbe,y Tercero de Pamplona, íeenfanchó la isleña, y íe 
fabricaron oficinas, y quartos , para la habitación de los Aba- 
des, Monges,hueípedes, pobres,y peregrinos,iegun diipcnc la 
Regla de nueftro Legislador,y Padre San Benito,

X . La Santa Igleíia de Huefca,entre otras reliquias,Iievó 
el Santo Cáliz , en que confagró Chriito beñur nuellro en la 
noche de fu Cena novifsima, quando inílituyó el Sandísima 
Sacramento. E fe  preciofifsima, yfacranísima reliquia cltu- 
vo en Síreia algún tiempo. Defp.ues San luán de la Peña 
q;qzó de aquel rico Teíoro, haíta los tiempos dei Rey
Don Martin. Don luán Briz Martínez en fu Hi ftoria,v ; " ‘ 2 /í /=

,  ^  J  J  >  * —h L-

d Dotor Diego loief Dormer, Coronifh deiu Mageftad, 
y de nueftro Reyno de .Aragón, en fu Laurencio defendí- 
do en Huefca, refieren el modo, comofacó aquel Principe , de 
nuefiroMonaiterio el fagradoCaliz del Señor,el año 13 99.que 
fue el de fu Inauguración en nueftra Imperial; y fiemjre A »-

A fiS  g«r-
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Carrillo año

guita Ciudad de ^aragoga, con la folemnidad , y ceremonias, 
que acoílumbraron fus antepaffados, y progenitores; af$¡ lo 
difponeDon Martín Carrillo en fus Anales, Elle mifmoaño fe 
colocó en la Capilla Real del Palacio de la Aljafena. En tiem
po del Rey Don luán el Segundo , fue llevado a Valencia  ̂fu 
Ciudad fabe el camino por donde Je vino tanto bien. Huefca 
le gozó delde los tiempos de San Laurencio fu hi jo,hafra la en
trada de los Arabes Mahometanos en Efpaña : mas de quatro 
ligios, y medio corrieron en efte efpacio de tiempo , feñalando 
el martirio de nueílro g/oriofifsimo Santo al año 2 6 1 . y la en
trada de Jos Moros en íu Patria Huefca al de 7 1 6. que en efto 
puede aver poca diferencia de tiempo. Tenemos agora vna 
canilla de elle invencible Mártir. Yo entiendo, que con la 
translación de la Cátedra de Huefca de Sirefa a San luán de la 
Peña , fe trasladó también efta reliquia, que nos dexaron para 
memoria del Mártir,y de la Iglefiade Huefca,que halló abrigo 
en eftas montañas en aquella vniverfal deballacion de Efpaña.

XI* Elle es el Monafterio Seraíienfe , que tanto celebra 
San Eulogio en la E pillóla a Vvilelindo, Obifpode Pamplo- 

Pefhz.fot. <58. na. Don Iofeph Pellizer en fu Máximo díítinguido de Marco, 
hrzea efte Monafterio Pantbeon , y cntierrodelos antiquísi
mos Principes,y Condes de Aragón,y Capilla Real de nueftros 
Serenifsimos Reyes. Don luán Briz entierra eftos Condes en 
San luán de la Peña , donde eftán fepultados también nueftros 
antiguos Reyes. Yo he.mirado con cuidado el Templo de S i
refa, y no he hallado eftos fepulcros 5 y es cierto, que fi los hir
viera, que fe confervara alguna memoria* Solamente en San 
luán de la Peña fe ven nueve ordenes de fepulturas Reales, 
con infcripciones,y efto indica,queeftan fepultados los Prin
cipes de Aragón , y Navarra en nueftro Monafterio, Los No
bles , y ricos hombres tienen otros ordenes de fepulcros, Pero 
efte orden, y diviüon de fepulturas,no fe hallan en Sirefa,ni en 
Leyre,como dirémosal fin de efta obra, donde pondremos los 
fepulcros de los Señores Reyes , que yacen aquí fepultados. 
Pero no podemos negar, que los Condes de Aragón fueron 
grandes bienhechores del Monafterio de Sirefa  ̂ porque lo ma- 
nifiefta la donación magnifica del Conde Don Galindo 5 que 3 
lo largo tiene defde Xavierre Gayo , halla Agua Tuerta , feis 
leguas; y con las tierras, que comprehep.de aquella larga dona

ción,
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CÍ5 ,podia eftar muy rica aquella Religioía Comunídad.Oy las 
pofíeen las Valles de Hecho, Ansó,y crios Pueblos; pero Ali
so tiene lo de Agua Tuertaron muchas~pradcrias;y no fe labe, 
que tenga otro titulo, que el de la poílcfsion; porque la dona
ción antigua da el derecho 213 Valie de Hecho, que ha queda
do con el pergamino fojamente, que lo maniheíca ŷ publica en 
fu antíquifsimo Templo Scrníienfe.

XII. ■ Vna objeccion fe nos podría hazer contra efro, que 
emos determinado defte Ilufrrifsiino Monafterio de Sirefa.Eue 
fiepre ha tenido la advocado de S.Pedro Principe de IcsApoR
toles; y el Serafienfede San Eulogio,eíluvo dedicado a San Za- Tepes año 
carias. Pero efto no obfta; porque vn raifmo Monafterio acof- J  ^4  
tumbrava tener muchas advocaciones. San Claudio de León, 
a mas delta advocación,tu vo las de San Lupercio,y San Vido- 
rico. El Lateranode Roma,vñas vezes fe lhmava del Salvador, 
otras de San luán. El Monafterio Mcdiolacenfe, en el Ar§o- 
bifpado de Treveris, fe dedicó a nueílra Señora , y también a 
los Santos Pedro, Pablo, y Dionifio. Y fin faür de Caragoca, 
encontraremos otro exemplar. El iluftrifsimo Monafterio de 
Santa Engracia,vnas vezes fe llama con el nombre de efta San
ta Mártir, otras vezes le nombran de las Santas Maías;y otras 
le celebran con el titulo de Innumerables Martires.Deíta ma
nera el Ser3fieQfe,tuvo la advocación de S3n Pedro, y también 
ladeS3n Zacarías. Muchos exempíares podía traer, pero los 
omito,por efeufar prclixidad,

X III. Délo que dexamos efcrito,íe colige Ja antigüedad 
grande del Monafterio de Sirefa,yfumucha grandeza,!3orlos 
años 840, hizo San Eulogio fu peregrinación ; en efte tiempo 
lafeñalaelP. Moretfal.290. El Maeftro Ambrollo de Mora
les en los Iifcolios, que hizo fofire laepiftoladel gloriofo Már
tir de Cordova, afirma, que el Monafterio Strafieníe, eracn- 
tonces de Monges de nueftra fagrada Religión Benedictina; 
y tiene gravísimos,y folidosfundamentos,para probar íu dic
tamen muy verifimij, Y me admira mucho la cenfura que e£- 
cri vio elReverendísimo P. Fr. Hermenegildo de San Pablo, 
en el origen, y continuación del Inftituto defuobfervamifsi- ec 
ma Religión,contra elM3eftro Anibrofiode Morales, dizien- 
do : Ejlos inconvenientes tiene el meter fe los tíijioriadores feria
res en U parte MonaJlka7 que no les toca7y que no pueden entender-

Q J34 2 /*,
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la , por mas que fe defveLen * Y ES PEO R , QVE ESCRI- 
VEN SIN DESVELARSE. Eftas palabras fon del P. Fr. 
Hermenegildo 5 y fi viviera el Marftro Ambrollo de Morales, 
le refpondiera; pero con eftilo diferente , que pareciera mas de 
Rehgiofo, que deSeglar, Otros Efcrirorcs de mucha ertídicioa 
le veneran en fus obras. Gerónimo de Blancas en fus dodos 
Comentarios, le da elogios de pió, y elegante Fferitor: 
hroftíts Moraleŝ  piuŝ O* elegans Scriptor. i fto dixo en el fol.87. 
y  en el 19. le llama gravifimus ffi{lor':cu$: Y Efcritorestan 
calificados, con algún dcfvdo pueden entender lo que perte
nece a la parce ¿Monafuca; porque no ignoran las partes efíen- 
cíales del citado Religiofo. Y no hallo incapacidad algunaen 
los Hifroriadorcs feglnres,para entender las narraciones,é Hif* 
torias Monafticas. Por ventura, no han eferito muchos fegla- 
rcsjCon fumo acierto,puntos Eclcfiafticos? Pues que repugnan
cia halla el P.Fr. Hermenegildo, de que entiendan fucefios re
gulares? Ni devia creer cfte Autor, que eferivió el do&ifsimo 
AmbroGo de Morales fin defvelo 5 porque el P.Moret asegu
ra fol. 243. Que mira bien donde pija. No me puedo detener 
aora en efra materia,defendiendo al Maeftro Ambrollo de Mo
rales, perol! Dios nuefiro Señor fuere férvido, darme falud, 
procuraré fatisfacer a las razones, que eferive el P.Fr.Herme- 
negildo , contra la antigüedad del Monacato Benedidino de 
Efpaña. Agora brevemente diré algo. Efte Autor pretende 
probar,que no entró en Efpaña el Inftituto Benedictino, hafta 
los tiempos del Rey Don Sancho el Mayor, que comentó a 
reynar por los años de mil y vno. Pero el P. Fr. Juan Gafpar 
Roig, y Salpi del Orden de los Mínimos, en vn tratado, que 
facó aluz, año 1668. imprelíoen Girona, de Jas excelencias, 
y antigüedades del Priorato de Santa María de Meya , en el 
Principado de Cataluña, de nueftra Congregación Tarraco- 
ncnfe,y Cefarauguftana,prueba, que en tiempo de los Godos, 
San luán de Valclara, Obifpo de Girona ,y_ Monge Benito, 
fundó vn Monafierio con la Regla de npeiiro Legislador, y 
Padre 3 y léñala el litio con Gerónimo Pujades, Autor gra- 
Yifsimo, que fudó mucho en la averiguación de las anti
güedades de Cataluña, y con eftc Eícritor3 y también con el 
P-Maefiro Fr.Francifco Diago,y Fr.Antonio Domenec,com
prueba fu dictamen,que afíegura huvo Monges Benitos en £f-

pa-
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paña, reinándolos Godos. Refiereel P, Roig las entradas de 
Cario Magno en Cataluña,y las fundaciones,que ay defte glo- 
riofo Principe en el Principado^ entre otras feñaía el Monaf- 
terio de Sanca María de Corregó , y con vn libro amiquifsima /V  ̂
manuícrico,prueba» que fue de Monges Benitos en fu primera 
fundacionjy aflegura efta propoficion con Bulas Apoftolicas* 
y otros Inftrumentos, que fe hallan en el Archivo déla Care- 
dralde Elna * y también con losEftatutos, y Ordinacionesde 
aquel Cabildojconfirqaa fu fentir. Efte Autor averigua la an
tigüedad de] Monacato Benedi&ino en Efpa5a,y efpecialmep- 
teen Cataluña,con Archivos, y monumentos antiguos, que- 
fon los principios de Ja facultad hiftotica.

XIV* Donloíeph Pellizer en fu Máximo , diftinguidq peffiz.fil.6&í 
de Marco,dize,fer confiante, que muchos Monafterios del Py- 
reneo obíervaron la Regla de San Agufiin,y que confia dedi- 
verfos privilegios Reales, que pudiera repreféntar; y luego 
añade efias palabras: ñafiara por todos ti Monafierio de San Pe
dro dt Stres7 al qual hizj) *vnagrandcy y magnifica donâ ion̂ y muy 
nombrada en las tíiflorias de dragón el Conde Don Galindo 
nar el año QCCCL,XPrIh  Perfervera'V4 en la mifima J^fglade m\
Paire San i^guftin7el año M L X X X1L X para comprobar efto 
vhimo, alega vna donación del Rey Don Sancho Ramírez, en 
que exprefíamente fe dize, que fe guarda va la Regla del glo- 
riofo Padre San Agufiin en el Monafterio deSirefa , en d rey- 
nado de efte Principe*Pero con el otro Infirumeotade] Con
de Don Galindo Aznarez,no prueba, quefeprofefíava la Re
gla de San Agufiin en el Monafierio de Sireíá. Don luán Briz j aaB 
exhibe la efentura en fu Hiftoria; pero en ella, folamentc fe di ~ Ub*u c*p*zi- 
ze,que era Monafierio,fin expreliar Regla alguna,ni Inftituro 
de fu profefsion. Ya dexo también advertido en el reynadode 
Don García Iñiguez el Primero,que aquella donación,no per
tenece al tiempo, quefeñalaDon lofeph Pellizer, fino a otro 
anterior. Efte antiquifsjroo Monafterio tiene aora diez Racio
neros y y conícrva iiemprc vn Prebendado el titula de Limof-
nero.

XV , Muchas cofas podía dezir del Valle de Hecho, don
de eftá íituadaeltalglefiadeSirefajpordondecorreel Rio Ara
gón,que menciona San Eulpgio.Llamafie Aragón Suíordan  ̂ó 
bcburdan7 por los Pueblo&Seb lirios, y Ciudad Seburia7 que co*

no-
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noció Morales en fus Efcoüos. La Villa de Hecho mi Parria, 
y Cabeza de la Valle, también es Población antiquif5Íma>y no 
ay memoria de fus principios. Pero ya fe halla en nueftro Ar- 

San i o un de la ch¡Vo vn Inftru mentó Gorhico, que maniñefta fu antigüedad. 
Pena Ligar, £ oncjcne Vna donación en favor del Monaftcrio Pinatenfe: 

t ¡C4ie ja fecha en la Era s^ .a ñ o  de Chrifto 8 64. Dona el Rey 
Don García Ximenez vna diiva , ó prado, llamado Tortdla* 
que confronta con ¡sigua ? termino- de Hecho : Et dederunt iüa 
¿fliva? qna vecatur TorteÜa afronta: camagua > termino de H E 
CHO. Ha tenido efta noble Villa de Hecho, hijosquehhan 
íluílrado mucho: No fon pocos los que podría nombrar; pero 
comentóme con dezdr, que fue hijo della el Venerable P.Fr. 
Juan de Regla, varón cJarifsimo , de quien efcrívió el Doicr 

SU feo da La- Don Vincencto Blafcode Lanuza,Canónigo de Ja Santa Igle-* 
nu^a hb. 4. fia Mctropolítana<ie Zaragoza,ellas palabras, en el vitimoto- 
caP' '̂ mo de las Historias Ecleüaííicas>y Seculares de Aragón. Ha ¿c

tener primer lagar mi conterráneo , y P,Fr. luán IQegla , hijo de ía 
V I L L A D E H ECH O  , yde^ibito de efe Santo Convente 
de Santa Engracia?liaron de raras prendas? fanto? y doLlijdmo? en 
lengua Eatina?Griega? Hebrea? Teología? y  Cánones. Por fas gran- 
despartes? fae nombrado por el Emperador Carlos Quinto? por vno 
de los Decores Tcologos?quefueron de dragón? al Santo Concilio de 
Tremo ? en donde fae muy efiimado , y  reverenciado. ‘Suelto de el 
Concilio 3 fue Prior de Santa Engracia ? y  eleílo Confeffor del In« 
venable Carlos ; quando fe retiro en el Convento de lujie. uAÍli U 
tuvo compañía y bajía que murió , y le hi%o f*  ¡silbarta. tenido fa 
Jldagejlad de lngalaterra (el prudentísimo Eilipo Segundo') F  Lin
des, y Francia ? comunico mucho con ejle fanto Varón? de los nego
cios de fas Efiados, y le eligió también por fa Confejfor ? y lo fue 
hajla que fe muño (aviendo rebufado algunos Obijpados? y  defejis- 
madoles, por elamor de fu celda ? y  recogimiento) d año 1574* 
Ejla enterrado en el Efcurial 3 donde le cogio el día de fa fantijsimo 

D. Jua„ dr¡z, traaJíta.Hiña aqui el Autor alegado.D.Iuan Briz en fu Hifto- 
Ai* ria eferivio algunos Elogios de la Valle de Hecho, donde tu- 

vo fu nacimiento Don Alonfo el Batalladorjque ¡os ovni- 
to con cuidado; porque no me culpen de apa- 

lionado ;-y fe pueden ver en efte 
Autor, en el lugar que fe

cita a la margen.
CAPI-
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c a p i t v l o  SEGVNDO.

Matrimonio del Emperador Don Jíonfo con
D o ñ a  V r r a c a .

L Señor Abad Don luán Briz Martínez en 
fu Hiftoria, defde el Capitulo fegundo, 
halla el quinto,del quinto libro,prueba con 
razones muy eficazes, el valor del matrimo
nio,que contraxoDon Alonfo el Batallador 

con Doña Vrraca,propietaria de los Rey nos de León,y Carti
lla. Mariana,Yepes, Sandoval,y Moretfol.54i.efcriven$ que Msr'ut.l'ib. 10. 
efte matrimonio fue invalido, por el parentefeo que avia en1 „  , 1 Te:es ¿¿Juicio ytercer grado enere aquellos Principes. Y por eiia razón no caPŵ  
cuentan al Batallador en el numero de los Reyes de León , y sánd-jv. Ihf- 
Cartilla 5 y afsi a fu antenado llaman el Séptimo de los Alón- nnade d h?j 
fosjfieodo el Oétavo. £1 P. Moretfol. 32 1, confiefla, que ¡a 
obligación del que mantiene *vna caufa> no es folo probar fu jujlicia, 
fino refponder3 y deshacer los argumentos3que en contrario je eponen- 
Devia pues el ínveltigador eferivir las razones, que nene para 
quitar el valor, y negar la verdad deelte matrimonio. Tam
bién ten i 3 obligación de refponder ales motivos,que propufo 
Don luán Briz,en defenfadelte matrimonio Real. Y deílama- f>; 
ñera huviera cumplido cpn el oficio de Inveftigador, y con lo —o*f J/-í* 
que ofrece en la razón de fu obra al leyente, diziendo, que ay 
dos linages de hombres, que gafan en la Hiftoria tiempo : tiriosjoto 
por gajíarlc, y entretenerle : Otros por Jacar apuradamente acendra
da U v̂erdad̂  Los primeros podra jer echen menos la dulzura de 
la narración corrierue3y el correr mucho en paco tiempo. Los jegun- 
dos3 no dudo, ejíímaran mas ejie trabajo , y que les jera tamo mas 
accepto 5 por lo menos el conato , quanto ua de faber las cofas en la 
fobreba%3 a jaberlas macijámente3 y poderlas mantener, quando Us 
quifteren redargüir de faifas. Haíta aqui el Invetligador. Según 
ello devia pnmero probar, que fue invalido el matrimonio de 
Don Alonfoyv defpues tenia obligación derefpondera las ob
jeciones, que redarguyen del alio fu dictamen : nada de eílohs 
hecho*,y alsi no ha cumplido con lo que ofreció al leycme,íino 
que ha faltado a iu oficio de 1 nvefiigador,desando fin jrobsn*

ca
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$a fu opinión , y fin refpuefta los argumentos contraríos.Si el 
Matrimonio fue valido,el antenado fue el oéíavo de los Alon- 
foS, v el Batallador fu padraflro el feptimode Caftilla-

1;. El parentcfco eíláva muy claro, porque los Padres dé 
los contrayentes,Don Alonfo el Sexto, y Don Sancho Kami-« 
re/,fueron pri meros hermanosjycJ que trató el ca£ati)iento>fue 
Don Bcrnado Areobifpo de Toledo Primado deEfpaña , Car
denal , y lepado 3 Latere; Varón tan claro, que dixodeél Ye
rnos en fus Centurias,que ftreembíadodd Cíelo, para remediar 

grandes da ñor,y añufas, que en Efpaña fe avian introduci
do* Viendo cité dodifsimo Prelado el parcntefco,y grado pro- 
lvhido,que avia-entre los contra yen tes,es cierto, que no los ca-̂  
so fie* que prcccdicfié dífpeníacion, Y fi huvieran contraido fia 
clU , y deípucs 1c huvieife declarado por femencia la nulidad 
del matrimonio, quedando libres del vinculo entrambos Prin
cipes; parece que Dori Alonfo cafara fegunda vez,para que no- 
quedaran fus Rey nos fin fuccífor; y Jos Amgonefes lo huvic- 
tan procuradospucs para que nofalrarala linca Rcal,defpues de 
h muerte de Don Alonfosobligaron a Don Ramiro el Monge, 
Presbytcro, Abad,y .Obiípo, a que contraxcra matrimonio con 
ddpcnfacíon Pontificia, Deaqui fe colige, aueaDon Alonfo 
le hnvicran obligado a cafarfe, porel bien de fus Rcynos,y por 
Ja continuación de fuceílor i y üona:Vrraca también huviera 
contratado nuevo matrimonio, pues no le faltava inclinación, 
ni amor a algunos Cavalleros, particularmente a Don Gómez. 
Conde de Campdcfpina ,y  a Don Pedro González Conde de 
Lata; cílc ciluvo perfu3üido, que avia de cafar con aquella Se
ñora. Don luán Briz refiere todos eftos fucclíoscn fu Hiftoria, 
a que me remito.

III* Exemplos muchos tenemos.cn otros Principes, que 
cafaron luego defpues, que les anularon algún matrimonio* 
Don Fernando Segundo de León casó con Doña Vrraca, hija 
de Don Alonfo Henrriquez, Primer Rey de Portugal: dieron 
Lor nuiloel matrimonio porel paténtefeo , qué mediava entre 
cños Principes , y casó tegunda vez Don Fernando con Doña 
Í creía,hija del Conde Ñuño de Lsn;afsi lo deriven .Manaría, 
y Carrillo, DonAloníode León,hijo del precedcnte,c3só con 
Doña ¿ creía,hija del Rey Don Sancho Primero defte nombre, 
en Portugal, Declaróte terinvalidoel matrimonio , per el pa

ren-



rentefco, que fe halló.: Y defpues casó fcganda vez con Doña 
Bcrenguela, hija de Don Alonfo fu primo , %ey de Cafíiíla, 
Afsi Jo eferiyen Garíbay,y otros Autores. Defpues fe difoívió 
tambien̂ efte matrimonio,ordenándolo afsi el Papa Inocencio 
Tercero, como eferive Carrillo en fus A nales año 1a.09.Don 

♦ layme el Conquiftador contraxo matrimonio con Doña Leo
nor» hija de Don Alonfo Nono de Caítilla* y porfer parientes 
(arabos eran bífnietos de Don Alonfo el Octavo ) fe declaró ía 
nulidad,teniendo ya de aquel matrimonio a Don Alonfo, que 
murió?antes de fúceder a fu Padreen la Corona de Aragón* 
y Don'Iayme casó fegunda vez con Doña Violante, hija de 
Andrés Rey de Vngría, como eferive Gerónimo Zurita en fus 
Anales* Omito otros exemplares de marriroonios invalidos, 
que fe hallanen las Hiíhmas de Efpaña, y Francia; y folo ad- 
vierto*que luego acoftumbravan cafar los Principes con otras, 
para que no faltaffe la línea, y fucefsion. Y libón Alonfo ei 
Batallador eftuviera libre,es cierto,que huviera cafado fegunda 
vez:, procurando dexar jfuceffor legitimo de fu Reyno, y Coro
nas y el no averio hecho, fue por vivir Doña Vrraca fiempre,íu 
legitima conforre»y propietaria de Caftilla*

IV. Don Alonfoel Batallador hizo aquel famofo divor
ció , la caufa fe colige de lo que eferivee! P. luán de Mariana 
en fu Hiftoría , con eftas palabras : Las deshontftidadcs de la 
í^ejna^con dipmulacion fe tapa van ¡y  encubrían»en que mpn gra  ̂
v t  mengua fuya¡y dt fu marido ¡andava mas jadea de loque fufriá 
el efiado de fu perfona\ Y mas adelante dize, que le pefava a la 
Rey na de averié cafado* porque el cafamiento enfrenaba fus apeti
tos defapoderados ,y  fin termino: no podía fufrir las reprchenponesy 
que aquel Virongravifsimo (habla de Peranxules) le dava , por 
fus mal encubiertas deskoticflidadcs, Efio doliâ aunque fe tomo otra 
capa*Defpüesdixe,que Don Alonfo favorecía,y obligava a fus 
vafalJos: Solo el endurecido cofa fon dé la \eyna^ no domeñava, 
Los difguflospafpírOB tanadelante , que /afyjryoa, por fu mala 
Jd, y torpe] fue puefla en prepon en el CafltOo llamado Ca(teÜary de 
que con ayuda de losfuyos falto ¡y  fibotvio a Caflilla, o hallo la
acogida, que cuidava'y antes de nuevo los Grandes la embiaron a fu 
maridô  y el la torno a poner en la cárcel. Bien claro fe ve el ante
cedente de aquel repudió, y divorcio, que hizo el Batíladcr 
publicamente en Soriá¿ Defpues de háilarfe divorciada» eferive

' Rrr el
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el P. luán de Mariana , que el Conde Don Gómez de C*mp4tf¡ú- 
na , el que ante pretendió tajar con la R^eyna, por eflar entontes f» 
la flor de fu edadjenia mas tábida con eÜay de lo que fufria la M n- 
geflad¡y boneftidad de mttgcr* Si el Conde Gómez gozavade Jp 
llorido de fu vida;y el Matrimonio fe avia declaradoler invali
do; como no cafaron los Señores Caftellanos a laReynacoacl 
Conde , para que ceflara tan publico efcandalo? Puesnp p$ra 
tnclbila narración del do¿to Mariana; porque añade» que poli 
Pedro Conde de tara , también era competidor los amores 
delaReyna. Elle Cavaliero vergonzofame^te huyódelaf^K 
talla, que prefentó Don Alonfo a losCaílellanasen elQWÍpP 
de la Eípina,cerca de Sepulyeda: alcanzó vicorUvlBatafla4 ¿?i 
quedó en ella muerto el de Campdefpín3,con mastsedifpj$§u£ 
Don Pedro de Lara vivo. De afeminado,y cobarde letWftMjfc 
rian3,en medio de fus prctenñones amorofas» dirigidas 
miento con JaReyna ;con eftas palabras publica fftascpfasf$jj 
claras: El Conde Don Pedro de Lara ¿ como príreiwí*^ oajap-fa# 
la R̂ eynâ y fe tra:affey no de otra fuerte » que fi fuera í{jy  , touiu 
fober'via de fus cofiambres, y  fu anogancia t̂tma alterados los torr
eones de muchos, que publicamente le odiavan, LAndavan fu nom
bre ¡y el de la E ĵyna pueflos afrentofamente en cantares» y copias, 
Parece, que fino mediara el legitimo Matrimonio de Don 
Alonfo,que huvíera contrábido otro Doña Vrraca>con alguuo 
de aquellos Señores de Cartilla, que fe hallaron mas favorecí- 
dos, de lo que era devidp,dc la Reyaa. Concluye el 
na y y pone el fin de ella Señora afsi; En tanto quc*ui'V¡o»tupa, 
poca cuenta con la honeflidad. ^Algunos afirman » que en el Cafliflo 
de Saldaba falleció de pareo; gran mengua » y afrenta de Efpaña* 
Otros dizen.que en Leon t̂ amado ¡que ow  los tejeros de San ¡fldr^ 
que no era licito tocarlos, recento en el mlfmo 'umbral del Templo, 
maniflefto cafligo de Dios. Efta relación corre por cuenta de vn 
Hiftoriador de Caftüla,y Coroniila General délas cofas de Hi
pa ña, Y de ella fe infiere,que el Matriumw o d# D& n A Ionio íue 
valido,y que fi huvierafido nulo,pareceqjse Doña Vrraca bu- 
viera contrahido otro, para vi vir bien, y mepr mejor ¿ y Don 
Aionfotambién huviera c a f a d o o m d e x a r  fuceffot 
legitimo de fu Rey no, y Corona* Y viendo a eftos Principes, 
que p%feveraron en fu divorcio» fin nuevo caíamiento, es in
dicio manifiefto, que eÜ&vanobligados con el vinculo de fu 
verdadero,y legitimo matrimonio. £1
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V, El Maéftro Faxardo, y AzcvCjdo faco a luz el año 1 6 j i . 
vn Refumen Hiítorial de las edades del Mundo,co vna Gene*-' 
logia Real, y en efta efcrive fol^S.eftss palabras : Don i^lfou- 
foel S E P T I MO ,  que fe hiZP Coronar por Emperador de Efpañay 
hijo del Conde Don R¿tmony reyno cinquenta y *un años ; prendió a 
la R̂ eyna fu madreyy  al Conde Don Pedro de Lar a fu PADRAS
TRO  ̂por cuya caufa hu*vo muchas guerraŝ  y la ĵyna^con poco 
temor del Cielo , robava las cofas Ecleftajikas, y tomo la plata , y 
ornamentos de San Ijidro de Leony y faliendo por la puerta reítmo* 
y muflo infelizjnente* Aqui llama ai anrenado, Séptimo de los 
Alonfos 5 y afsi niega al Baralladcrel Titulo de Rey de CaíH- 
lia: y parece que cafa a la Rey na Dona Vrraca con Don Pedro 
de Lata, pues le llama Padrafro del Emperador Don Alonfo de
Cartilla. Erte Matrimonio es novedad en las Hiftorias; nor̂ ̂*
que faatta agora dos cafamientos le han conocido fojamente de 
Dona Vrracajy elfegundofuecunDon Alonfo el Batalladory 
y  erte fue valido* como emos vifto, yen fuerca deite matrimo
nio * Don Alonfo el Batallador, fue Séptimo de los AlonloS 
de Caftilla»y el antenado Oííaruo.En efta Genealogía dd Maef- 
tro Faxardo,y Azevedo,ay no pocos yerros,que podra encon
trarle! que le leyere con atención. No reparó en los Reyes,que 
introduce con Berofo en Efpana5 defpues del Diluvio* que el
los fon muy fofpechofosjfino con los reynados de los verdade
ros,que dominaron comofucceíforesdePelayo. A elle le con
cede de reynado treze años y pero el Obifpo Sebartinno* Autor 
antiquifsimo, a quien devemos dar crédito, le fcnala diez y 
nueve, y pone fu muerte en la Era 77 j.que correfpondeai año 
737. A Don Fruda feñala treze años de cetro, el Obifpo Sc- 
baíiiano once. Don Alonfo el Cafto,d¡zecfte A.uror moderno, 
que reyno quarenta y vn años $ pero que le quita algunos, es 
cierto y cinquentay dos le da DonMartin Carrillo 5 y pone fu 
muerte al año 842. Y en eñe le fucedió Don Ramiro Primero, 
como fe ve claramente en el Obifpo citado de Salamanca, 
y reyno hafta el año 850. afsi confta de fu Epitaphio, y dei 
Chroniccn de San Millan, que cica el P.Moret fol.268. Y fe- 
gun efta cuenta,reynó ocho años,faltó en ella elMaeiho Faxar- 
do, quitando dos de los ocho. A Ordoño el Primero cuenta 
diez de reynado, pero no ay duda que reyno diez y feis ; efta 
prueba el Inveftigador fo l.ióp . con el Obifpo Sebaftiano*

R rr 2, y con
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y con fu Epiraphio. A Don Ordoño Segundo, no le da fino 
fíete años de Rey no; pero es cierto, que fucedió 3 fu hermano 
Don Garda el año 914. y que le duró el rey nado, halla el de 
pz4*y Don Martin Carrillo con Sampiro le alarga la vidahaf- 
ta el íi guíente. O mito otros reparos,y concluyo con vn yerro, 
que comete Faxardo en el foI.8í. Efcrive,que Don luán el 
Primero de CaiiiJla,casó con Doña Leonor,hija deJ Rey Don 
Pedro el Ceremornolo, quarto deíic nombre, y que buvo ea 
tRa a Don Htnrrupe^ntfm REY DE ARAGO N. No ha
llará elle Autor en la Serie de los Serenísimos Reyes de Ara
gón Príncipe llamado tít»rríqut. La Señora Reyna Doña 
Leonor, hermana del Señor Rey Don Martin, tuvo dos hijos, 
el primero rué Don Henrrique, que fucedió a fu Padre en la 
Corona de Cartilla, el fegundo fue Don Fernando}y eñe fuce- 
d10 a fu tío Don Martin en el Reyno de Aragón. Ella es mate
ria tan clara, que caufaadmiración, que Faxardo, Efcritor de 
va ligio tan culti vado , como el prefente, la aya ignorado,
Y afsi como inrroduxo a Don Pedro de Lara, calado con Doña 
Vrraca, ha introducido también en Jas Hiñorias a Don Hen, 
rmpecl Tercero de Cartilla, con Titulo de Rey de Aragón, 
fin autoridad,ni razón alguna;y como quitó el Titulo de Caf- 
tilla a DonAlonfo el Batallador; negó también el derecho de 
Aragón a Don Fernando,elle Faxardo Azevedo;pero otro Aze
vedo le defendió,como eferive Zurita en fus Anales, mas bien 
tundado, T

CAPITVLO TERCERO.
De U  conquista de T uiet* per el Emperador

Don Afonío,

f .  I.

L  Rey Don AlonfeclRataUador, entre otros
pueblos, que (acódel poder de los Moros,
fue la Ciudad de Tudela,el año 1 11 4.COIHO
afirma el P. Morer fbl. 539. Aqui dizeefle

rr> ó que Don luán Briz mueve vn plei-
fuDueíln r  CZ*c *,D fnover ê, da fentencia, con pre-

P fto de jufticia manifiefta;porque hablando de la conquif-
ta
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ta de Ttidela,por el Rey Don Alonfo,efcrivc: adjudicóla aja 
Coro*?** J  ¡\tyno de dragón ¿y diola para fu govierno las Fueros 
de Sobrarle,como lo adviene ¿Zurita 5 afsi por averia conqutfado 
con ejfe intento, como por cftar de la otra parte del Ebro , que corref- 
fondea Navarra, El P,Moret foL54o*advierte, que ellaspala
bras de Don luán Briz fe han puerta, porque los yerros, que em- 
bueiwn^nofi imaginen atribuidos injujlamente.Profiguéafsi: Di- 
xjt̂ qne él ¡{ey Don i^lonfoadjudico a Tudela a fu Corona, y ft êy- 
no dé i îragon. T  de ojio da por argumento, el que la dio para fu 
gobierna el Fuero de Sobrarle. *Ñ o talle modo de inducción* E l 
mifmo Byjy Don uilonfo dio al *Burgo nuevo de San Saturnino de 
Pamplona el F  uero de laca*. Fuego la adjudico a fu Cotona,y 
no de *̂ 4ragon\ Gtrasilacionesfacafemejantesaefta * y vna de 
ellas, juzga, que es cofa ridicula 5 y lo mifmo pudo dezirde las 
demas3porque todas convienen en el modo de inferir.

II. El P% Moret fupone,quc el Señor Abad D. luán Briz 
Martínez pone por antecedente, que Don Alonfo el Batalla
dor dio a Tudela los Fueros de Sobrarbe? y quede efto facó en 
confequencia, que la avia adjudicado a la Corona, y Reyno 
de Aragón. Si ella deducción fuera legitima» también fe podía 
inferir, que Don Ramiro el Monge adjudicó la Ciudad de 
laca al Señorio,y Condado de MompeUer; porque concedió a 
los lacéranos el Fuero mas favorable de Mompeller. Y tam
bién fe podría dezir,que muchas tierras de Caftilla,y Navarra 
eftavao adjudicadas &ta Corona de Aragón, porque ruvieron 
los Fueros , y Leyes de laca. De eftos difeurfos fe valed In
vertí gador, corriendo fu pluma contra lo queefcrivióDon 
luán Briz Martínez en fuHiltoria, Nueftro Efcritor, y Prela
do Pinarenfe, fojamente dize, que el Emperador Don Alonfp* 
ganó a Tudela, por medio del Conde Rotron; que la fortificó 
luego,y pobló de Chriftianos, que repartió con gran libérala 
dad las haziendas,cafas,y heredades de los Moros entre los nue
vos pobladoresjquela adjudicó a fu Corona de Aragon,y que 
defpues para fu govierno,le dio los Fueros de Sobrarte, Efto es 
lo quedize Don luán Briz; y no fe hallara en efte Autor, que 
adjudique a Tudela en confequencia, por averie dado los Fue~ 
ros deSobrarbe. Primero la adjudicó; defpues le concedió lo$ 
Fueros. Y afsi efta coneefsion no fue antecedente , para dczir* 
que la adjudicó a la Corona de Aragón en confequencia 3 y  
conclufion. Pro-
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III. Profigucel ínveftigador glofando íobrelas palabras 
de Don luán Briz,y añade ettas; Pajfa adelante el ̂ ibad,y  bafea 
nuevos apoyos a fu doPtrina\y ti que añade esi ASSI PO R AV ER- 
L A  CONQVISTADQ CO N ESSE IN T E N T O ; es 
¿fiber , de adjudicar a Tudeta a fu Corona de dragón* T  es cofa 
bien fingular̂ que fe quiera entrar et^bad^n el retrete de los PÉN 
SARMIENTOS RE ALES , yfagrado de las intenciones huma- 
nasy refervado a filo Dios tyeffi no cúñ palabras de Jofpecha , fino 
de toda figuridad , y como en materia fupuefla  ̂efingiendo mas de 
50o. años defp a es de la conquifla de Tudt la , y N O DANDO 
E L  R E Y  D O N  ALONSO IND ICIO  ALGVNO  
EXTERIOR DE LA IN TEN CIO N  , QVE LE IM- 
P V T A .* porque J¡ es elanstr dado a Tudeta el Futro de Sobrar be, 

ya efla vilio^quantopefiilafilpecha, Halla aqui ei P.iVjoret. Pe
ro fin entrar en el retrete de los reales penfamientos , pudo muy 
bien , y con mucha feguridad el Señor .Abad Don luán Briz. 
Martínez, dezir,que Conquillóa Tudelacon intento de adjudi
carla a la Corona de Aragón ; y el Rey Don Alonfo dio mu- 

Blam* foLn^. chos indicios exteriores de cita intención. Gerónimo de 
Blancas refiere en fus Comentarios , que dilató los términos 
del Reynode Aragón., y feñala los Lugares que ronquillo, 
y adjudicó a nueftra Corona; y fon los figuíentes, Exea, 
Tahufie, Tardona, Calatayud, Daroca, Rueda, Nertobriga* 
lulia Celfa,Sariñena, Almudebar, Zuera, y otros muchos Lu
gares : traslado las palabras de Blancas : Plurima loca expugna- 
*u\t̂ atque to vfiuefere ^Aragomm  ̂¡{egni fines) quibus hodie íer- 
minatur¡ protaxit. fflam Exeamy nobileque Tahujlium oppidum̂  
Turiafinem, CalataiubiumyDarocam̂ RyMedam (amiquitus Segon~ 
tiam) *ttertobrigan (nunc Hjclam) luliam Celfam , Sarinienam, 
4̂ lmudebaremfZueram(olim Zufariam) phiraque alia a Mauris 

tripUnsy A R A G üN V M  R.EGNO SV BIV N X IT.
IV• Don luán Briz., fin entrar en el retrete de los penía- 

mientes reales, y fin tocar lo fagrado de las intenciones huma
nas, refervado a Dios,eferi vio, que Don A Ionio el Batallador 
conquiftó a TudeJa,con intento de atribuir aquella población 
antiquifsima al Reyno de Aragón, porque el ruiímo Don 
Alonfo dio muchos indicios cxteriores^claros, y ciertos de fu 
intención* Defpues de ayer conquifiado a Tudela , luego fe 
pafsó fobreTara§ona,y la facó de lafervidumbre de los Moros

con

5 0 2  T I  T V  L O  V L T .  C A P .  I I I :



T í T V Í - 0  V L T .  C A P ,  H Í .  5 0 5

íXin Urcyídad >xpmp teftifica Gerónimo Zurita en fus Anales; ^  r; 
y  g^pó entonces mochos t*ugares3que dlavao de aquella parte asu. 
Qjcddental dpi Ebro, que eran de los Vafcones, y Celtiberos: 
taisi Io_ady iene d  Coronilla citado;y vemos» que todos los ad
ju d icó la  Corona de Aragón.De ella manera Don loan Briz» 

mucha advertencia confideró, que conquiftó DonAlonCo 
a Tpdda, t;an intento de vnirla a nudlro Reyno, como los de- 
rúas Lugares de aquellas comarcas, que pertenecen agora a la 
Corona» y Rey no Aragonés. Peroel P. Moret dizefoL 541, 
que el Rpynode Aragón fe avia enfanchado,concurriendo las 
fuerzas de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, y pane de la 
Rioja 3 y  queDon Alonfo hizo muchas conquisas a expenfas 
jComunés,y mucho mayores de Navarra,que cedieron en vtili- 
¿adióla de Aragón* Parecele,que es natural congetura,que ad
judicó a Navarra la Ciudad de Tudela, qu# tantos figles antes 
pertenecía a Us Vtfeones , fegun la demarcación de los Gcograpbos 
antiguos, y que dejpues de la perdida general de Efpaña , la avian 
fojpido docitntos años antes con las demas tierras de Tara^ena, 
Agreda , y Tera} los ¡{¿yes de Pamplona* Deje en hora buena a la 
dicha ,y  buena fortuna de tener Principe propio el J ĵyno de tAra- 
gon, el que tantas conquijlas hechas por la mayor parte con fuerzas 
agenas, je adjudicajfen a el\aunque le pareció poca equidad a la Co
rona de C afilia ,y  muerto Don alonfo el ‘Batallador vpretendía* 
y obtuvo por algún tiempo la pojfejsion de ¿Zaragoza , conquifla la 
mas principal, y otT4s tierras,alegando Don *Aloifa Séptimo,ente - 
nado del Batallador,expenfas comunes de Caflilla, durante el M a
trimonio con fu madre la R ĵyna Doña Vnaca* Tudcla , fi quiera, 
y ton los títulos dichos, porque râ pn fe nitga a 5Navarra, que con
currió a las conquijlas, usier del Matrimonio en tres reynados, de 
Don Sancho , y fus hijos Don Pedro, y  Doa^losjo, en
tiempo de el, y defpues de DISVELTO, y en lacojnquijla de2,*- 
ragofUiCo» lafingularid^d que fe fabt? y enloda fadehh coma fe ha 
dicho? (Aquí, ni el hecho de adjudicarfe a dragón je defeubre fun
damento, ni en eldcrccho título*, Halla aqui el P.Moret*

V- Algunas cofas embuelve,dignas de repararfe,eñe Au
tor,entre ellas palabras;por orden fe refponderá a ellas, fati$fa- 
ciendo a fu objeción , y duda; dizíendo primeramente, que el 
difeurfo no corre legítimamente; TudeUpertenrciéa los Zafo
nes: Luego U adjudico el Batallador a Wrf^arra.Eüa confequen^



Zurita hb*r 
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cia es falfifsima. Moret dize,que las tierras de Tara^ona, Agre* 
da? y Tera , pertenecieron también con Tudcla a los Rey nos 
de Pamplona; y vemos,que no adjudicó Don Alonío, Tara^o- 
na a Navarra , fino al Reyno de Aragón. También derive el 
mifmo Ihveíligador foi.j i . que Seria , y<-^lauona , que men
ciona Tolomeo en la demarcación de la Vafconia, fon Exea de 
los Ca valleros , y Alagon, Villas agora del Reyno de Aragón. 
V aunque fueron en !o antiguo Pueblos de los Vafcones, los 
adjudicó Don Alonfoa la Corona de Aragón , defmembrando 
los de la Vafconia. El año i lio , recobró Don Alonfo la no
ble Villa de Exea,y en ella tomó el titulo de Emperador;afsi lo 
deponed P.Moret, y no fe acordó de adjudicarla a la Vafeo- 

‘ nia,ni alRéyno de Navarra. Plínío, fegun refiere Zurita, pufo 
a Tardona entre los Pueblos Vafcones, y Dó Alonfo la agre
gó a Aragón, aunque Tolomeo conocidamente laütuaenla 
Celtiberia, como advierte el Inveftigador ful. 6o. Vean Jos 
enriofos a Gerónimo Zurita , y en el lugar citado hallaran los 
Pueblos,que conq’tiÜló Don Alonfo el Batallador,per la parte 
occidental del Ebro,y comarcas de Tudela,Tarazona, y Cala- 
tayud , y hallarán , que íe adjudicaron a la Corona de Angón 
todos los de aquellas partes; y afsi coa mucho fundamento di- 
xo Don luán Briz , que también conquifló a Tudela , con in
tento de vnirla'al Reyno de Aragón, como otros Lugares de 
los Vafeoñes de aquellas partes. *

V I. Supone por cofa cierta el Autor de las Invertí gado- 
nesgue Tudda fúé Pueblo de los Vafcones; pero defeamos fa- 
ber,en q GeograpRos lo ha virto? Refponde en el fol.46. qué 
fe halla en Tolomeo Atáfiariay y que cfta es la Ciudad de Tu
dela- Afsi lo creejcoñgeturando, y adviniendo, que le ayuda 
a la congetura el hombre de M o fq u e r a  , que oy dia fe conícrva 
en el termino fertilifsimo, y deliciofifsímo , que goza aquella 
Ciudad. Parece,que le favorece laaflbnancia del nombre; pero 
ella no affegura la congetura; porque en Falces, V illa de Na
varra, ay vn término cambien llamado Mofquera; y en Sangoc
ia ay otro del mifníb nombre; y éfto no es bañante para Irruir 
allí la Población dé los Vafcones, que menciona Tolomeo: 
Pero añade el P.Mófet fol.47.q1ie ( f ¿ r  ardo  J k í  er c a í cr , figu iendo  

los números d e  P to lo fó e d , j itu a  la  j $ í  A jea rla  a  la  orilla  d e l E b r o ,* 
*v¡niendo a c jlepor l in e a r e ¡t a d e fU e  Tarazctm'5 y fe ajuila > djze,

bien
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bien al termino de Tudela,donde patentemente fe ven muchas 
ruinas , que indicanaveravido allí Población en lo antiguos 
y  le parece,qne es creíble,que en lasbrgas,y porfiadas guerras 
délos Vaíconescon los Godos, mudó algo el litio parafortifi- 
carfe mejor, y  q la ¡íanraiTen los Vsícones Tutela? como defen- 
íá déla frontera, pues lo era en tiempo del Rey Leovigildo,que 
avia ganado la Celtiberia., y parece que tenia intento de gue
rrear por aquella frontera ; pues edificó en la Celtiberia vna 
Ciudad, que llamó ^jeopolis , que entendemos es la ¡Tilla de j - 
d^nolexos déla frontera de los V  afanes* Toda cita relación co
rre por cuenta del P.Morer.

VII. Todas eftas cofas fe hallan refutadas en el Licencia
do D.Iofeph Conchillos,y en el Autor de losDeÍ3gravios de el 
Propugnáculo. Brevemente correré por la linea recia, defde 
Tara^ona al Ebro, para encontrar con las ruinas, y cimientos* 
que indican la Población antigua de Adufaria^que ütua Moret 
en el termino de Tudeia, alas orillas occidentales del Ebro. 
Allí no íe ven cimientos de cafas, ni di viíion de calles, como 
quiere el Inveítigador, fino algunos fundamentos, en que car
garon tapias,para dividir algunas heredades* y ello los mifmos 
Labradores lo conocen, y  publican. La Población de Mofqnt* 
rola?y lu Caftiilo, que menciona Morct,no eftavan en el ter
mino, de fidofqueray fino fuera de é l , como prueba el Auror de 
losDefágrayios del Propugnáculo fol.247. T fin fundsmes- 
t o íe llama Aíofquera a-'la Población fol.47. a viéndola en el 
precedente nombrado Mofquerola. Si cita mudanca fuera per
mitida, cambien podia hazer otra Adofquera, o AdofqueroU de 
¿Idofqaemela de Aragón* El litio de Mofearla de Tolomeo, no 
pudo citar el termino de Mofquera de Tudela, porque todo 
aquel terrettp, conlasiav.enidas, y aguas del Ebro fe inunda^ y 
afsi no pudo ler pueífo acomodado para fundar en él alguna 
Poblacion,"eítando taBiprofunda, y llano. Y el Rio no ha mu
dado fu corriente, porqueta Jas riberas orientales tiene los moa 
tes de San G regorioque;no leJian dejado retirar, para que 
pudieran vivir con feguruiad los moradores de la Adtifariaen 
la ribcra.occidental. v i : . ; ..
, V III, . Ademaside-eftcs invónvenientes, ay rambiendef- 
proporción conocida) para ieñalar la Población de M  ufarme n o  
el termino Mofquera¿d¿>Tudda* Don; lofcph Conchillos ó- f r

Sss tua
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tua a Mufrtria con Tolomeo,en catorce grados, y veinte minti* 
tos de longitud, y en quarentay dos grades, y veinte y feis 
minutos de latitud. Francifco Vicente de Tornamira , hijo de 
Tudela, y confutado Aítroicgo , que efcrivio efpecialmentfe 
para fu Ciudad, y Patriad año 1585. dize, que tiene de lon
gitud doce grados, y quarenta minutos, y de latitud quarenta 
y dos grados, y veinte minutos. A cada grado corresponden 
diez, y fíete leguas, y media dediftancía ; y aviendodos grados 
ce diferencia, fe infiere, que avia treinta y c i neo leguas de drf* 
tancia entre Tudela dé Navarra,y Mofearía de Tolomeo.Taa** 
bien le oponen a la opinión de iMoret,Abraham Ortelio,y«l 
Dotor Aldrete, que fundan,y firuan la antigua*Mufcaria en las 
riberas orientales delibro. Tudel3,y fu termino de Adofqttt* 
ra,altanen las onllasoccidcntaks del mifmo Rio. Y enefie 
punto de la licuación, y graduación de Tudela, merece mucho 
crédito Tornamíra,por aver eferito con elpecialdad de fu pro» 
pia Ciudad, y Patria ; y no ferá maravilla anteponerle a Tolo» 
meo,a Mercato, y otros eftrangerosGeographos, que ordena* 
ron Tablas comunes,y generales} porque ellos erraron ca algu
nas demarcaciones particulares, y no eferivieron confórmeos 
afsi vemos, que el P. M oret fol.p- y 2p. pone con Toloflieo a 
laca entre los Pueblos Vafcones; y Eftrabon pufo fobre la lat> 
cetania la Vafconía: afsi lo refiere el Inveftigador foi. 16. Pli- 
nio fituó a Tara^ona entre los Pueblos Vafcones, como refie- 

:*hb> í. rcn Zurita,y Moretfol^p. Pero nueftro Coronilla, y muchos 
Geographos h acomodan en la Celtiberia* Y el Inveftigador 
fol.6o.efcrive,que Tolouaeo conocidamente cuenta a Taraco- 
na éntrelos Celtiberos, En el fol,59. refiere vñas palabras de 
Plinio,que parece cuentan a los Ofceofes entre los Vafcones. 
Tolomeo, y Eftrabon ponen a Hucfcaen losllergetes. En el 
foLpS.efcrive, que Zaragoza, y fus comarcas pertenecen a los 
Ederanos; pero la común opi-nion miraa Zaragoza puefta en 
la Celtiberia ; en otras muchas coíasdifcoiivieaen ios^Geogra
phos antiguos, y modernos,; Veafe: More* éeLto. Y ene! i 6. 
advierte , que los grados de Tolomeo eftán viciados. De lo 
dicho fe infiere,que no tiene efte Coronilla de Navarra funda* 
mentó folido, para contar a Tudela entre les Vafcones ; y que 
noíotros le tenemos muy confiante,para poner aquella Ciudad 
aiuiquifsimaen la Celtiberia;pucs vemos, que Tflra$ona,Bor-

ja>
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y otros Lugares vezinos a Tudela,pertenecería los Celtibero?, 
y parece, que 3 los mifmos fe deve atribuir efta Ciudad, como 
las demás Pobladones,queay en las riberas del Ebroporaquc- 
Ha parte, Y fi los grados de Tolomeo citan viciados, fegun re
conoce Moret, mal podrá cite Autor correr por las lineas de 
aquel Geographo , para íeóalar con íegundad ja fituacion déla 
antigua, y verdadera Mufcana. No podría Mercatordetermi
nar el Lugar de la Mufcaria con las grados viciadosdeTolo- 
nieo : no fe fio dellos Moret fol. 16.pues dixo : Wd emos queri
do confirmar con la¡demarcacion de los grados de Ptolomeotpor ima
ginar efidn algo tamo %miados*
t

§. i i .  .

tX . Ya eraos vifto,que Don luán Briz teftificó,queDori 
Alonfo el Batallador adjudicó Tudela a la Corona , y Reyno 
de Aragon.ElP.Moret fol. 541. refiere vnas palabras de nueí- 
tr.o Pinateníe Prelado,có que probó fu áiícutíoiPafifa elc^íad 
(di ztjabafcar otro fundamento , y es aun peor que los pifiados ,y 
es: PO R ESTAR TV DEL A DE LA OTRA PA R TE 
DEL RIO E B R O , Q V E  CORRESPONDE A N A 
VARRA. Que Oráculo de Themis , que refpuefiade ^polo Del- 
phico declaro > que Navarra no podía pifiar de la otra parre del 
Ebro '̂Que afsiento de Príncipesyy departirían de tierrasyyconqsiiJ- 
tas lo efiablecio* Si fie mira a lo muy antiguados íTafcones, a que cct- 
rcfponden oy los Navarros y pajfatvan muchas leguas adentro de la 
otra parte del £hro j y dé fu ribera Occidental, pertenecíale s Cala- 
horrayCaJcantê GraccurriSyque todas efidn de la atraparte, Tudela 
efiava rodeada en torno de los pueblos de los f̂ afeones ,_y trozj) Con- 
fide rabie de lo que oy es 4̂ ragony como Exea ,y  alagan les perte
necía. En tiempo de los Godo$-fe efiendieron aun mas>aunquc con di
ferente fortu&a.Defpues de la perdida de Ejpaila fe efiendio el R êy- 
no de Pamplona de la otra parte del Ebro por toda la í^Joja3 y lBu - 
reba ŷ por el lado de Tudela> no filo pajfado el Ebro , fino bajía to
car en el Dueroj por la comarca de Soriaycomo efid comprobado. E& 
tiempo del Ŝ cy Don Sancho el Mayor yfie efiablecierqn alli mifmo 
los mojones entre Navarra* y Caf iliafT dcfpuesyque él hiño la par
tición de Im  í\jyno$ en fus hijo$y fu primogénito Don Garda poffiyd 
a Tudeladorno tierra perteneciente a la Corona de Pamplona, Pués

Sss a
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£■¿1̂ .30.

que demarcador de cierras pudo penfar q̂uc Tudela fe adjudico  ̂y de- 
<vw adjudicar a <-Aragón, y no a Navarra, por caer de U otra par- 
te del Ebro l Que arbitro délos Principes del mundo afsi T R A S *  
TORNA el derecho de las genteŝ  y los Titulas de pofifsion  ̂y  con- 
¿jtúflas legitimas contra enemigos de la Fe Chrifliana, Halla aquí 
efcrive el P,Moret coa fu deitemplada pluma.
# . X* Para fattsfacerle emos de fuponer^que Tudela por los 

años 1040.V 10 51, eltava en poder, y poffefsion de los Reyes 
de Pa/upiona, rey nando D.García el de Nagera: afsi lo prueba 
cl.P. .Vlorctfol- 48, con monumentos antiguos, y auténticos* 
Y en eí fol. 49. allegara, que el primero,que Conquiftó a Tu
dela, fue el Rey Don Sancho, tercero Abuelo del Mayor; y lo 
prueba con el tomo de los Concilios de Efpaña del Monaílerio 
de Albelda , que eicri vio el año 976. el Monge Vigila, por 
quien fe llamó el volumen Vjgilanojy can el como de San Mi 
lian,que dize* fe acabó de efcri vir diez, y feis años defpues, o diez, 
y ocho, feguñ M orales, ( lo fegundo añade en las erratas) Parece- 
le al lnveítigador,que Tudela, y las tierras convezinas,fede~ 
vieron de perder eí; el rey nado de Don García el Temblofo, 
quando el bravo AJman^or pufo a Efpaña en riefgo de perder- 
fe del todo fegunda vez con fu formidable ejercito. Y aunque 
fus entradas, y conquisas de Ciudades, fueron principalmen
te por el Condado de Caílilla,y tierra llana de León,en vna fe 
divirtió ázia Aragon>y Cataluña, y cayéndole cerca lo de TudeUy 
Taraqona  ̂y Agreda las devio de ocupar: afsi lo pienfa el In vef- 
tigador fol. 50. Y en tiempo de Don Sancho el Mayor, le pa
rece también,que fe cobró Tudela por lósanos roí 5. porque 
entonces le halla guerreando contra Jos Moros del Valle de Fu 

■ nes, Luis del Marmol efcriveconlasHiftomsde los Alabes, 
que Don Garcia de Nagera la ganó de los Moros. Y fi es ais?, 
dize Moret en el fol. 51. que los Adoros la debieron de recobrar 
luego que murió el R̂ ey Don Sancho con la ocajion de la di*vifton de 
los Rjynos.Con la muerte de Don Garcia de Nagera año 1054. 
fe devíóde perder otra vez Tudela, y eftuvo en poder de los 
Moros, halla que elRey Don Alunío el Batallador, por medio 
del CondewRotron de Alperche, la cortquiftó otra vez,año 
1114 . Halla aquí corremos conformes con el P^Morer.

Aunque en los tiempos, v reynadcs de Don Sancho 
el Cefon, de fu hijo Don Garcia Sánchez, y del Rey'Don San

cho
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cho eí Mayor; Tudela, y las tierras de aquella parte occidental 
del libro , pertenecieron a los Reyes de Pamplona; pero def- 
pues de la muerte del Rey Don Garda de Nagera en Atapuer- 
ca,el año 10J4- Jas tierras que eftán en las riberas occidentales 
del Ebfo, quedaron incorporadas en Caftilla ; porque el Rey 
Don Fernando entró fin reíiftencia por ellas, y fe apoderó de 
Caftilla la vieja l̂a Bureba,y la Rioja , y léñalo por línea de ai- 
vifion entre Caftilla, y Navarra, el Rio Ebro. Afsi lo dexó ef- 
critoel Ar^obifpo de Toledo Don Rodrigo, a quien figuie- 
ron otros Escritores,que cita el P.Moret fol.6 i i.Por lo menos 
defpues de Ja muerte atroz,y alevofa de Don Sancha de Peñalen, 
año 1076. Don A Ionio el Sexto de Caftilla ocupó las tierras 
de la Bureba, Vizcaya, Alava,y la Riojaj y el Rey Don Sancho 
Ramírez de Aragón, lo reftante de Navarra, defde el Pyreneo 
al Ebro: afsi loefcriveel Inveftigadorfol, ¿>23.adviniendo, 
que cinquenta y ocho años quedó el Reyno de Navarra tnagt- 
nado de fus legítimos fueejforesi hafta que el de 1134- le recobró et 
S^jy Don García ¡{amire z* Deeftofe figue, que Tudela > y las 
tierras de aquella parte del Ebro, pertenecieró en eítos tiempos 
a los Reyes de Caftilla , y difpufieron de ellas,como de cofa lu
ya, porque ej Rey Don Alonfo el Sexto en la Era 1144.300 de 
Ghrifto i iod* confirmó yna donación de la IglefiadeSanra 
Maria de Tera , junto a Garray, con todas las tierras, yervas, 
y aguas, a favor de San MilJan : Y pues en aquellos tiempos 
conñrmava el CafteHano en Tera, cerca de Garray, fe deduce, 
que era Señor de aquellas tierras, que eftán en Ja otra pane del 
Ebro. Efto fe colige de lo que eferive el Inveftigadorfol, 49, 

XII. Aunque el oráculo de.Themis, y Apolo Delphico 
huvieran declarado, que Navarra pudo pallar de la otra parte 
del Ebro,no le figue que pafsó $ porque de la potencia al Ac
to , no córrela confequencia en legitimo difeurfo, Nofehan 
de hi ftoriar los fuceflos por lo que pudieron fer, fino por lo 
que fueron, ó fon. Reynando Don Alonfo el Batallador, y fu 
fuegro Don Alonfo el Sexto de.Caftilla, Navarra no pairo a 
las riberas Occidentales del Ebro 5 portjueeftas pertenecieron 
a Caftilla., por lo menos defde la muerte de Don Sanchode Pe
ñalen , año 1076. fiyáno fe incorporaron en Caftilla el de 
1054* fucedió la muerte de fu Padre Don García. Y
aunque Calcante,y Gracurris huvieran pertenecido en tiempo
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de Tolomeoa h Vafconia Efpañola,no fe infiere, que fiempre 
cftuvieron ellas Poblaciones incorporadas a ellas; pues vemos, 
que Navarra no paífava del Ebro > rey nando Don Sancho Ra
mírez. : Y afsi en aquél tiempo , Caícanre, Gracurris, y otros 
Pueblos,que eílavan fundados en las regiones occidentales del 
Ebro, no pertenecieron a Navarra* De la fituacion del *Bafcon~ 
ttim , y GrAttirns, de Tolomeo,podíamos algo efcrivir contra 
Jo que avengüa.Moret* De 2?ajconmm, haze Cafcamum f̂ol.42* 
alterando el nofnbre5qne comunmenre le dan,y oy dia íe con- 
ferva UCiudad de Cafcante.El Invelligador fituaeftasdosPo
blaciones en las riberas occidentales del Ebro fo I.32*y^ 2 . 
A Gracurris pone ázia la comarca de Agreda, y ‘Bafcontumy 
quiere que fea la conocida Ciudad de Calcante. Pero Abrahaa 

. Hortelio las coloca en las riberas orienrales del Ebro. Oje- 
nardo dize , que Gracurris no toca en Jas comarcas de A_greda; 
fituala cerca de Alfaro,acercándola a Calahorra. Ellas fituacio- 
ncsaverigua el Autor de los Defagraviosdel Propugnacnloea 
el cap.p. oponiendofea lo que inveítigó Morct, licuando ef- 
tos Pueblos. Pero omico,otras cofas en orden a ello, que no 
nos hazen al cafo. Solamente advierto,que a Exea de los Cava- 
lleros,noble Villade Aragón, también la poneentre ios Pue
blos Vafcones fol.j i.e l nombre de ¿er¿<i,que leda con Tolo- 
meo, dize, confuena , y que los Grados de elle Geographo le 
quadran. Pero yo no bailo confonancia en el nombre,ni fegu- 
ridad en los grados de Tolomeo* Porque el P.Moret foh 1 6.di- 
ze, que efian ■ •viciados por poca exacción de los Cofiadores, y faci
lidad de equivocar Us notas tsfrithmcticas de los números, como 
arriba dexamosadvertido* . .

XIÍI. Dé lo dicho fe colige claramente,que la vandaocci* 
dental del Ebro, no pertenecía a Navarra en el rey nado de Don 
Alonfo el Batallador. Y por ella razón dixo muy bien el Señor 
Abad Don luán Briz Martínez,que por etlar Tudela de la otra 
porte del Rio, y  no pertenecer a Navarra,, la adjudicó a la Co
rona de Aragón , quando faqó aquella Ciudad del dominio* 
y poder délos Sarracenos,fin traftorn r̂ derecho alguno de gen
tes.̂  Ni para efto tuvo necefsidad de confultar .el oráculo de 
Thcmis, nhde efperarrefpuella de Apolo Delphico. Fingió la 
ciega gentilidad,que Themis fue hija del Cielo ,.y de la tierra; 
en tierra,y Cielo tocaya;per.o no sésndóhde toca efla confui

rá

Jio T I T V L O  VLT. c a r  í l í ;



TÍ TULO ¥LT. CAP. Iíl. $n
de Them is> para feñalar los linderos verdaderos de la Vafeo- 

ttía Navarra. Apolo Delphico» fue el Demonio mas parlero» 
que huvo en la Grecia. De los fuceífos pofsiblef»no fe hau or- 
ifeaado Hiliofias; porque ellas, fojamente miran la exiitencia 
de lásCofas paitadas, para hazerlas prefentesen los venideros (i. 
gios. En ia feíie de los pofsibles,ay infinitas cofas que imagi
nar; portila razón el P. Moret haze mención de aquel Demo* 
ni© ht&Iador ; para la extenfion pofsíble de la Vafconia Efpa- 
fiola : ve rejfuefla de eZpolo Delphico declaró que Navarra. 
N O  PO DIA PASSAR de la otra pane del Ebroi Si a la po
tencia mira , y confiderà la no repugnancia, leconfesaremos, 
que pudo paitar Na varra mucho mas allá de las ri betas occiden
tales del Ebro : pero reynando Don Alonfo el Batallador, es 
Cierto,que na pafsQ,fino que fe limitó en las Orientales de cfte 
Rio.

XIV. El P.Morec eftiende la V afeonia Efpañala, ¡iguien- 
de el curjo del libro', aflegurandojqúe por la parte de Calahorra; 
ambas riberas eran de los Vafeones : afsi loatefta fohz. Por el 
lado meridional dizc, que tenían por aledaños, y finítimos a 
los Pueblos Ilergetes,que por mas alta de laca, y  muy cerca delia 
corrían dcjde el Pyrcnto al Ebro > comprehtndttndo entre los demas 
Pueblos fuyos a Huefea,Fraga, y Lerida,hafia tocar en el Ebro,que 
losd'rvidia de los Edecanes por la parte de ZHTago$d,CQmpr(hendi
da en ejios. En el fol. 3 .añade, qué pon mas abafo de Calahorra, 
figuiendo el Ebro, por las tierras pertenecientes a-la tncrindad 
de Tudela,eran ambas riberas de ]a VafCóñia< ¥  en el fi>l-4.di* 
ze,que fe entra van los V afeones por Ebroabajo, aun mas, que 
oy el Rey no de Navarra,a-zia Zarago$a;porqueemre los Pue
blos Vafcones cuenta là V illa de AlagoO, que difia de Carago - 
§a quatro leguas: Luego inmediatamente pone- porta vaada 
Occidental del Ebro alosEdetandS,yquiere en el fal^S.que 
fean Zaragoza,y fus comarcas, ázia el medio dia,pof d  Ebro 
abajo. Por la parte Oriental íol.8. córte Moret cbrtfos ilerge» 
tés defde mas arriba de Zaragoza, halla la entradSdelSegréen 
•el mifmoEbroen Mequinencia. De aquí fe colige, que def- 
pues de los Vafcones,fe feguian por las Ciberas del Ebro abaxo 
los Edetanos por la vanda Occidental, y los HetgeteS por el 
lado Oriental. Ebro nace en Fontibte en las Adunasele Santi
llana ; afsi lo eferive Moret fol. 344. Tiene cite gran Río fus

fuen-
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fuentes en la Cantabria,corre por ella, y entra en laRioja, por 
quien fe dixeron Berones, ó iberones los Riojanos, por eftar 
fituadosfus Pueblos en las riberas del Rio Ibero,ó Ebro: Mo- 
ret lo advierte foI-95. Sale de la Rioja, y riega defpues las tic* 
rras de los Vaícones,Ederanos,é Ilergetesjy paga el tributo al 
mar Baleárico, aviendo corrido con Plinio, quatrocientos 
V cinquenta mil pafos, quehazen ciento y doce leguas, y tne- 
dia,dando a cada legua quatro mil las,que hazen yna legua Eí* 
pañola. Deide Varea,cabe Logroño, era navegable en tiempo 
de Plinio, hafta los Alfaques de Tortofa, porefpacio deda- 
cicutos ,y fefenta mil pafos, que hazen fefentay cinco leguas* 
como 3juífa el P.Moret fol.2,

XV* - Según ella demarcación 110 hallamos Celtiberos en 
ninguna ribera del Ebro;.porque las dos íe hallan ocupadas de 
Cántabros, Berones,Vaíconesjlergeres,y Edetanos.Los Celtio 
bcros tenían por el Setenrrion a los Berones , y á Jes Vafcones 
por el Oriente;: af&i Jos-coloca el PvMoret fol. 1 1  5. y figuieár 
dofe defpuesidelos Vafcones los Iiergetcs, y Edecanes por Us 
dos riberas de| Ebro,fe deduce , que los Celtiberos no elíavait 
fituadoŝ en .ella5* Peroeftpíe opone a la verdad clara de las H it 
toFÍas,y venerable antigüedad de los Efcritores,y Gcographos, 
que ptifiéron U^Cclfjbfrüá^n las riberas del Ebro. San líidoro 
en fus Ethimologias Lo. firma con palabras bien claras : Celubtri 
ex Gallis CthkMfrerupti ¿ quorum ex nomine appellata ejl ¡{jgio 
Celtiberia ^arflc#fijmM£H*[pAnU Ibero• ^¿7 jCON j EDE- 
RANT*ebi«C G^llí^u^Qelúádietbamur^mixto *vtroque ruaca* 

2 IDon luán Briz con E(trabón eferir
vio lo rotfmo vrefinendo eftas palabrasde aquel antiguo Geô r 

autern fum Gúiiberi, quiqnc *vtramqne ibero prepin- 
quamrcgtvnemsvfqtiCjQd maritimam ¡ncolunt. Y elP. Moretfob 
ioo.confieífa,que Efijrabon fituó a ¿arago^a entre los Pueblos 
de la Ceitiipeíía.Y eJstotubre mifmo de Celtiberos exprefla, que 
poblaron tas tierras del Ebto, Yacidos yilto>qüe los Riojanos 
fe llamacdnrS^t^fr,x>íi^/í»eí, como-qniere el P. Moret fol. 3* 
folb porque^éílavan én las riberas del Ebro. Y él roiímo advier
te fol.ptfique fedizeJÍfrftfJa Provincia* que fe pobló en ellas, 
tomando el nótnbré dcfmifrno Rio.Tambien eferiveen el fol. 
9 3 'habJáado delos:<CeItas,que vinieron a Efpauai que mezcla
ron fu nombrê y fangre jfójk hp Iberoŝ  y que fundaroaen el Ebro* 

-  ' en-
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entrando en Jo interior,y occidental de Efpaña. Y aísí no em 
tendemos, como pudo focar la Celtiberia de Jas riberas del 
Ebro,dándolas 3 los Cántabros,Betones, Vaícones,Uergetes, y 
íEdetanosjy en d fol.1 ip.afirma con Ttdomeojque corre raro* 
bien el fibra por medio de los Aurrigonés.Pero fi los Celtas ñe 
huvieran/poblada en las riberas del Rioibero, tampoco huvie- 
/an mez.cjadoel nombre, llamándole Ccbiberos-,
, XV I.; Y para que la Ciudad dé Tudela fea de la Vafconta* 
fe arrima n la ¿ombra de Tal omeo,dí ziendo, qué fue la Mu f u 
ria y <juc conoció aquel Principe de la Geogtaphia $ yen el foL 
47.efcri ve el P.Moret afsi Es creíble > qüetnlrs latgas^y porfía- 
^as£uertas de los Vafconcs conlos Godos muda fe  algo eifítio yparu 
f&ztifrtarfe mejor yy  que la llamajfen los Vifcónts T VT£LA*í<híw 
defenfa de la frontera, pues lo era en tiempo dd R̂ ey LeaVigilda  ̂
que *<v*4 ganado la Celtiberia* No tiene apariencia dé verdad tf- 
t l  fortaleza de ios Vaíconestontrad poderde ios Godo^ por* 
que aquellos fiempre quedaron vencidos,y eftos íaJieronen to
das las ocaGcnes vencedores. Y teniéndo los Godosia Cehibé- 
to¡&,parece que no permitiera Leovigildo^que hízierán los Vaf
eóles aquella fortaleza , que avia de fer ocafiofc de nuevas in-- 
quietti^íteniendoenellarefgtiardo^y defenfalos Valeones* 
que^o^fácilidad ferebdávantrontra los Godos. La potencia 
debitó fa^fuperior¿y aunque el valor de ios Vafconcs Efpaño- 
£es en tedo^jos figios ha fido grande y pero fiempre fueron fus 
faenasjnferiosesa la de los Godos*

XVHü 1*  ̂que fucedea Jascofas que feaprietan , que cf- 
tre cbandqfe p ar la parte, q ue 1 as ce n G r i ñ e la fue re a, re b i e nt a n * 
y los lados y fundió a los Vzfeones apretados ton Us
guerras delp^tíddosy y carga de fu gran poder. E íto cícri ve el P i

lirechar a los Vafconcs Efpañoles.Mamu* 
vieron eft^gperras en ios tiempos de los Reyes Leovigildo* 
Recarcdoj^uadamarc^SuintilajRecefuiiidOiy Bamba^que coá 
todo$<e&$$^uerfeafon aquellos* como prueba él Invertígader 
con fifc^it^f^de aqúdlos nMÍmosíientpos, ó muy cercanos a 
aquella Qd§d+£flrecbadvspor la Celtiberia la  Vzfecnes con el pedir 
de Eeo^v^íldoj perece invadiéron las Regiones montuofasfalhndo 
por t^al^yocapando la Cantabria, que 4a a fperez_a natural de la 
ikrra mas lâ efperanya de mantenella C O N TRA
PGD*ER TAN  DESIGVAL. Goatanto vigor-eftredi¿ d  

^  Ttt P.
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P.Moret fol.5 2va los Navarros,y Vafcotles Efpàâôlesi iÎSSfêf. 
fendo,que el poder era defrgua!, pbr fer fupefiór el de 18£^?§s 
dos.En e] foK^proGgacdfiicndo:^#? por'ios mifbosftefôfoi, 
y cou la mifma ocafion 4eguerras cónios Codât de Efparià^fmh 
que E S T  R E CH A D  OS por Ut partes di U frerWUà»* ffetfâtfi. 
ron p» la-Francia ĉonquifiandô aûs mas dila^M W eki'lt'sì^ l^  
nés àrcunvezjnas de U ^iquhanïa. Pues fi tftuviëf^fâtt 
Mechados pot las partes de là- tfërra Itana-y qàt?fuëroii fofçàdos 
pafiár elPyreneojy entrarea Fîrntïâ,y A<pdtâüfe&oWtd¥i$ 
ron tiempo, y ocagon los Vafcbnés, én medio de fttfâTtMft
ohezijwra trasladara l^fearta al fitio,ìquè.6y tiene liàfitî^tiiÉ»
ûma,y noiïilifsmiqtCfBdad dc-Ttídera ,'psrl fortifieàffeWfcjfc* 
al abrigó del grandeGaíl ilio ftfktedo èfc tìtérdSy (fui fcfìklSÙ 
P.Moret>y bai» porTndadoelEbro ? ElloPîilîs crtiWé-,"ÿ^J 
infubfiftentia grande en elle Oottfñífta fcferleàr* 
en las nberas del'Ebro', y  tierra lktìadé Tudêla -'èiî tréB^dg 
los Godos, confeftando êl njifmb frivëfiîgSd&r qGe pbiriÿt jhE* 
líos ricniposdexavao los Vafcofieí kTiîëlTàs llatiïi, cbtififiáfó* 
tes con la Celti berfaj por eftar eftiefchados t̂ìr acpiélla pàffèdél 
podergrande de tos Gôdosyque leâ'tibli go"a' rèfirâifë a là Gaft* 
tabriayy tierras montuq&sde’-AÊàbaî'ÿ élffechádóS tarábietfjití» 
eftas Regiones,rebencaroft poreHado-def Pÿfëneo,eritràüâdëS 
la Aquitania,no pudíendo refitliral poderdéfigual de lbsGá* 
dos de Efpaña. No CFa el terreno de Tbdek actíthodadb ‘ f  ffjt 
defenderfe los Vafcones de losCjodos;porqué'reconocicijáo'SÍ 
quellos deGgualdad eahs fuerças propias jlèacoltèm bravi dr re- 
tirar a las Montañas aíperas, yfragbfos Pyret^dS : afei íb HíinTJ 
ron muchas vezesypor no podetfe défeadér en lástiéMirlfefiási 
efpecialmente Joexecutaron ça riempia del Rlfy tJa'gbíWítft}, 
quandoerobiò elle Principe'v-n poderofo éSetéitó dêtfôfgM 
ñones,a cargo de Cadoyno,contra loS VafconésyfálRííbn ëftcA a 
batalla, y k  dieron ; Pero «cosar,‘end* iniBad^-fuptribrìdl^Éeì 
txcefst'va numero dolos Erárteos,
pereda dd Pyrenea)y-enfit .ftteddxmfi*T«'S6<Siiè»tW deDági-t 

erto. Afsido cuenta él PíMbretfiol; 'yovtrbrt êl Chròriicbn tìt 
Fredegario.Nofololps^ûrcchôTe6V^gT4db-pôfi^R»%îd8
çc la Celnberia,tînotarnbiéspor las ritira^ etìtriÒrèaS'dt Alirì
_ cuntefsion es de Moret fofcyz. E^reéurdâtm iiidOrrM?dì 

¿«»•tijiiik, que ooopopartede UEafcebm^ édifié p n r*f*m fli
■* '■ i yo



yo a Fiílariaco; redundando U muh ttud j Je entraron por la Fran
cia , y que eft a fue caula de aquel nne^o >y grande monjimien-
to,

X V I  i L  * Las, guerras de los V aitones , y Godos expreíVa 
elíM'vioret con indi viduacion en ei cap.S. del lib. 1, defus 
InvdHgacíones. Eurico Godo entro a reynarcí año 466. fe- 
gun !a cuenta de San i ñdoro ; y hallándole con poderoío excr- 
dto,rebolvió con roda fu fuerca fobre Pamplona, y Caragoca: 
entonces ganó el Godoefias Ciudades; aísi ¡o adviene Mores 
fo l.143* Haíta Jos tiempos de Leovigildo no fe oye ruido de 
armando Godos,ni Vafcones. Movió guerra eüe Principe G o 
do el año 574. y la movió otra vez contra la Vafcomael año 
5 8 1. ocupando parte delia por Alaba; y en ella edirico la C iu
dad Vifloriacoja la falda del monte Gurb’eya, para que f¡T*vieffi 
de baluarte contra los Vafcones. Tcon el mi fimo intento parece edi
fico > y fortificó en la Celtiberia a K^cbpolis , que quiere Aíoret 
fol, i44*quefea la Villa de Riclaen nuefiroileyno de Aragón, 
no lexos de los confines de los Vafcones: palabras Ion del ín- 
veftigador ,y  con ellas parece, quedeftruye la Traslación de 
Mufcaria, y nueva Población de Tudela ; porque fortificando 
Leovígüdo poderofo, y vencedor las fronteras de la Celtibe
ria contra la Vafconia, parece que no dio lugar 3 que fe forra- 
lecieflen los Vafcones en fu nueva Tutela , ó defenfa. Y por lo 
menos, defpues de averias rendido Leovigildo, huvicra aílola- 
do , y deftruido aquella nueva Población , que le podía íer de 
embarazo, y eftorvo3parahazer entradas por la Celtiberia en la 
Vafconia. Y no hallamos, que Leovigildo arruinara aquella 
fortaleza, ni tampoco, que los Vafccnes fe defendieran en ella; 
porque no tuvieron otrg defenfa,que la que bufearenen las tie
rras moniuofas,y en la afpereza del Pyrenco; porque fu poten
cia fue i uferior a la de los GodoSoYa emos hablado en otra par

te dejas guerras, que huvo entre Godos,y Vafcones; 
y de ellas trata el P. Moret lib. 1 . 

cap.3.y 8.
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T í T V L O  VLT. CAP.  III. 515

ó



T I T V L O  V L T .  C A P .  I V .$\6

CAPITVLO QVARTO.

D e la eterización de T d d e la ,y  de otras dedttciones fifis-

tuvieran atribuido otro nombre Vafconico. Afsi vemos,que a 
Pamplona llamaron los Romanos P o m p eio p o lis, quefuena Ciu
dad de Pompeyo , comoconfieffael P,Moret fol*.*7- Y E f t r a -

StrahJih.^  b o n  exprefla e(ta derivación :  Supra laccetaniam ver fu s  Septena 
t r io n e m  babitant t̂ ajeomŝ in quibus Vrbs eji Pompelon̂ quaft Pom- 

cihex*rtJib,2. pcíopolts, Ojenardo,y Sandoval la inducen,y esfuerzan con dos
laminas debFonce,que fe hallaré cerca de Pamplona año 1583* 
en vna viña contigua a la lglcfia5y Hoípiral la Trinidad 
de V illava; y en ellas fe llama Pamplona  ̂Civitas Pompcione» - 
f u s ,  Ei P. Moret fol. 18. dize, que lo que fe puede barruntar es, 
que fe  Samo afsi del nombre de Pompeyo , lo qual pudo fueeder fn  
que lafundaffe ¿1, comentando a üamarje afsi par U devoción a fu 
nom bre laque antes, fegunfecreey fe Samanta 1RV nA ,y  con lige
ra corrupción IR ION A, que en lengua f^aftongada ntah tuntoleo- 
mo Población  ̂Ciudad buenay q como algunas quieren 1R IE N E  A>

Pero en los Privilegios antiguos , qqe alega «1 Inveftigador 
fol, 19.vemos,que los Volcanes la llati*avan ímñaycon nombre 
Vaícongado , fin acordarfedei que le dicfq» los Romanos : Y 
afsi parece, que aviendo de dar oqn^bfc $uevo a la Población, 
que fe trasladó de Mufcaria , que le tobarían d<d Vsícucnce, 
idioma propio de los Vafcqg?e% y que no lo bufearian en el ja- 
uno, para nombrarla T u te la  * porque procuraron confervar fu 
lengua propia, Y para que fe vean otras derivaciones,que pre
tended P,Moret, quefean Vafconicas, correré brevemente 
por algunas Regiones, R íos, ^Poblaciones mencionadas en 
fus Invefiigacioness para que viendo la facilidad , y libertad

v a s 9 que introduce d  Inveftigador*

V

nombre de Tuiela^como defenfa de la fronte* 
|  rajporque ella palabra es fariña,y los Vafeen* 
í? gados vfaron del V afcoence, y parece que le

Ciudad mi adorno que el primar Fundador la llamaffe Ciudad fay a.

con
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con que 1 as introduce» fe conozca la poca firmeza, en que eftri- 
va fu autoridad contra la antigua Ciudad de Todela.

Ü, El tiempo, y la fuerza fiempre fueron enemigos pode-
rofo&de rodas las cofas fublanares. Del tiempo es propio con- 
fumirío rodo,aunque ¡enrámente, y corno royéndolo, y déla 
fueras traftórnarlo de golpe. Ni el tiempo,ni la fuerza han po
dido confu m ir con hs avenidas de gentes forafteras la lengua 
Vafconia. En Efpaña entraron Phentcios,Cartaginefes,Roma
nos, Alanos, Suevos, Van dalos,Silingos, Godos, Arabes, y Mo
ros de Africa : y con ninguna de fus lenguas tiene la Vafcongada 
algún linage de parentefco, o afinidad en ias palabras Jimples, in
flexión , o juego de ellas, o en el dialecto ; afsi lo firma el P.Moret 
fol .p i . Y en los figuientes difeurre por diferentes Naciones, 
y lenguas; y refuelve, que la de los Vafcones no tiene afini
dad con la Phenicia , Púnica, Griega, Latina, ni con otras, 
que entraron en Efpaña con los Vándalos,Alanos,Suevos, Si-' 
lingos, y  Godos. Los Vafcones fundaron , y poblaron en la- 
Aquitania, y  allí introdugeron fu lengua, coro o prueba el P. - 
M oretfol.pj. y afsj procuraron con particular afición con- 
fervar fu nativo idioma, dando nombres a la Iberia, a fus Pro
vincias , y Ciudades. En tiempo de Ariftotcles, Maeftro de- 
Alexandro Magno ,q¡úe floreció dos mil años Efpaña ha,yáfé 
3 lama va Iberia, como prueba el Inveftigadorfol.pq. yenelfi- 
guíente eferive, que tomó elle notnbredel Rio ibero, y añade,- 
que íe halla en elle Rio la deducion Váfeonica, y  lo averigua 
deíla manera. IBERO fuena al P uf congado lo mifnto que VR- 
BER O , y •vale tanto como agua caliente 'de VR agua, y  BERO 
caliente. Y ella compoficion le parece natural por fu caufa:-* 
Porque los Jidontañtfes,que laxan a tai riberas del libro, recondene 
mucha no'vedad en fu agua', y la fienten caliente, pd+ corree 4tfeu~ 
harto por Regiones llanas ¡y  muy difiante do fu fuente-¡ y no como 
los Arroyos de fus montañas, que corran muy cuítenos, por entre > 
montes,y jombrios, por entre efpefas arboledos, y eonlaftefcar a na
tural de La cercanía a fus fuentes, fitndo-tl turf o torso. Ella dedu- 
cion podia mejor acomodar a las Termas, porque al Ebfo folo 
le conviene en el Verano; y parad' Invierno íe-fiâ de dar otro ; 
nombre.

III. En el fol.97. affegura , que/é haüaneñ grande ext en
flato Pueblos, y Regiones domados enhtituy antiguo «o» nombres -
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ptantfieflamemel̂ afconicos. Pone algunos exemplos. Losíler- 
getes, diz.c , que tienen la derivación Vafconica de la palabra 
EL VRGEÁ j que faena nieve menuda , como granito , y de alti 
e l v  RGETA, el que habita en tierra donde ejlo f acede, como con- 
viene a los 1 Urges es fttttadvs a la rat< del Py reveo. Mas fri a es ella 
derivación que la mifma nieve, y defna paila a ier frivola) y 
faifa. Porque en el foLS.efcrive el Inveii igador, que los lletge- 
tes no comtncd'van por la rat  ̂del Pyreneoy Jittopor algo mas abaxoy 
y contando Plinio las gentes,que corrían por la rail del Pyre- 
neojomuió ios llergcres, como mas retirados de la rai^del Fyre- 
neo. Advertencia es del P.Mcret; y el mifmo lituaa los Ilergc- 
tes en la ribera Oriental ddEbroydefde mas arriba de ¿Zarago- 
c.i , ha¡la la entrada del Segre en ¿L Teniendo el Ebro raneo ca*- 
Juren fus aguas,, no fe compadece la nieve de losllergetes por 
las riberas del Ibero, ò l̂ rberoy Rio caliente. Pafla a los 
nosy y añade, como fi dixera ED ERTA Ñ O S , que faena Pue
blas hermofos y qttales f i  'venpor las hermofas campiñas de barago- 

y fu contorno* Pero yáemos viíxo , que ^arago^a, y fus co
marcas, pcrtenccian ala Celriberia. Y íi Edecanía fedi* o por 
la amenidad) que de ella eferivio Plinio, también podía contar 
a Tudela entre los Edetanospflr el termino ferttlsfsimoy y delicia- 
yíyyiíWodéMofquera , que oy poffeeaquel;la:aiHiquiisima Ciu
dad. Moreteo!, 98. trata de la amenidad de Ja Ederania. Y en 
el 46, habla d;ejafértilid_ad deMofquera. Muchas Edetanias fe 
podían fingir desa manera. Y como fue voluntario de Ibero 
hazer F riero 5 afsi también es derivación libre , y liviana leer 
Edertanosy por-*£¿ew«oj.Xoá Lacéranos también pretende,que 
tienen la derivación Vafcongada del nombre Lazja que Juena 
ajferczjhyfragojidady y facétanos Pmblosytmfe ajperezaSy quales 
eran aqueflpSyque Efltabonyy :Plinio fuuán defde las raizjs del Pyre- 
neo*Si eftadeducípn tuviera alguna razó firme.fe deduceria,que 
todasaquellasiBtegfones í̂jne corren.por la raíz de e l , deldc el 
MediteTr¿n^Q,\alOcceano,avian de pertenecer a Jos Lacéranos* 
porque todasfp4urafperasafragofas;y y^m,os,que tuvieren algu- 
i Ŝ^difqKntps naírihres,comb fueron.AuíeianoS) itanos, Cere- 
taños, y. V f̂cqttes  ̂ De ellos bazemencione! P. Moler. loi.8. 
con Plinio. Los Aufetanos, que fon las Comarcas de Vi que en 
Cataluña, .tapibie-n dize^que recibieron d nombre de Ics V al
eones 5 pqrqi¿^»yij que iesdio el nombre > fue na ceniza. Los

Ro-



ftbnlañós IhiTñ 'aroti Í̂ Ms iJij¡S¿¥tjká Vsíjáyi‘ p o r eítVrcétéaéó 
d C 3g  tfa  ^ | 1 ^ % ¿ % c ^ i i é ^ ^ f & ; - t a M Í r S r ^ g £ á í 'V d f i f o n S i ,  t i r f t B f l i b  

d é  f l r i h i  s g t i í i  C a r á i á í í í f /  É f t á s  d é i i  í ic j6 V ié S 'íf e ü  í m S g l f l á f iá f e ,  y  

i r d í f é r t é i i  'o t r a  a i í c b r id a d  ’ d é I t f 'S u e ^ f e S 'd i  é í  P / M t f í e r .  Q ú í é b
j i í i v j f - í L i í . J x  r n a u S U i ü . :

I V .' GifáWárffifá'ñ Id prffirit?t,Ojfe‘ÍJ î'6 ifercf, én el Vaf- 
<u6ñéfc y étP.Móí'étdrz^i qbé conviene
feSiy biéh í'd̂ tiitHs'CrKfdad fóai^aíaldaHe-^fbnCáyó. 'Si efta 
tíéfíVííÉíbfjfuéíféñSífüíáfjttóibfenhalláramos muchos flulcés 
én las faldái '<fé Mbfr£ayo,yTáizes del Py reheb;y es mucho,que 
éftandblbs VaTcóiíés íáb Véiínósal Pyrene&¿qde nú dieran e£- 
& ndmbiéá PuebloálguribdétaiitbS cofiibayéúla Valctínia 
ñe^adbs éh él Ibiérbo, yqüe folamérifé'guárdarinel itámbtc 
para Graccurrís, ó Húfckáhtigvo fito eh la toruarca de Agíéda* 
féguñ la Gcograpfíia de Moréf ífb‘1̂  á!; ElRiü1 Guadalquivir, 
quiere que fe lláme Béris del Váftwitct,qtíefítéñállino jarlaihi- 
áre Beiia, y profúñcht ifuc Bi’tiú.' ‘SÍ y# ñó es aPpáiabYM f^ájt'oñka
B E T l i  '^défigtHpfi'SlSMVRWtfe^ív ft“á iii^ ü e i:tís fcti
general córriS )?í)»frV;l^roWrhbl8fiídrYío'áedlplé Ébfo^y tb* 
friendo potlbs' V í̂cdnés ¿plirece» qué' por1 aqüéHar cbfrién te 
Cúnfránte , lé'üxvlérafi iáfíibfefilIsliisdblíiíf &' Tiiíiijiiídñ  ¿é, 
qué vakiiñ^<^^^dñ.aJpliit$^dÁW fíi0tfsiy áfiidS áTa- 
íagdnaifedúeaon Vüfe^iéS^Élinvéftlgiáb# Éfíéréhdé’perfija* 
dirVqhé’ÍB lébgtra VifcbnScíll'pfiroiüVé’ett Mfj5áííilíj‘y cémbá 
áéHá^Eiverdadi-i^tA^VlM.^^^boifiéííaj rpiééHípárréj 
qué es la fcgunda > qUé píópbñ e érreféáp ¿ f .  dél líb. i ¿ éS ®as 
dificif déconiprobár.1 Y én'ei fol. i C l̂édViéiftei' íjtié el M&ftró 
Ambrollo deM áiii« , junta algirifdS ;vbfcablbS déíaáiifígSa 
lengua EfpañoláiJtrs'quáfés rio lehál!arféfrfa.1éflgfeá VUfébfilc:Sí 
Eñtie btros refiere éfP.‘ MdteV ft*Níd $ »éñ^fiéáíitf d* ISiitfí^ 
qué fue v n liüágédé -fi'Hé Vfedí é# Bipsñái ’DNfe' fIGtS&Síftá 
dé NaVarra/que élVafiróngadóláHh&iá by dte’TÜtíWMf y "Sí jél! 
recerqué déaqurtbft^élfbmañéé'édináñ'déE^Sfiffé 
Taburetes. Y advierte,que era de madera; y 7-VRETÁéÜ f̂ itpL 
tuence ,fuena M ADERA : Y'afa,-$e Zureta , haze Dureta , de
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D VílE TA.fi íta de Vret'aco,e% muvy duía,;y «1«
parccedeyerros quede made ra,pa-ra forraar deJ£í im &¡Taurtf# 
Todaŝ eftas delri vaCioaesíbndel V aíeongado,y otras que omi- 
co del P.Moret. El letorlas podrá ver ca fus ínveliigaciofie5y 
y  bazer juizio deellas > mientras yo edoy penfando k fon ¿ma- 
ginarias,ó verdaderas,ríditKfas>G admirables.

V, Pues fi la lengua Vafcóna fue laonginariaypri mi tiva, 
y común de losEfpaáoles^y fió-fe mezcló, ni cófundró ce las a- 
venidas de tantas gentes eíltatigeras , que kicedieronen i fpaña 
dePhcnici os, Carta ginefesjGriegos^RomanoSvAlanos^Swvos» 
Vandales , Si lingos , Godos, Arabes Mahomeranos^y Moros 
¿Vfricanosifinoque fe confervó pura* fio contraerá km dad 
parencdtocon alguna lengua de eíias Naciones;, y que dio el 
nombre de limo al Ebrojy el de Iberia a i:fpana;y el de Skrt««** 
Qjktrows 'ü los Riojanos, porefiar licuados en la ribera del 
E b r o Y que no fclo dio-nombres a Ciudades,y Pueblos-; find 
también a Provincias^ Regiones, y Rios grandes de nueilra 
Nación,tnny diftaotes déla Vafconi^ como emos vlfto* pare*- 
ce, que trasladando los Vafcones a Jtd'ufc&riacR tiempo de los 
Godos, que no ledierael nombre de TmeU, porque eftc es Ja- 
tino, fino quele feñalaran otro propio de la lengua Vafcon*. 
En tiempo de los Romanos coaíervarpn ¿apropio Dialecto* 
y dfie nunca tuvo comercio alguno, «i fombra de afinidad con 
d  latino :<afsiio aífegtira eiP.Moret fol..p2  ̂ Y en el Gguieme 
ürroa» queios Vafcones^en tietnpo de los Godos $ vláron fu 
propia lengua \ y afsi tro dieran i JlÍMfaria trasladada el nom
bre latino de Tmeh) fino otro V a fco.uí co» Si davan nombres a 
Gíudades, Pueblos, y Regione^quenoeftavancomprehendr- 
dasenia Vafconia,comoescreible #Ique le negaiíenel propro 
de fu lenguaa Aduje jríay PuebJ-a de-los. V,af<x>nes¿ Eli o bien fe 
yé  ̂que no es verulimil^porquefi eftando fugeros al Imperio 
Romano, confervaronáifengua) citando libres de fu dominio, 
parece que no vfartm de <U Jeogua -latina,propia de los Roma- 
ttos>ea tiempo dfe los Godps;4ino quebablaron la nativa, que 
eonfervardn%:

y i .  Ya dcccaflftos averiguado) que Ia impoficion del nonv- 
b r c 't f c  XukIqt  ? s w i i 4 g 4 u a i i 3 ,y - q .u e  i^ ,b a  e fe r a tQ  e l  P J ' d o r a  ü í i

fun-
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fundamento alguno. También ion muy volunrsrias Jas deduc
ciones,que emos exhibido, y otras fe omiten, que podrán ver 
los leyentes en el cap. 5* delhb.i. de las Investigaciones. Pero 
es neceííarioefcrivir vnas palabras de Don Infcph PcJ]izeraque 
fe hallan en fu Población,y lengua primrtiva de £fpsña;y con 
ellas advertiremos al P,Moret, que la femejan^a de nombres, 
noes banftante para introducir vna lengua en Provinciasre- 
motas : Traslado las palabras de Pellizer; 5NTi tampoco de*ve h u f  
car fe  a ninguna lengua m atri^la raíc en otra m atriz y porque en ca
da rvnai&unque las 'Vozes feanparecidas, la raides difereme^ccn que 
es ociofo el trabajoy que GuiUdmo Coddeo yy Paulo M erulay pujle- 
ron en bu far a las Hetrujcasy o Tofcanas¡ la raímenlas Synacas.M  
las lenguas jucedey lo que a los rojlros de los hombres, que jepareceny 
naciendo *vno en Europa , y  otro en c-éfiia , y ^Elaciones diñantes 
*vna$ de otras. L a r  a es 'vna Ciudad de Per fia ; L ar a *vn J f io  de 
A ra b ía  y L ara  *vn Cafiidoen la Mauritania * Lara *vna de las 
l i n f a s  í Laiades 5 y L ara  *vna Ciudad de Efpaña. Que dependen
cia pueden tener *vnas de otras? TX im enay que en Ejlrabon es Ciu
dad de Grecia yy nombre propio de jynas , y de 'vna imilla E fpa- 
ñola* fin otros dimorfos ía‘empiares, que pudiéramos añadirm Y en 
el num.77^nade, que no es tolerable querer introducir en Efpañay 
defide el mi fino figlo de fu püblacionyrvoz¿$ \-dramea$yque fon las Si- 
r<*j,o C a ld e a s t e  fon las de Baétlonia^o Senaaryde que con efia in~ 
teüigencia*veG frequcntifsimo$ alfardas en las Ht¡lorias forjadas 
por el Berofo de plterbo. El P.Morer , defdecl foi.S5. bu fea en 
R í o s  , y montes de la Vafconia , nombres de Ja Región de Ar
menia, primer folardel mundo,que dize introduxeron los pri
meros pobladores de Efpaña,defpues del vniverla! diluvio. La 
Provincia de Armenia en Hebreo, fe llama Ararat, y en Na
varra, a cinco leguas de Pamplona, fe levanta vn monte llama
do iMralar* En Armenia es celebre el Rio ^raxes\ y en !a fal
da del monte M ralarynace otro Rio también llamado i^ rax es . 
En ia Armenia fe ve el monte Gordkyo ; con muy ligera co
rrupción halla Morct el mifmo nombre en la montaña Gciíe-* 
ya de Alava. Pero lo que admira mases , que quiera efte Autor 
perfuadirnos fol- 86. que oy dura vna familia en Navarra con 
el nombre del celebrado monte de Sennaar, pretendiendo con 
efto aflegurar Jas primeras Poblaciones de Tuhal, nieto de 
N oe, y quinto hijo de laphet, en tierrasde la Vafconia de F:í-
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paña, Aora ya podrán algunos pretender tener fu origen del 
Huevo de Troya, Profigue con otros nombresrcn Armenia ay 
vn Río llamado ̂ rago , y quiere con San Eulogio daf ctte 
uóbre al ^rgam Pero de eíto emos hablado en otra parte.Tam- 
bien encuentra en la Armenia fo\,8 j .  vn Pueblo llamado Sel
va i y quiere que fea del mifroo nombre Exea de Jos Cavalleros 
de Aragón,IIamandola Seña,

Vil. El leyente podrá ver con quanra facilidad añade* 
y quita letras el P. Moret * para eferivir eítas derivaciones de 
nombres de Provincias,Regiones,Ciudades,Pueblos* montes, 
y Ríos. Y aunqueay diferencia de letras, ó elementos en las 
dicciones, lasajufta a fu parecer,diciendo, quehuvotf/^tf»*/#- 
gerifsima corrupción, como exempjífica fot 8 y. en A rarat, y  
lAxú&t* Y es büeno,que con u^rarat^no prueba bien la lengua 
Armenia,que quiere introducir con Tubal; porque él mifmo 
advierte,que ¡-Ararar, es dicción del Hebreo  ̂y con ella lo que 
puede inferir, que el tratar Vafconico , es dicción Hebrea* 
Pero acuerdeíé Motee de lo que efcrivecu et fol.px* que ni 
ann en el romance quiere aya nombre Hebreo , y advierte, que 
algunos Autores* con demafiada facilidad han creído, y con 
poco tiento , pretendido introducir nombres Hebreos en 
nueftra lengua común de Efpaña; porque los pocos ludios,que 
a ellaaportaró derrotados, no vinieron en forma de introduzir 
lengua propia,íino de apreender 13 agena para vi vir.En la VaD 
cona tampoco admite mezcla de la lengua Hebrea;porque dize 
fol.530.que es la primitiva 5*y original de Efpana , defeie fu pri
mera Población , defpues del diluvio Noetico. Y bien fabe el 
P.Moret,que es común fentir de los Expositores,y Padres,que 
la lengua vnica que huyo en el mundo : Erat tetra Lbij 'tnius, 
antes de Ja confufsion , y dífperfion , porícveró en la caía ¿c 
Hebcr. Y es cierto, que la primitiva Efpañola cíluvo fin mez.- 

$efl¡z.nu*7j* da de dicciones Hebreas, como prueba Don lofeph Peiiuef 
en Ja Población,y lengua primitiva de Efpaña.

VIII. Con eflas ligeras corrupciones de los nombres, co
rrompe el Investigador fácilmente muchas antigüedades,y tra

iciones* En el fal.q-z.quiere que ‘Bajcomum de Tolomeo , lea 
Cafcamum , o Calcante Municipio Romano. Tarraga fub 45* 
prefume,que es la Villa de Tarraga* *5Vr/tf,dizeen el tc1.45.qce 
es £xea de los Caballeros* Los Carcajes de Phnio, que fin vio-
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leticia fe entienden los de Sama Cara, por la palabra Gdrhy Jps 
atribuye al Puente de la Reynz.Garfs llama aefta Población los 
Vafcungados. Omito otros muchos nornbrc$;> que confunde 
con otras corrupciones ligeras; pero bertas fueran permitidas* 
fe podrían con ellas fácilmente alterar muchas cofas admitidas, 
y  afsiílidas de vna tradicion>y autoridad,de las Hifiorias 
antiguas,y modernas de Efpaña,y Fuera della- Y. como 2 los Ca- 
renfes fitua en el Puente de la Reyna por el nombró Gúrh\ con 
la mifma facilidad los podía llevar a Caduque .también fe lía- 
mo Garh7 como advierten Don lofeph Peliizer,y otros Auto- pfg¡z

IX. Con la ocaíion, que fe ofreció al Autor de lasinvef-, 
tigacionesjde hablar del origen,y antigüedad de la lengua Vaf 
cona,introduxo a Tubalen Efpaña > celebrándole Fundado  ̂
primero denüeftra Nación , £01,73, Pareceleque tiene legíti
mos fundamentos para affegurar fu diñamen. Alega a Iofepho, 
y  al Dotor Máximo; y añade en el fqj .75, que en efte punro 
vacilo algún tamo San Gerónimo , eferiviendo fobreel cap.27. 
deEzechiel. Peroqueen las tradiciones Hebreas fe afirmo, ^
en que los Iberos fignificados por TübaI,fon losEfpañoles, Ci- 
ta también fol.7^. a San Iíidoroj al Arcobifpo Don Rodrigc, 
al Abulenfe,y otros; 3dvirriendo>queno ha querido valerfe ¿e 
Berofo Caldeo,que floreció poco defpues de Alexandro Mag- . 
no, que en el lib.4. de los tiempos* tratando de la di vifion de 
las Provincias entre los hijos de Noe,dize : Que Tabal ocupo hs.
Celtiberos; y añade luego, que efte libro corre con mala fe ; co* 
xno corrompido de luam^innlo íTiterhienfê que U comento. Pero fi 
los Comentarios folos fon de luán Annio, el texto ferá de Be
rofo, ü de otro Autor fupuefto, Ya sé que han eferito muchos, 
que el Berofo de Viterbo , fue obra-de luán Annio; pero foja
mente fe hallan los Comentarios intitulados eo fu nombre; 
y fiendo aquel Autor, Maeftro delfacro Palacio, y vna de los 
Varones mas infignes de fu edad, y do&ifsimo en las lenguas 
Latina, Griega,Hebrea,Arábiga, y en todas ciencias, y letra*:; 
y fiendo del Inftituto obfervannfsimo,yRdigiofifsirnode 
Predicadores,parece,queco alguna remendad, le hazen .Autor 
del texto deaquellos cinco libros de Berofo, que aparecieron 
avra cerca dedbcientos años, al fin del figlo decimoquinto, en 
el Pótificado de Alexandro Sexto*y reynado de los Reyes Ca-
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tòlicosX>ótJ Vernando-, y Dona Ifabel. Yo no me atrevo a hâ  
¿.cric Aurotde los deltrfosj que fecontienen en aquella obrsi 
yen efto devemos aifentir al parecer -, y fentir de Teopbilo 
Raynaudo,infìgue Efcritorde la Gompañiade Iefus>que con- 
tra cita fofpecha eferivìò afsi ; Quem dele expertem fuiffemah 
exlfl%mm>wmfyligìefum Infthmum Pr<edk*torumfu prcftjfus* 
Por erte camino corre rambien fin fofpecha de Armìo Don Io- 
feph Pelli zer,eniu Maximo diftinguido de Marco,y en efBo- 
tofo deBafaiion1a5diftinguidodeI.de Viterbo*

X. DeTpues de aver ofendido claramen te al Dodo P.fiiati 
Annio, reprehende el inveftigador a MarheoBeroald o , que 
negò Ja venida de Tubai a Efpana,dicendole, que fe opone al 
vniforme fentimiento de Padres, Autores antiguos * y expofi- 
tores, y concluye enei to ljp *  di riendo, <¡ue U opinion de 55 e- 

felliz.num.2u waldo ¡ fe convente defìlfa, Don fofeph PelHzer prueba, ea 
Ja Poblacion,y lengua primitiva de Efpaña,quc Tubai no fue 
el pritner poblador de nueftra Nación. Sabefc, que procede
mos de laphet. H texto Santo le Penala Cete bijos ̂ yefte C o- 
tonifta los empela todos en las Poblaciones del Afia^y tlquíü 
to dellos fue Tubai, a quien acomoda en la Iberia Asiatica cori 
lofepho, en cuyo tiempo fe Marnava Iberia , aviendo tenido en 
lo antiguo el nombre de Tubali4. Con elDotor Máximo en 

PeSiz. na. 24, ]as Q^cftiones Hebraycas averigua, que las Cete Naciones de 
la cftirpe de laphet, habitaron en las partes del Aquilón. Bien 
fabia San Geronimo,que Elpaña no pertenecía al Aquilón,fi no 

Hicronym* in a\ Occidente í y el P* Moret fol.7 j . con el mifmo Santo baze 
 ̂  ̂ a los Efpanoles Occidentales : Tubai idejl Ibeti Orientales, *vct 

de Occidenti* partibus tììfpani yquì ab Iberojlumìm, hot twtubulo 
mneufantuf. Comprueba también fu feotir Don lofcpfa Pelli- 
ier con el cap, 3 8. de Ezechiel,donde Gogefta llamado Prin
cipe dt la Cabera de Adofochyy  Thubal : Eftas fon las palabras de 
el Sagrado T^XtatEcteegoad te Gogy Principen* Capiti* Moficb, 

Thaíal, Y afsi en efte, como en el figo ¡rente Capitulo, vóe 
¡adivina eferituraa Thubal con las Naciones Aquilonares, 
Y por eita Geographía fagrada,fe reco noce,qoao lexosefla Ef- 
pana de fer comprehendida en ella, ni en las abominaciones de 
Gog Prncìfe delaCàbfsadiMtfQth yy Thubal. De la autoridad 

el Dot or Máximo, fe valen los que .pretenden aya fido T ubai 
obUdor de Efpaña, y Progenitor délos Elpaaoles- Pero fa

Ezccb' 38.
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3treoridad:no esafirmativa>fino relariva>y con alguna variedad,
«ónro averigua ©Qniofeph Pelluer.Reíiria el glorioío Santo 27-
varias, api nienes,coma ateftigua efteCoroniíta deEípaña ;pe- 
rodo 'ttítíioiCoTDo imagino Moret,Coroni ña-deNa varia: de- 
viera vfar deotro termino mas reverente, guando citó a San 
Gerónimo en fu favor,

XI. El principio, y origen de la Corona de Eípaña, no 
fueTubal, fino Tharfisíu íbbrino, hijo de lavan fu hermano, 
legua et dictamen de Don Iofeph Pellizer; y afirma, que che Pcli*. 
fue el featir de feis Eferitorcsde la mayor antigüedad, y auto
ridad , que hablaron de las primeras Poblaciones del vniveríb, 
mil y  docientos años antes que nacieffen el Abulenfe, y los de- 
mas Efcritores de Efpaña, que la feñalan el origen es Tubal.
Contra eftos vltimosefcrivió Gerónimo Paulo, Cavallero Ca
talán , y vno de los Varones mas claros de fu edad, y tiempo.
Secretario de Alexando Sexto,PontíficeMáximo; a quien de-r 
dicó el ano 1491. fu libro de los Ríos , y m ootes de Efpaña.
Eñe impugna,y contradize la venida de Tuba!, no folo contra 
TomiCjfino contra el Ar^obifoo Don Rodrigo ,  y cóua el Pa
triarca D.Fr.Francifco Ximenezjtabien paísó 3 contradezir lo 
que eferivió en eñe particular San Ifidoro Ar^obifpo de Sevi
lla. Con que no es foloBeroaldo el que niega ella venida de 
T  uhal. Ademas, queefta opoficion, no es contra el vniforme 
fentimienco de Padres, Autores antiguos, y expoütoresj como 
pienfa Moret, pues hallamos, que Den íoicph Pellizer cita, 
y alega antiquismos Efcritores ,  para introducirá Tharfis en 
Efpaña, deípues del diluvio vni vcrfal. Propone a Sexto Iulio 
Africano, que fue el primer Hiñoriador Griego de los Chrif- 
tianos: Vivió en el Imperio de Antonino Heiiogabaio, que 
ie comentó el año 220. como cícri ve Carrillo en fus Anales. Carrillo 
Contemporáneo de Iulio Africano fue el Autor de las Divi- *2°* 
fiones de las Gentes, y el primer Hiñoriador Latinó de los 
Chriítianos.Euíébio de Ceürea,biea conocido es délos Doc
tos , y es el tercero que cita Don Iofirph Pellizer $ el qqarto es 
el Chronicon, llamado Barbara por Iofeph Efcaligcro, cuyo 
Autor concurrió con el año de Chrifto 3 84. Siguefeen orden 
el Chronicon Alexandrino ( llamado por otro nombre Faftos 
Siculos) que feneceen el año denuellro Señor 63 j . Halla el 
feptimo üglo fueíentir vníverfal, que los Efpaaoles defeen-
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dieron de lavan por fu hijo Tbarfjs* Y al fin de aquel mefraO' 
figloformó George Sincello fu Chronographia , y con vifia, 
de los que le precedieron , eícrivió, que de Tharfis fe origina*/ 
ron los Efpañoles. Y no folo ellos feis Efcritores concedan,: 
que Tbarjis fue el pro gen i cor de los Efpañoles, lino que codos 
afirman) que de Tubal procedieron los de Thefaüa. EUaave-.

Ptlliz* w-43. riguacion ha hecho Don lofeph Pellizer,gran ínveitigador de 
las antigüedades, y de los Efcritores antiguos. La pluma gran
de de San EpiphaniO) también corre con los feis, y con dios 
contefta* que Thubal fue Principe de la lengua de The jaita. Su 
erudición es conocida, y fu antigüedad notoria cien vio en> 
elañooítavo del Imperio .de Graciano 5y del nacimiento de 
Chrifto 3 8 3 ; 'Dexo.otras cofas, que alíeguran ella propoficioa 
en la Población antigua de Efpaña , quefacóa luz Don ioíeph 
Pellizer año 1672. en ella verán los curíofos otros fundah 
mentosjen que eílrivaeña fabrica, y Población antigua de E f
paña , llamada Tbarjts del nombre de fu primitivo poblador* 
comofe colige de las divinas efcrituras5 c Hi dorias profanas, 
donde fe baila el nombreTharfts* Ello emosrefendojpara q u e  

vea Moret>queMatheo B.eroaldo no fe opone al vmformt Jetni- 
miento de Padres^Htorcs antiguos, y exfofit ores*
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c a p i t v l o  q v i n t o .

Don Ramiro el Segundoycognominado el Adonge 3 face * 
de a fa  hermano el batallador en la Corona de 

Aragón yy Don G arda Ramírez¿fe in
troduce en la de N avarra*

§. IJ

Æ V RIÔ  Don Alonfo el Batallador a fíete de 
i  Setembreano U34*SucedioleenelReyno 

de Aragon fu hermano D. Ramiro el Mon
ge, como eferiven nueûros Hiitcriadores, 
y Coronillas* Porel Oftubre del mefmo 

año confirmo ya el Rey eleáo fus privilegios a la Santa Iglefia 
Catedral de San Salvador de Çaragoça > hallándole aisiíiido de 
muchos Prelados,y ricos hombres^cuy os nombres efcrivio Ce-

ro-
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ronimo Zurita en fus Anales. No fucedió en el ReynodeNa-r  * | ’ tiOm f,
varra , porque íus naturales levantaron por Rey a Don García ^ ,54 . 
Ramírez, y efta fue la tercera díviüon, que huvo enrre Arago- 
nefes , y Navarros. La primera fucedió defpues déla muerte de 
Don Sancho el Primero de elle nombre, Quarco ReydeSo- 
brarbe , y Tercero de Pamplona. Lafegunda hizo el Rey Don 
Sancho el Mayor, partiendo fus Reynos entre fus quatro hijos,
Don García el de Nagera entró a reynar en Navarra? y nuefiro 
Chriiljacnfsímo Don Ramiro el Primero fucedió a fu Padre 
en la Corona de Aragón. De efto emos tratado ) á en fu propio 
lugar, advirtiendo, que fue injufta aquella divifion ¿ porque la 
Corona de Navarra pertenecía también a Don Ramiro por el 
derecho verdadero de fu legitima primogenitura.D. Ramiro el 
Primero quedó dcfpojado del Reyno de Navarra contra toda 
razón >y Don Ramiro el S^undo también fue excluido de 
aquella Corona contra razón, y derecho 5 porque Je pertenecía 
por fer hijo de Don Sancho Ramírez, y hermano de Don Pe
dro^ Don Alonfo verdaderos, y JegitimosReyes de Navarra.

II . El Autor de las Inveltigaciones bufea la genealogía, 
y afcendencia de Don García Ramírez,que llama Reílaurador.
Para fundar en ella el derecho a la Corona de Navarra. En el 
fol.624, fupone , que fue hijo de] Infante Don Ramiro, y de 
Dona Elvira,hija del efclarecido Capitán Rodrigo Díaz, lla
mado por fus hazañas el Cid Campeador í y efte punto dize, 
que es fin controverfia , en que convienen todas las memorias 
antiguas, y teílimonios de los Efcritores modernos, Para com
probar cita filiación,fe vale del patronímico ^jnwirÉ^que in
dica en íu opinión fer hijo de Ramiro:afsi loaiTegurafoL62 5.
Y en el 63 7, eferive; que el patronímico de R^amirc  ̂arguye 
con toda íeguridad la filiación ? de tal manera , que fi hallaííe a 
Don Ramiro , Padre de Don Garda, firmando con d  nombre 
patronímico ¿fe acabaría de apurar con toda certera quien fue ti 
Padre, y abuelo de Don Garda el ¡{jflaurador* Pero y o no ha- 
11o íegundad en efla regla de los patronímicos, que propone el 
P.Moret por infalible,porque fe ve fin obfcrvanciaen muchas 
memorias autenrica$,y monumenros antiguos,Como c?mos vif~ 
eo en el reynado de Don García Iñiguez el primero defte nom
bre. Y aqui comprobaremos fer faifa con otros ejemplares* 
que allí fe omiten > y fe refervaron para efte lugar*
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Zurit.4rin.hb,
3. cap. So. 
Stane, fo  U60. 
Carrillo año
5272.7 7 'i* 
Zurita ¿ib. 3. 
cap'ioi*

Carili* llb* 2/J.. 
cap-^
Carrillo ano
neo.

Tepes Cent. 7 . 
in Appcnd, r/- 
fr//.i2.

HI, El Rey Don Iayme el Conquiftador,ademas de Don 
Pedro Tercero fu legitimo fuceífor, tuvo otro hijo baftardo* 
llamado Feroan Sánchez.rafsi lo eferiven Zurita* Blancas* Ca
rrillo, y otros. Y el patronimico Sanche  ̂es cierto , que no le 
tomo de fu Padre Don Iayme, También tuvo efte Principe de 
Doña Berenguela Fernandez , otro hijo natural, llamado Don 
Pedro Fernandez;afsi lo deponen los Autores citados;y es cla
ro,que del nombre propio de layme, no llevo el patronimico 
fewadezs Y fin falir del Palacio,y Cafa Real de D.García Ra
mírez,encontraremos otro exemplar.Efte Principe tuvo,a mas 
tieDon Sancho, que le fucediò en d Reyno, otro hijo legiti
mo,que fe llamó Don Alonfo ¡\&mire^y Señor de Catiro viejo, 
como efenven Garibay, y Carrillo , aquel en fu Compendio, 
y cite en fus Anales; y íi fuera cierra la Regla , avia de llamarfe 
Carees de fu Padre Garda. Ello mifmo fe comprueba también 
con vn privilegio, que refiere el Inveftigador fol.642, y con
tiene cierta donación, que hizo el 1 nfanre Don Garda Sanz,ó 
Sánchez, hijo del Conde Don Sancho Ramirez, con fu muger 
Doña Margarita, y fus hijos Don Lope Sanchec , y Don Pe
dro ^tarefa^n la Era 1 149. que correíponde al año de Chrif- 
to y i n ,  HazeDon Garda , llainandofc Infante , donación 3 
Gaiindo Garcèsde Arrofella ,,de vna^cafas fuyas en Huefca, 
y I3 Álinunia de Flores : eferive el Inveftigador algunas pala
bras dd ínftrumento, y las traduce. Efta eferitura dize , que es. 
cierta, y original, y que en publica forma la faco copiada Ge
ronimo Zurita del Archivo de Santa Engracia de^aragoca} 
y de fu copia llevada al Monafterio de Veruela,que fundó Don, 
Pedro de Atares,hijo de Don .García, la faco Yepes, y la cxhl- 
bióenteramente en la Apéndice déla Centuria feptitna. En 
ella fe vé claramente, que Don Lope Sanche^ fue hijo de die 
Don Garcia donador, y que no llevó el patronimico Catch 
del nombre de Garcia  ̂ finad dzSanche^y no llamándole San* 
cho fu Padre.,Defpues de aver hecho mención el Inveftigador 
de aquella eferitura ; infiere eftas palabras : De donde fe echa de 
*Det el yerro del ^ihadüon luán , que imagino era quì^à ejle
Don Garcia , Don Garcia l\jtmire{ > el S^jjìaurador ,Jín reparar y 
que elpatronimico de SÀNZ , no competi a a hijo de Don Ifamiro. 
Supone, que d reftaurador era hijo de Don Ramiro, porque en 
todas fuscfcrituras,y donaciones entra,ikmandofe Don García

K *-
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gjimirtz.1 afsi lo atefta fol.óz y con la regía de Jos patroni- 
nñcos,facaen confequencÍ3,qüeera hijode Ramiro. Peinen la 
mí fina efcrjtura alegada , que redarguye a Don Juan Briz 
con el patronímico de Sán^  ó Sánchez , que atribuye a Don 
Garciaj que hizo la donación, hallará ün obíervancia fu Regla* 
pues qué Don £¿ope Sanobe^ fue hijo de Garrí* donador, y no 
de Sanchô  y fegun aquella Regla General,é infalible, que pu-¡ 
blica Moret,avia de llamarle Qon Lope G¿trríi*porque era hi
jo de Don Gtfrcb*. Y fi de Sánchez, patronímico, no Tacamos 
aquí ej nombre propio de San cho  $ tampoco del patronímico 
Ramírez, fe colige ci nombre propio de en ej Padre*
Aquí viene bien aquello de los Proverbios: lUaqucatus es ver* 
bis cris («ijCb* faptus proprijs fermonibus.

IV . El Autor de las mveftigaciones no dexa con feguri- 
dad averiguado,que Don García Ramírez fue hijo deDon Ra* 
miro, con el patronímico R âmirez* Pero cfta filiación fe com
prueba con Inftrumento autentico de nueftro Archivo Pina* 
tenfe,y fe halla en la Lig.q.nncn.z i.contienda confirmación, 
que hizo Don García Ramirez a San luán déla Pena, de los 
Monafterios,Igíefias, Villas, Molinos, y otras cofas^que tenia 
nueítra Real Cafa en el Rey no de Navarra : tiene la fecha en la 
Era 117 6 . año 113 8 . y en elle Inftrumento fe llama exprefla- 
mente Don Garcia, hijo de Don Ramiro , con eftas palabras; 
Garfasfilius R ĵtnimlrh Y al principio feríalo el patronímico, 
afsi ; Garfas R^animiri gratia Del Pampdontnfum R̂ ea\ El In* 
veftigador la refiere fol.6 5 5* y fube vn grado mas arriba; y en 
el Abuelo paterno del Rey Don Garcia Ramírez , yá encuen
tra difcordia,y variedad entre los Efciitores Hiftoricos,y Co- 
roniftas.Sandaval en el Catalogo,có vna Hiftoria manuicrita, 
Portuguef3,y antigua,que alega Morer foL6x^.dize,que Don 
Garcia de Nagera, el que murió en la batalla de Atapuerca,fue 
Abuelo de Don Garcia Ramírez. El Ar^obifpo Don Rodrigo 
Ximenez,a quien figuieron Garci López de Roncefvaiícs,Do*i 
Carlos Principe de Viana, y Zurita, eferive, que Don García 
de Nagera, fue Bifabuelo, y que tuvo dos hijos, y ambos con 
nombre de Sancho ; el vno murió en Peñalen ; y al otro mata
ron los Moros en el Gallillo de Rueda por traición : y de efte 
vltimo haze hijo al Infante Don Ramiro , que casó con la bija 
del Cid, y fue Padre de Don Garcia el Reftaurador. ETiev3n de

Xxx Ga-



Garibay fuedeíentir, que Don Ramiro, Padre de] Rey Don 
García Ramirez , fue hijo del Rey Don Sancho de Pcnalen ; y 
que defpo jado del Reyno , por fus tíos los Reyes de Caftilia, 
y Aragón, casó con Doña Elvira , hija del Cid , y proCieo 
alRey Don García Pvamirez. Eftas ti es opiniones alega Mo- 
rer, y nota , que no ay eftrañar ella dilcordia de los Eftrirores» 
porque aPrincípes desheredados, es muy natural el anublarfe- 
les,con el efplendor del Rey no,tam bien las memorias de fu af- 
cendehci3,vi viendo los defpojados menos conocidos.

V. El P.íoíephde Moret foLiad, advierte, que la verda- 
dera afccndencia del Rey Don García Ramírez , fe puede büf- 
car mas firme,y feguramenteenlas Alegaciones, quehizieron 
en Ingalaterra los Embaxadores de lu hijo,el Rey Don Sancho 
el Sabio, quando comprometió con el Rey Don AJonfo de 
Caftilia (en la cuenta de efte Inveftigador fue el Odlavo, y en 
Ja nueftrael Nono) en el Rey Henrrique Segundo, las quales 
fe ven en Rogerio Hoveden , Éfcricor de aquel figlo. De ellas 
colige dos cofas; La primera, que el Rey Don García Ramí
rez,no fue nieto, fino bifnieto-del Rey Don Garda de Nage- 
ra,y afsi defvanece la opinió deSandoval,y de la Hiftoria Por- 
tuguefa. Lafegunda, que el Rey Don García Ramírez no fe 
propagó por el Rey Don Sancho, muerto en Peñalen> ni por 
fus hijos j fino por alguno de fus hermanos. De efta manera fe 
o pone al difamen de Garibay .Parece que aun queda fubfiften- 
te la fentencia del Ar^obifpo Don Rodrigo,y de losTotros E f- 
critores,que le íiguieron. El Inveftigador fol.62 8. comienza 
a examinarla j y confieffa , que no fe puede negar , que el Rey 
Don García de Nagera tuvo dos hijos Sanchos,de dos diferen- 
tesmadres. Efto averigua, y prueba en el fol.629* Y defpues 
de vn largo examen, pronuncia en el fol. 93 q. que no halla 
comprobación alguna de la dotrina del Ar^obifpo : Y afsi di- 
ze,que mas creíble parece,que el Abuelo paterno del Rey Don 
García Ramírez el Refiaurador, fue el Infante Don Ramiro Se
ñor de Calahorra, y San Efte van, hermano de Don Sancho de 
Peñalen* Y que efte tuvo por hijo a Don Ramiro , Señor de 
Monzón, el que casó con Doña Elvira, hi ja del Cid, de quie
nes fe procreó Don García Ramírez, y efte didamen fue tam- 
hiende Ojenardo.

VR Efte Infante Don Ramiro} hijo de Don Garda de
Na-

55o TI TV LO VLT. CAP. V:



t i t v l o  v l t . c a p . y . S #
Nagera,fe halla con eíSeñorio de Calahorra,por donación,que 
de efta Ciudad lehizicron fus Padres , en vna efcritura perte
neciente alMonalterio de San Millan de laCogolh, que exhi
be el P-1oíeph de Moret fol. ói 3, Tiene la fecha en h Era 
iop7*anode Chrifio 1059* Firman en ella fus hermanos el 
Rey Don-Sancho de Peñaien, y los Infantes Don Femando* 
y  Don Ramón. El Donadores Don Ramiro , y fe llama prole 
dd Rey Don García. Defpues de la muerte de Don Sancho de 
Peñaien,que fucedió año loytf.íe ve efte ínfeore mencionada 
en otras cinco eferituras,que refiere el P. Moret fol.63 5. 
que ia vltima es copia facada de Gotario no muy advenido , y 
tiene la fecha erradajeomo nota el Inveüigador. Por ellas cóf- 
ta , que elle Infante feguia la Corte d el Rey Don Aloirfoeí 
Sexto de Caítillajy a Don Ramiro figuen también en lasfubf- 
cripciones de vna efcritura * que fe halla en el Archivo de Na- 
gera,fus hermanas DoñaErmefenda,y Doña Ximena. Del Ar
chivo de nueftro Monafterio de SanTuan de la Peña > alega, 
qtiatro Inftru meatos en el fol.637. y en ellos fe nombra Don,
Ramiro, Señor en Monzon, y de vno de ellos colige conDon
luán Briz Martínez, que murió aquel Cavallero d  año 1 1 1 6*: Don [uan^riz
Yfucedióie en el Señorío de Monzon Don García Ramírez*
Efcri ve defpues de efto el Inveüigador las palabras íiguien- 
tes- E l Patronímico de B^amire^ y  la identidad del Señorío bere~* 
dado , arguyen con toda feguñdad la filiación. T  fi a Don R^amir^ 
halla fimosfirmando con el nombre patronimho^je acabaría de apa* 
rar con toda certeza  ̂ (¡uienfue fu Padre ,y  abuelo dt Don Catda 
el Rjjlaurador. Deel patronímico de Ramírez nofe ligue legi
tima, é infaliblemente,que fueííe hijo de Ramiro, como dexa- 
mos probado. Ni tampoco de la fucefsion en el Señorío de 
Monzon , fe infiere la filiación de Don García Ramírez. Por
que entonces no heredavan los hijos los Señciios^como advier  ̂  ̂
ten Gerónimo Zurita, y Blancas. Entonces los ricos hombres ' 1 J- 2* 
tenían los Señoríos, y Honores en lasCiudades,y V illas pria* fij f  
cipales deeftos Reynos$ pero fe mudavan fácilmente, como a “ 
los Reyes parecía. Tuvieron los Séniores  ̂y ricos'hombres 
grandes preeminencias, baña el rey nado del Rey Don Pedra 
el Segundo , cognominado el Católico 3 y en tiempo de efte 
Principé, huvo muchas mudancas 3 porque los ricos hombres 
perdieron'fus preeminencias 5 por dex-ar ojiados a fus fticejferes*'
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for patrimonio, y juro de heredad  ̂ como efcriven>y afíeguranlés 
dos Gerónimos citados. Profigue Zurita afsi, hablando d£ 
Jos ricos hombres: Tcuraron poco do la jurifdicáon , y Sitiería 
que tenían fu* Honores a porque aquello era mas adminiflracto# y y 
C4rgo de gobierno : y procuraron de beredarje en U$ rentas , que 
eran feudales 5y  de honcr¡ para dtxaÜas perpetuamente a jus ¡utcf- 
foresi) y el l\J)  tomó a fu mano la jurifdiccion ordinaria  ̂y  extraor
dinaria, £ jlo p  introduxo defde ti principio de fu reynado}y quart- 
do tomo los H onores a fu mano en las primeras Cortes , que tuvo f*  
üatota *, para repartirlas entre los ricos hombres , como era cojlufH,m 
¿rf 5 pareciendô qae era mas autoridad deja ittrifdicuon Rsjtl* q*** 
tarles el Señorío > que tenían en las principales Ciudades del ¡{eynoy 
que como ejla dicho , no era otro que gobierno ,y  admínif ración de 
Jujlicia , repartió las mas de aquellas rentas entre los ricos hombres* 
y dio fias por juro de heredad, Conefio como los ricos hombres có- 
menearon a atender a lo particular ffnerón perditndo de fu autori- 
dad, y preeminencia fe fue cada día mas fundando la jurifduUfr
del Infida de L-dragon* Llamábanle entonces i V S T IC 1A  MA^ 
YO R ,y  no de dragón. Haíta aejui Gerónimo Zurita, y Geró
nimo de Blancas eícrivíó defpues Iomifmoen fus Comenta
rios: fsjei tnim homines a fuá anúqua, ¿p* fuprema pote fase pluri- 
madttrahi Itbenter fuftulerunt; dummodo Zafires ij , quibus ad 
tempvsfrut tantum licebat, firmi, ac¡lábiles jibi, &  po/leris har*- 
ditariâ ac perpetua fuccefsione manerent, Labente antem í Ĵcor«#»
hominum Dignnate, lufiitU ^dragonum lus, ac iurifdidio concre* 
bit.

Garib* ¿ib, 23. 
eaptu

V I I .  B i e n  fe  c o n o c e , q u e  n o  fe  p u e d e  i n f e r i r  c o n f e q u e n c i a  

l e g i t i m a »  n i  c o n f i a n t e  d e l  p a t r o n í m i c o  d e  Kjimirez, n i  d e  ta  

id e n t id a d  d e l  S e n a r i o  d e  M o n t a n :  p o r q u e  d e  n i n g u n a  d e  e f t a s  

d o s  c o fa s  f e  c o l i g e  c o n  f e g u r i d a d »  q u e  D o n  G a r c U  R a m í r e z  

fu e f fe  h i j o  d e  D o n  R a m i r o ,  S e ñ o r  e n  M o n z o n .  E l  p a t r o n í m i 

c o  n o  e s  a n t e c e d e n t e  c ie r t o »  para reconocer e l  n o m b r e  p r o  p i o  

d e l  P a d r e :  n i  e l  S e ñ o r í o  d e  M o n z o n  h e r e d ó  D o n  G a r c í a  

R a m í r e z  d e  D o n  R a m ir o »  S e ñ o r  a n t e r io r »  p a r a  d e d u c i r  l a  f i l i a 

c i ó n  d e l  S u c e l f o r  e n  e l  S e ñ o r í o .  A  d e m a s , q u e  n o  e s  t a n  c i e r t o »  

c o m o  p ie n f a  M o r e t ,q u e  a q u e l  D o n  R a m i r o  S e ñ o r  d e  M o n z o n ,  

m e n c io n a d o  e n  l o s  q u a t r o  p r i v i l e g i o s ,  q u e  a l e g a  d e  n u e f t r o  

A r c h i v o  P in a t e n fe »  f u e f f e  e l  n i e t o  d e  D o n  G a r c í a  d e  N a g e r a *  

-c a fa d o  c o n  D o ñ a  E l v i r a  h i j a  d e l  C i d .  P o r q u e  E f t e v a n  d e  G a r i -

bay
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b2y 3lega Autores, que areftan murió efle Infante Don Rami
ro d  año i 083* en Ja batalla de Rueda; es verdad, queefteEf- 
cntor Ja juzga faboJofa. Pero Gerónimo Zuma en fus Anales fó.
díze ellas palabras: To hallé en cieñas memorias anticuas} que cjle C*P*Z7- 
deftrozj? hicieron los Adoros ; y quealh murió el Infame Don J{a- 
miro, hijo del E ĵy Don Sancha de Navarra* Y no porque halle 
el P.Moret a D. Ramiro Señor en Monzon, ha de dar por cier
to, que era el Infame de Navarra; porque en aquellos tiempos 
el nombre de Don Ramiro eracomun, y le víaron los Reyes, 
y ricos hombres de Aragon;y por fer comuaeíte nombre,tam
poco puede el Inveftigador determinar individualmente el no- 
bre propio del Padre, con el patronímico de ¡{amirtz? Porque 
elle lo mas que podia expreflar, era fer hijo de Ramiro,fin de
terminar elle, ó aquel* Ni el cafamiento de Doña Elvira hija 
del Cid , con el Infante Don Ramiro, dexa de tener alguna 
fofpecha. Porque la Hilloria antigua Portuguefa,que le refie
re, tiene la defproporcion , que advierte el P* Moretfol. 62 8.
Moflen Ramírez de Avalos también eferivió relaciones desba
ratadas de aquellos tiempos, con eflraños acaecimientos, fin 
comprobación alguna, y gran desbarato de la CbronoJogia' 
afsi lo depone el Invefligador fol. 626. bufeando la afeenden- 
cia, y origen de Don García Ramírez el Reftaurador. Vn relia- 
mentó corre también del Infante Don Ramiro yerno del Cid, 
que contiene muchas repugnancias. El ?,Moret fol.630.lo re
fiere ; yen los Gguientesefcri ve nueve razones, y omite otras; 
porque las propuedas hazen con feguridad fofpechoíá laefcri- 
tura de teílamento, como ya emosviíioenotra parte.

V í 11* El cafamiento de Doña El vira con Don Ramiro In
fante de Navarra, no tiene mas apariencia de verdad, que el de 
fu hermana Doña Sol, que la cafan algunas Hifiorias antiguas, 
y modernas con D. Pedro Principe de Aragón, é hijo dclRey 
Don Pedro ei Primero.Elfeñór Abad Don luán Briz habla de 
efios cafamientos, y matrimonios fabulofos; y de lo que efer** 
ve en fu Hi doria íc reconoce la ficción de ellos. El p, Moiet 
hada agora no ha aífegurado el de Doña Elvira, Porque foto- 
mente alega Jas memorias, que él mffnio reprueba, y nofotros 
dexamos citadas. NPeJ Tumbo de Santiago, que a ellas añade 
fo l.ó 24. lealfegurafu dictamen incierro; porque no llama £ i-  

lino Chñjiina a la hija del Cid, ¥ elde.Elviraes nombre
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fingido, como el de fu hermana D oña S o l, Advertido eferivió 

T > o n la a n B riz  Don luán Briz. afsi; Y o  ptenfo^qm  efta ficción  de  nom bres la  i n v e n -  

l ib .^ v a p .x y  taron los prim eros E fc rn o re s  d e fia s  f á b u la s , p a ra  que f e  em enchejfe  

que lo eran ^ yw o v e r d a d e r a  E ü fto r ia *  Y con el Maeiiro Fr.Anto- 
ni o de Ye pesj añade , que eítas narraciones tienen mas impro
piedades, y faltas, que palabras.

IX. Tampoco id fortalece, ni affegura la afcendencia del 
Rey Don García Ramírez: de Navarra, con los Ados de Com
promiso, quehizicrun los Reyes Don Alonfo el IX. de Carti
lla, y Don Sancho el Sabio de Navarra,tomando por íuez-Ar
bitro de fus diferencias al Rey Henrrico Segundo de Ingal ate
rra. ElRey Don Sancho de Navarra pidió a Cudero,Monarte- 
rio Rodilla , Montes de Oca, y otras tierras, y los írutos tam
bién percibidos defdé la muerte del Rey Dun Sancho de Peña- 
len. El P.Moret foI,6 1 7. y 626 . refiere citas cofas con Rogé- 
rio Hoveden,Efcritor de aquellos tiempos.Yono he viíto che 
AuroRpero hallo no pequeña dificultad en las palabras,que de 
élefcrive el P.Moret en fus Invertigacicnes^en ellas fedizc,que 
el bifabuelode D. Sancho el Sabio fue echado del Reyno por 
fus pocas fuerzas, por Don Alonfo Rey de Cartilla fu pariente: 

Anu ^  P ^ ^ A V  VS eitts per violemiam fm t expulfus ab boc l\fgzot 
pjrt. p f l  ad pfopter imbeállitatem fuam per ^ d e fo n fim  f\jgtrn Ca¡lell<£ con- 
Avv-iiy?- jfanguincum fuurn, El bifabuelo de Don Sancho el Sabio fue

Dorv Ramiro hermano de Don Sancho de Penaleir, afsi lo pre
tende perfuadirelP. MorctfoLó'34. Pero es cierto que aque  ̂
Don Ramiro no reyno en Navarra, ni tuvo derecho a íu Coro
na defpues de la muerte de fu hermano Don Sancho *, porque al 
difuhto le quedaron tres hijos, como confieffa, y averigua ti 
Inveftigador fol.<54o, El Primogénito de Don Sancho fe lla
mó como el Padre: los otros dos llevaron el nombre de García, 
y fe hallan confirmando en vna donación,que hizo el Rey Don 
Alonfo el Sexto al Monafterio de Santa María de Vnlvaacra, a 
primero de Mayo, Era 1030.300 992* íubferiven afsi: Garfea 
&  dter G 4 rfea¡germani) filij. Sanaj.R^egh ^íaiérenps.D cn  Car- 

Tepes tom j in cia>  ̂ otro Don García, hermanos, hijos del Rey Don San- 
A p p en d sfcn t. chodeNagera. Yepesemfus Centurias,y-MoretenTus ínverti- 

gaciones fol,64otexhiben efta eferitunu Y fi Don Ramiro her
mano de Don Sancho dePeñalen no reyno, ni tuvo derecho a la 
Corona de Navarra} no fe puede dezir con verdad, que fue echa

do
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32.

¿-o del efto folamente fe podia verificar del Principe DO
Sancha*h¿joVdci difunto*.Y no aviefidoíe introducido Don Ra- 
miraen el Rey no-Navarro,no pudo fer expelido; porque nun
ca bu va exptiifioD^n introducción. A ello refponde el Invef- 
tigador fol* 6^.1* que es muy creíble, que en aquella gran'tur- 
baeion,vitado la República invadida fubitamenre de tres exer- ¿T 
citos* y caninos de tan poca edad, que echaron mano del In
fame Don Ramiro, ya Varón de edad robuíta, y que le aclama- \  G 
roa por Rey, y advierte, que Garibay refiere Autores, que di- 
zenaver levantado por Rey los Navarros en Santa María de Pam 
piona, vn infante por nombre Don Ramiro. Pero ellos Efcri- 
tore&dixeron , que el electo fue hijo de Don Sancho, y cafado 
£on Doña Elvira, hija del Cid. Lo vno, y otro es falfo, como 
averigua Garibay, y prneba,que el Cid nótenla entonces hijas 
para contraher matrimonio, y lo confieífa el P.Moret foI.$¿8.
Garibay concede Ja íucefsion inmediara de Don Sancho Ra- Claris ¿¡¿ 
mirex, en el Reyno de Navarra, defpues de Ja muerte de fu pri- 
mo Don Sancho de Pefialen. Y el P. Moret también conviene 
en dezir* que no fueedió en el Reyno hijo alguno del difunto, 
y e! reynado de Don Ramiro hermano de Don Sancho, no le 
comprueba con Autores,ni Inllrumentos,y afsi no tiene gene
ro de probabilidad la íofpecha del P. Moret,

X* También fe reconoce fer faifa aquella narración de Ro- 
gerio Hoveden; pues en ella díte, que Don Alonfo el Sexto de 
Caftilla, fuctdio v% abarra yy  bajía la parttíf dela
J\jyna3 y bajía Sangutfa. Porque es cierto, que Don Sancho 
Ramírez polfeyó todas Jas tierras, queoy fe dizen Navarra,
quedando el Ebro por limiteenrre las tierras de Cartilla, y Na- c ^
varraj afsi lo eferive Garibay. Pero Don luán Briz con Gcro- " y*
nimo Zurita dize , que tuvo el Re) no de Navarra con todos D.luanBri^ 
ios Lugares, que ay defde Nagera, harta los Montes de Oca, en 
efla otra parte del ¿bro, con reconocimiento,que hito al Rey 
de Cartilla. La relación deRogerio Hoveden eferiveel P. Mo
ret fol. 64o. y le parece que fe hizo por los Embaxadores de 
Cartilla,y que ertá en alguna parte faifa,y en parte defeetuola,
Y eítas dos partes prueba, pero no avengua>que la relación fue 
de los Embaxadores, y no de Rogerio de Hovcden , aunque 
pretende períuadirlo.Pero es cierto,que fi el ínveírigador con
dena de faifa, y defeduofa la alegación de los Embaxadores de

Caf-

¿xrt; j  jinn.
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Caftillai quelosEfcritores Caftellanos también condenaran la 
relación de Jos Embaxadores de Navarra de faifa,y dcfartuofa.

Xf- Harta aora con las memorias que exhibe Moret, no 
averigua > quien aya {ido Padre , ni Abuelo paterno de Don 
García Ramireijaunque le parece cierto,que Don RamirojSe- 
ñorde Monzon , fue fu Padre , y Dona Elvira fu madre, Pero 
noaííegurael Padre con el patronímico:™ el nombre de lama'* 
dre ha defeubierto íu diligencia, é invertigacion , en privile*, 
gio alguno del hijo, Aora ya no fe admirará , de que no fe ha
lle el nombre de Doña Cava de Aybar expreflado en eferitura 
de fu hijo Don Ramiro i pues tampoco encuentra con el de 
Doña Elvira en las Cartas Reales de fu hijo Don García Ramí
rez:, Tampoco ha podido deícubrir el P, Morct el patroními
co de Don Ramiro, Señor de Monzon > y advierte, que el que 
le hallare , acabará de apurar con certeza , quien fue el Padre, 
y Abuelo de Don García el Rertauradot, Pero íiempre dize* 
que le omite , firmando folo Don Aj»miro¡ Señor en Mentón: 
¿tanque déla omifúon mifma(palabras fon de MoretT0KÍ37,) 
je puede hazjr *vna muy natural conjetura es que omitio el patro
nímico de í^amire^ por la dijonanda de jirmar Ramiro de Aj*^ 
miro  ̂que ello quiere fignificar Ramiro R^amire  ̂E flacón ge- 
tura no tiene lugar natural en las Híflorias ; porque en ellas no 
tienen difonancia alguna los patronímicos deducidos del mif- 
mo notobre femejante antepuerto. En Gerónimo Zurita 
lib. i.de fus Anales cap. 3 4,y 4 1 .y 44, hallará el P. Moret Ga- 
lindo Galindez^Sancho Sanche  ̂Lope Lope^, cdzpar csfznarez* 
Otros muchos exemplares fe hallan en las Hiflorias. Pero fin 
falirdelas Inveftigaciones, encontraremosefla verdad exenv 
plificada,y la congetura del P, Moret defvanecida. En elfo). 
5 5 3 .refiere con San Eulogio al Conde Sancho Sanche^fol. 5 62. 
vernosa Muño Muñoz^: fol* j 5 y. envn privilegio fubferive 
Sancho Sanchê : fol.5 17. fe menciona Garda Garces: y fol. 
651. hallamos a Ortí Oni^, De efto íe colige, que no ay difo
nancia alguna en ¡\amiro F^amirety y que la congerura3quc le 
pareció muy natural, es muy violenta en las Hiflorias,pues que 
no tiene en ellas propio lugar. También advierte-el ínveftiga- 
dor,que Don Ramiro Señor de Monzon,no fuee] Infante Don 
Ramiro Señor de Calahorra,y San Eflevan; Porque efle SlEM- 
PP\¿ exprefso en fus firmas el üamarfe hijo del I{cy Don Garda,y

53$  T l T V t O  V L T .  CAP.  V .
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de D O ñ A E S T  E F A N I A ,. c é t Repara ea 
ellas palabras del P* Mofee. Enerfelf precedente 63 j .  exhibe 
cinco Instrumentos, en que fifroaelClnfante U to  Ramiro, hijo 
de Don García de Nagcra, y hermano de Doníancho dePeña  ̂
len: en todps fe llama hijo' de pónGarcia,y folamenreea vnd 
fe nombra hijo de Dona Efiephafi&'ücícuyáofc el loveftigador* 
eferi viendojqué SIEMPRE expefio tnfus firmasfer hijo de,Don 
García)y de DGñAi'EfSTEPHANIA. - }

XII* De Don García Ramírez refiere el P^Moret fol.643 * 
dos eferi turas,y en elJas'tavOroeafión: oportuna de nombrar fus 
Padres, y en ambas calló fus nombres; La vna contiene cierta 
donación por las almas de fus Padres y,y por el alma del Conde Don 
Rjtron , expreffa el nombre del Conde, y  no declara el de fu 
Padre * ni madre. En la otraeferitura fe contenta con dezir ci
tas palabras : M i R ĵyno de Pamplona injujlamente fue quitado a 
mis Padres.Defpuesde averhecbd mención de ellos dos Inftru- 
mentos,añade las íigüientesMdrer; 7"efla.dewdefer la cuaja de 
no aver expresado lo sEmbax adores de Wd*u¡$rra en los^ctos del 
Compromijfo , el nombre del vihuela dll R¡jy Don Garda Rjtmi- 
re^PO-R. SER SV DERECHO DVDOSO EN TO N r 
C£S AL TIEMPO DEL D ESPO jO , y folo jujlificable, 
por la menor edad de jas fohrinos niños, extrema necejsidad de la 
j^jpMicay y elección que par ella parece f e . a u n q u e  fedebol*u¡o 
dcfpues en fus fucejfores enteramente y con certczjty por no m r w -  
nido fucefsion los niños fobrinos. Y mas abaxo concluye el capi
tulo delta manera,foj.544. Eftoésloque en materia tan enreda
da emos podido defcubrir* El Autor délas Invefljgaciones fupo- 
ne,que el Infante Don Ramiro,hermano de Don Sancho de Pe  ̂
ñalen,fue Padre de Don Raraiyc  ̂Señor de Monzon, y Abuelo 
de Don García Ramírez; y confieífa, que no tuvo derecho a la 
Corona de Navarra, quando fucedió la muerte dé fu hermano, 
por dexar hijos el Rey difunto. Peed que fe debolvíó el dece-* 
choal rio, quando murieron los fpbrinós fin fuceífor* Toda 
efto fupone j pero nada de efto prueba* Según ella narraejori* 
reynandoDon Sancho el Sabio, que comencó a reynar el and 
115 0 . ya eftava claro el derechosque tenia por fer defendiente 
por linea reda del Infante Don Ramiro fu bifabuélo. Diganos 
el P* Moret; porque callaron los Embajadores de Navarra el 
nombre de aquel, por quien pretendían tener derecho clara*

Yyy yjuf-
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y juftatrrente a.I Reynode Navarra, quando ya tenían por de
volución verdadero,y legitimo derecho a Ja Corona de Nava
rra? Y porque fabrendo Don García Ramírez, que fus Padrei 
fueron injufiaménte defpojadosdd Rey no, dex¿ de expreffar 
fus nombres? Aquí no íieíie lugar la duda dei derecho, para 
omitir el nombre del Abuelo, y Padre. ■■

XIII» De lo dicho fe colige,que el derecho de Don Gar
cía Ramírez, al Rey nò de Navarra fe funda en el que heredó de 
fus progenitores,Padre,y Ábuelo;y en cftederechode fangre, 
y primogenitura, diate cí PiM0Terfal.tf44.qoe fueron los Em
bajadores de Navarra íupeüoressn la Corre de Henrríque Se-, 
gundo de Ingala terra j porqoe» los de Cabilla iofiftieron en la 
poiTefsion, que era megos favorable a Navarra; y peretta caula 
reprehendió Mraret las alegaciones de loe Catte] Janos de feto 
sdvtrtidjs, Peroias fuyas es qualquier Tribunal fe conocerán 
por muy apa fio nadas. Y no bendò luez de aquella cao fa, íin 
razón pronuncia, can iè ve ri cenfura.Hafta aqoi no ha averigua
do quien fuelíe el; Padre, níAbuelode Don García Ramírez; 
y afsi oofehallarien lgs ln  Mitigaciones aífeguradp el dere
cho decftePrinGipe,deíkngte,ni<leq)rimégeaitura.Don Ra
miro el Monge,por la poflefsión,y derecbode rangre,defcen» 
diente del Cbriftianiieirno Do a .Ramíro,primogenito,y legi
timo hijo del Rey Don Saachq elMayor> tuvo el derecho co
nocido, y fin dudar y el Dúdelo de Don García Ramirez, no 
devia prevalecer contra vna poflefsionél?ra>y derecho roani - 
fìettode primogenitura dé Don Rapato, coa vna imaginaria 
devolucion,que fupone Mofee deíhuda de legitima comproba
ción.

$. II.

XIV. Eligieron los Ricos hombres, y Cavalleros de Na
varra por fu Rey a Don García Ramirez elaáo 1134» Muy 
pretto , defpués de la muerte de Don Alonío el Batalla
dor , entrò a reynar Don jarcia i  powpre »viendo muerte» 
Don Al0nf0 en 7.de Setiembre del año íétEaladojantes de con
cluirle ette, hizo el nuevo Rey de Navarra ia fundación del 
Monatterio de Santa Maria de la Oliva, dasdoel ‘Lugar de la 
Encifaen la Bardena para fu dotación. E ieri ve el l’. Moret fbl. 
<í47. las palabras do la eferitura originai, ycon eRa averigúala

: ; Pri-
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p r ie r a  îfandaciiPtf -.aquella; llyíhifsima Cafa, Los Padrea 
y  Mon<gçs,de aq&d pbiçrvanufsjqvo fvlenaiieriohan padecido 

* lalguoa’daida fófcre, fu Fundador. L a eteri tura de D, Garoa lia- 
<mifez,esxte la £ra/i 1372* año de C brillo i .1 j4.Âlgano5 Mon
des juzgaron,què era anterior a eíta^otra de pon Ramón Con
de de Barcelona, y  Principe de Aragon,fecha en favor de aquel 
mifomMonaùerìp,y fenalan la Era m  (íi.añodeChriíio 1 12 4 . 
Pero; entonces es cierto, que regnava D.Alopfo el Batallador, 
y  que.vívio, y  reyno diez año&defpues. Elie Inflmmenro tie
ne J a D^ta.errada enei Extra&o, que viò d  P.Morer en el Ar
chivo de aquella Real Cafa. Pidióeíte Coronìftael original, 
y  hallo queeftà la fecha defta manera : Era M CLX>II, 1 19 2 , 
5ñode Chrifto 1 1 54. Y por ignorancia de la c¿fr3,fatò el Co
piado ren e! Extrado Era 1 1 6 2 .  El privilegio del Principe 
de Aragon contiene vnafàlvaguardìaai Monalterio : Intitula- 
.fe Conde de Barcelona, Principe de Aragon , y xMarques de 
Tortofa. Es fecho enLuefiaenel mes de Marçoen Ja Erafeaa- 
Jada n 92.

X V . Con la ocafion deefte yerro eferivio el P* Morct 
fol.&^S* eftas palabras Pero porque en el 'valor de qaartnta de ej¡¿ 
cifra con el rayuelo emos infijiido ‘varias vezjs en las cómprela* 
dones de efta obra, fuponiendúh Jiemprc como ciertô  como también 
le fupufttron^y de muyfupueflo NO  PRO BA RO N  HIEPEb, 
Y  S A N D O  V A L , a quienes fe devio ejla,buena advertencia  ̂
Q V E P O R  N O  A V ER  T E N ID O  M O R A LES, algunas 
vezjs fe vio obligado a interpretar por a fio de Chrtjlo U Era de Ce - 
far. Y porque en nueftro ligio codo fe dud3, y fe controvierte; 
y de los ingenios los mas fe inclinan a lo fácil, queesci im
pugnar, y los menos a lo difícil, que es el comprobar las cofas. 
Por efta caufa pareció al P.Moret conveniente, poner algunos 
exemphres para aífegurarel valor déla ?yi con el raiguiiioen 
forma de arco. Pero en efta advertencia ay vnâ  impoftura de 
conocido. Dizeque Yepesfupufo el valor délaX. y quede 
muy fupuefto no lo probó. En el primer tomo, al princi
pio de él,entre otras advertenclaspone la X. y el valor de día 
con el rayuelo, alíegurando vale quarenta, En el tercero to
mo alega vna eferitura de fundación de el Monsfterio deban 
Miguel de Pedrofo , y con ella exeraplifica fu adverten
cia , y con el exemplo queda probada. Enel oiifmo volumen

Y yy  2 ex^
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exhibe otro privilegio del Monafteriode Valpuefta, y  coer cí 
compruebael valor de la XYcoo el medio parenteüs, ó rafgui- 
lio en arco.También fe colige de las palabras de Moret,que el 

Pr Htrm de Doáo  Ambrofio de Morales ignoro el valor de efta cifra. 
San PaL nt- Y afsinosécomo pudodezirel M .R.P.Fr. Hermenegildo de 

San Pablo en la Defenfa por la Religión Geronima, que todo 
eílo es: Por el udrte adivinatoria de Adórales. No fe de vi ó cfta 
advertencias MoralesjGnoa Yepes,y Sandoval: afsi lo teítiív— 

Ttt. 9, cap. ca el P.Moret en fus JnvefiígacioneS; que celebra el Autor er- 
»«^.25. tadode la Defenfa Geronima, adviniendo, que &o conoce ai 

P. lofeph deMorec > fino por fus eferitos  ̂ que han eternizada 
fu nombre. Pues í] tama memoria merecen por la verdad? que 
profefla en ellos 5 fe podrá defengañar de dos cofas d  M .R*Í\ 
Fr.Hermenegildo de San Pablo. Ld primera, que el valor de Ja 
X\no corre por cuenta del ^drte adivinatoria di Morales. La 
fegunda,queeftascifras Gorhicas,no fon embufles Gothkos^ 
y ficciones con que queremos acreditar verdades. Leaeíle Efcritor 
al Autor de las Invcftigaciones defde el fol.648. y veráelia 
verdad claramente probada con eícrituras antiguas, y  monu
mentos auténticos.

X V I. Pero también quiero advertir al Leyente vn yerro 
del P.Moret,que comete hacinando ejemplares en el fol.^49* 
para comprobar fu dictamen déla cifra $ eferivo fus palabras; 
La donación del Aionte ^dbetko, tantas vtzcs citada y tiene des 
vez$s feñalada la Bra 9 9 7 .y refriendo lá vltíma vez* d como la 
avia pueflo arriba : y  la primera vez fiñala el nummde N O 
V E N T A  ww U L . que vale ctnqutnta, y la cifra de la X . con el 
rayuelo, y la vltm a al modo mas ordinario con losquatro X, def
ines de la L » Ten el Libro Gótico, que es bien amigue, tomo quien 
conocía la cifra, la faco con el mifmo valor de QV A R EN  TA. 
Hafta aqui el P.Moret. Cica en 13 margen la Ligar $a 1 
y el Libro Gothieofol.yj. de nueftro Archivo de San luán. Pe
ro en ninguno de eftos dos Inftrumentos fe halla,que eftén las 
las Eras del modo, que las ordenad P. Moret. La primera vez. 
diie que eftá defia manera: La Era D C C C C L X ^  V IL  Y la fe-

N ota gU? da que fereíiere>aísi: hra D C C C C L X X X X V II.P o ro r-  
dendelos lluftñfsimos Señores Diputados del ReynodeAra»- 
gonTe han vifio, y comprobado eitas efcritUTas de k Ligarla, 
y Libro Gótico, y confia, que en ninguna fe halla la X^ con el

ar-



iRS&sffctft éiprétfíar el valor de quarenta$fiflb que en ambas par
tid éftin ¿fefpües de Ja L . quatro X .

XVIX. & t  laefcmuráque eibibé el P. Moret perrene- 
tí'dhce^t Mbfcáfteíio de & Ü li ya^que concedió en fu favor Don 
Rfc&éffcBfcrédguet año 1154* fe reconoce, que aquel Monafté- 
lio  feftava ^baiprehcndkió déotro dé los limites del Rey no de 
Áfa^bfr, q$f£ íinfcló fu íuegf© Don Ramiro el Moííge, quando 
tóetttregó t í  Rey ti o con íii hija Dona Petronila.Porque de otra 
fnanera, no podía el -Prlbcipe de Aragón hazerles el privilegio 
ú t  faSaiv&i&Kdia, ñi concederles otros favores, que contiene 
el ínftrumento* El P. Moret fol. 570. advierte, que Don luán 
Bri zorro, incluyendo él Monafterio de la Oliva entre los tér
minos del Reyno de Aragón,que exprefsó Don Ramiro el Mou 
ge, en el teñamente, ó carta de entrega, que hizo a fu yerno.
Porque la linea de Ja demarcación corria defde Vadoluengo por 
Gallipien^o, y  Aybaráziael Pyreneo* Y es cieno que el Mo- 
nafterio de la Oliva cae cerca de cinco leguas mas abaxo dedos 
Lugares,figuiendo el curio del Rio Aragón, y alafpc&o con
trario al Pyreneo. Pero fiel ínvefligador huviera leído con 
cuydadoaDon luanBriz, hallara incluidas las cierras déla 
O liva, y otras que corren por el Aragón abaxo, halla el Ebro*
Cita el P. Moret el hbro a. cap, 25, de la Hiftoria de nuefiro 
Hfcritor, y  Abad Pinatenfe;pero alli folamente refiereporma- Donjuán Brr* 
yor algo de la efcritura de Don Ramiro el Mongo. Pero en el h b .z . cap, 
libro 5. cap.jtf. la exhibe enteramente, y la traduce con hde-7 *^5 - 5  li
li dad. Alli eícrive,y demarca detta manera, Por ¡apartedeca
ntan* te doy, defde Santa Engracia del Puerto, bajía ‘Bienal con 
toda ¡a tierra, y  Val de Roncal: y defde B'tozaUafsi como corriendo 
ti agua del Rjo Sarazo, y cae en el ¡\Jo ¡da, y de ai ala puente de 
San Martin, afsi como corre ¡da,y parte a Navarra ,y  dragan, 
hafla que cae en el R̂ jo llamado t^ragom y de a¡ por medio la puen
te bajía Vidoluengo,bajía Gallipicnfo, ajsi como corre el agua:y de 
Galiipienf o, api como corre el R̂ jo dragón, y  fe junta tún t¿tg*, 
y cae en el gran R̂ jo de Ebro: y de alli como corre ti R̂ io Ebro,háfia 
7\tdela ya dicha* Pero te advierto, que a Roncal, alajúes, 
drena, y Vtltierra, fe las di al R̂ ey de hs ^tiavartos Don Garda 
Ŝ amireẑ i tan folamente para fu vida,y me hizp homenage, que 
defpues de fu muerte, todas las fierras dichaŝ  feran reflUuidés a mí, 
o a mi Sucejfor* >egun eftaefcritura no folo Vadoluengo,y Ga*

lli-
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llipien§oTe incluían en los termirios de Aragón, Uno tambal* 
las ticrras.de la Oliva, y las que ay corriendo poi el Aragón» 
y Ebro harta Tudela 5 que también la rnenciop&diziendo afsi: 
¡)e ¡a parte de C a filia  te doy , defde B ar i za bajía ferrerà  , y  dt 
ferrerà bajía Tarazpna, y  de Tarafana bajía Tudela^cpn todas las 
f^íüasyy'Caftiüos dentro dejios<limites* c<d Tttdeja adquirió, y  con* 
quìftò mi hermano el í{Jy  Don trion fo , y  ¡a dio- al Qonde de Petti*■ 
cas, en honor, pero el la dio en casamiento a Don Garúa ¡\jtmireZA 
con fu hija♦ De Tudela hardstomo mejor.pudieres, & conciértate con 
¿l, ^d ¿aragoga la verdad es, que yo la di ai Emperador de Caj}i- 
lia, con todas fas dependencias por fu v id a  tan folamente. Geroni-? 
roo Zurita en fus Analesrexhibe también eíta demarcación, fal
candola del Autor de la Hilioria antigua de San luán de la Pe
ña. Y delcontenido en ella fe reconoce, que Tudela* Ja Oliva, 
y el Valle de, Roncal, .pertenecían a la Corona s y Rey no de 
Aragón. El P. Moret fql. 545* dize que el Lfcritor de nueiira 
Hilioria antigua 5 es de may inferior credito* Pero fu autoridad 
queda en otrá parte defendida.

X V U I. También fe colige,qtie Don luán Briino ignorò 
el Lugar de Vadolùengp ; pues con la eferitura alegada coire 
defde allí a GaUipienzo, irguiendo la corriere del Río Aragón, 
haíh juotajTecon Áfga>y Ebro, Con demaíiadodefahogoel- 
crive,y duda Moret fol*543. Pregunto, a donde cu  ¥ aioluengoi 
Diz# que Vadolutngo es en las riberas del R^Jo, Pero que R^ioì que d  
i^dbad como hombre incierto en el paffo , no le exprejfa. El SeñoC 
Abad le determina en la ribera de Aragón, y cerca de Sanguefa: 
y de allí corre con el Rio 3 Galli pienzo. Dirà el P. Moret, que 
hablo con indeterminación enei lib* 5* cap. 1 6 . Porque dize, 
que comento el Rey no de Don Ramiro defde pradoluengo en 
las riberas D EL R IO , picando de ali i arriba derecho bajía los 
Pyreneos. T Tudela eftd comprehendida mas abaxo de eflos mojo
nes. Eftas palabras fon de Don luán Briz Martínez ; y defpues 
desvedas referido el Autor de las Inveftigaciones,exclama con 
votes defentcnadas, aunque tiene en fu mano el compás. G eo- 
grapfcja incomparable ! que hiere a fu ^dutor con el compás m'tfmo 
con que demarca, y departe las tierras. De erto infiere , que Don 
luán Briz no determinò el Rio, donde eüá Vadoluengo, y que 
Tudeh no eftuvo comprehendida en los términos de Aragón. 
Ellas dos confequencias no prueban cofa algupa. Don iuaa

Briz
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Briz uolcfeclaf ó co eí Lugar citado,qpeeílava Vadoluengo en 
el Rio Aragón ; pero en el cap. 3 6. del mifmo libro lo indivi
duó,comoemos viflo,con roda exprdfsion. Ademas> que en el 
oq». j 6. q cita Moret de D. luán Briz, fe refiere nueftro Prela
dos io que dexava ricrito ea el líb.2.cap*24. y 2 5. de fn H it 
caria« exhibiendo laeferitura de renunciación, que hizo Don 
Ramiro el Primerp,CG favor de fu hermano Don García de Na- 
^ fl,q u c  fe conferirá en laLigar^a S3*num.2ií, deefte Archi
vo Pinaienfe. Afii díte» que en la comarca de Vadoluengo eftá 
Gallipícnzo^ y bien íabia Don Juan Briz , queefle Lugar eftá 
licuado mas abaxo de Sangucfa» figuiendo el curio del Rio 
Aragón. N i en la eferitura referida fe eacpreffa el nombre defte 
Rio » y  por effo Don luán Briz fe contentó con dezir, que co- 
men^avaa los mojones defde Vadoluengo en las riberas del 
Rio,picando de alii arriba derecho halla los Pyreneos, figuien
do el contexto del Inftrumento. Ni en rile fe halla tampoco, 
que Tudela eftuvieffc eomprehendida en la parte, que feñaló 
Don Sancho el Mayor a fu hijo Don Ramiro;y por ella razón 
dixo Don luán Briz, que ella Ciudad eftava masabaxo de los 
mojones de Aragón; porque defde Vadoluengo,donde comen 
^avan,baila Tudela,ay dgze leguas de diftaacia; y afsi no eftu- 
vo rita coroprehendjdaenrrc los fines de nueftro Reyno.Confta 
que fue porción de Don Garda de Nagera, porque el P.Morec 
foI*48.exhibe vna eferitura, que lo manifiefta; y es la carta de 
Arras a la Rey na Doña Eftefania ; y en ella, entre otras te
nencias que le feñala el Rey fu marido, fe menciona la de Tu- 
deja, en la Era 1078. año de Cbrifto 1040, Por aquel tiempo 
fc bolvió a perder, y la recobró defpues Don Alonfo el Bata
llador; y la adjudicó a la Corona de Aragón, como dize Don 
luán Briz. Y fu hermano Don Ramiro el Monge la poneemre 
las tierras, que feñala a fu yerno Do Ramón Bercnguer Princi
pe de Aragón. Y deeftofe colige, que Tudela noeftuvo io- 
citada en la parte de Aragón, en la divifion de Don Sancho el  ̂
Mayor; peroíe comprehendió entre loslimites de nueftro Rey- 
no, en la carta, y entrega que hizo de él> Don Ramiro Segun
do a fu yerno Don Ramón- Y fegun eftas diferentes escrituras, 
cftuvo Tudela eomprehendida,y no eomprehendida en los tér
minos de Aragón, fin repugnancia,ni conrradicion. Efto es la 
que quifo dezir Don luán Briz; y aunque veo alguna confu- 
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íion en efte Autor, me parece, que efto fe colige de fu naíra* 
cion.

XIX- LaGeograpbia de] P. Moret eftá mal compafada* 
como algunas vezesemos vtíio en fus invcHigscioiies, parti
cularmente en el fol-4 8 8. feaparta de las breas vadatíeras de 
Gerónimo Zurita) fenalandolos humes de la Dioccíi de Huef- 
ca: Delta manera corre por ellas el Cororuha de Navarra; Z u 
rita fefiala fus limites defde la Plana Mayor ¿mas abaxo de tiuefea 
al O cadente ,hafla el nacimiento del Cima, y DESDE ÁL L i 
por el Pyreneo, como divide 4 Efpaña de Francia, hafla la Filia de 
ARAGVES en el Falle de L^nso,en q queda incluida toda Sobrar
le. Aquí emos de advertir al Invefngador, que lea otra vez con 
mas cuidado a Gerónimo Zurita en el libro primero,capitulo 
diez y ocho 5 y en él verá claramente , que no corre DESDE 
A L L I; es afaber,defde Cínca por el Pyreneo,como divide a E f  ■ 
pana de Francia,habata Filia de ARAG VES en el Falle de cZn* 
so* Porque nueftro grave Coronifta , corre defde el nacimiento 
de Cinca> hafta el Falle que Saman LOBERA , y de aquel Falle, 
por la región de medio diad^ta el O C CID EN TE , hafla lo llano 
a la PLANA MAYOR , que fe üamavan la Sana Efpaña ,y 
DE A LLI , difcurrhndo por rodeo azja el Septentrión, como fe 
levantan los montes Pyreneos ,y  dividen el Ŝ eyno de dragón de 
Francia,incluyendo los VALLES) hajla la Fiüa de ARAGVES. 
La Geographiade Moret fe reprueba con efras redas lineas de 
Zumayas de Moret efrán muy torcidas aqui,y en otras partes. 
De las tierras que ay entre Aragues, y Cinca por el Pyrenco,• 
no haze mención Zurita en efta demarcación. No podemos 
dexar de levantar la voz contra Moret con fus mifmas palabras: 
O Geograpbia incomparable ! que hiere a fu ^dutor con el compás 
mifmo,con quedemarca}y departe las tierras,

XX. El derecho claro,que tuvo Don Ramiro el Monge,
nofolo aTudela, y Valle de Roncal* fino también a todo el 

;̂ Reyno de Navarra, fe reconoce de las diligencias, y confede
raciones, que hizo Don Ramón Berenguer para recobrarlo. 
Gerónimo Zurita las refiere en el libro fegundo de fus Anales, 
y Don luán Brizenel libro quinto de fu Híftoria.Eneftos Au
tores verán los Leyentes los fuceffos de ellos tiempos,que omi
to la narración de ellos, para dar fin a efte Capitulo.
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ca pitv lo  sexto .
De los Sepulcros Reales del admirable Santuario de

S a n  lu á n  de la  P enal

§: i :

HSDE el principio hafta el fin íé encuentran 
nueftras inteligencias, con lasinyeftigacio- 
nes del Coronilla moderno de Navarrajpero 
las voluntades eiián confonnes,porque am
bas ion Religioías, y eftán religadas con el 
vinculo de vna amiftad mu y  Chriftiana, 

D igo , que defde el principio hafta el fin ayopoficionde in- 
teligenciasjporque el P.Iofeph de Moret, agradecido, y obli— 
gado,rinde a los tres Eftados del Iluft rifsiíno Reyno de Nava
rra en fus Cortes Generales,las primicias del fruto de fus traba
jos, que padeció, con laexecucion de la obediencia, y paga de 
la deuda,en q le pufo la honorífica confianza de Coronilla de fu 
Nobihfsimo Reyno, Yo,defde el fin delta obra de mis manos, 
miro con atención el principio de fusinveftiga¡cones;y üépre 
he confiderado, que es mucha la diftancia,que ay entre elros ex
tremos. Bien quifieraq huvielfeinodo, y medio en el eferivir, 
para que los Autores no fuellen extremados, pero a) que paila 
de extremo a extremo, es menefter que le figan , fin correr par 
alguna medianía  ̂no avrá medio en efto,miétras no aya igual
dad media-, y virtuofa entre los extremosachacofos de Efcrito- 
res dolientes,

II. Confagrael P*Moret fu obra allluftrifsimo Reyno de 
Navarra , con agradecimiento de averio creado Coronilla en 
vnas Cortes^acuerdo muy propio fue,y digno de aqueila No
ble Iunta de Eftados, crear Oficiode Coronilla* porque afsi fe 
procuran refucitar las glpriofas memorias de Jos antiguos , que 
yacen fepultadosen el olvidos^ en otras Corte* ( dize,hablando 
con fu Uuilrifsima Junta) atendió V * S J. a lamayor decencia dz 
las cuerpos de los Señores B̂ jyeŝ  que yacen en San Salvador de Ley- 
re, qnefeguros de jusEchos  ̂defcuydaronde tos marmoles, yjajpes 
devidosa Jas cenizas, prevaleciendo en la ejlimacionde Y l o  

í ; * 5«̂
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que mtrtctin a flefias a U templanza ,jy modtflia de fus dueñoŝ  
pues no dexa*va de lograr fe , por encóntYar el aptaufo , que huyo. Y 
para fatisfacer a Jos leyentes, que deíean íaber , que Reyes ef- 
tán íepuírados en eí Real Moaafterio de San Salvador de 
Leyre, refiere vna memoria, que feconferva en aquella Uultrif- 
fima Cafa , y en ella eirá la Regla de nueftro Legislador, y Pa- 
dreSan Benito; y al principio contiene vn Caralogo de los 
Reyes,que allí eftán enterrados:y para manifeftar la antigüedad 
defea memoria, juzga quefe eferivió en la Era 1 1 13 . que es 
año de Chrifto 1075. vno antes de la muerte del Rey Don 
Sancho, llamado de PeñalemSiguietfdoks lineas deftaeferitu- 
ra, exhibe eftos quarro Reyes pijoteros,y los íepulta en Leyre 
có tresReynas fus confortes; Don Iñigo Garces,Doña Xime
na : íu hijo Don Ximeno Iñiguez, y lá RéynaDoña Munina: 
Don Iñigo Ximenez,nieto dei Primero^y la RéynaDona One- 
C3,ó Iñiga,fu muger-Do Garcia Iñiguez,y a éítelefeñaladozé 
años de reynado, y pone fu muerte en la Era D C C C X X X V * 
que coincide con el ano de Cbrifto 75^7. El mifmo Libio de la 

Tepes ¿ño $40* Regla,como cóftade las Centurias dé Yepes, eútierra en Leyre 
otros Reyes, a faber cs,a Don Fortuno el Monge, a fu hermano 
Don Sancho Garcés; y irguiendo la linea,y fueefsion de eñe, 
que noforros llamamos Cefon, acomoda en los fepulcros dé 
aquel Monafterio a Don Garcia Sánchez fu inmediato deícen- 
diente;y a eñe le feñalados h i j o s , y  Sañcho$iie fu con
forte Doña X\mena\y quiere que d  Primero rey ne antes que el 
Segundo, y ambos dize, que yacen étiéí defiertofagrado de 
Leyre. Pero erró el Autor de aquel Libro; porque la Rey na» 
y muger del Rey Don Garcia,no tuvo efté nombre,como cof* 
ta délo queefcriveel Inveftigadorfol.432. ni antesdeDon 
Sancho'Garcés, rey no fu hermano Ramiro, como íé colige de 
las Inveftigadones.Tambitn erraaquel Autor, contando qua- 
tro hi jos a D.Sancho,como emos advertido en el Ti t. 4. Cap. 1 * 
Allí emos notado algunos yerros defte Libro de la Regla. C 
cluye con los fepulcros Reales aquelk tfec^oria,lépu]tando en 
aquel Santuario a Ddn Garda dé Négera, y a fu hijo Don San* 
tho de Peñalen. Pero fiéndotan defeduoía^qucHa efer itura, no 
merece crédito,ni haze few -  ..

III. Los quatro primeros Reyes , que defiende k común 
opinión en cita parte-dél Pyféneo, tienen fus- Reaíesjepulcros

- * en
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en nueftro antiguo,y venerable Monàfterio. Efteygn de Gari-' 
bay en mochos capítulos de fu Compendio Hifloiaal Io recor: 
noce. Vcafe efte Autor defde el capitulo ocìavo, batta e làvto  ̂
decimo dei libro veinte y dos.Con Ja ientencia^y didamerveg 
ài un de los Autores pone en San luán de la Peña las íc pul turas 
de Don Gárcía XímenezyDon García iniguez,Don Fortuno* 
y Don Sancho* padre* hijo, nieto* y bifuiero: Ydeetteefcrive 
Dori Rr. Prudencio de Sandovalettas palabras ̂  fundad R̂ ey SanJ.fol.r 
Boti Sancho]áAos GajioneSique conpoderoja juma entraron en 
matta los compelió a pedir la pa^, y  amijtad de los ^iamarresi
Bjic Pfincipe ennobleció quanto pudo el Aíonajletio de San luán de 
la Pena 7y  jcUwq * y jaco de tierra los cuerpos de los Santos H ermi
taños Fundadores y y efcogio aquel Santo Lugar para fujepultara* 
donde fue fepuk ado * defpues de amcr jido muerto en moa fangrienta 
batalla contra Atoros  ̂en que peleo con mas esfuerco ,y  ofadia , que 
conmiene a \ f y  * ni Capitan General. Aquí demoítró el feno$
Gbifpo de Pamplonajqüe tenia algunas noticias confufas de los 
fuceffos antiguos de San luán de la Peña.Es cierto,que el Sere  ̂
nifsimo Señor Rey Don Sancho procuró enoblecer fu Real 
Cafa de San luán de la Peña, como averigua el feñor Abad Don 
luán Briz en el libro primero de fu Hiftona, delde el capitulo 
veinte y cinco; pero no fe elevaron los Sagrados cuerpos délos 
Hermitaños en fu vida>fino defpues de fu infeliz muerte, como 
expreffamente lo narra Ja.Hittoria fegunda de San Voto. Yo 
quiüera que el feñor Obifpofeñalara fepulcros páralos tres 
Reyes Anteceffores, y Progenitores del Rey Don Sancho. El 
Monaftério Real de San Salvador de Leyre no pretende tener 
la poflefsion de aquellos Reales Cuerpos; porque noie mencio? 
nan fus nombres en el libro de la Regla,que ex pretta los Reyes* 
que alli yacen.Ni en otra parte del Pyreneo por elWRegionay 
fepulcros Reales,ni veftigios,6no folo en San Iuan;de la Pena, 
para fepulrar aquellos famofos Heroes, gloriólos Conquifta- 
dores de nueftro primitivo Rey no de Scbrarbe. -

IV. Eílevan de Garibay en diferentes capítulos del libro 
veinte y dos de fu Compendio Hiftorial, haze mención de las 
fepulcros de los antiguos Reyes, que fucedieron al Rey Dan 
Iñigo Ximencz Arifca. En el capitulo fegundo teftific3* que 
ios Autores Aragonefes fepultana Don Iñigo Ximenezen ei 
Real, y antiquifsimo Monafrerio de San Vitoriam; pero otros
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Efcritores leentíerran en la Real Caía de San Salvador de Ley* 
rejy la opin/on de eftos tiene por más cierra ; y exprefla fu dic
tam en  con citas palabrasMuevenme a ello las ratones dedos 
Privilegio* de donación dados & efe MonafleriOy el vnoper el 
Don Sancho barca fu nieta y el otro por el ¡{ey Don Sancho el 
Mayor y en cuyas H if arias fe hablara mas largo de fas 1nf rumen* 
tosydonie dizyn clara,y abiertamente el f{jy Don Sancho abarcay 
y el ¡{ey Don Sancho Mayor, que enel-M ene ferio de San Salva* 
dor de Ley re ejlavañ enterrados M VCHOS CVüRPO S dé 
los R̂ jyes fus pndecefforeSjj deudo* > y df muchos Obifpes>y de otro* 
fieles Chñfíanos. Tengo para mi, que las fe faltaras di algunos f\¿* 
y es y predecejfores al R jy Don Sancho eiMayor , que la GQMV N  
OPINION dite^flar enterrados en el M  ónefterlo de San IVAN. 
DE LAPEnÁ,yiíero»e» el de SAL VADOR DE LEYRE*

V. En el capiculo dezimo exhibe enteramente el Privilert 
gio del Rey Don Sancho Abarca* tiene Ja fecha en. Ia>Era 9 y 7* 
añodeChrifto 919. y en él fe hallan.eferitas eftas.palabras: 
Concedimus Sánelo Salvatori, O  SanSlis Martyrlbus pto remif- 
jione peccatorum PARENT'VM N O STRO RV M , quiefctn-* 
úum corpora in Monafterioeodem» De aejui colige,-queeftán en 
Lcyre enterrados MVCHOS CVERPOS délos Rjyes fus pro* 
genitores. Pero defta efcruurafolaméte puede inferir,que yacen 
en Ley re los cuerpos de fus padresfiti hazer mención de fus abuí^ 
los,ni de otros progenitores mas antiguos* Y quando tengan 
mayor exrenfion aquellas palabras,parentum nofrorum, bafta, 
y fobra, que eftén alli fepultados Don Ximeno Garcés, Don 
Iñigo Ximenez, y Don Fortuño el Monge,que eílostres fue
ron antecesores de Don Sancho Abarca; y de lasfepulturas de

D. lu á n  Briz ellos en Leyre, no tuvo duda Don luán Briz Martínez* En el
/¿¿.i.É .̂45. Capítulo veinte y tres refiere Garibay la eferitura del Rey D- 

SachoelMayor,fudataesen IaEra ioy2.añodeXMirifto 1014. 
Gonefte ínftrumento affegura, que en el Real Monafierio de 
San Salvador de Leyre eftán enterrados muchos cuerpos de los fyy-

Sand.fol, 32, 3isfus predéejfores. Don Ff* Prudencio San do v l̂ exhibe en
teramente efté Privilegio en el Caufogo^ Pero aefta eferitura 
fegundajfe fatisface como a la primera*

VI. Déeftó refulta,qut no pudo Garibay tomar dios pri
vilegios por antecedente para facaren conclufioa,*jüedfán 
íe puñados en Leyre los Añtece flores de .Don Sancho Abarca,

y de
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y.deUkn\$afecb©elA4a^or- Potqfcéfíde JaeftrituradeDoa
Sanche» Abarca mfiéreiqvkefiámerueírados fu$AntcceffQr£s ít*
delr/maraente €n aquel Santuario* podía dezir también* qu  ̂
allí neneaiíus fepuküíasJos quatto primero  ̂Reyes* que gqn 
Ja cómun/tfpinion fepultados en San luán de la cena, 
Reípotideran por Garibiy lusfequaces, queeílqie deducedei 
Inftrunieátdidel Rey Sancho Abarcar Y a Jos Deícco - 
dkhte&dei^íRcy Afc^ndientes de Don Sancho el Mayor* 
Con eljoup Ijí ftruiamto.defte Principe les abren Jasiepulturas 
Cfí el Manafterio Lcgereníe: y afsi folo dexará a San luán de la 
Peña fepülcros para Don Ramiro , Don Sancho Ramírez*/ 
Don Pedro.eiPrimero* Porque íiguíendo Jos reynados3defcje 
Don Iñigo Ximenez Arillajhaíia Don Sancho elMayor^quíe^ 
refepultar la mifma verdad con los entierros de los Reyes en 
San Salvador Legerenfe por efte orden*

V IL  En el reynado de Don IñigoXimenezefcrive, qlo 
mas cierto es, que tiene fepultura en Leyre: efto eferive en el 
capitulo íegundo del libro veinte y dos, contra los Efcriipres 
Aragonefes,como emos advertido» En el capitulo quaitó quie
re con el libro de la Regla , que Don Garda lüiguez efperela 
refurieccion general en Ja fagrada montaña de Leyre. Pero efte 
libro adolece de muchos achaques*que no le han podido curar 
Garibay*Sandoval, TorrebJanca* ni tatnpoco el P¿ Moret* En 
el capitulo dezimo canta, y celebra las Exequias Reales a Don 
Sancho Abarca, y da tierra a fu Real cuerpo con ellas palabras: 
En las memorias de San Salvador de Leyre , fe afirma ejlar aüi fe- 
faltado iy ejlofe deve tener fot mas autentico. Eftas memorias 
fon del libro de Ja Regla; claudica el Autor en ellas*y regular
mente tropieza,faltandoalaregla*y razón de los tiempos: aisi 
lo reconoce Moret; y alsi lo dexamos averiguado en el Capitu
lo primero del libro quarto. A Don Sancho Abarcaba fu fti-. 
jo Don García Sánchez, contra effas memorias de Leyrcyfaca 
Moret de 3quelfagradoClauftro,y lesniegaiasfepaiturasdcí^ 
tos dos Reyes en el fcl. 5 3 z. El Gallillo de Monjardin >/uc/i» 
duda d entierro délos I{jyes Don Sanchô  y Don Carda. Conciér
tenle Garibay, y Moret, mientras yo paflbxorriendo por k?s 
Capítulos del Compendio Hiftorial de Zamalloa.: T “

VIII. En el capitulo catorce habla de Don :Garcia San4 
chez>hijo del Cefon,y dize afsi:í#frpultura no fefabe donde
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•vkjji fid»» atingey° movida por las razones del privilegio de fu  
Virjtieto el Rjy Don Sancho elM ayor , »<7 dexo de tener por mas 
cierto i que efios Principes ,y  otros de N a v a r r a , fueron enterrados 
en el Moneferio ¡{ ja l  de San Salvador de Leyre,que en efios tiem
pos era C A'S A DE M A S AVTORÍDAD QVE SAN 
IVAN DE LA PEñA, ptrefiar aüila Silla EpifcopaHe Pam
plona quinto mas,que en ninguna de las Infctipciones dé las fepultst- 
ras dé la Cafa de San luán de U  Peña f e 'halla dezjr , que tal f  
efie allí enterrado. Efta fepulcura noconfuena coa lo que derive 
Moret. Garibay degrada a San luán de la Peña con la Silla 
Epífcopal de Pamplona; pero no tuvo autoridad bañante eftc 
Efcritor, aunque lefobró la licencia , para defcalificarnueftrz 
Real Caía;ni fu defaticion le pudo quitar vn grado de fu gran
deza. Quiere engrandezer con Cátedra la lluftrifsima Abadía 
de Leyre; pero con efto no apoca la de San luán de la Peña« 
porque también eftuvo en eftafagrada Cueva la SillaEpifco- 
pal deHuefca,queestan Noble, é Iluftrc,como la de Pamplo
na. Efto emos advertido en el Capitulo primero defte libro 
con Gerónimo de Blancas. Es cierto, que Garibay no eftuvo 
en nueftra Real Cafa; y no aviendo vifto los Reales fepulcros, 
no entiendo, ni alcanzo como pudo aftegurar, que no avia en 
ellos Infcripcion, ni epitaphio del Rey Don Garcia Sánchez. 
En el capitulo diez y fiete entierra también en Leyre a Don 
Sancho Garcés: Y en el capitulo veinte prefume, que fu hija 
Don García el Temblofo tiene fu entierro en elmifmo iMo- 
nafterio. Don Sancho el Mayor tiene fu íepultura en San Sal
vador de Onaj efto tiene Garibay por mas verifimil,enel capi
tulo veinte y cinco; aunque otros le entierranen Oviedo, an
tes, y defpues le trasladan a San líidro de León. Haftaaqui 
emos corrido con la relación de Garibay ; pero efta carrera, y 
camino tiene el peligro que manifiefta la pafsion del Autor; 
por otro camino real, y verdadero nos guiata la verdad en el 
párrafo íiguiente.

f .  II.

IX. Garibay reparte como quiere los Reales cuerpos,qui- 
M̂ San luán déla Peña muchos,y los da a San Salvador de 
Leyte haziendofe feñor de las lepulturas, por efta voluntaria 
diftrtbocion eícrivid el feñor Abad Don luán Briz afsi contra

efte
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éñt A\íiQf>Sipd <j¡M tie f* peftóit* hs é̂r gracia de lo agenta fin Ucen
cia de fu dueño* y <¡ue nunca fe le dio en efia f{jal Caja para ftr libe- 
r*l> á tiitilo dé fu düáa} di le que uta tenemos propio ffin eüa¡ y  con 
ttiuy gran cefteiá. Garibáy fe acoge al fagra Jo de las memorias 
dé Léyré; péré éftás íio le affegurán fe incierto, é improbable 
didárt^rHpftfqüéért el capitulo trece del libro veinte y vnó 
habla déítá tnanf fa : Las relaciones defta I\jal Cafa ( de San Sal- 
Vádóf dé Léyre) afirman eflar en ella enterrados ,fin muchos /^e- 

y es¡ y Ŝ jyHáŝ docé Infantes catorce Infantas , y no tenemos no
ticia entera de (jsttihisfkefftn , ni comofe llamaffen , ni cuyos hijos 
érav j di menos de los tiempos , y lugares de fus fallecimientos, NI 
DE O T R A  COSA D IGN A DE SABER.A£i rematad 
capituló. Pues fi eífas noticias no le dan luz alguna digna de 
la Hiftóriá ; como quiere Gáribay que enterremos tan confuf- 
faroefitt tantos Infanres,y Reyes en San Salvador de Leyre?

X* Grande y grandifsimaes la confuüon de aquellas re
laciones Legerenfes; porque con ellas fe ignora todo lo que es 
dígito défaberfe* Pues no es menos la ccnfuíion, que ay entre 
los mifmos cuerpos Reales j que fepultan en San Salvador de 
Leyre. En muchos Monafterios denueftra fagrada Religión» 
y en otras partes,ay no pocos fépuleros de Reyes,y de Nobles; 
como fe venen los Monafterios de San lüdrode Leon,San Vi
cente de Oviedo, Sdn Salvador dé Oña , Santa Maria la Real 
de Nagera, y de Hirache, Sari Salvador de Lofenzana, More- 
rada,Ripol, Pobler,y.otros móéhos, que omito por huir de la 
prolijidad; y en Sañ Efteváñ dé Moajárdin,también recono
ció el P.Motee fol.532¿dosfepüléíos.Gonepitaphios,Inferíp- 
ciones fepulcrales, y lapidas fe diíHn^úen las fepulturas, y fe 
conocen con diftineión los duefpos de los difuntos , que allí 
defea nían. En el RcalMónafterio déSan Salvador, no ay fepi- 
das,ni epitaphios;no fe lee lní'CFipciofl fépüler&l y ni ¿ámpoco 
tumba f ni fepulcroalguno Real Có&difrHréióti fe encuentra* 
Pues h falcan eftas circuiartanciás, cómo (fertírrguéñ cuerpos 
Reales de los Reyes difuntos? Los dema& Mofiáfteriós preten
den la pofleísion de algunos,con epitáphios, Infcripciones, la
pidas , fepulcros, 6 tumbas: nada deftoay eñSañ Salvador de 
Leyre; fojamente tienen aquelfes’reláciones confufas,que men
ciona Garibay; pero citas no pueden individuar, ni diftinguir 
fepulturas ? ni cuerpos Redes, ni Nobles: ni tampoco-cotí d



libro de la Regia, citando tan dcfeduofo,podra aífegurar cofa 
glgyna de 3ìjuc1Ios entierros«

XI. Én vnas Cortes atendió la Iluftrifsiroa Iunta délos 
eres Eftados del Nobilifsimo Reyno de Navarra, A LA MA
YOR D ECEN CIA délos Señores R êyes, (jae yace n en San 
Salvador de Ley re* Nos avia de dezir Morec donde etlavan 
antes, y a donde los colocaron defpues, para peder juzgar delta 
m ayo r decencia: y pues calló eftas círcuníianc:3s3esfor^ofo ex- 
pregarlas en eñe lugar. En el Real Monañeriode Ley re fe con
ferva oy dia vna arca muy-grande, y en ella eftavan confufos, 
y mezclados los huefos, y cenizas de muchos difuntos, y en va 
Jugar muy humilde, cpmofaben losMonges de aquella obfer- 
vantifsima Comunidad,y no lo ignoramos los demas,que emos 
vifto el lugar, y arca: alli eftavan los cuerpos de algunos cía* 
ros varones , pero con fum3 confuíion. Defpues para U mayor 
decencia losfacaró de aquel Chaos, y diftribuyeron algunos en 
quacro arcas, queeliàn en ei Templo, y en lugar elevado en el 
liento de la pared de la Nave , que correfponde al lado de la 
Epiftola, aunque algo apartados de la Capilla Mayor, Alli fe 
vén vnaslnfcripciones,que fignifican los cuerpos Reales, que 
contiene cada vna de las arcas^aviendo puefto en ellas los cuer
pos,que facaroa de-la otra arca mas antigua. Y no aviendo efta 
diftincionde cuerpos, de aquella confuíion antecedente, faca- 
ron en nueftros tiempos (deponiéndolo afsi las Cortes que ce
lebra Moret en Navarra, en fu tiempo ) los cuerpos con los 
nombres de aquellos que dexaron los defpojos, y reliquias de 
fu mortalidad en San Salyador de Leyre. Pero aquí podemos 

'PñuU ad Co- dezíracada huefo : te defeernH>r Quien determinó
rmh.fy que tu eras ¿cj cuerp0 jjpn xiroeno? Y quien ha declarado 

antes de la rcfurreccionvnivgrfal,que el cuerpo, que fe contie
ne en eftâ arc# , esde Dq|iXimeno.Padre¿de Arifra? Cieno 
que efta mayar decencia fa ma confuíion : la ha de reconocer
el ingenio mas claro, y la deconfeffar ej leyente mas confu
fo,v apafsionado.El P.Mpreten el fegundo volumen,que ofre
ce , nos podra dar el principio de cfta mayor decencia , diíriü'- 
guida de los cuerpos Reales $ pero entiendo, que no tiene mas 
fundamentos que Garibay^quecpnfusdudasjy íolpechascoA- 
LLs^uifoefcnrecer la verdal clara de los fepulcros Reales Pi- 
^ e a f e s .  -  i ; ;

En
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X II. En todos los Monafterios,y Cafas Reales,que feña- 
Jan fepulcrosde ]osantiguos,y modernosReyes,ay clara diíHn 
cien,y feparacion de fepulruras con orden RealPaífe la curio- 
fidad de Moret por las Centurias de Yepes, y diícurra por las 
Capillas Reales, y fepulcros de los feñores Reyes de AHurias  ̂
Sobrarbe,Pamplona, y Aragón ; y no hallará fu ínveftigseion 
en parte alguna efta mezcla confuía de cuerpos,que, ay en Ley- 
re: en todos los demas Monafterios procuraron los Tenores Re- 
yes feñalaríé fepulturas. En vn mifmo fepulcrofeenterravan 
algunas vezes el Rey, y la Reyna, como prefume el Inveftiga- 
dor fol.585. de la Reyna Doña Felicia, que eftá enterrada en Ja 
fepultura de fu conforre Don Sancho Ramírez. Traslado Jas pa- 
labras de Moret: La F ĵyna fe prejume enterrada en el mifmo [es
palera de fu marido. Y los hijos también fe emerravan, Gendo 
niños, con fus mifmos padres 5 y algunas vezes tenían fepultu- 
ras particulares, como fe ve en las que tienen en nueftra Real 
Cafa los Infantes Don Pedro, y Doña Ifabei, hijos ddfeñor 
Rey Don Pedro Primero de Aragón. El P. Moret fol^Sy. fe 
acuerda dedos Reales fepulcrosjy el feñor Abad Don luán Briz 
también los diftingueen fu Hiftoria. Efta era decencia gran- 
despero no avía alguna en que todos los cuerpos Reales de Re
yes,/ Rey ñas eftuvicran juntos,mezclados, y confufos: y por 
efta razón devió de efcrivirelP. Moret, que en las Corres de 
Navarra fe atendió A LA MAYOR DECENCIA de los cuer
pos de los Señores R̂ eyeŝ  que yacen en S, Salvador de Ley renque fc- 
guros de fus hechos DESCVYDa R o N DE LOS MARMO
LES, Y j ASPES. Pero en otros Monafterios no def cuy dirán 
los Señores Reyes de Lapidas, Epitaphios,ni Tumbas, y á que 
no fe acordará de Marmoles,ni jafpes. Nada deftoay en Leyre, 
no ay Infcripcion,o Epitaphioen fepulcro determinado. Pues 
con que razón le hazen fepultura común de nueftros antiguos 
Reyes ? Yo no hallo fundamento para que Moret, ni Garibay 
affeguren fu difamen. Qui^á le tendrán en aquella arca coman 
de huefos,de donde los Tacaron para mayor dícenci<**,pero no pa
ra mayor feguridad de las quatro arcas , ni para determinación 
mas cierta de los cuerpos Reales, que en nueftros tiemposha 
acomodado en ellas lapretenGonpiadofa del Nobilifsimo Rey- 
no de Navarra.

X III. En la Sacriftia de nueftro venerable Monafterio
Aaa3 ay
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ay nueve ordenes de fepülcros claros,y maniheftos: en algunos 
fe pueden leerlas Infcripciones fepulcrales,en otros no fe pue
den defcubnr los Epitaphios: afsi lo reconoce el P-Moret fci. 
¿$6.y 587. Comentando por el Altar de la Rxfurreccion , en 
el quarto orden ella la fepultura del Chriftianifsimo Don Ra* 
miro,y en fu Lapida fe lee parte de la Infcripcion defta manera: 
Hicrequiefdt Rjtnimirus R̂ ex q̂ui obijt VIH. Idus Maijy ditV* 
feria :::::: La del fepulcro de fu hijo Don Sancho Ramírez,que 
es el contiguo,y quinroen orden,ettá yá muy gaítada, como 
reconoce el Invefiígador. El fcpitaphio de la Infanta Doña 
Ifabefhija del Rey Don Pedro,eíiá cIaro,afsi lo confiefla Mo
r a , traslado íus palabras: Hic requíefcit famula DeiElijaba flia  
Rjgis Petri San^i qu<e obijt Era T.CX'J* En ellos nueve orde
nes fojamente eltán fepultadoslos Rey es, y las Perfonas Reales» 
porque los Ricos hombres, y Nobles Aj-agoneíes, tienen en el 
Atrio, y a los pies de losfepulcros Reales veinte y feis ordenes 
de fepulturas.Tres fe hallan antes del fepulcro del Rey Don Ra
miro, y es fortofoxnterrar en ellos algunos Reyes, que le pre
cedieron» porqué en los otros,que fe figuen defpues del fuyo, 
fe ven fepukados fus descendientes Don Sancho Ramírez, Do 
Pedro,y fus hijos. Garibay,fin aver'viÜo ellas Reales fepultu- 
rasde San luán de la Peña, profirió fentencia , diziendo , que 
Don Ramiro el Primero de Aragón comentó a enterrarfeen 
nuefiro Monafterio. Pero el P. Morec fe opone a eñe improba- 
bilifsimo didamen fol* 588. efcrivo fus palabras : Defpues del 
R jy Don Ramiro el Primero, TIEN E M VCHOS CVER- 
POS REALES SIN C O N T R O V E R SIA , y lo eflan di
ciendo las Infcripciones verdaderas de fus fepülcros, En efio yá no 
ay difputa : cuyden aora los leyentes con la confefsion del P. 
Moret, contra Garibay : T de antes de Don Sancho el Mayor> 
ALGVNOS FO RZO SA M EN TE , corno fe ve de efcrituras 
defie, y de fu nieto el R ĵy Don Sancho R̂ amireẑ y Y DE QVE 
SE H ABLARA EN SV LVGAR. En efto vltimo que noto 
con letras Verfales, ruego que repare también el Letor, para 
que bufqueel lugar,q nos ofrece, para hablar, y tratar de aque
llas efcrituras: empeña íu palabra , y autoridad ene] fol.588. 
y concluye fus Inveítigaciones en el 704. y halla aquí no fe 
acordó de lo que nos otreció; pero no íe olvidan menos, en al
guna ocauon,los que mas faben.

Pero



X IV . Pero hagamos recordación de Jas efcriruras,de que 
fe olvidó el P.Moret en fus Inveltigaciones , y exhibió h  ve
nerable memoria del Señor Abad Don luán Btiz eníu Híilo- 
ria» y capitulo quarentay cinco citado. Dos privilegios refiere 
del Rey Don Sancho Ramírez: El vilo íe halla en la Ligarla 
3. nuro-j. f  L igarla7; natn.4. Y-smel GnthicofoI.107.eD 
tos pergaminos,y otros,mencionad, Autor delox-Extra&oseu 
el primer volumen fol.488. yeá ellos expreiíi Don Sancho 
Ramírez,que aquí yacen* ydefeanfan los cuerpos Reales de fus 
Abuelos, y Padres: Quia igitur ibi funthumata corvara a'vomm 
meorum,&tp4rentum,&i egO) atqueomitís pofieritas mea ibi fumas 
ftptlitndi. Y para asegurar fu Real voluntad, eferive ellas pala
bras con foberano imperio: E l corpas mcum iubto ttmuUñ 
iuxta corpas Patris mc't K̂ fg’s ¡{jtnimirt. Ec manióos omnes 6lü: 
me¡,&< omnispoflerhas meajbi fipeliantur.Ei privilegio celebre 
del Rey Don Sancho Ramirez, que empieza obhoncrtm , exhi
be el Señor Abad Don luán Briz Martínez en ín Hiftoria, y1 '  ̂ * J J ̂
con él remata el libro primero teftificando, que yacen en ef- ¡}f  
ta fagrad3 Cueva los cuerpos délos Abuelos, y Bifabudosdcl 
Rey Don Sancho el Mayor : In quo humata funt, avommi 
proavorum fuorum corpora, Según cita relación Real , citan fe- 
pultadosen elle Venerable efpecu Don Sancho Garcés, y Don 
García Sánchez, Abuelo, y Bifabuelo del Rey Don Sancho el 
Mayor, Todo efto fe colige con evidencia del lnftrumenro 
alegado, y fe conferva en Ja Ligarla 3.num.3. y 4. y en la L i
garla i.num.zi. como affegura el primer romo de IosExtrao 
tosfol.493. Y el P.Moretlo refiere con el nombre dtlnfignc 
privilegio} fol.444.

X V . Y para hallar mas Reyesfepultados, es necefiario eí- 
cri vir otras palabras del Rey D.Sancho Ramirez,y rabien para 
ver la extenfion con que habla efte Príncipe: Igitur ínter cutera 
íon¿ evoluntati$ fu* opera , conflitnit in Monajlerio Sancti loannis 
*Baptifl# de Pennâ in quo humata funt avorum ĉy* proavoru fmru} 
MEOR VMQV E 5 íw non Patris mei , matris corpor4,

xcongregationem Monachorum, &*c* Aqui expresamente dize* 
que enán enterrados los Abuelos, y Btfabuelos del Rey Doa 
Sancho el Mayor: 4̂ vorum , ¿37* proavorum fuerum; y luego 
3nada : Jkteorumque , que también yacen aquí los cuerpos de 
fus Abuelos,y Bifabuelosjy legun efta narración,que haxe D a

,A2aaa San-
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Sancho Ramírez,eftán íépulrados aqui fu Abuelo Don Sancho 
el Mayor,y fu Bifabuelo Don García el Temblofo. No igno
ro que pretenden tener el cuerpo de Don Sancho el M ayoría 
San ífidro de León > y en San Salvador de Oña ,• y alegan Ins
cripciones,}' Tambas; pero ellas tienen los achaques^que refie- 
reel P.Moret fol.tfoo. Y nofotros tenemos privilegio, que le 
fepulta en eñe Monafterio. Y defta efericura original nadie ha 
dudado. Vean los Eftudiofos Jos yerrb$dfe aquellas Inferipcia-- 
nes en el cit*<í.cap.2*§.i*nuiii.u Pera nos podriaadezir> que 
eftas diccionesa'vorum, &  proa^voram^xio k  tomanen fu ri- 
gurofa lignificación,fino que fe encienden de losantepaffados, 
y antiguos progenitores ; ír etto refpondiere alguno , le con
cederemos de rebuena gana la interpretaciomporque con ella 
fe encierran aquí todos los Reyes anriguos,que precedieron a 
Don Sancho el May or,y que dominaron en Sobrarbe,Pamplo- 
na> y Aragón* El MaelWEi* Antonio de Yepes en el tomo 
tercero fol.z 13 -advierte* que la dicción proavus, no fignifica 
Bifabuelo en vn pri vi Jegio,que exhibe del Rey Don Ordono 
Segando* Y en los fol^cítf-y jdy.tambien nora,que algunos 
nombres de los Afcendieiues* no valen lo que fuenan en las 
eferi turas antiguas*

III,

XVI- Parece, que de Don Sancho Abarca el Cefon * y de 
fu hijo Don García Sánchez, ay alguna dificultad, para ente
rrarles en San luán de la Peña;porque el P.Moretfol.532.tef- 
tifica^jue el Caftillo, que agora fe dize de Monjardin, y en lo 
antiguofe llamó de S3n Eflevan deDeyo *fue fin duda d  enríe* 
tro de los dos J{jyes Don Sanchô  y Don G arria j y lo comprueba 
coa los tomos de Concilios de Albelda * y San Millan. Y en el 
fol. 420. los refiere diziendo? quefeconfervan originales en h  
Real Librería de San Lorenzo del Efcorial. El como de Albel
da , ó Vigilano* feñala losfepulcros de Don Sancho Garcés, 
y fu hijo Don García Sánchez* Del Padre lo expreffa afsi: Je- 
fftltus S.Stephani Pórtico, regnat cam Cbrijtoin polo» Del hijo lo 
declara defta manera; Tumuíatus efi in Cafito S+ Sttpbanim El to* 
mo de San Millan, afirma Moret* que pone con las mi fin as pala* 
iras efta mifma memoria« El lavefiigador dize en el fol. 532* 
que reconoció eftas dos fepulcrosa 7* de Mayo de 1 6 jp .y ef-
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xrivc íifsi vSolobaüamosJ1vna cofitHude cuerpo huiftañó enel~j£mĉ  
y  me di 4 iñ  ei.tf frô quê  al trasladarff7 efeañdé* defchos 4os ■ cucrpfóy fe 
qucdariin embaúlas en la tierra, ¿As tfréthuradriajg^fia movería 
a oigan ^eyfuceffor i  tr&Úddárlos a mas autor'tzad¿ lgbfa*
- iXVIíwii'£1 Maeftro Er* AntonicHíle Yepe$'eívdtoi?K> qñifl
tot faU)j^Mor5 les,yjq4i3mostomferÉsdodós'cf^ftr<ie H i iro
sa 3 i tienen por B*egta M3giftraí:,qtefcs ruayor*&¿fíi toiidad de 
íos PriyikgLos , que lacle los Autores , aunquedtos fean imiy 
a»ti g*jpsí¡ Y el Maeftro Fr, Antonio de Yepes repite efto niif- 
pnyfob# la razón es clara,y de rndnftrnt i v aporque los Pri- 
vjjegpmfondüs principa de la facultad Hifiórita , corooftf- 
pooea los:Hcritores>y recdnocéel PvMorerfoJ.3 3 tf.efcrivien 
tío ellas palabras; Los primeros principio} de Ufacuitad HtftoTic  ̂
fin duda fon los lnfltRmentos legítimos de los Ldrcbi'vos* Él Privi- 
4egt o celebre del Rey Don SanchaKamirez deponé,y aííegu- 
j a , que.en nueftro Real Monaíterio eftán enterrados los abue
los, y bifabuelos del Rey Don Sancbod Mayor: In quo humata 
funt arvommy&proa^vorum fnoruwxorpora, Deftá efcr itura ori
ginal , y Gótica » noáy fofpecha alguna 5 porque el P* Morct 
foí.444; la exhibe, como emos notado 3" y para averiguar, que 
llevo el renombre de Abarcad Abuelo de Don Sancho el Ma
yor, refiereefta eícritura,y efcrive las palabras Gguientes: De h  
Wifma fuerte fe W habla el ¡{ey Don Sancho ¡{amire< , nieto dd 
Mayaran AQVEL IN SIG N E PRIV ILEG IO ,^ que reco
pila* y  confirma las donaciones de lorl^eyes fus predecejfcres al Al o 
nafierio de San luán. Y el mi fina Invehí gador advierte, que 
eita mügne, y celebre efcrituraíe halla en la Ligarla tercera, 
numero quarto , en el Libro Gothito fol. loo, y en el de San 
V oto fol;6* Y defte infirurticnto nadie ha dudado,ni foipecha- 
do. rúes íiefta eícncura original afirma,que Don García San  ̂
chez, oilahueJo dd Mayor, cftá fepultado en nueftra Real Ca- 
ía,devemos creerlo afsij porqu^masfé merece efta Carta Real, 
que ningún otro Eícritor.

XV i II. No tengo poco efcrupulo deeftos fepulcros de 
5an Eítcvan deMonjardín; porqueel P*Moret foL5j2.juzga, 
que la ef rechura de aquella Iglefa , devióde mover a algún Rey 
fuccellor a trasladarlos a mas autorizada lglefia, Y aviendo Do 
Sancho Garces fundado d  Monafteriollufinísimo de San Mar 
rin de ¡Albelda, en cuya Abadiahuvoen aquellos tiempos du

elan-
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cifiUtbs Mongas , como prueba Yepes con el tonix>: Vigilahoj 
parece,que aeres avía deefeoger elta J gleGa por fepnhura, que 
n&.la cflrecha’jjf.pobre tj^-San-Eítevan-déMonjardiOi También 
aumenta el .efcrupulo otra confideracion: Los Moros.procura
ron recobrareli3 aftilÍQ:de:MonjardÍB, que. parece fue la cabe- 
ca de las tierras de Deyo 3 ]ál$i- lo pienfa el P.Moretfol. $ 32. 
y allí roifmô efc-rive con el-Cbronicon Emilisnenfe vna. jorcar 
da,que hizo î 4lmundar)hyq de, Mahqmet J{jy de Cordata, cortr 
ixi ^4Malla} y  que defpuesdeaterh cercado en 2?ara¿efa potos 
dios, Tebol'Vto jobre las tierras de Deyo\y hisp en ella st alas,y robes¿ 
aunque. »0 pudt ofHpor el QoJliSo,,»» Lugar alguno. Patecequete* 
niendolos Motos,tan yezjnasa Monjardín , y con defeos de 
conquiftarlc otra vez, por lo mucho,que les importava ocupar 
aquel CartiJlo>que noayián de {merlos Reyes de aquel tiem
po fus fepukroS en lugar ran peligrólo, que fue perjudicial pa- 
draftro, comgdize Moret fol.j 35. pufes no eftuvieran feguros 
fus Reales cuerpos en aquella lgjeíia, y Caftilló tan fugeto a 
combates, y aííaitos de los .Sarracenos. El P. Moret fol.5 3 3. 
preíume, que el Rey Don Sancho, que llamamos Cefon, fue el 
que recóbramelos Moros el Pórtico, 6 Caftillóde San Efte- 
van de Dey q,ü de Monjardinj per o yá emos vifto en el Tit. 2. 
Cap.3 .,S»i .num.3 . queefta conquifca fe atribuye al Rey Doa 
Sancho el Primero. Y antes del reynado del Cefon, hallamosa 
Deyo en poder de Chríftianos, como confia de Jo que eferive 
Moret fol. 532.EI Chronicon de San Millan fe acabó de eferi- 
vir el año 883. alsi lo atefta Moret foK47. Y  efte Autor publi
ca, que Deyo era de Chríftianos, y que no le pudo conquiftar 
Almundar, hijo de Mahomet Rey de Cordova: Aora cuente 
Moret con el tiempo de aquel EfcrÍtor,y có los Reyes de Cor
dova , y hallará a Deyo libre de Moros, antes del reynado del 
Cefon. Pero el P. MorerfoJ.j 34. dízc, que el Caftilló de San 
Eftevan de Deyo eftava;eri poder de infieles el año 882. Por 
aquel tiempo hizo Almundar la jornada contra las tierras de 
Deyo, y no pudo el bárbaro conquiftar el Caftilló , ni Lugar 
alguno, como confieffaeÍP. Moret Con el Chronicon de Saü 
MíIIsd. Mahomad murió año 887. y ,fu.hijo Alroondar, ó Al^ 
mundar el de 889. afsi lo averigua F0I.3 68. El Chronicon de 
San Millan fe acabó de eíeri vir el año 883. Aora feñale el In- 
veftigador , quando hizo lajornada Almundar contra Deyo,

y quaq-
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y  quando íe perdió eíteCafcíIlo, para determinar quando fue 
de Chrírtianos,y quando de Moros.

XIX . ■’ En aquellos miferables tiempos procuraron los vi
vos bufe arios lugares masretirados,y fuertes, como íe ve en la 
Hiítorifl anrigua Pinatenfe, y en yn trozo ddla, que trasladó 
Gerónimo de blancas,;y traduxo el P.'Moret fol, 268. El Au- BlatasfoL57. 
tor de aquella Hi&oriaantrguaefcrive,que los Chriftianos bu-
Jrendovy defaínparando los Lugares,queh3bit3van,porel mie- 
do,y terror de los Moros,fe recogían a la Cueba de San luán de 
te PtüZyMmva refiigiü fingular: afsí lo exprefsó aquel Efcntcr 
antiguo Pinatenfe i ChrlJH^ni fttgUmes, e> deferentes loca, *vbi 
habitabanty propter metumy terrorem fiíaurorum , rccolligeíant 
Je infpelunca SanBi loannis deU Penyâ  TANQVAM RLFV- 
G í VM S IN G V LA R E. Afsi procuraron guardar las vidas 
en efte íagrado, y Angular refugio 5 y en éi también depoíita- 
xon los cuerpos difuntos, bufcandalafeguridad ddlos, Y por 
cfta razón mandó el Rey Don Sancho Ramírez en d Privile
gio primero exhibido, que toda fu pofleridad fe enreiraífe en 
eíta admirable Cueva * Et mando, *vt omnes Jilij-tnei, &  cmrJs 
p< Jleritas meaibi Jepdiatur* Y también matniebofuReai volun
tad , de que tuviera toda ja Nobleza de Aragón fepulcros en 
San luán de la Peña: Etrogavi totas îobiles ^Tdgonenjes, 
ip(¡) propter amorem Del, &  propter fer<vitium ¡eftt Lhrijti, qued 
ibijit iugiter¡ c9 propter meum amorem , ibi babeant je^uburamt 
qut concejjerunt San¿io ldánni¡&* mihi: ET AVO M LO , /cili- 
cet Domino Sanclio /^irjjilVRE IVRANDO i¡nfuper¡ C5  ̂Pxtri 
meo í^&nimiro. Deíto confta, que por los años de mil*quando 
empegó a reynar Don Sancho el ¿Mayor, ya fe obligaron los 
Nobles de Aragón, con fagrado vinculo del juramento, a en
terrar fus cuerpos en elle Real,y feguro Lugar> para acompa
ñar muertos a los Rey es,que vivos {irvieron. Aquellos dos fe- 
pulcros fohtariosde Monjardm fiempre mecaufan grande eí- 
crupula^ porque los Reyes entonces feenterravan muy cerca 
de fus Ricos hombres, comofe ve daramenre en nueftro Mo- 
nafterio,y en fus antiguas fepulturas de Reyes, y Nobles.

XX. Pero demos,que elluvieron fepultados 1 on Sancho 
Garcés, y fu hijo Don García Sánchez en el Caftillo de Mon- 
jardinjaora ya no eftán allí fus Reales cenizas, como averi
guad P.MoretfoI.532. Dize,que algún fucdlordettos Prin

cipes
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cipes los trasladó a otra Iglefia mas autorizada ; fofpecha , que 
Don Sancho el Sabio , que comentó a reinar en Pamplona año 
1 1 50. fue el Autor de aquella translación ; pero no tiene Au
tor, ni eferitura para hazer opinión j quiere fundar fu fofpecha 
en el cariño, que tuvo efte Rey Don Sancho a la Sama Iglefia 
Catedral de Pamplona > que la Sama fepultura de TO DO  SV 
LINAGE .-Relación es del P.Morer, pero no es corta,ni tam
poco cumplida ; pues G tuviera el cabal cumplimiento, que 
pide la narración hittorícaiavian deeftarfepultadosen la Igle- 
fia de Pamplona todos los defendientes de Don Xirocno* 
y Arifia,halla Don Sancho el Sabio,que dize tiene alli fepulta- 
do todo fu linage; y afsi quita a San luán de la Peña todos loe 
Reales cuerpos, que tiene en fus fcpulcros, y le conceden los 
privilegios ; y a San Salvador de Leyre niega los que juzga 
pofleer fu piadofa prctenfion.

XXI, Si alguna translación huvo, fucedió en el rey nado 
de Don García el Temblofo, Padre del Rey Don Sancho el 
Mayor. Porque en fu tiempo entró el Bárbaro Almanzor con 
uumerofo exercito por las tierras,que avia conquiftado el Rey 
Don Sancho Garcés, que llamamos Ccfonj y con el Infigne 
Monge Vigila efcriveel P. Moretfol.49, que gano la Canta* 
bria\y dtfdela Ciudad de ^íager alafia Tudela todas las fortale
zas. Y efto mifmo depone, que fe halla en el tomo de los Conr 
cilios de San Millan,quefeefcrivióel año 992. diez y feis def- 
pues del volumen de Albelda: afsi lo atefta el P.Moret fol.49» 
Entonces dize efte Coronifta,que fe debieron de perder eftas 
tierras ep el reynado de Don Garda el Temblofo , abuelo del de 
^íagera con el formidable exercito yypodcrofas entradas del bravo 
i í̂lmanisf^que pufo a Efpaña en riefgo de perderfe DEL TO DO  
SEGVNDA VEZ. En aquel tiempo tan infeliz losEclefiaf- 
ticoŝ y Prelados comen̂ aro a recoger los cuerpos SantoSyEibros f̂ ĵ 

año liquiaŝ y Efcrituras por librarlas del peligro:afsi lo ateftaD .Martin 
Carrilloen fus Anales,Y el P.Moret advierte,que aunque eflas 
entradas ¡y  conquijlas de Ciudades fueron principalmente por el 
Condado de CafliSa , y tierra Sana de León , en vna fe divirtió 
azja L*dragon3 y Cataluña; y cayéndole cerca lo de Tudela, Tara$0* 
na, y Agreda , las devio de ocupar4 Tpajfando el Ebro , parece fe 
perdió haf a Funes. En tiempo de tanta calamidad fe lepodia 
ofrecer ocalion a Do García el Temblofo para traer a fu Abue-
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Ioí y Bifabuelo a San luán de la Peña , donde eftsva fu Padre fe- 
ipultado 5 y donde él mifmo eligió dcípucs fepuírura , como 
confia del privilegio,queemos exhibido de fu Rjfnietod Rey 
Don Sancho Ramírez. Pero íi Don Sancho el Sabio, que fue 
el Segundo Rey de Navarra, que le enterre en la Santa ) gkíia 
.Catedral de Pamplona, como firma Garibay, tuviera traslada- 
dojos Reales cuerpos de Don Sanchocl Cefon , y de lu hijo 
Don Garda Sánchez, deSaa Eílevande&ionjardin ala Cate
dral de Pamplona,para que eftuvieran con maycr decencia,fin 
duda alguna , que les huviera determinado propias lepnltu- 
zas 5 pero eftas no fe pueden feñalar en aquella Santa lelefiay 
puesnolasay, ni en fu Archivóle ha defeubierto memoria, ni 
en el Templo ay Lapida,ni ínfcripcion, ni tampoco tiene Aur 
toralguno el Inveftigador, que fepuJte aquellos famofos Re- 
yesenla-Santa Igiefia de Pamplona. No aviendo cofa alguna 
deltas,es fepuItsrJos confuíameme con aquella vni verídidad de 
todo ellitwge de D. Sancho el Sabio, y ella confuíion lera la fe- 
gunda de Leyre. Solamente enSan íuan de la Peña íe hallan 
orden, y diftincion de fepalturas ] y con privilegios Reales fe 
diftinguen los Reales cuerpos,que.aqui yacen,y defc3iifan.

XXII. En el nuro¿ 1 3. emos dicho,que en nuejíro Menaje 
ferio ay nueve ordenes de fepulcros claros ,y  manipejios; pero ay 
muchos mas, que no fe ofrecen a la villa ; y para declararlos, 
y también para que confien,quedará aquí ínferrada la íiguien- 
terelacioq,quefehalíaien él libro déla Cadena de nuestro Ar
chivo*y en ella fe encuentran veinte y hete ordenes defcpni- 
turas. Y manifiefta con Inexperiencia los fepuicros, que igno
raron nueftrosEfcri cores, y Coronillas en fus tiempos; y en los 
nUeftros con la ocaíion del rejado nuevo, y traslación de vna 
íépultura Real, fe han defeubierto patentemente ios fepulcros, 
queeífuvieren muchos figlos ocultos. Elle numero ce iepul- 
cros fue neceffario parafepultar en elios las perfonas Reales, 
pues fueefta fegrada CneV^ fepultura común, pero con orden, 
y diftincion de los Reyes,Reynas,hijos, y hermanos, que mu
rieron por tiempo d? qtiatrd figlos, como advirtió d Señor 
Abad Don luán Briz Martínez , üguiendo la común opimon. 
La eferitura es dd tenor figuieñte.
- En CASór^de î îril^aíío \ 6 5 q.e» /a Sacrifiia dejie ¿ y jc- 
mfierio de &anlfWKds\U.Pen  ̂ en prefenda del feñor ^íbs.d>Priúr

Bbbb de*



de CUufiro 5 Monges, y de otras perfonas, abaxo nombradas , fue 
puejlo, y acomodado el P^exado,y baUufire nuevo en los fepulctos 
de los Serenifsimos f\jyes, que aquí ejian entenados \ y para quitar 
primero ti 'viejo , obtenida licencia de ju Magefi&d^y poner el nae*- 
vo,que mando bazjr el feñor t f̂bad Don Fray Francijcv Blafco dt 
D 2Vuta i fue neceffario defcubrir los dos lados de dichos ¡*p ulcrtSy 
afsi el que e ¡la cerca del imitar ¡y  Capilla de la P̂ ejurteccion del Sí* 
ñor ¡como el otro lado,&rca de la pared,que divide la Sacrifiia dt ls 
dtjpenjd) y je hallaron tres ordenes de fepulturas* vitas fobre otras 
talmente dijpueflas, fiendo'él primer orden de ellas, el que eflaf*+ 
teme a D villa con nueve arcaste tumbas Jas dos primeras,contando 
defde dicho biliar, eflan cavadas en U mifma peña, y en cada vna 
dellas vno ,y  en otra, dos, o mas cuerpos, como fe infere de hallarji 
duplicados los huefos5 como efpaldasJcanilUsicabefasy£?'C*irpartku* 
Líenteme en dicha primera ay huefos de tres cuerpos, alómenos ¡de di* 
ftrentes edadesi defpues fe figuen las dichas arcas ¡o tumbas, no ente* 
ras,ni de vna fi»o de qtiatro lejas, que ¡as componen, *vna por
cada ¡ado, y dos,vna por Ja cabef a, y otra por los pies, fiis la otra del 
futió, y la cubierta7que es de *vn&pie^a, con fus infcripcioms, y U+ 
treros, feiíaUndo el nombre de la Perfona I{fal enterrada, y la Era 
de fu fallecimientoEntre vna arca, y otra fe conferían vnos ma
deros , que las dividen 7yfofiienen , con que ya ejlan muy podridos* 
En efia mifma conformidad fe vio el otro lado con los mijmos tres 
ordenes, de donde confia fer por lo menos las dichas arcas , ¿ tumbas 
veinte y fíete, con advertencia, de que en algunas dellas > ay más de 
*vn cuerpo 7 como fe ha dicho , particularmente en la que acra es pri
mera,en la quafa mas de los huefos,que tenia, fe acomodaron fas di 
la inmediata,que aora efld vacia, y  fuera del rexado,cerca de dicho 
editar, para la qual traslación fe obtuvo la dicha licencia de ju Ada 
gejlad , y fe hizo con Oficio folemne de reqüiem , hallando fe a tfio el 
dicho feíwr chibad Don Fray Francifco de la , Fray Juan de
Atares Limojnero 7 y  Prior de Claujír& f Fray íienito S angón in 
Prior de Lucfia,Fray Juan Efparza Prior de Fray Lean*
áro de Rje^u, y Ezqurra, el DoSof Ft^y pedio Partid? Cruzar 
Prior ae ^iabal, Fray Gabriel de Lozano , Fray Pedio Sánchez. 
Enfermero, Fray Lucas csfbad Prior de L̂ dcumuef , Ffay Juan de 
Aíur Prior de Salvatierra,Fray Pedro ^tr^arder Lopéz^Sairiflan  ̂
Fray "Bernardo Bejcos Prior de Cillas , el üeSlot Fray Juan Geró
nimo Embid Prior de Efielísi? Fray Geremme Londres de Fztar*
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ro í Fray Geronymo deyiyrts^ Fray Pedro ‘Bernet ¡ y  Fray M i
guel de ¡^raguás^ ¿S engesdel dicho Mon^flerio* '

si mijmo Jehallarpn Don Pedro Sarra miaña Organifia 5 y  
Mojfied Felipe deV^Jy Bajón, MoflenMigüeíde Buefia í^efór 
dt Botay*. 7 a rnas-dé ks Donada y, y familia dd Monaflerioy í»- 
tervinieron los Oficiales de dicha obra ŷ los[eglares figuUniesiJ^a- 
tnm de laForqueta énfiamldador̂ Francés de nación̂  cantón Tornes 

de cémeria  ̂ habitante en la Ciudad de laca , y  Laurens 
FranreSytambién xanterô  Miguel Tomas Irriguê  vecino de Mu* 
TiSo+fadn de Lábedan^ y vn hermano fuyo, vecinos de \afaly 
y  otras fttfotfAs deftot Lugares circunvecinos* En fie de lo qual ̂  de 
orden ddfeñor ĉ íbad̂  y de fu mandamientô fie haz¿ la prefeme rc- 
lacionzd futu'ram reí niemoriam. T  en tefiimonio de verdad fue 
fiTmád&jforfu St#oria} y por los Monges%a i tde Enero de 1657*

Fr; Inafl Atares, Limofneroj D. Fr. Francifco Bíaíco Nar* 
y Priorde Clauiiro* rosy Lanuza, AbaddaSan

Fr. Pedro Petriz de Gruxatj luán de Ja Peña.
Prior de Nabal* Fr.Beñito Sangon'jnjPriorde

Fr. luán de Mur,Prior deSaJ- ... .LueCa* 
varierra» Fr*Gabriel de Lozano*

Fr.Pedro Sanchez>En£ermero, FrXucas Abad,Prior de Acu- 
Fr. Bernardo L ope z.*Prioí.de I tñutr*

Ruefta." : ^í?r. Bernardo Béfeos  ̂Priorde
Dotor Eiv luán limbid^Prior; ̂ wCilias** '

deEftellaw 1 Fr.GeronirooAndresdeVz-
Fr. Gerónimo de Ayres^Li- tarroz*

mofnero. Fr» Pedro Bernet.
Fr. Miguel-Araguas. - ;

i s w 4

L a  licencia de fa¿Mágefiaclfedefpacho eü.zAdddrtd 
a ip. de Agoftvano T  fe  halla en ejie Archivo
en eí Cax. io .L¿g\ 4? •" .... ", '

.y ^ t t . ^ í ©  v l t ;  G A P . i  v n  f i n
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Del Dfiimofo y y  novifsimo incendio del Real Aionafie• 
rio de San luán de la Peña.

f í4  T Í T ' V L O  V L T .  G A P .  V L T J

STA obra empecé con la autoridad de Ge
rónimo' de Blancas $ y deíie Coronilla cae 
acuerdo tambieD>para dar fin a mi obra coü 
vn lafiimófo incendio,que bá reíuelto ert ce- 
nixas^Düeftro Venerable, y antiguo Mo- 
rtalterio* El erudito Blancas en la Prefación» 

y carta a Loayfa,menciona otros dos incendios delta Real Ca
ía ; El primero Fue muy antiguo, y enefte confumió el fuego 
muchos monumentos autenricoSjque aííeguravan los reynadoS 
dé los primeros Reyes Sobrarbieules; y con las encendidas lia- 
tnásfc efcürecieron muchas noticias de la antigüedad: Nuef- 

BUnc.in P r ¿ f  tro grave, y do&o Coronilla Joareüa afsi: res voftray
ad D,D. Ciar- 0 ßUft diffäks fast, &  peí obfeura ¡*vt non modo , f  tifus
fiam Loayjam *j|j; rgCUl¡s rc¿ â vururm¿tatehß* faerunt) *v¡x knobts, nifi 

abßruj.a, &rf£rturp*ta rapume, comprchcnaantur, Flures atnem 
fßius in (Hur# affsruntur cuÉftjmultíplicefjue.íJ* samen pr¿apuc* 
f íam IN IPSIS REGN Í*IN IXIÍS memoriapreduur Pinna- 
tenfem SanEilorisx^erarij loedm igne confumptum fuijfe inßaura- 
lumqut denno, multas pvft jnnosfaciendießrtäBimo tonflagraffe. 
Ghinque tifa V̂ eterum Pri^ileglorum exempla , monumentale pu
blica * ajprvanda extaresSa^PLAMMJS^ COM BUSTA , cm+ 
nlawteriere* j -•

II. El fuego también ha confumido nracha¿:metnorias 
en otros Archivos* El Maeftro Fr. Antonio de Yepes en el fol. 
y - 8 $ * l a s ^ i f e thcuias de 
..C.ptneUan̂ ŷ de dellas lavcfti-
gaciones, tátobien nos háze record|ciqp fol.X55k:<k 1¿ quema 
del Archivode Yfaba , que fucedíocl^ño 15-27. ÜTen el fol. 
358. le parece creíble, que el privilegio original, y antiguo 
de los Nobles Roncalefes, pereció en aquel incendio con otras 
eferituras. Ellos trabajos fon muy fenfibles,porque en las ceni
zas quedaron enterradas heroicas hazañas5 y gloriofos princi
pios eftán por femejatífc££ quemas fepultados en el miírno ol-

vi-



vido. Por efta caufa efcrlvi con mucha razón en e! Titulo rer- 
cero , Capitulo quinto , que po fe hallan en nueíirQS tiempos 
cfcrituras antiguas de Jos Señores Reyes, que dtabjecieron la 
primitiva Corona deSobrarbe.

III, Pero fe nos podríq preguntar, fienronccsconfumio 
ios monumentos antiguos de nueiiro Archivo, como fe hallan, 
y períeveran agora en él efcrituras innumerables déla anti
güedad? A ello fefatisfacecon vnas palabras del P.Morer : ha
bla de la donación de Abético , que en fu opi nion hizo el Rey 
Don Garda Sánchez, a efta Real Caía,por los años 950. Y aña
de, que ay otros Inftruoientos anteriores; pero fon, dize, en el 
foh 307* donaciones que je hicieron a otros AdonajlcrioSy que mucho 
defpues, por la infigne devoción de los ¡{jyes, fe anexaron a San 
Juan ĉomo CiÜasyHuertoloy Fuenfrida  ̂Labajal} Cerote, que como 
arroyos menores, aunque de car jó mas largo, y mas dijlante n&ci- 
mientoyrecayeron en San luany ¡{Jo Mayor y y que en menos tiempo 
de curjo, aírio madre capa  ̂de todos > como fucede a otros: aunque 
todo conduce a la celebridad de ja  antigüedad* Deftas palabras re
inita, que los Archivos de los otros Monaílerios, que 30x3 fon 
Prioratos defta Real Cafa , recayeron en ella con la anexión; y 
por ella razón es tan copiofo el Archivo* Pero ya emes viílo, 
que ay eferi turas de Don Sancho el Cefon, y de fu Abuelo Don 
Iñigo García Ximenez, pertenecientes a San luán de la Peñas 
y afsi el ínftrumeoto, que cica el Jmvdíigador del Rey Don 
García Sánchez, no es /delta Real Cafo; pues las
efcrituras del Abad Atilia, a favor deRe Monallerio, iehizie- 
ron enelreyuadodeíaBííabuelo, Ella proporción ddC o- 
ronifta de Navarra dexamos refutada en el Tit^z* Cap.z.num,
1 6, halla el 20. Y en losrey nados de Don Iñigo Aníta»y de fia 
nieto Don Sancho, emos exhibido eferituras deñ©^Principes, 
y fon privilegios, que fe concedieron a efta Cafa, antes que 
rey nara Don García Sánchez;y losfuccflores deitos la hizieron 
innunjerablesdoDaciones, hafta*Jo§ tiempos de Ja Reyna Doña 
Petronila,y de Don Ramón Berenguer,Principede Aragón,
. IV, El fegundo incendio deíle Venerable^ antiguo Mo- 
nafterio fiicedió al año 1494* a diez y flete de Noviembre, 
que celebra la Iglefianueftra Madreflefta al gloriofo Gregorio 
Taumaturgo, Entonces fe vieron grandes maravillas; porque 
Jos cuerpos Agrados délos Santos Indalecio, Voto,y Félix, fe
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hallaron en medio de tes brafas ; tes Arcas deñas Tantas R eli
quias quedaron confumídas; pero ios cuerpos Sancos entre Jas 
afcuas quedaron inra^os. También fe vio patente otro mila
gro : En vn Auto teftiñcado por luán Xavierre Notario, veci
no déla Ciudad de laca, fe refiere, que aviendofe quemado la 
Sacriftiacon muchos ornamentos,de vna capa fe halló la capi
lla, y en ella la figura, y efigie fagrada de San luán Bautíña fin 
leíion alguna Oy día fe couferva en el IluífrifsimoMonafte- 
rio de Sanca Engracia defta Imperíafiy Augufta Ciudad de §3- 
ragoíy’a. Deftas cofas haze muy cumplida relación el Señor Abad 

■ Don luán Briz Martínez en fu Hiftoria. .
V. El tercero , y vitimo incendio defla Real Cafa ha fu- 

ced-idb en ellos dias,y parece milagro,que fu fabrica de made
ra le aya- confervado tantojíempo libre de las llamas; porque d 
peligro era muy próximo,.y defpues de prenderfe el fuego, no 
avia naturales fuerzas para apagarle eri elle defierro, por aver 
fobrada madera en la fabrica, y edificio de la Cafa. Ninguna 
prevención,ni humana providencia pudo prefumrr^que avia de 
empegar el fuego por donde comentó a declararfe. A los vein
te y quatfó del mes de Febrero paflado, delle año prefente de 
mil feifeientosfeteota y ciñco, a la inedia noche, tuvo princi
pio por vna oficina inmediata a la íglefia, que media entre ios 
dormitórios'ffüriguo, y. moderno, y también entre tes Hofpe- 
derias, Refedorio, y Archivo; eftae&d^ muy buena cantería, 
que en los principios fue-parte dél Tempo de Nuefira Señora, 
y fe véa en ella ínuchos depulcros cavados en la mifrna peña, 
cuyos letreros , y epiraphíos han Confumido te humedad d.el 
lugar, y Jafnjuriade los tiempos^^CebQfe el fuego én el Re- 
feftorio, fáíiendo las llamas de aquella oficina, y fu, voracidad 
corfumió etf poco tietopb aque¡lk:pieza , y luego penetró al 
Archivo,y Templo; perola diligencía.dealgunos Monges.yá 
avlafacadodelpeligrotbdbs losniaimmento5antiguos, y las 
demas eíafrtffa** fio!que- aya pef^ctaiqofa.déllasi Otros.&* 
carón a vffmifnió tiempoefSamiísiratrS&crame ata,y los Cuet 
pos Santosj y Reiiqúias;í>agradas, conalgfinas piezas de plata 
de la SiacrirtiaíílaTlátQnfe Solos los^fiigidos Moirges, y eftos 
no pudierotr rodó&júfitt&dtSñcurrir$.pGrque a algunos Cerró el 
humo,y fuego éi tranfitOjfinque leidieca lugar para favorecer 
á los demas, que eftavan-defendtendolos papeles del Archivo?



y las Reliquias del Templo, Apenas Lcaron eftas prendas fa- 
gradas de la ígleüa, y el preciofo reforo del Archivo, quando 
acometió el fuego a la Sscriitia , é 1 gleba por dos partes; y por 
rodos lados del Monafteiio fe pegó,fin que fe pudiera remediar 
tanto incendió,y en menos de vn3 hora acabó con la fabricade 
]3 Cafa, y Cón Jo mas rico de la Sacrillia, y Templo, fin que 
hirviera tiempo de facar vpa eftoia de aquel lugar fagrado,

VI. En la Iglefi3 fuperior avia quatro Capillas,que ago
ra cada vna dellas es retablo de dolores* Para la Capilla Mayor, 
confngradaal gloriofp Precurfor,dexóla devoción dej Magni
fico Don Gerónimo Villanuevadosroil ducados : efto, y mu
cho mas fe empleó en el adorno della ; la Sagrada Imagen de 
San luán Baptíífa era tan preciofa , y tan conforme a la natu
raleza , que parece excedía a todos los aciertos, y primores del 
arte} aisi lo han reconocido los mas peritos artífices; efia Ima
gen Santa, y otras efigies fagradas, fueron obra de Efpañol} lo 
demas dd retablo formó, y perficionó otro artífice de nación 
Francés. Las dos Capillas colaterales correfpondian en iodo a 
la principa!,no es menefter dezirotra cofa,y ella es fin ponde
ración .* la del lado del Evangelio eftava dedicada al Glóriofo 
Arcángel San Miguel: la del otro lado, que ccrreípondia a la 
Epiftola, fe confagro al Principe de los Apollóles: laqusrtaa 
nueftro Legislador,y Padre San Beniio,Entre las otras parece 
efta muy bien,y aunque fu obra no tra tan primorofs, como la 
de las otras, pero liempreera muy viftefa entre Jas demas. El 
Coro era de nogal, y de admirable filferia, y todo él taraceado 
de box: fin duda alguna queeraobradelasíinguLresde Efpa- 
ña, y con igual excelencia concluyo el artificeddla vnbafeuR 
treen la Sacriftia, yfepulcros Reales*Todo efto que cofió mu
chos anos, y mucha hacienda, tuvo fin en breve rato5con el re
tablo de la Refurreccion > y ornamentos de Ja Sacrjfiia. De la 
Cafa, y fu fabrica haze vna defenpdion muy propia el feñor 
Abad Don Juan Briz , y delía fé podrá fsuírnente difeurrir*, 
quan grandeferá el daño, que ha rebultado defie incendio. DE 
la Sacriftia,y .ornamentos puedo aílegurar,que igualava lo pre
ciofo del la al mas rico oriíaro de las Catedrales. De la Librería 
común fe han quemado muchos libros 5' y también de los A po- 
fentos particulares; los qué ha confumidó en el mioTolo, valiañ 
mas de fejfcientos ducados: ellas enín' fes alhajas que yo mas

cf-
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eftimava.* omito otras ¡numerables cofas que han perecido* -
VII. Parece que efte trabajo fenfible, y laftímofo fuceffo, 

ha fido empeño de la Divina lufticia; pero en medio deílas lla
mas vemos con toda claridad , que fe ha interpuefto la infinita 
mifericordia de nueftroDios,y Señor. Ala media noche vela- 
va el Dotor Fr. Lucas Gallego Novicio , y por vn incidente 
muy raro,ordenó la Divina providencia,que eftuviera en cen
tinela^ pelar de alguna pafsion de fueno,que le aflige en la ju- 
.vcntndjabrip la ventana,y por ella entró vna grande humarada, 
que le .alumbró para guardar las vidas de todos los demas, que 
fin cuidado fe avian entregado al fueño. Defperróles, y afsi les 
libró del fueño.de la muerte,que huvíeran hallado todos en íus 
miftnos lechos. Xambien concedió tiempo la mifericordia in
finita para, prefervar las Reliquias Santas , y el Venerable Ar- 
chivo^y aunque .para faGarefie preciofo teíoro huvo gran peli
gro* todos los que a élfeéxpufieron,falieron fin leñen alguna. 
;La Iglefia inferior,y foterraua de Nueftra Señora,que ocien ve 
xlfeñorAbad Don luán Briz en el lugar,que dexamos alega- 
do,fe ha oófervado en efte incendio vlrimo;como en los one’s 
dos primeros: bien es verdad,que amenaza fu ruina Ja Nave de 
la Iglefia de.arriba3que ha quedado muy quebrantada de las lia- 
mas,y peñafcoSjque fobré ella han caído: no sé como fe evitará 
xfidaño, que fe ofrecedla vifta: la Virgen Nueflra Señora in- 
xerceda,para quefubfiftada,Iglefia,que no han podido acabar, 
ni confumir el tiempo*ai los incendios.
. V III. Efta Sacratifsima Imagen ha cafi mil años, que fa
vorece con fu prefencia éfta admirable Cuevas y fiempre ha fi
do nuefiro Angular xonfuelo; Su Iglefia es la primitiva , y la 
fundación primera de Don GarciaXimenez^que dio principio 
a la Corona:Real de Sobrar be. Agradecida efta P^eligiofa Cor 
rnunidad‘, to_dosJos dias, acabadas Vifperas, y defpues de Lau- 
des,ha baxado dos vezes.ejn procefsion, hazíendo conmemora
ción a la Virgen Nueftra Señora,cpn fu AntiphonajVerficulo, 
y DraCipn.propia *.y ItfegQíijjmedjatañrente en fu oñíma Ca
pilla fe añadiaefta cok^a.por el Reynueftro Señor: Qu<tfntr*us 
$mniporen$ famulus tuus I{ jx  nvfler qurtUamtftrur
tiene fufceplt R f̂gni gubervaaiía *tñrtmum etiam omnium pera- 

incrementa, quibus decent ex ornatu^ &  'vitiorum monfiradt'r 
pitare }&hpjíesfaperare > _&a 4 Kqul^ja^eritas &  <vita es gra

tia •
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Defpues inmediatamente k  hazia otras dos vezes conmemora
ción a iiueftfo Legislador,)1 P* S- Benito en fu mifma Capili^ 
y  vltimarpente a ios Santos Mártires San Fabjan , y  San Sebas
tian. :I>eíta Santifsima Imagen eferive el P. Fr. Francifcode 7 ^ s h i .  
ToJresjHijo de la Serafica Rehgió,vn claro milagro,en aquel 

iLibrp que conÍ3gró a la Virgen Sandísima del Pilar,cuyotD 
¿ulo.es : C a f a d o  d e  los d e v o to s  d e  U  In m a c u la d a  Concepción de la  

■ J f i r g e p .S a n i i f s im a .Y  para probar,que la Emperatriz de los Cie- 
4osié mueftra agradecida con ios Devoros que la predicanpu- 
ra, y jiñ>pia en el primer Inflante de fu Concepción , refiere el 
cafo,que fucedió en elle Real Monaílerio el ano 1 6 17 . fiondo 
Abadel muy.Iluftre, y Reverendísimo Señor Don Iu3n.Briz 
M artines Fue eñe Prelado devotifsímo de la Virgen Nueñra 
Señora,y acoftumbro predicar en fus Feñiyidadts. El día de Ja 
Concepción, con gran fervor, cumplió con fu devoción s y fa 
Reyna de los Angeles ¡nanifeitó el contento, que avia tenido 
con fu Oración Evangelica : Manifeftòle a Moflen Geronimo 
Sorrofal anciano Presbítero , que fe avia recogido al íagrado 
deña Cueva ( era efte Venerable. Sacerdote de] Valle de Tena, 
y Lugar del Pueyo ) y oyó de la boca mifma de la Virgen 
Sandísima eftas palabras : a d v i e r t e  a l ^ A b a d  d e jie  M o m j i m o )  

que e jio y  contenta de que p red ica  el M i j i e r t o  de m i lim p ia  C o n cep 

ción con tan  buen a fe ¿ lo  ; y  d i k , que tom e m u y a j u  cargo ti perjua - 
d ir lo  a los jieles en todas las ocaftones que p u d ie re , p a ra  que h  v e n e  - 
ren ^ y  e fiim e n . Defle milagro fehizoexaela , y cumplida averi - 
guacion, eftando para morir el mifino Sacerdote , como ateña 
el Autor citado.

IX . Hafta aqui emosdifeurndo con iasruinas, y cenizas 
defte Monañerio.Pero aviendo quedado las Reliquias íagradas, 
como Prendas del Cielo,devemos cíperar, q fu Divina Magef* 
tad defcubrira camino, para bufear la reeducación ceñe Ve* 
nerable, y antiguo Santuario, Efcurial de ¡os Sereni fshnos D. I:u» Bri*
de d r a g ó n .  El Archivo.que Gempre perfevera,ierá finca íegu- 
ra , en que ha de eílrivar eña nueva fabrica, y en las cenizas 
Reales renacerá otra vez eñe viejoMonalierio,para que a nuci
eras tiempos reconozca la pofteridad de los figlos,la perpetui
dad deña Cafa. El Señor Rey Don Sancho el Mayor fue el pri
mero, que vaiò la Corona de Aragón, y Pamplona con la de
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CaftíJía, que empegó entonces en aquel Serenifsimo Principe 
con el Tirulo Real,defpues de la muerte de Don Garcia>vltimo 
Conde de Cartilla, que fe la dieron alevofamenteen León los 
hermanos Vetes,corno efcri ven las Hiftoms^aunque no fe ave* 
rígua bien eí año delta atrocidad, y alevofia j porque el Epita* 
phio defte infeliz Conde,no tiene Era, ni año en el fepulcro de 
León : ni las Tumbas de San Salvador de Oña , que feñalan él 
año i 028. merecen fe, como el mif.no Inveftigador reconoce* 
y conñeífa fol. 55 y. Ni tampoco los Anales Complütefe? de
terminan con toda fegundad>y puntualidad el tiempo,y ptin- 
cipiodel Reyno de Cartilla , poniendo la muerte del Conde 
al año 1016* Pero antes defte año yá halla el P. Moret al R e y  

Don Sancho el Mayor, reynando en toda Cajlilla f̂ol, 5 3 1* ea 
vnaeícritura de Ja Era de 10 6 1.que correfpondealaño 1013« 
Peroesaerto, queefte Principe juntó los Títulos de Cartilla 
y Aragón , y efta es la primera vez,que fe vnieren eftas Coro
nas, defpues de la entrada de los Arabes Mahometanos.

X . Su nieto el Rey Don Sancho Ramírez teftifica, que 
efta fepukado fu Abuelo Don Sancho el Mayor en efta Real Ca- 
fa; QulaigUur ihi funt hamaca corpara avorum meorum* Efto 
depone en el primero de los privilegios, que etnos exhibido 
en el Capitulo precedente j y en el mífmo Iuftrurocnto dize> 
que fu Abuelo obligó a los Nobles de Aragón con el fagrado 
vinculo de juramento , para que eligieflen fepultura en efta 
Santa Cueva : Efta mifma obligación hizo la Nobleza Arago* 
nefa al Rey Don Ramiro, y a fu hijo Don ¿ancho Ramírez, 
con expreífas palabras lo teftifica eñe Principe en el privilegio 
citado: fofas t̂tobiles ^ragonenjts^ *vt ipji propter amo-
rem Def O  fervitium lefu Cbrijli, quod ibifit iugiter , ptopter 
mtumamoremy ibi haberent SE P V L T V R A M . Qui coMcjJirütít 
Dto.ffr Sanfto loanni, E T  M IH I, E T  A V O  MEO SC I- 
L 1 C E T  DO M N O  S A N C IÓ  R E G I IV R E IV R A N * 
T) 0  concejferant y & P A T R I  MEO D O M N O  R A N fM I- 
RO. Defpues impone precepto a fus hijos, nietos, deudos, fie
les, y defendientes Reyes fuceffores Tuyos,que procuren,con 
fus propios bienes,confervar efte venerable lugar, y fuftentar a 
los fiervos de Dios , que habitaren en él i lnmngo quoyue filijs) 
ac nepotiífts mehy'velpropinqkis^QmnibufquefidelibusyR^egibus m i' 
h* fficccdetnibuS)rvt h¿c mu1 decreta intemerata jíudtant tonjeT*v6+
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feì PAOPRR5 BONlS locum hunc evenerandum SER
VARE fu d ea n t - ,^ f e r v o  s Dei ibi  famulantes SV STEN TARE
non dijferant* El benor Rey Don lancho, fu hijo Don Ramiro* 
y  fu meco Don Sancho Ramírez , enrriquecicron la Caía* y 
confirmaron laseícnturas de iu$predeceüores5cümo confia dei 
infigne privilegio , que comienca vb honorem : en el íe leen ci
tas palabras dd Rey Don Sancho el Mayor; E t infuper henm 
pr¿iiílnm ex proprijs bonis in vita fuá honorífico LO C V  P L E - 
T A V íT , Su hijo el Rey Don Ramiro con larga, y  liberal ma
no le favoreció, cumpliendo con lo que fu Padre le dexó man* 
dado : Pofi obitum vero eitts ( figue el privilegio } Pater meus 
1{antmirusy non folum Patris fui Kjgis Sancij decreta inviolabili- 
ter jerva'vit} f e i  etiam locum hunc D O N 1 S A V X  íT  ; milnqus 
commendans, v t  privilegia Patrum meorttm ad tutamen , 
nobilitatem eiufdem Adonaflerij facía , corrobo,rarem , &  dona 
qttí£ pojfcm ibi donare iniunxit* No fe cotucntavan con lo 
que hazian, fino que también mandavan a fus hijos cum** 
plieran con aquella devoción , y vemos que eftos la heredaron 
con el Reynojdefpues de las muertes de fus Padres. Todos los 
fuceffores deftos Principes * que fon Patronos delta Real Cafa* 
parece que deven procurar .íuconfervacion $ y por ella eiian 
obligados mirar todos los Nobles, y los Mmiliros de fu Ma- 
geftadipues eftaantiquifsima Cafa es dd Real Patronado,y con 
efpeciaidad los Minifiros Reales de la Corona de, Aragón j-que 
a eftos, y a todos los verdaderos Aragonefcs obliga el zdo dd 
Serenifsimo Señor Rey Don Sancho Ramirez , y el cariño de 
fusgloriofos Padre, y Abuelo, quedexaron encomendado elle 
Monafterio a la pofieridad.

X í. Nueftros Reyes Católicos, teniendo enfeftc fagrado 
efpecu,las Reales cenizas de fus gloriofos Progenitores,-con íu 
gran zdo , y piedad nativa, procuraran la reeducación deíte 
Santuario, para que en él,de día, yac nophe fe yanten alaban
zas a nueftroSeñor en Himnos,Salmos,y Cánticos,aisiiuendo 
a los Señores Reyes,que aqui yace,con facnfickos^y oraciones. 
Tres quemas ha ávido hafia agora: en las dos primeras fe exer- 
citó la magnificencia Regia de los Señores Reyes y que enton
ces reynavan : y en la fegunda reedificación, fdió el .edificio 
mas fumptuofo,que el primero; y éfperámos etda divina ndfe- 
ricordia,y en la grandeza dei P.ey nueítro Senorp.Carlos,Mo-
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narca Católico de ambos Orbes (que Dios guarde,y profpere) 
que efte Monafterío caído, fe levantara con brevedad, para pef- 
fcverar mas confiante en los figlos venideros: en nueítros 
tie m p o s  leraefclarecído,y en los de la pofreridad admirado.Lá 
memoria de fus primeros Fundadores, ferá inmortal; pero tara-* 
bien (era eterna la de fu vníco Patrono, y Reedificador. Al Rey 
nueftro Señor, con rendimiento Religiofo reprefenramos la 
fundación antigua, y el zelo délos primitivos Reyes de Sobrar* 
be, y Aragón, que procuraron por todas viasla confervaciofi 
de lu Real Cata. Con obligacionesfagradas la dexaron vincu* 
la Ja a los señores Reyes tus Defcendientes ; y toda efra Santa* 
y  Venerable Comunidad , poftradaaíosRealespiesdefuMa- 
gelrad, y de la Rey na nuefera Señora, implora fu Real patroci^ 
nio, que le cendra feguro en las manos de tan Católicos, y So
beranos Parrónos, para que no efpire en fu felinísimo rey nado 
cftaamiquifsiraa CaÍ3, que fue principio de las dichas de toda 
Ja Corona de Aragón.

X II. Rarifsima es la felicidad de efte Reyno, y de fu C o 
rona , en nueftro tiempo, y figlo. Muy fingular es también la 
dicha,que halla nueftra Comunidad Santa en fu mifma infeli
cidad aporque afligí da,y lafciruada'con el incendio paflado,ef- 
pera fu total confuelo en el Serenifsimo Señor Don luán : fu 
Real zelo celebra a fu Alteza , Tutelar feguro de los lugares fa- 
grados.Prefide fu Alteza en nueftra Imperial,/ Augufta C iu
dad de CaragocajComo Virrey,/ como Vicario General de fu 
Reyno,y Corona de ¿\ragon;con ioberano,/ benigno influxo 
favorece a todos, como Principe mas efclarecído en las Nació-- 
nes de Europa : Con la piedad hereditaria de fu alto nacimien- 
to,dara alientos a la liberalidad , y largueza de los demas, para 
c con piadofas,/ largas Knjofnasjfavorezcá efte Santuario,bañar 
verle otra vez con perfección reedificado ; a efto fe encaminan
r.ieftros votos, y tendrán fu devido cumplimiento con la ma
no poderofa de fu Alteza,cuya Real perfona profpere el Cielo, 
como ha menefter nueftra Católica Monarquía.

X ill. Detones de averíe arrojado efta Religiofa Comuni- 
dsd a los Reales Pies,techa en los Bracos del Inclito,/ NobD 
hiv.mo Reyno de Aragón,-q confidetando con atención alta fu 
pnncí pío.ie halla muy empeñado a reedificar la Cafa,yMonafte 
nc,que íce Cuna, y c$ PaarcádenueltrosSerenifsimos Reyes.

En
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En efta prodígiófa Cueva íeeftabledo la Dignidad Real: Aquí 
cJígiefoñ trecientos primitivos Efpañoles 2 Don García Xi~ 
menez, Primer Rey de Sobrarbe : Aquí tuvo fu principio, fin* 
y entierro en la Igléíia , que el rfiifmo edifico : De aoui faíió a 
Jas Cohquirtas de Sobrarbe , afsiitido de nueftros fidclifsimos 
pfagefihofeSjde fu doblé coraron,y efpirítu devoto,que mere
ció ib le apareciera la Cruz fobre la Encina, eftando para rom
per de batalla cotilos Barbaros en las tierras de Ainfa, y monta
ñas deSóbrárbe: Efte es el primer Blafon gloriofo, y efchrcci- 
da Divifa de ttüéftro primitivo ReynoSobrarbienfe. En efte 
fágradó Éfpecu fe eftablecieron también las antiguas Leyes, 
y  Venerables Fueros de Sobrarbe 5 y en él tuvo principio el 
Gran Magiftrado del lluftrifsimo lufticiade Aragón, Por efta 
razón iluftraron, y  enoblecieron los Señores Reyesefta Real 
Cafa , dando principio, y exemplo a los demas el famofo Con- 
quiftador Don García Ximenez : afsi lo atefta Gerónimo de 
Blancas, con la erudición que fuele,expreffando el animo agra- Blant.foL 
decido de aquel Heroe Sobrarbienfe : Garfias vera ]{cx tantt 
dívinitíH tn fe collaü benejicij non immemor}Saceüum $anB¡ loar*- 

Vruán monte fitum , plttrimis donis ornandum , cí" lucuph- 
tandum cura^ui  ̂ quodpoflea C E LE B R E /air S IB I , E T  POS- 
T E R IS  R E G IB V S  M O N V M E N T V M .

X IV , Efta obligación déla antigua fangre Aragonefa, 
difeurre noblemente por las Venas de los Bracos, Muy obliga^ 
do fe ha de reconocer el Eclefiafticospoíque en aquella vni ver
ía!,y barbara inundación, fe abrigaron muchos, y Venerables 
prelados en San luán de la Peña, y  en San Pedro de Sircfa:
Vnde A R A G O N E N S E S  Epifcopi diBi funt, Efto eferivió 
Blancas de Ja Santa Iglefia de Huefca , y  de fu Cátedra, que fe gfanr. fiL  -S 
affegura en efta Montañajpero defta han facado todos los Seño
res Obifpos el Iluftrjísimo titulo de Aragón, Los Señores Re
yes que aquí yacen, facarón del dominio Mahometano muchas 
Ciudades,y en ellas piifieron las Sédés,y Cátedras Épiícopaíes,
El Señor Rey Don Pedro libró a la Ciudad de Huefca de la fér- 
vidumbre Sarracena, pufolaen libertad Chriftiaña, y dióle por 
Obifpo a Don Pedro,que lo era de laca,y efte íefucitó el titu
lo antiguo de los Obifposde Huefca,que eftavafepultadodef- 
de la Ocupación común de Efpaña. También conquiftóaBal- 
baftroj y defde entonces Pondo O bifpo, también fe intituló

Bal-

f  I T V L O  VLT. C A P .  VLT. 57$



Blanc» fo l .  113.

B la n c .fo L u q .

D> Inan B r iz  
l îb .y c a p .i .

D. D. Luys de 
B x ê a y y  T ala- 
y e ro , f obre la  
In flau racïo  de 
¡a  Santa ¡gle~  
JïiiC efaraugn^  
Jïana f̂eLzy

Balbaftrenfe; afsi lo depone Blancas : B^otenfis, ac ’Bal&aflrenfis 
Epiftopus 'Vocatus eji. El Señor Emperador Don Alonío}cogno- 
niinado el Batallador, también conquiftó muchas Ciudades» 
y Villas Nobles, como fon, ^arago^a, Tara^ona, Calatayud, 
Daroca,Exea,Tahufte,Sariñena, y otras, que menciona Gero
nimo de Blancas en fus do&os Comentarios ; y todas fus Igle- 
fiasfon deudoras a cite Principe, q tuvo fu educación, y Maef- 
tro en elle Sagrado Monafterio ; afsi lo atella elfeñorAbad 
Don luán Briz eii fu curiofa Hiftoria,y exprefiael nombre del 
Ivlaei'tro de aquel Principe, llamándole Do» Gaiindo de cirios, 
con vn Privilegio autentico de nueftro Archivo. Y  en otro 
Inílrumcato también fe obligó ette Principe con Voto, de dar 
buena parte a San luán Pinatenfejdc las tierras que ganaíe-1 Jbi 
<vort>i-!<\iiod fi Deas, í\egnum tneum ampliaret, ¿ y  infideles de'vin- 
cerem , bonam partem , pe ¿Uicto Sanilo loan ni darem, Yá íaben 
loseftudiofos lo que deve el Eclclialtico a nueftra Religioia 
Cafa; el Breviario Romana parece, queredla efea memoria: 
fu Rezado fue primero admitido en San luán de la Peña-- Y aquí 
fe celebrò aquel celeberrimo Concilio, reynando el Chriftia-r 
nilsimo Don Ramiro Primero: no quiero divulgar ella obliga
ción Eclefiaftica,porque es muy fagrada,y r.ofe ignora.

X V . La Santa Igleíla dc ^aragoja > reconociendo los be
neficios grandes, que avia recibido del Señor Emperador Don 
Alonfo fu Conquiftador,y Reftaurador; y  confiderando tam
bién la devoción grande, que efte Principe, y  fus Anteceífo- 
res,y Progenitores tuvieron a efte Sagrado Monafterio , pocos 
años defpues de fu conquifta,é inftauracion, hizo vna muy fo- 
Icmne Hermandad con nueftro Real;Monafterio. el de x 13 i .  
El Spedable , y  Magna IkoAeñor Regente Don Luys de Exea» 
y Talayero, en fu grayéjj ¿lodo Difcur/q Hiftqrico,y luridi- 
co, la exhibe,y refiere con eljtas palabras, facadas de cierta eferi- 
cura de los Archivos de ja Santa Igíeüa Cefarauguftana , y de 
nueftro antiguo Monafterio : Quod~fi <pui$ C ajaj auo ufana Co»* 
gregationis £pÍf{opus^lDltTÍctis adMonafitriutn Sancii Jcannis 
de Pinna, mel ad tpuamlibet.domam, p'fie.honorem eìujdem prelati 
Pociyaliqtio.cafii rvencr]t, fraterno more diligenter rfüpiawr.Si anís 
demu ex Congrega tionepr ¿feripti C¡en ah ij. San ti i loan n i ¡ de Pinna, 
'-̂ obaSj'z/el Aíonachus ad C ajar augurata Sanili Sal'i/atorts Stài, 
f eti ad (dipiewfibiJubieflur» honorem pmili modo ierii, 'velntfra-
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%zt ab ómnibus ibidem commorantibus eirvioftfsime fufcipiatur^Qpc.
Xao fagradafue la correfpondencia antigua , que huyo entre 
Canónigos C«faraguftanos,y Monges Pínatenfes. Hi Santua
rio Máximo de la Virgen Sandísima del Pilar también favo- 
xeció a ftueftro Santo Monafterio , porque nueftrqs primeros 
Hermitaños Voto, y Félix , todas fus altas efperan âs tuvieron 
depofitadas en la Virgen Sacratifsima de la Columna, como 
difcurre el íeñor Abad Don luán Briz Marrinez,para dar prin- D. luán Briz 
cipio a nueftro Reyno en cita Real Cafa. De la Imagen de la llb- *■ IO- 
Virgen Nueftra Señora , que tenemos por Ungular confuelo, 
prefervadaenlostres incendios, efcriveafsi elmifmo Autor;
Puedo afogarar dtfta Imagen amiquiftima,q»e api en lafgura  ̂co
mo en el ropage ,_y demas adorno propio de ella , que en codo es 'una 
mifna coja con la de ‘Nueftra Señora del Pilar de ^arago^fegun 
la dcfcri*ve el do£ío P, Marido , exceptando , que no efta fobre ca- 
lumna. De donde *vengo a encender9qu e los peles de aquellos tiempos 
pttfteron aqui efta Imagen en eftaforma para fu conjuelo , en memo
ria de la que dexaron en aquella Ciudad pojfeida de Moros \ part- 
ciendoles^ue con efta representación conjerva'van la corporal prejen 
eiadela Madre de Dios en p  Santa Capilla* Elgloriofo Apoitol 
Santiago introduxo la F e , y Religión Chnftiana en nueftra 
Imperial Ciudad de <£arago$a , que entonces eftava embueka 
en las fombras del Gentilifmo. La Columna Sagrada de la Ima
gen Sandísima fuftcntó,y confervó la Chrjftiandad, en medio 
de las necefsidades, y miferías, que ocafionó la entrada de los 
Arabes Mahometanos, Defde los tiempos, y predicación dei 
Patrono deEÍpaña,ha fido fiempreefta Angélica, y Apoltoli- 
ca Capilla, la finca fegurade los Catolices Ifpanoles. f  ero en 
fervidumbre grande eítuvieron los Muzarabesz ân Voto,y Fé
lix fallerondella, favorecidos de la Madre de Dios Sandísima;* 
y con fu inrercefsion foberana empecaron nueftras Conquiítas 
en San luán de la Peña, con la nueva elección de Rey, que 3Ííe- 
guró nueítra libertad Chriftiana , que fiempre vaciló algún 
tanto con eJ barbare dominio de los Mahometanos.

X V I. Los Nobles de Aragón tienen fuma obligación 
de reedificar , y confervarefte antiquiísimo Monafterio , que 
fue, es, y ferá la Cafa Solar de los Ricos hombres de nucido 
Reyno* Veintey feisordenes de fepulcros tienen en el gran- 
Atrio, que ella antes del Templo, labrados de buena camena;
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fuslnfcripciones eftán confumidas } pero es cierto , que tienen 
aqui los Nobles Aragonefes las cenizas de fus Iluftres Progeni
tores; porqueiyáemos vifto,que reynando Don Sancho el Ma
yor^ Ls hi jo,y nieto Don Ramiro, y Don Sancho Ramirez, 
feobligaron losNobles con juramento de enterrarfe enefta 

Jagrada Cuevajen ella defcanfan los Cómeles,Tizones,Enten- 
zaSiFcrrcncheSjBacalIas, Abarcas, Vandrefes, Garcefes, Xime- 
nes, Atharefes, Mazas, Cajales, Moneadas, y otros Iluftres A t
tend lentes de la iangre Nob le defte Rey no* Muchos deftos li
nages períevernn oy, pero con diferentes nombres, que les die- 
roafushazañas en tiempos pcfteriores;y como dexaron los an- 
riguos nombres, cambien olvidaron aquellas primeras fepul- 
turas, que eftuvicro vinculadas con el juramento propio de fus 
dueños,Solamente conferva ¡a Cafa de A barca,Señores de Gar- 
cipollera , el encerrar fus difuntos en fu propia fepultura , y en 
eftosañosfe trasladaron Don Felipe, y Don luán Abarca , Pa
dre, é hijo , y vi abierto el fepulcro, y en él los huefos de mu
chos cuerpos de fu Noble Cafa, Ademas de los fepulcros 
délos Ricos hombres, que eftánalospies de las íepulcuras 
Realeŝ  ay otros muchos de Cavaííeros ; porque no 3y duda de 
que fe encerraron aqyi losNobles, y Cavaííeros que ftguieron 
la Corte,y Milicia,defde la deftruicion de Elpaña,hafta que fe, 
conquiftaron las cierras llanas, que en eíto fucedieron quatro 
ligios.

XVIL El Braco de los Cavaííeros también reconoce fér
vidos antiguos a nuefrro Venerable Monafterio* Celebre, y 
digna de inmortal memoria es la Vitoria, que alcanzó el Señor 
Fvey Don Pedro el Primero en el Campo de Akoraz, vez-inoa 

D. Juan Briz la Ciudad de Huefca,El Docto Abad Don luán Briz Martinez 
hhq.cap'6* efcrive,que en efte {agrado defierto hizieron el Rey Don Ssn- 

cho,y fu hijo Don Pedro folemnes votos,muchos ay unos,y fer 
vorofas oraciones,y que paliaron Quarefmas enteras con lagri
mas, y otras mortificaciones , para fantificar la guerra, que em
prendían contra Huefca : grande fue el fruto de tanta oración} 
porque por ella alcanzaron el auxilio,y íocorro Divino.La Hif- 
toria antigua de San luán de la Peña > llamada comunmente ce 

Zuritahb.u Aragon,refiere,como atefta Gerónimo Zurita, que fe apareció 
2* * aquel dia San George, Patron de la Cavalleria de Aragón, que

aííeguró la Vitoria, que fue Gloriofa, y Divina, como depone
Blaa-
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B l a n c a s ,  comprobándola aparición famofa con la tradición Blancasfol ip  
vní vcrfal, y autoridad grande de muchos, y doáos Eícriiores: ?
Gloriofam nojlrt 'vtcloriam ccnfequuti fuere , ac certe divinam.
Prafens eriim Dminum Jdumen} beatum nempe GtQTgiumí nofiris 
gentibus *ffütjf€ 3 confiante fama receptum efl̂  ac commuñi omnium 
traímont: f  *v*rijs etlam Scriptorum tefiimenys comprobatur, 
y  el felio de los íiuftnísimos Señores Diputados figna efta 
verdad con la Efigie Sacra del Patrono de nueflra Cavalleria: Blanc*fo{mti2i 
VeputatoTum F\jgni figidum, Din/imm turnen bac inpr*l¡o ojien 
/a*», ¡chica *B?ati Georgij effigiem in fe contwet; Quem inde nobisf 
ac ¡\Jgno Dtt/um Tutelarem confiltutumfuiffc, certam ejl*
Eos CavaUeros deven fu Patrón a las oraciones de San luán 
de la Peña*

X V III- El Braco de las Comunidades de nueftro Rey- 
no,también ha gozado de los influxos de los Reyes,que fe cria- 
ron - y fepultaron en nueflro Monaflerio. Difcurran loseltu- 
díofos por los reynados, defde Don García Ximenez, hafta 
Don Alo ufo el Batallador, y encontraran fus vanderas mas alia 
de los limites deIReyno Aragonés* Pero aunque no tuviéra
mos mas que 3 Don Aionfo el Primero, con él folo dejaríamos 
muy obligadas a las Comunidades defie Reyno. PorqueGe- 
ronimode Blancas, contando las muchas,que facó dd poder de 
los sarracenos * Plurima opida expugna'uit $ atque eo *vfjuc fere Blant.foLiijP 
t̂ Aragonum ¡\Jgnt fines ¡quibus hodie terminalht, protaxie* Muchas 
poblaciones menciona en el lugar citado, y defpuesreftifica, q 
Jas expresadas, y otras muchas, q omite,adjudicó el Batallador 
a nuefiro Rey no de Aragón : Pluraque alia d Mauris eripiensy 
utfragonum J\jgno fubiunxit* El P. Adoret fol. 54 r. conGceel 
a m o r  grande,que tuvo el Batallador a fu Reyno, procurando el 
aumento, y numero mayor de fus Vniverfidadesj y exprefla fu 
f c a t i r ,ó  fentímientojdiziendo, quenuéíiro ReynofeenfaDcbó 
ta n t o  , que es cierto le dexó el Rey Don Aionfo guateo *v€t$ í 
o t r o  ta n to  aumento, de como le tuvo fu Abuelo Don Ramiro 
el P r im e ro , y luego mueftra fu Dolor: Tantas conquifias hechas 
a expenfas comunes, y mucho mayores de ^favarratcedian en *vti* 
lid a i  ¡ola de dragón* Defe en hora buena a la dicha, y buena for
tuna de tener Principe propio el K̂ eyno de dragón  , el que tantas 
conquifias hechas ,p t/r la mayor p a rre , con fuerzas agtnas,  ¡ i  adju
dicaren a el* Con poco güito depone efia verdad, y en la reía-
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d o n  declara fu afeólo nacional : dexemosle dczir, pues con pa
labras no deshaiejo que nuefiro Batallador executó con obras, 
y heroycas acciones.

XIX. La imperial,Augufta,y Coronada Ciudad de £ara- 
goca ha de coronar efta Defcnfa Hiftoric3, dando fin a ella con 
las prendas gandes, que tiene depoíkadas en nuellro Santo 
Monafterio. Por los años de 700. y principio del figlo Oda- 
vo, fue vna efirecha, pero decente Hermita , que confagró la 
devoción del Venerable Iüañ de Arhares, primer Hermiraño 
deeíta noble montaña,al gloriofo Precurfor San luán Bautiíla. 
Pocos años deípuesfucedió Ja ruina general de Efpaña ; al año 
7É4. íeñaían el principio de aquella deílruicion vniveifal: 
(poca es la diferencia de rieenpo que interpone el Marques de 
A gt o poli para ñueftro cafo) Nueíira Imperial Ciudad fue ca
qui Uáda por los Sarracenos el de 7 1 5 . como eferiven algunas 
Hiilorias. Muchos Ciudadanos quedaron fugetosal dominio 
Mahometano , con nombre de Mozárabes, ó Muzárabes, San 
Votó, y Félix hermanos , y  Ciudadanos deeíla Augnfia Ciu
dad , dexaron fu nobilifsima población , por nueftro fagrado 
cíefiertô  fue verdadera la vocación; confirmóla el Cielo en San 
Voto,con el milagro claro,y fabido,que obró Dios, corriendo 
elle Cavaltero vó ciervo; defpeñófe Ja caza; y el Cazador que
dó en el aire Con fu caval-lo en I3 caída de la mifma Peña, im
plorando la intercesión de San luán Bautiíla, que le libró de 
la muerte con vn manifiefio prodigio. Félix figuióafu her
mano > y ambos fueron principio fingular de las felicidades de 
efteReyno; muchas fueron Jas Oraciones deftos Santos Ana
coretas , y todas fueron de prevención foberana para la elec
ción de Rey, que fe hizo ert Don García Ximenez, año 724. 
como averiguan nueílras Coronicas. Aqui empegaron nuef- 
trasfelicidades, Fueros, y Libertades, quefalieron de lo alto, 
por las oraciones, que entraron de nueftros Santos Carago^anos, 
en el Cielo. ElSeñor Abad Don luán Eriz,con gran diligen
cia, en fu doda, y erudita Hiftoriá cuenta eftos milagrofos, 
y pottentofos principios ; y también fe haze celebre Coro- 
niftade las virtudes heroycas, que por ellas les celebra la Iglcfia 
lluftres Confeflbres ; refiere fus raras penitencias, fus cotidia
nas vigilias , y fréquentesayunos : Ponderaias'luchas porfia
das, que tuvo el antiguo, y común enemigodel linage hu-
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mano con nueítros Veteranos,y Ungulares Anacoretas ; quedó 
el infierno, como fiempre, confufo 5 y lafbliraria yidade nuef- 
tros Hermitaños Zaragozanos, para íiefnpre clara. El íéñor 
Abad Don B rilla  íluílra, dexandok admirable con prodi- ¿j. loas Briz 
gios del Cielo; muchos milagros publica de fus Reliquias* hb.uíapAj* 
yo los omito, porque eftán bien hiftoriados. Ellas prendas 
de la mortalidad poílee nueftroMonañerio; tres vezes han paf- 
fado por k prueba del fuego , fiempre han quedado inta&as; 
pero cofa rara, que me aflegurael Do<3 or Fray Pedro Bernet 
Prior de Luefia,y Monge de nueftro Monafterio* teftigo 
ocular, que no ay raftro de ceniza, defpues de tan a&ivo in
cendio , que ha confumido halla las paredes: bien puedo affe- 
gurar, que tampoco la avia en los lugares donde íequemava 
leña mucha en fervicio de la Comunidad; ya celebradle mi
lagro el fenor Abad Don luán Briz, y es notorio* como el de Briz
Nueftra Señora de Valvanera, Cafa, también, de nueílra-Sa.-'^*1“̂ ’1®* 
grada Religión; pero entiendoque no quiere fu Mageftad 
Divina otras cenizas, que las Sagradas de los glorioíos Santos 
Indalecio, Voto, y Félix. En ellas cenizas Zaragozanas hade 
renacer nueftro Monafterio, quecftá fepultadoen Religio&s 
ruinas, para perpetuarle la Cafa Solar, y primitiva defle Rey- 
no. En ella tuvieron los Señores Reyes pueftas > y affeguradas 
fas efpcranzas; aísi lo declaró el Señor Rey Don Sancho Abar
ca C don en vn Privilegio, que exhibe Don luán Briz Marti- D. luán Eriz 
nez, y en aquella eferitura eftán ellas palabras; Vbl effpes, ac Ufajap.p. 
fiducia noflra, Efte Sacracifsimo Santuario fue el fingular 
^iodemieítros primitivos Efpañoles, y antiguos Aragonefes: 
afei lo eicrivióaquel anciano Eícritor Pinatenfe, Autor de la 
Hiftona General de Aragón, en vrurózo de ella, que refiere 
nueftro Blancas. Leemos, que aquí feabfigavan, como en fin- 57*
guiar retufio : F êcolligeíam fe in fpclunc* San£ti Joannls dé lé 
penya, tamqnam P^juFJfGlVM: S IfíG F L i-rfly E . Todos 
hallaron Angular refugio en aquella común-necefsidad * Y efta 
Comunidad afligida, en todoshadehalkr Refugio fingulan 
todos intereffan en fu reedificación:* y a cada vno toca fu con- 
fervacion, parecí obfeqüioide ambas Mageftades, cuko* y ve
neración de los Cuerpos Santos, que fe han prefemdo; y para 
perpetuidad de nuettro Venerable Archivo.

XX. Los Royaos^ y también las Ciudades, que han fido
Dddda Cor-
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Tepes año #05. 
cap.2t

Corte de fus Reyes, han procurado enrriquecer > y confèrva* 
Jes Monafterios, donde eftan fepultados fus Principes. En ro
das Jas Naciones tenemos exemplaresj algunos refiero, para que 
fe vea quan grande es la obligación de nueftro Rey no Arago
nés, y de la Imperial Zaragoza fu Metropoli, de procurar la 
reedificación de San luán de la Pena, para que noefpireefle 
Santuario, que dió fegrados alientos a nueftros Uuftres Proge
nitores en fus gloriólas Conquiftas: Y también para que los 
cuerpos Reales de nuefiros Serenifsimos Señores Reyes, cftén 
ccyi h decencia devida a fu mageftad, y grandeza. Los Mo» 
nafterios mas nobles de la Europa tienen aifegurada la perpe- 
tuid'aden los fepulcros Reales,que los iluftran: ningún Rey no, 
ni Nación alguna, olvidó las obligaciones de lasfepuiturasde 
fus Reyesdiíimros: pues la fidelidad,y amor de los Aragonefcs, 
fiempw tendrá ca fii Coñfideracion los Túmulos Regios del 
Venerable MonafterioPinatenfe. Los Francefestienen en fuma 
veneración al de San Dioni fio; porque yacen sili fus Reyes 
Francos: perfevera Gempre iluftre, porque le enoblecen fusfe- 
pulturas. ElMonafteriode San Pedrode Londres,que llamaron 
Vueft Munfter»fuedpdieadopara fepulcro de los Reyes de la 
gran Bretanas raientrasdyróIa F¿ fueran celebre,queeferi vio 
nueftroGoropifta, y MaeftroFr.Antonio de Yepes: Que el E f-  
cuñal puede fer Capilla de ¡xqtteüuCapa. El Rey no L ufi taño fe 
engrandece mucho con el lluftriísimo Monafterio deBelen; 
famofo le publican fus Túmulos , y  Sepulcros Reales; por las 
prendas, que en elloseftan depofitadas** están fumptuofe fu fa
brica, que el Señor Filipo el Prudente la mirò y admiró, pare- 
ciendole pocos los millones,.que avia gaftado en la de San Lo
renzo el Real: cofa humilde fe le ofreció ella nueva maravilla de 
el mundo,quando pufo fu alta, y  foberana confideracion en los 
foberviosedificios de Santa Maria de Belen. El Monafterio de 
Ilipol de nueftra Congregación Tarraconenfe, y Cefarauguf- 
rana,fiempre perfevera en fu grandeza, porque tiene el entierro 
de los V vifredos CondesdeBarcelona.Elde Poblet permane
ce con fu lolfee antiguo,por lasfepuiturasde los Señores Reyes 
Sucesores del Principe de Aragón Don Ramon Berenguer.
Ed Catti Ilafon celebres, y fe moíoslos fepulcros Reales de San 
Ifidro de Leon , deSan Vicente deO¡viedo, de San Salvador 
de Oña,:de Santa Maria la Real de Nagera, y de otros Monaf-
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terios. La fafiíií&Vffe Sífti Lbrílicotl Real, con dezir que es 
obra digna de la grandeza de fu dueño, íédize lo nías. El No- 
bilifsimo Rcywáé Navarra,en ndtíftVos tieiripó'syba procurado 
Ja mayor decencia de algunos cuerpos Reales en c¡ Monallerio 
de San salvador de Ley re; como aleda el P. Moren eícriv iendo 
a losrres EítadoSde fu lluftre Rey no. Omito otras fepuhuras 
Reales, ad viméftdo ton el Maeftro Fr. Antonio dé Yepes, que Tepets»»643. 
no ay Ciudadano de mediana hazienda, qué no quiéfadexar 
dotada muybiea fu fepultura. Nueftros Serenifsimos Reyes 
doraron bien lá§ luyas,quando las dejaron encomendadas a fus 
fidelifsimos, y nobles vafailos; que es cierto procurarán fe le
vante el Ediiido caido, para que en él íc continué el Culto di
vino, que comentó ¿afi mil años há; y  agora eftava en fü pun
to; porque es cierto que los Oficios divinos fe celebrarán con 
puntualidad fuma,y  con la gravedad igual a quantos Monafte- 
rios, y Catedrales ay dentro de Efpaña» y fuera della. La Hof- 
pitalidad nunca ha padecido menguasen efta Real Cala." Las 
puertas ba tenido fiempre abiertas para los pobres,peregrinos, 
y huefpedes; en el punto de la Hofpi calidad ha (ido ella Comu
nidad muy fingular, y confiante,dando de comer tres dias a to
dos los q han venido'a vifitarefte Santuario: y por los mochos 
gaftos, que en efto ha tenido, ha contraído el Monafterio al
gunas deudas.* En ló antiguo ftie refugio fingular; y agora era 
hofpcdería chriftiana, religiofa, y común de todos. La Divina 
Providencia difpondrá ios medios, que fueren necefiarios para 
confeguír el fin, que pretende el A utor defia obra, y Concluye 

eítañdo áufente de fu Noble Caía: Ja confagra a fu Reyno,
Ja fugeta a la corrección denueftra Madre Ja Iglefia, 

y  Ja propone a Ja confideracion délos leyen
tes deíápafsionados ; y fea todo para 

gloria de Dtosj y férviejo de
nueftroReyuo.

* *
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A
Abades, %

£T Wo en el figló nono,que governa- 
i  roní eJ-Mbudíterio Fíncenle, folio 

±¿3- 300.
Ábetito*

Dd monté Abétito exhibe Morec vna 
memoria, pero no es donación , fol* 64. 
7ivbmo hiíioria íegunda de San Voto, 
foh'72* 7;- No ay tundamento para íla- 
niaríxdonadon5 toí. 75, Ñipara hazerla 
fundamental de San luán de la Peña, foL 
jó.yy* 80. 8í. 82. Setecientos años le da 
de antigüedad j pero no tiene tanta , fol. 
7S.77. Con ella mifina memoria fe com
prueba la antigüedad de San luán de la 
peña,toI.77- No es la mas autorizada de 
nucítro Archivo, fol. 78. Con ella fe ha* 
zc vna ponderación repugnante,fol.82* 
La$perfecucioaes,y fucelfos, que eneíta 
eferitura le mencionan, no pertenecen al 
figío dezmiô Ono al anterior, fol.84- 85* 
85. 87- £8. Con ella introduce dos Con
des fingidos en Aragón, foí.323* 

Abdeimelie.
Deflruyó la población de Paño:No hu- 

vo Rey de Cordova deile nombre por 
aquellos tiempos: dos Capitanes Moros 
fe hallan deíle nombre, fol.p4.p5. El mas 
antiguo vino contra Paño: elíegundo 
fueentiepode Híí'cen por los años 7P3. 
Y entonces no pudo elle hazer jornada a 
efta parte delPy renco, y Panô fol-pj-pí). 

Abderramen,
El-primer Rey de Cordova fe llamo 

afsi: averigúale el principio, y fin de fu 
rey nado, roí»v3-P4“2J®* Sucelsion dcfle 
Rey Bárbaro halla Abdcrramen tercero* 
fol. p4* No murió en I3 batalla de Olaíl, 
fbl. 259. Abderramen legundo Comencó 
a perleguir ios Chriftianos por los años 
8 50 .10 1,2  8 8. No murió elle en la batalla 
de O!aíb ni tampoco el tercero defte nó- 
bre: leñalafe el tiempo de fus muertes,fo* 
lio 2 3 7 .2 5 8 *

Abdülazen.
Governador en Efpaña por el Míra- 

raamolm, embió al Capitán Abdelmelíc 
contraía nueva población de Panorpa. 

A c ia s ,
Cinco exhibe el inveíhgador, cfcrl* 

viendo los íuceflos de San Saturnino: có* 
tienen claras repugnancias,deídeelfaií. 
hafla el n6~ Aáas de San Firnñn, mira la 
palabra Ccdiccs,

Acufaetón*
La que fe refiere délos hijos del Rey 

Don Sancho el Mayor contra íu Madre, 
fe propone defde d I0L427. halla e l4 3 3 . 

Adctgaflro Stliz*
Efle Principe fue hijo de Don Silo, y 

Fundador dd Monaíterío de Santa María 
de Obona: erró Morales, guiándole por 
vo traslado viciado,eíCríviendo por ¿//ñs 
patronímico de Silo, faitees* £01,442* 

Ajmúino,
* No es Autor del quinto Libro de los 

Hechos de los Francos, como pensó Mo- 
ret: ni negó el fagrado culto a Jas Santas 
Imágenes,como juzgó Baronio: celebra- 
IcPellizer con el Angel délas Efcuclas, 
fol. 43.44.

Alabeas,
El linage de los Alabeéis tuvo compe

tencias con el de los HumeyasJfol.p6*
Ai arico.

Fue Rey de Aragón,reynando los Go
dos en Efpaña: no fe opone fu reynado a 
las Hilloriasmi memorias antiguas, defde 
eIfol.3j7*haftad 342.

Alajluey,
El Rey Don Sancho Abarca Cefon do* 

no efte Lugar al Monaftcrio de San luán 
de la Peña > refierefe d Inítrurüemo con 
algunas notas>fol* 3 61.3 62.

Alava,
Tiene fu titulo muy antiguo, y fe ca

lla en muchos privilegios auténticos, fo
lio 152.

Albino Flaco, o Alcuino,
F ue Maeílro de Cario Magno , y Día*.

cono



I N D I
cono de Bretaña : no ion Tuyos los Ana
les, que dexames alegados,fol.41.-42-

A lm an zor.
Fucvcncido en Caiatañazor,reynando 

Don Bcrmudo el Gocofo, y Don García 
el Tcmblofo; ñendo Conde de Caíhlla 
Don García FernandeZiíolSd.

A l mor r id,
Deñruyó la ígiefía de Calahorra, y

otra:. E r a  p70.fol.rp.
D , Alónfo  t i  C atolice•

■ E i n p c c ó  a rcynar en Aíturias año 759. 
Conquiító n Miranda Al aben fe, fol.n. Y 
otros Pucbío?,f'í.f j.Tuvo buena ocaüca 
para fus conquiñas, foí. 16 .' 17. Murió el 
año 757. ful. 63.

D . ilcn fo  e l  C afio ,
De Aft’’riasjfiic Principe de gran prof- 

peridaJdoI.iy.Conquiftó a Lisboa,y em- 
bló dones a Cario Magno de lósdeipojos 
de la Vitoria con fus Euabajadores Bafi- 
lico,y Froya.fol.14.

D. Alonso e l  M agno*
Entro a reynar en fu Corona de Aftu- 

vías año 856.cn que murió fu Padre Don 
OrdoñoPrimero; Moret cuenta nial los 
añosdcl Magno Alonfo,f. 21. Por fus glo- 
riofas hazañas mereció eí renombre de 
Grande,foI.i8.

D , Álonfo e l B a ta lla d o r ,
Don Alonfo Sánchez cognotninadoel 

Batalladorjnadó ene! Iluftrifsimo, y an- 
ti qu i [simo Monafterio de San Pedro de 
Sirefa,f.q83. Fue valido el Matrimonio, 
que contraxo con Doña Vrraca, propie
taria de Caílüla; hizo divorcio con juila 
cauíaJfol,4P7.4p8. Conquiftó a Tudela, 
y ia adjudicó a la Corona de AragonrMo- 
ret luze varios difeurfos Contra D. luán 
Briz: lvefponderuos a fus dudas defde el 
fol.yoi. fuña el 504. A otras objeciones 
fe fuisfice, fol.50 8.509.j  10. Murió año 
nj4.fcl.526.

A m b i z a *

, Governador,y General Moro,fue ven 
cidc;y njuertopor Eudo,Duque Aquita- 
no, con trecientos y fetenta y cinco mií 
Sarracenos, íegun refieren algunos, fo
lio 34.

C e ;
Amorozl

Fue Rey Moro Zaragozano :nueñro$ 
Hiftoriadores le llaman MaríIIio. los Ef- 
trangeros mudaron el nombre defte,co
rno de otros Principes Chriftianos,y Mo 
ros de Efpañâ 01,46.47.

A n a les .
El Autor, que ordenó los de Piplnó,1 

Cario Magno, y Ludo vico Pió, no tue el 
Diácono de Bretaña, como fofpecho Mo
ret,ni fue Maeftro de Cario Magno:algu- 
nos pienfan , que los eícrivió el Monge 
Benito Adelmo, Los Anales Ful-
denfes también fe llaman de los Francos; 
haííanfe continuados haüa el año de 900. 
fof 42. No fe eferivieron en tiempo de 
Lotario, ni de Raboanu Mauro , to\. 43. 
Los Anales Compoíteiano? erraron en la 
Era de Ja muerte del Cd on,i\ >1.444.

Anafe afeo B ib lio teca rio ,
No fue Efcritor Coetáneo de Eudo D11 

que de Aquí tañía,tof 35.
Andrés,

El Dodtor luán Francifco Andrés Co* 
roniíta denueítro Reyno, tuvo vna mo
neda con laCruzfobre el Arbol, roi.138.

A nnio,
luán Annio de Vkerbo, nofue Autor 

delfabuíofo fíerofo; hizo Comentarios, 
fol. 523.5*24.

A nos de C hrifeo ,
Eíle computo es mas antiguo,aue Dio 

nlfio Exiguo, fol. 35S. En Eípañafevsó 
antes del. año 13 34. fol.360.

A polo D eifico,
Fue el Demonio mas parlero delaGre

ciajtoi.j 11,
Aquilino,

Fue Abad de San luán de la Pena año 
864. fol.293,

Aragón,
Tiene fus Divifas muy antiguaŝ , 1 33* 

No fe exprefla el Titulo de Aragón en 
efcriturasjfol.xyi. Con vna eferkura del 
tiempo de los Godos fe comprueba la an
tigüedad del nombre A r a g ó n ,  íol.337. 
Damos folucion a algunas dudas baña el 
fol. 350. Reducefe lo contenido de la ef- 
crítura a tres puntos, foí. 338. £i Titulo



I N O I C  &
de Rey no de Aragtí3Jj¿¿>iiien0  en el tie- 
jjtejáfc'&eti Sancho etCefatí; cómprete ba~ 

á£#€fe#Híiff‘ds , ÉioLfyi. Pcrtene- 
£<*tí3£€£féíí> fñ ú  a funátíeo, hafta el fol. 
¥55* dia Leyes e  Navarra, foL
414 . 4 15 . Los Rtíyés dé Aragón confer- 
^^óíljel T^aIodfc Gáftínñá, foj.421.

Aragontfts.
Taf fefiípífi:áva& feyriaado Don Alón- 

fo el Católica en Afturiasj foi.63. Hazen 
Leyescotífil ReyyfoU j8 .

Aragus flumos.
En Er EpiRola de San Eulogio, para 

V  vi Ic liúdo Qbifpo de Pamplona,no es el 
Rio A r g a n o  Aragon/oj. i bp. 4 S d.

Ararat*
Es dtedo Hebrea,y no Armenia/.52 2»

Arbocios.
San (B^fóniina haze mención dcllos 

efcrívkúdo V ig ian d o  : En las
Ediciones Tranfaipinas fe Íce Ar batís} 
en otras Arrebécfi ¿ pero no Ar cuatis y 
eomdr^üibíte Mo r es, fot .i ¿5.

Arcbiv&s*
LosdeNavarra,no confervan privile

gios de fus primeros Reyes; m¿CafflfpoCO 
Rehallan dentaras de t¿s primeros Re
yes de: Afturias, fol, ±^26, Bñ Val paella 
perfereíandos Inftfúnfea^s muy arti
gaos, fol. 27. Los Archivos de Cataluña, 
noeftán Henos de privilegios de Garlo 
Magno ,Ludovico P ió , Carlos Calvo, y 
£otarIo/ol-54.55. DeF Archivo de Eey- 
tc  han borrado Coronifías algunas ¿ofas, 
foÉt8-í.

Arcvatos,
GobStííA con los Carpetanoá del Rey- 

íiatfé Tofedo: fóndifHntosdélós Arba- 
rios, ó Arrebacios de San Gerónimo co
rra Vigilando, fol*i 26*

A rgaiz.
Ei P.Macñro Fr.Gregorio de Argayz, 

corre por vnalineade Reyes deíconoci- 
dos, fóh 28c. Rep^uebafe vha opinión 
defte Autor, fo l.3 07.Y  fe le advierte vn 
defeuyo, fol 518- No cita bien a Geróni
mo de Blancas, fol-3 y v  

Argutr*
De í<í$ dos modos de arguir apri?rf,

y a pefícriori, fe valió Don luán Brir, 
KH.446-

Arijla.
Vnos deducen elle nombre de fídri* 

zeta: Moret lo deriva de r*rttzJ?a\hf- 
congado: Otros eferiven,que Don Iñigo 
Ximenez ie llamó An/ja, por encender
te en Jas batallas ,tcm 0 las Ariíias end 
fuego, fol-27«p.3So.

rfr ragúes.
Se hallan mencionados en el Viciaren* 

fejparece que fon los Aragonefeíiün fun
damento corrige Moret al Abad de Val- 
ciara,leyendo Rete o fies, fol. 3 4 .̂

Ajlronoffjom
Autor de los Anales de Pípino, Cario 

Magno,y de Lude vico Pío, publicó el do
minio de los Francos en Pamplina con 
lafrafe: In dcduicr.tn, actifcre f̂ol.4£.

Afiarianoí%
Dominaron en Navarra: Fundafoefte 

dominio en vn teílimonio de Sebafliaco 
Obifpode Salamanca,y en voa interpre
tación de Don Rodrigo Ximenez Atqck 
bifpo de Toiedojfol.8. Con Doña Mnní* 
na,tnuger de Don Frutla, fe averigua 
también eñe Señorío, fol.p. No fueron 
impofsibles fus conquisas en Navarra, 
cotnencaronlas por Alava, fol. ir. No ar
guye bien Moret contra ¿fía dominación
Aíturuna, 10L32»

Atares,
Eñe Ltígar eítuvo fundado 3ntes del 

revnado de Don García Sánchez,hijo 
deí CeJon : Confunde rl ínvdLgador al 
Cadillo con la Población, foL^S. Ni le 
fundó el Pueblo eli tierepo de Don For
tuno el Monge,foi.32i. Su antigüedad se
declara, fol.3 4 3 " 3 4 4 *

/rtfíií.
Fue Abad de San luán de !i Pena por

los anos 8y8. tol.300.
Avaíss*

Déla Pifcma,es Ancor de poca autorí- 
dad, fol-207.

Doña Aurea,
Sa Matrimonio cea Don fortuno sí

Mongóes dudóío,toL;?i8.

Eeee ÁUm
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. . BUncas.
No cae a cada pato, foh ipj. A cada

A u tores.
Que nuevamente fe han defcubicrto, 

no fe ajuftan bien con los privilegios an
tiguos,^ 77. ‘

Don Aznar.
Conde de Aragón , no concurrió con 

Don Fortuno ei Monge ,£01.217. Pudo 
concurrir con Don Fortuno el Primero, 
fol.220. Solo ha ávido, vno defle nombre* 
fol.322. Moret parece que quiere admi
tir tres, fol 33 5. ' ■ *

B
B arru n tos.

Con barruntos, ni fofpechas, no ha#e 
Moret opinión contra la coiuun fenten- 
da, Í0 I6 4 .

Don Bajillo.
Fue Obífpode Pamplona,reynando el 

Cefon : No fe halla Prelado defte nombre 
en el reynado de fu nieto,tol.353.354* 

B a ta lla s .
La de Mudonia, fucedió aí año pip* 

quedaron maltratados los Chriftianos, 
fol.85. También lleváronla peor parte 
en la del Valle Junquera, fol* S5. No fe 
deve acomodar al ano p2i. fohpj* con la 
femejan̂ a de nombres de Principes, que 
huvo en diferentes figlos, fe confundie
ron batallas diferentes, fohpo- 

Btr.it os.
En Efpaña tienen mayor antigüedad 

de la que nos da el P. Fr. Hermenegildo 
de San Pablo, fol,4p2* 493;

Don Bernardo.
Ar̂ obifpo de Toledo,Cardenal,y Le

gado a Latero ,casó con difpenfacicn a 
Dó Alonfo el Batallador, y a Doña Vrra- 
Ca, foI*4Ptíl*

Berof5.
De Viterbo ha tenido por fu parte, 

y opinión muchos, y graves Efcrítores, 
foLi2i. Los Reyes que introduce en Efi- 
paña,fon aereosjy fingidos, foLi 22. 

B ertrando.
Don luán Briz Martínez, por Valen- 

tWQ¡ leyó Ber ¿raudo en vn privilegio: le 
ocafionó el yerro el Autor de les Extrac
tos, fol*3 80,

pafc encontrara el leyente a cite erudito 
Coronifta en ella Detenía, que je celebra 
con frequencia fus dorios Comentarios, 

Don Blas.
Obifpo de Parnplonajgovernó fu San* 

talgldia en ej reynado de Don García 
Sánchez,hijo del Cefon, y en el tiempo,

. quefeñala Garibay, fol. 102,
BlaJonesjDivff**SyO Armas.

El P, Moret quita mucha antigüedad a 
los Bbfonesde Caiuiía, León, y Navarra; 
Niega la Diyifa milagrofa de Sobrarbe. 
Ojenardo quita eí Blafon de las cadenas 
a Don Sancho d Fuerte, fol. 130.131. 
Gotnpruefcaíed vio antiguo de Armas, 
fol.132,133. Las de Sobra» be fon defgra- 
fiadas en la imaginación de algunos Vas
congados en la nueva, y antigua Efpaña, 
fol.143.

Bollando.
No arguye bien contra Pamplona : Ni 

Moret argumenta con eficacia contra 
Atoiéns, iobre la Cátedra de San Firmin, 
fol.40.41-

San Braulio.
No fe refiere con la devida legalidad 

en las lnveíligaciones,f ¡Luo. Ní tiene 
lugar vna equivocado,q íe atribuyeMo- 
T£l,tntrc7oíetano,y Tolofan&AoX.ny. 

BrafoSyh Bfiados de Aragón.
Tienen mucha obligación los Arago- 

pefes de procurar la reedificado de S.Iua 
de la Peña,defde el fol.573. haftael 578. 

Brumlda.
. Mugerdel Principe Adclgaflro, fue 
con fu marido fundadora dd Monafterio 
de Sanca Maria de Obona, año 780* 
£>1.442*

c
Cadenas»

Las de Navarra niega Ojenardo, fol.131* 
Doña Cay a.

De Aybar fue Reyoa, y fegitirba Con
forte dei Rey Don Sancho el Mayor, y 
madre del Chnftíanifsjmo Don Ramiro, 
primero defte nombre en Aragón; Eflo

ha-



haflárhá en la palabra D¿>» R a m iro  C b rtf-  
t ia n ifs m o . ¿i título de.Gafcuna parece 
que procedió del matrimonio defia Se
ñora, £01,418,421.

Calugurris*
Es nombre equivoco a las dos Cala

horras de Arago, y de ía Vafconiada Na- 
fica es la Villa de Loarre, antigua, y no- 
ble población ,fol,i29.

C á l iz ,
De Chrifto , defpues de la deílruícion 

de Efpaña,efluvo en San Pedro de Sirefa: 
en San luán de la Peña le poífeyeron mu
chos ligios : facóledefte Santuario el Rey 
Don Martin año r.3pp,foL4S?£« Reynan- 
do Don luán el Segundo fue ¡levado a Va 
lendajfol^po.

Canónica d e  $*P cdro  de ta b e r n a .
- No aprovecha efta eferitura a Moret» 
ni aPelfizer , para impugnar el rey nado 
de Don Garcia Ximenez contra Blancas, 
y Don luán Briz, íqLióó* Gerónimo de 
Blancas no la celebra por Canónica,y cier 
ta, ni deíla fe vale paraeflablecer el Rey- 
no de 5obrarbe,fol.j 67. Satisfacefe a vna 
duda, que fe ocafiona deíla eferitura, fo
lio 168.

, Canonización,.
Todo lo que pertenece a la de los San

tos Anacoretas Voto,y Félix,íe expreflT 
defdc eIfol.io8.haílael m*

Cargos.
Muchos fe hazen coatraT orrebíanca, 

dpfdeelfol.246. haíla el 25-3, Vno hazc 
Moret contra Mariana,fol.245,

C ario  M a g n o . *
Hizo VA3 celebre jomada por Navar

ra^ pafsĉ iafta §arago$a ano 778^01.3 3. 
35. Dex* n efia Ciudad a íbaabaia feu
datario , y otros Reyezuelos Moros le 
quedaron fugetos/ol.^. En otra jorna
da a Efpaña le acompañan graves Efcri- 
toresjfoi- 35*

C arlos Cal&o*
No reynava en la Aquitanla quando 

hizo fu peregrinación S. £uIogio3f.2í>9* 
Murió envenenado de Sedecias Medico 
ludio año 877^01,262* Tomó venganza 
de fus fobriaos Carlos>y PipinojÍGhaS 9 %

I  N  X >

Carlos Crajo.
Fue coronado Emperador por el Pon* 

tihCeSumo luán O&ivo año 878 ,̂262.
Carlos Aquí tana.

Hijo de Pipino Rey de Aqultanía, vif- 
tíó la Cogulla Benedictina por fuercaen 
Corbeya; abrigóle fu tío LudovicoRcy 
de Babiera: facedlo a Rabbáao Alauro en 
la Silla de Maguncia,foUsp, Dcftehabía 
San Eulogio,fcl.270.

Carlos 1 1 1 ,
De Na varra,llamado el Noble,allega

ra la antigüedad , y verdad de los Privile
gios de los Roncáfefes, fol.2- .̂ Entró a 
reynar ano 1385 *fol. 328,

Carlos,
Principe de Viana en fu Hiftoria , bau

tiza con dos nombres a Arifta, llamándo
le Iñigo García^ le teña la el patroními
co Ximentz,dizíendo fue hijo de DenXt- 
jwr#,fol.2p2.

Carta de O .Oliva Cabres a.
Abad de Ripol,y Ohifpo de Vique, di

rigida al Rey Don Sancho el Mayor: de
fiende la antigüedad, y rectitud de nuefe 
tras Leyes/cl. 185.

Cafiiflj.
Tiene por B lafon propio vn Caílülo: 

no empecó eíh Divifa en Don Sancho el 
Defcado, como imaginó Moret ,fol. 131. 
Defpues de ía muerte de Don García de 
Naaera fe dilató el Rcynode Ca[hIla,foI. 
509.51 o-Caft¡l!a la Vieja te adjudicó a D 6  
Garda de Nagera,fol*4> &

Cqflrc Paho-
Do d o  Efcñcoc de la Compañía, fe Ju

lia citado,foI,io3.i9i-4 ?4 ‘
Cataluña*

La antigüedad de Ais Bliionfis, foLi j 
Poríu Principado hizlcron algunas ¿or
nadas lo* Francos, reynando Cario Alagv 
n0,y Ludovico Pió íuhijojfoí.iyS, : 

Celtiberos*
El P. Moret los aparta de ambas ribe

ras de! Ebro; reherente las gentes quehs 
poblaron por el Oriente,y Occükntc,fe- 
aun el difamen deíle Autor,foI.5n.5ii. 
& Chrijliams.

Defpues de la muerte de Don Sancho 
Eece z el

1  C E .



I M D I C E.‘
el Primero fe retiraron a San luán de la 
Peña: el Autor de la Hiftoria fegunda de 
San Voto no acertó, acomodando eftos 
fuceíTos al tiempo de Don Sancho el Se- 
guHdo'. Declárale el origcn deílc yerro, 
fol.§p.20.

■ CbronicontfiQ Corontcas.
El Chronicon deSanMillan fe acabo 

de eferivir año 8S3. tc y n a n d o D M o n fo  
III. cognominado el Magno; erró el P. 
Moret en la cuenta de los años, £21. Con 
el Chronicon de Flavio Lucio Dextro, 
y con el de San Braulio,noaffegura el In
vestigador los H:chosde San Saturnino, 
foLi 17. No fe han de reprobar con facili
dad losChronícones, foí.121. Los de Fía- 
víó̂ Lucio Dexcrono fe reprueban,ni có- 
denan folidameñte,£01.359.3 60* Las Co- 
rónicas antiguas de San luán de la Peña 
fe mencionan en la Canónica de San Pe
dro de Tabernajfol.65. Otras refiere Mo 
ret de Val de Ilzarbc > que expreflan el 
reynadóde Don García Ximenez,foI*5y. 
Lfias'ño fon de autoridad,fol.212.

Chronologta,
Nocumplc Moret con ella; falta en la 

razón del tiempo, dcfdeelfoL jpS.hafta 
el 401, Algunas Hiftoms no llevan bien 
la quenta de los años, foh401.402. Mira 
la palabra Qucntas fa lt o fa s  de M o r e t .

Códices,
Los de las Aftas de San Firmin fe con

tradicen,fol.iq.
Concilios,

Cuenta el P. Moret los que fe celebra
ron reynando los Godos en Efp.aña, y fe- 
ñala treinta y feis 3 pero falta en el nume- 
ro,y confundió al Concillo Egarenfe^con  
el 7"arraconcnfe, infelizmente, fol. 27. 
Sandoval cambien los confundió,con po
ca dicha, fol.2 8. El Inveftigador erró en 
el numero délos Obifpos,que concurrie
ron en el Concilio tercero Toledano, fe- 
calando fefenta y dos i porque mas con
currieron : engañófe también Sandoval, 
ateftando, que en el Egarenfe,fe congre
garon todos los Obifpos de ta Provincia 
Tarraconenfe5fol,28. Defdela guerra de 
E úrico Godô hoíta la otra que movió

Leovigiido contra los Vafcones , sncdhr 
ron ay. años, y en efte tiepo fe celebrara 
diez Concilios,y en ninguno deltas firâ # 
Obifpo de Pamplona,foi.29. El Conciba 
Suefioneníe fe menciona,fol.zfip.

Condado de Aragón.
No tenía dcncro de fus términos alMa 

naiterio de San luán de la Peña, fol.194. 
Dos Condes introduce Moret en Aragón 
desconocidos; pero no merece crédito fu 
depoficion, fol. 322. No declara bien la 
fucefsionde los quehuvo eneífe Conda* 
do,fol*335.

Confalón*
- Es el Eftaüdarte de la IgIefia;e£ta.dfvÍ«- 
fado con los colores, y feñalesde las Ar* 
mas de Aragón,fol. 135.

C onfirm ar*
No arguye mayor honor,que el robo- * 

rar cu las eferituras an tiguas,fol.315.316 i
Conquiftas,

Las de Don Alonfo el Católica refiere 
el Obifpo Sebaftiai\a dc-Salamacacótres 
dlílincionesyfól.tfj. La de Lisboa,aunque 
fue celebre , fe omite en las Hiftorias de 
Eípaña 5 por ella fue famofo Don Ataufo 
el Caíto en Francia,fol.i4.

Dona Confianza*
Efturo cafada con el Infante Don San- 

choihijo de Don-Ciarcia de Nagera,y >her 
roano de Don Sancho el Noble, llamada 
de Peñalen,fol.4ñ8*

Co p i as f i o  p iadores*
Copias de Inftruraentos eftan erradas, 

y fe corrigen,fol. 2 2 6-La Copia que tuvo 
Zurita de la Hiítor ia Pinatcnfe,no eflu vo 
en el Archi vo de San luán, fol- 108* Co
pias de Privilegios,e Hiítorias,^atienen 
algunos yerrosyfol.iao.Peto níne deven 
reprobar,ni Condenar, fol.34 .̂ Los Co
piadores omitieron algunas firmas, por 
no entender ciertas cifras,foÍ-348.

Coplas.
De Don Gayfero$,y Doña Meljfendra, 

fe introducen con poca decencia en las 
Inveffigaciones,contra Zurita, Blancas, 
GarÍbay,y otrosí Autores, fol.40*

. ■ C o r do v a .
Sos Reyes. Mqroa tuvieron guerras,

y ?*-



y con jos Francos, reynando Cario
Magno, y fu hijo Ludo vií^PIo-ífoLaóy. 
3<58, La fucefsíou ¿dios fe averigua deí- 
cb Abdcrramen Primero,halla Abderra
men Tercer o,foLs>4*

Correcciones.
Don luán Briz, con muy folido,y ver

dadero fúndamelo,hizo algunas a la Hif- 
t ñ r ia  fcguñda de San Voto: refierenfe 
defifcel fo}.p8,haftadio8*

Corrida de Toros*
Vna dilponc el P.Morerfhaziendo bur

la de vna relación del dorio P. luán de Ma 
riana, foK 36, Defiéndele la autoridad de 
efle graviísimo Efcritor, y fe declara la 
pafsion de Moret, £01*37.

C ruzfobre el Arbol.
Deñe prodigiofoBlafon eferive el In- 

veftigador, que no riene mediana proba
bilidad. Gompruebafe la verdad delta Di' 
vifacon Efcritorcs doriilsinjos, propios, 
y cílrangeros, antiguos,y modernos, fol. 
*34*I35* Arguye ineficazmente,fol. 135*. 
136. El Capitulo tercero dei tercero titu
lo defiende eftas Armas milagrofasde So 
brarbe,con deudos, y monedas* Vsodc 
ellas Don García Ximenez PrimeroRey 
de Sobrarbe, por averíele aparecido la 
Cruz fobre la Encínâ deíde el foJ.137.haf- 
ta el 144. Enganófe Moret, aceitando, que 
todos atribuyen a Don Iñigo Ximenez 
Arifta la Cruz fobre la Encina > defiie el 
fol. 140* baila el 144.

D.
Dedo.

Su Confutado fue el año 352- Y  en 
e figuicnte entró en el Imperio,fo
lio 113.

D ejo.
El titulo de Deyo no fe expreíía en 

muchos Privilegios , la caufa fe declara, 
foüyi*

Derivaciones Vafeónos.
Muchas imaginad ínveftfgador: pro

ponen fe algunas, y fe reprochan por mal 
fundadas defde el fol.517. halla el 520. Có 
alguna corrupción introduce fin razón

I N D
algunas dcnVadonefdcí Vafcuen&.fo!. 
J 3í-S*5-

Diácono de Bretaña.
El P* Moret fin razón JedÜtínguc del 

Grande Alcuyno/ol^i.^.
Diario de Cordeña.

El Autor que le ordeno, encendió por 
los VafconcsdcScbaftiano Obifpo de Sa
lamanca los de Gatuña* Moret fin acor
darle de los trabajos de Francia,refuta 
ella interpretación, foL 12. No acertó d 
Diario; pero tampoco affegmó bien Mo
ret fu refutación,fol.?p.£l imperioddos 
Francos eflava muy debiiitadô oLao.

Dignidad Reai.
La de Navarra en lo antiguo vso del * 

titulo de Pamplona.foi. 5y.
Diodeciano.

Empegó fu Imperio ano 284. fcl.113.
Dionifios.

San Dionilio el de París,no es el Arco- 
pagita.fol.n5* Dionilio Exiguo invtntó 
los Cyclos Pafquales, ó decenno venales, 
fol.358*

Qifcurfos ineficaces de Moret.
Muchos fe omiten, pero algunos fe re

fieren,fol.29*3 0,3 2.112.11 .̂154.1^5.150* 
i5m55.I78.3I2-3I5.32P*433*473*J°4 *

Divifas.
Mira la palabra Blafanes*

Dtviponcs de R eyaos.
Muchas fc encuentran cu las Hiftorias, 

y no pocas guerras fc originaron ddlas*
fol.464.

Documentos.
El Autor de las Inveftigaciones los da 

muy faludablcs, pero no los obferva, fo-
lio 154* . .

Dominio.
E! de los M oros, Afturianos,y Francos 

en Pamplona, fc averigua en d Titulo 
primero,y en fus tres Capítulos* El de los 
Francos fc comprueba con yn teftirao- 
nio del E fcritor de la vidadeLudovico 
Pío: con poca diferencia le traducen Mo-* 
ret, y Peíilzcr, fol.50. No debilita el In- 
veíligador eñe dominio con vna razón 
que proponesen día fe advierte vnnota
ble defeuido,fol 54-55*

I C E;
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Donaciones.
Algunas fe hizieron a San luán de la 

Peña,y fon anteriores a Ja que Moret I la
ma Devanen de AbetiiOyíoLSi.Si. Mira 
]a palabra Abatió.

Doran.
Moví o Ja rebelión en Efpana contra el 

Miramamolin A! ul ic,foh i6.
Dormer.

' Refiere los Prelados que bu vo Cabílo- 
nenies en el ligio dezimo quinto > en que 
feeferivió la queaora llaman Topogra* 
p h ¡a  Marfj>rum} fol.u8.iip.

Dulcidlo.
ObifpodeSabmanca quedo priíionerc 

. en la batalla del Valle Iunquera>fol.S5.
Duques de Aquí [ama.

Eudo,Hunoldo,y Vayfario,fueron Du 
quesde AquÍtania,y tuvieron guerras có  
Carlos Martelo, Pipino, y Cario Magnoj 
pero ellas no impidieron a los Francos 
para hazer jornadas a Efpaña,foI.33.34.

E
Fg¿tray Egarenfíl

EJ Concilio Eg3renfe,fe celebró ert 
JF.gara, Ciudad que eftuvo diñante qua- 
tro leguas de Barcelona ,¿01*27. Y afsl 
Egara ,no fue-la Noble Vifia de Exeâ de 
Aragón, fol.28. Sandoval, y Moret con
fundieron el Concilio Egatenfe con ú  
Tarraconenfe,foI.37,28.No concurrie- 
ronenel Egarenfe todos los OSifposdc 
laProvincia Tarraconenfe,foI.2 8. 2p.

Egi nardo.
Secretario, y Priyado de Cario Mag

no, exprefso la dominación de ios Fran
cos en Pamplona, con la frafe i» dedil io* 

acciper
El maeino.

George Elmacino, Autor Arabe, tie
ne cali quinientos arios de antigüedad,
ful.9 3.

Elevación.
Ea de los Santos Anacoretas Voto,y 

Félix,fe propone,fo!,io8.
Doña Elvira.

HIjadd Cid, no fe comprueba con fe-

guridad que aya cafado con Don Ramiro 
Intante de Navarra,fol.53 3,

E lu fa .
Fue Ciudad Conocida de les Géogra

phes por los Pueblos E lu fa ies j ó E lu / ia * 
nos : Con algún yerro la mencionan las 
Acias de San Saturnino,fol.U2.

E m ilio .
Vna cenfura eícrivió rigurofa elPá 

Moret contra Paulo Emilio, Í0I.3. Efcri- 
critores graves le celebran , fol.4. Saco 
la narración de los lucefíos de Cario Mag 
no de ciertos Anales antiguos de los Vaf* 
eos, y no del Píeudo Turpxn. Morales le 
defiende, fol.j.

E m p e ra d o res .
No eferivió con puntualidad Moret 

los que huvo en Rcma,defde el Coníula
do de Dedo, hafia el Imperio de Diode- 
ciano,foLi 14.

E n drego ios.
. Dos conoció Gerónimo de Blancas; 
pero a ninguno dellos hizo Conde de 
Aragon : advierte vn yerro de Moret* 
fohi75/.iSo* Vn Endregotofe menciona 
en cierta eferitura de San Pedro de Sire- 
fa : no tuvo Zurita noticia cumplida dé
lia, fol.181.Bien pudo Blancas fundar Ie~ 
gitimo difeurfo en eñe ínñrumento de 
SÍref3, para comprobar reynados ante
riores al de Ariña. No afcancaron O je- 
nardo y ni Moret la eficacia de Blancas, 
fol-182. Don Endrcgoto Galindez hizo 
donación de la Vida de Xavierre Martes 
al Ivlonafterio Sirchmfejfol^Sy, 

E p ifa n ía .
Vna de Reyes, dizc Moret,que intro « 

duxo Den luán Briz en el Reyno de Pam 
piona, fol. 33p. En eña celebridad ay vna 
impoñura clara, que le cfcurece Iafiefta, 
foi. 241. Muchas Epifanías de Reyes íe 
hallan en las Hifíorias, y en las InveíU- 
gacicnes dei Coronifta de Navarra , fol. 
242. 243* Eftas celebridades tienen fin 
con algún fentimiento,£01*244.

E p ita fio s .
En muchos ay yerros conocidos, y fe ' 

di la razón, fol.444*

E q n i-
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. fcquivMacíofíiO equivoco*

Nc tiene lugar la que atribuye Moret 
a San Braulio, M-i Í7* Con la equivoca
ción del nombre P om feyo p o lis , fehazc 
Vigií Anclo naturaidePaUipf on a.* fol. 12 8. 
Sin fu Rila meneo quiere equivocar el la- 
vefligador a Blancas, fbkrp ;̂

Eras dt Gefaryp  'DiocUdano.
La Era de Ccfar Augufto íe entiende 

por año de Chrifto Señor Nueliro algu
nas vezes, fol-̂ 33. Se quitan treinta y 
ocho años para ajuftac las Eras delCefar 
con los añosde“Chrifto,faL355, £ r a 3 cs 
principio de tiempo 5 el computo, y vio 
della, es antiguo en Efpaña, y en Conci* 
lios,foí.357.35p.350.La Era de Diocle- 
ciano empego año 284. de Chrifto , foí, 
35S. No fue computo vniverfal 1 a Era de 
IJiocIecíano, ful. 3^9. Quando cefaron 
las eras de Celar en EÍpaña,y fus Reynoŝ  
fol.350.351.

Eferitorern
Algunos muy antiguos íntroducena 

Tarhs en Efpaña ,fol. 525. Óteos muy 
graves hazen exprelfi narración délos 
iuccíTos de Cario Magno,como fonEgi- 
nardojAymoinoj Regino,Ado, Hermán- 
no Concrado , Sigeberto de Gcmblac* 
fol. 38. Efcrivieron con demaíiada paf* 
íion, fol.39. y omitieron algunas colas, 
tol.40, LosEfcritores aoriguosdeElpa- 
na dexaronde eícrivir muchas cofas,def- 
de el fol. 154.haíla el 155. Los de Francia 
no fe acordaron de la Corona Real de 
Pamplona, aunque tuvieron ocafion de 
hazer mención della, fol.ijp. Efcritores 
de autoridad, en materia de Hiíloria, no 
los ha tenido Navarra,foh24 .̂ Algunos 
adiós, aunque defcabficados hablaron 
mal de la diviüon del Rey Don Sancho el
Mayor, ioi.455.

Efcrituras.
Vna ay muy notable del Rey Alarlco 

en nueftro Archivo Pinatenfe j tiene la 
fecha en la Era 5o8. Moret haze objecio
nes contra eih: Refpondemos a clla$,def- 
de el fol. 337. hafta el 350- Declarafe vna 
duda , roí.347. La efentura de A b e t h o  
no  es donación - mira la palabra Á bstito.

Dos efenruras Gotíncas fchan reconoci
do, y cotnprbhado de orden de los Iluf- 
trifsknos Señores Diputados de Aragón, 
fol^pj. No fe han de condenar iasc/cri* 
turas antiguas, aunque tengan fubícrip* 
dones pertenecientes a otros tiempos 
poíleriores a h data, fol. 301. 344̂ 545.
Dificultad que ay fobre las firmas de vna 
eferitura de Don Garda ImguezdScs 
gundo, fol* 3̂ 3* 3®4* Dos efenturas an- 
riqulbifnas de Don Iñigo García Xime- 
nez A riita, fe defienden defdeel tol.zpj. 
haíta et 305.

hj pañol ti primitivos.
Habitaron ella parte del Pyretíeo,fin 

dependencia de los Godos, foL34a, 350.
Dona Eih fama*

Caso coa Don García deNagerapor 
los años mil y quaren ta, fo?.45p.

Etimologías de San 1¡¡doro.
Nudlros Reyes antiguos tuvieron no

ticia dellas, Í0I.3S8.440.
Eudo.

Fue Duque de Aquitanía: Refiérele 
vna Vitoria grande, que alcanzó contra 
Auibiza, Goveraador Moro de Eípañâ l 
palo del Rodano,íol. 54.

San Eulogio,
Peregrino elle glonoio marryr de 

Cordova por ellas partes año 840. foL 
259.288. V ilítóíos Monaílerios Ltge- 
renfe > Igalenfc, VrdjfpaUnfc ̂ Celeme, 
y Serafienie, fol.ioS.

£ úrico Godo,
Fue el primero de los Godos que hiio 

guerra a los Vafeones.Robó la Luütanh: 
Rebolvió fobre Zaragoza , y Pamplona,
■ i las ganó: Comeado a reynar 3110457. 
fol.351-

Extractos.
Dos Tomos grandes ay dellos en r.ucí- 

cro Real Monaiieno, y Archivo: Moret 
trata dellos con vna uv.peílura, folaoj.
iofi.

F.
Panino-

Andrés Favino exhibe vna Bula del 
Papa Zacarías para el Rey Don García 
Ximenez,año 74j.fcl.65. Fd~
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• Faxarda.
F4ianJo Acevedo ¿a h a d a  a lili Vna 

ô «a cfc’íÜftDri*1ab:tevíifá*  coa tíeií© algií
GOt v

; Fechas, d Datas,
jtíqfeífo reparar,que contienen algunas 

VQ$e$ fu&ícfipeione5,y firmas pertene
cienteŝ  diferentes- reynados,y tiempos 
en vn 3¿&no ínftrutnencoífol-347 *3 4 '̂

. Sotó Félix*
.̂ Miraf la.paial>ra Sa* Votorf Félix- 

Fernán Gon^aíoz^
Conde de Caíliíla i averigúate lía anti

güedad del Tiíéfê dél Condado de Caíti-
ll%íok3¡á7 4 o^404-405 .

Deti Fernanda,
Eí Primero de Caftílla, por la dlvifion 

dfrfurPadrelX&kho el Mayor,tuvo aquel 
Reyno, 601,427. Defpúes dé la muerte de 
fu hermano Don̂  García en Atapüercajfe 
apodero defas-tiéríás de Gaítilla la Vieja, 
Bureba,Alava,y Rioja fol.4 55-455.258. 
jop.Dióa fu fobrino Dton Sancha de Na- 
v®¿rafaqu5lepáreéíó,foL 455), Sattf- 

i facríe a vna dada de Moret, .
\ Den Fernando el Qatohcoi

Entró en el Reyno de Navarra por el 
J anuquifsimo derecho , que tuvieron los 

Señores Rcyesde Aragón, fol.481* 482, 
Fi?iüart ¿ firmas*

Varios modos huvo de firmar,fol.27 3. 
Ep Vn privilegio firman algunas perfó- 
nas: no acomoda bien Moret ciertas fir
mas de aquella elcritura al reynado de 
Don Sancho el Mayor, fol. $03. 304. Ño 
ay diferencia en las firmas»roborando, 
y confirmando, fol.31 y. Firmas pertene
cientes a diferentes tiempos en vn mif- 
ano Infirumento fol. ôr. 344- 345. En 
vna raifma eferkura fe antepone, y poí- 
pone vn mifnio nombre, fol-3̂ 3- 

San Firmtn,
Mira la palabra h ila s. No prueban' 

bien fu Cátedra Moret>ni Bolando: aquel 
le feñala la Sede de Pamplona: eíle la de
Aniiensjfol^o. 41.

Fiavio Lucio Dcxtro,
El Chronicon,que anda con el nombre 

d cite Autor ,ixo tiene- autoridad fegura

en el difamen dé mUcfaüsbómbrés doc- 
tdSifoJ.117* Ñoimpugnábién-Pelliaíní el 
eftilo defta Obra, fo f.357^ 5 8̂
- FüefSfridái
- Mira la ^ú^bsiM onafierto de Fuen* 

fr id a ,
Don Vorttiño él Primero*

Su reynado fe éofbprtíeba con los pri
vilegios dé ló£ ROncaleíés~étt él Titulo 
quarto , Capitulo tercero* También fe 
averigua con otr'a eferiturá antigua de 
Navafal: Mórét le éorrigéla fecha 
zrendo tiene vfr figlo dé yétyó: Gcr rigió 
bien, y fé ávefigi/afdcfdé éj foí.idi* hafitf. 
el 265* Murió'arrió- y eftafe-'
pukado en Sauiüata de la Peña , 

pon tartaño él Mohge.
Fue éíle Réy defeóñocidó, fot. 1 rd. 

NoeftuVty dbs vézes Cafedo j y tecuenta 
de los años deííé Principe, effe desbarata
da, fol. 231*232. Muchas cofas fe té atri
buyen fabulofas , fol.* 31$. La prifion de 
Corda Vd no es verdadÁa'fót ró pórtuno 
fue el que éfíuVó prefo Vérríte años , fel. 
31 p¿ Stk reyiVadéhó fiiédt 57-añóíj ñifet 
vidafuéiíÁ1 Farga,éomo pretenden algu
nos, foh 3 20. £ n fu rey nado no fé fu ndó 
el Lugar de Ataras, fol. 321. en él intro
duce Moret dos Condes dcfconocidos, 
foi.32^323.

Don Foftuño Obtf po,
~ No'fó'huvoén Pamplona defté ñora* 

bre,*pof ios años 950. fol; S1 o.
Francia, Franccfes.

En Francia entro tarde la Religión 
Chrifliaña, fol. 116, Eíluvó muy debilita
da fu nación en los tiempos de Ludovico 
Pio,y deírnhijos, fol.19; ¿ó. Los France- 
fés entraron en lá-Vafcotiiajen tiempo de 
PJplno, Padre de Cario Magno; y afsí la 
primera expedición de los Francos, no 
incidió al año 778. fol.33. El ínveíKga- 
dór depone, que fueren fulamente tres 
hs jornadas de los Frances a £fpaña,rey- 
nando Cario Magno, y Ludovico Pió fu 
hijo5 pero a demas deftas,{eñalGn\ tro? ai- 
gUnGs Autores, fol.35.Por !osaños S j i ,  
el tuvo Francia muy afligida, foh 2 ¿<5. No 
ruvisron los Ficanééfcs rranfkov pór

tíer*



tierras de Sobrarbe , fol. 157. rjS, 
F r a f r in  dedttionem  acc ip e re ,

[ Efla frafe íé explicaj YÍáron dellalos 
Efcrltores Francos , para declarar el do* 
minio que tuvieron fus Reyes en Pam- 
plonajde ella vfaron Eginardo, el Aílro* 
nomo,y Sigcbertode üemb!aCífoL*9* 

F r a t e r 3 o G erm a n a s.
. Eftas dicciones , y otras que fignifican 
grados de parentefeo , tienen mucha ex- 
tenfion en las eferituras antiguas, fol*

* 310*311* - .
D on F r u c ia .

Sojuzgo a los Vafcones: celebro Ma
trimonio con Doña Munína fu prifione- 
xa, foLS.fue Principe de valor,y profpe- 
ridad, fol. 17, empego a rcynar año 757* 
folaj. Murió año 768.foL27<5- 

F u t r e s  de S o b ra r  be.
Son antiquifsimos, £01*177. Moret ha

bla dellos por barruntos, fin fundamento 
les da principio en el reynado de Don 
Ramiro Primero de Aragón, foh 184. 
Uo  eseftraña la variedad de los Efcrico- 
tes Aragóneícs,a dos opiniones fe redu
cen* La antigüedad de los F ucros, fe ave
rigua, fol.185. *'86.187. No fe efiafcle-, 
cieronenlel reynado de Don Sancho eí 
Mayor, ni de Don Ramiro fu hijo i ni 
tampoco en el de Don Sancho Ramirez 
fu nieto >foLi 8 8* Mas antiguos fon, que 
el rcynadode Arifia ,foIa8íí, Crnaen̂ a-* 
ron en tiempo de Don García Ximencz, 
y en' fu reynado fe perficionaron, con- 
íulcando al Apoftolico,ó Pontífice Sumo* 
y al R ey LongobardoHÜdebrando,y tu 
vieren refpuefta en tiempo de Raquifio, 
fol. ipo. Antes huvo Fueros, que Rey, 
y los hazé el Principe, y vaíalios,fbl.) t̂. 
No fe hizieron de golpe , ni fue la de So
brarbe República de fundición ,foIa£2í 
No fe llamaron de Sobrarbeén Profería, 
fol. 1 $>3*Refpondefe ajV2oret>fcl,i£Ó* - 

Fueros^ b L eyes de la c a .
Malos Fueros parece que tuvo eüaCiu
dad, declarafe,porquc fe dixo,que 1 obtu
vo rúalos, foLjpp. De la antigüedad de las 
Leyes de laca, fe trata en el Titulo torce» 
rOfCapituíp nono* - , .

i N D:
Fundación d i San luán déla Peña'. 
Con ella fe comprueba con feguridad

el reynado dd Rey Don García Xímêncz, fcl.70.
G

t e El

Calindas Condes de Aragón.
Don Galindo,primero deflenombre, 

entre los Condesde Aragón, hizo vea 
ínfigne donación al Menafterio de San 
Pedro de SIreía , feh 487, Otro Gonce 
huvo ec Aragandefte nombré, y le dif- 
tinguió del primero Den luán Bríz, foL 
222.322. 3̂ 4. Moret parece que quiere 
introducir otro tercer o del mifmoccnw
bre,fin fundamento íegüro, fóÍ-33 y*Dcn 
Galindo Azoarez fue fegundo Geode de 
Àragcn : En vñ privilegio fe menciona 
el patronimico, fin expreflar fu nanbre 
propíOjfchziS.

'Lon Galindo Cbi/pp dc Pamplona.
Floreció por los años * 4̂, foLSz.102.

Don Garda  ^uw íifez prim tro .
Su elección , no fe hizo en el Valle dé 

Burund̂ fol.y .̂jy. Trecientos hombres 
le eligieren én San I uà déla Peña, fol.66*
No haze opinion Moret contra el reyna
do comunmente admitido, con los Bar- * 
runtosjni lo [pechas, fol. 04. Comprueba* 
(e,foLó5- Sin tuncamcniole quilo con** 
fundir PelHzer con Garfimiro,foL^S.
¿p. Ccn la fundación de San luán deli 
Peña,fe a {figura fu reynado, fol .70. A ef- 
tcPrincipele le apareció ía Cruz [obreel 
Arbol , fól.iij. Murió 300758. fol. 5% 
275, y eíUTcpuItado cn San luán de h Pé
¿3,101*547* .  ̂ " rj

Qw Cerei* Xtrnentz, Segando.
~ No es dillínto de AriíU : Moret,y 
otros piéfan que f»c fu hermano, foU$ú 
2.9¿, Hjzo dòn atiene? a San luán de la 
Peña, foT. - üos ef:¡vuraí antLquifsi- 
jnas delle Principe > fe d.fisndindeide el 
fol.2<?í-^el30T./ . ■

Uon García iñiguez. Pr liner o.
Su verdadero reynado,fe ay erìgila coó 

priviÍe?Íes antiguos ènei Título quarto, 
Capitulo fcguBCO. El pátrpnkmco i»»-
caiü, w o  de fu Riapre Doña lñiga .s j  
- ERE-----  -tram-
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ejemplar, fol.aofi. Refiere Don luán 
Briz vna eferitura de fundaciódd Monaf 
cerío de Sata María de Fuenfridaípero no 
es el quicio de ia proban<ja>como Imagi
nó Moret, fol.itq* No fe puede acomo
dar eftaefcríturáa Don Garciá Iijlguez 
Segundo, fol»2 15- Con otro Inft rumen to 
dd Obiípo Don Ximeno, fe comprueba 
lo rmímô foU h6. tty* Otra eferitura de 
San Martin de Cerdeo fe exhibe para ci
te aduritodero no affegura con ella Don 
luán Briz efte reynado, fol.2̂ a. Adver
tencias para efla eferitura , íoLzi^é Con 
vn ínftrumento de San Pedro de Sirefa,; 
fé prueba eño mifmo, fol.233. Escopia,, 
y tiene efradá la data de vn figle* foJ.225* 
Ño puede pertenecer al tiempo de Don 
García Iñiguez Segundo, foí. 2 27. Algu
nas dudas perteheeientés a cita .eferitura, 
fe declara defiie el foI.^.Coii día prue
ba bien Don luán Briz contra Zurita, 
que huvo Reyes anteriores á Árífta * fol.
2 18/ Murió Don GárCiaí ñiguez el Pri
mero,ano #02, fol. 273. efta íepultado ea 
Saa luán de ja Pcña,fol*547. 1

Do» Garda Iñiguez, Segundo.
El P. Motee fupone, que fue breve fir 

reynado j pero de las Inveftigacioncs fe 
deduce, que fue muy largo, fol.30tf.307. 
No tuvo hermanó llamado Sancho Ini
guez,ni fe colige del privilegio de Sirefa* 
Tuvo dos hijos: Fortuno el Moflge, fuq 
el primogénito. Don Sancho el Cefon, 
fue el Segundo.Otros hijos le da Moretj 
repruebafe fu difamen, defífe et foLjio  ̂
Ni lo affegura con el orden efe firmar, m 
con cf patronímico G arch , fol-312* 31 3; 
314. Murió año 8S5. De vn matrimonio 
tuvo los dos hijos,fcf.3itf.

Don García Sánchez. Primero.
Hijo de Don Sancho Abarca Cefon; 

empegó a reynar año 935. fol. 3 76.Tuvo 
muchas hermanas: cinco le cuenta Gari- 
bay , fol. 377* Noeffuvó Cffe Principé 
dos vezeŝ  cafado ; porque DonaTerefa, 
y Doña Iñiga,fue vna mifma Úluger.

Advertencia^ , :rt
Aquí devemos notar, que el Maeíír¿ 

Fr. Gregorio de Argayz,celebró dos ma

trimonios deíte Principe í y para firmar 
fu difamen en la Corona Real deEfpaña, 
capitulo ciento y qpatro alega al P. Mo- 
ret, y a laefcritura de Abetito, que men
ciona á Dona Iñiga, muger de Don Gar
cía Sánchez, y quiere que fea íegunda 
muger defte Prinripc.Pero es Cierto,que 
el P.Morccen el libro fegundo, capitulo 
tercero ,pamfo tercero,pagina 270, que 
cita el Maeílro Argayz, no identifica, ni 
diítingue a Doña Iñiga ,de Doña Terefa; 
pero en el foj*434- 435. declara fü dida* 
mea el Invefligador, aflcgurando, «̂e 
rio ay que tropezar en ía multiplicidad 
de Terefa^lñfgj^EndregotQy para negar 
la identidad di vn4 mifma muger* fifi 
d fol.37S,num.7* efcrivó, arrimado a la 
fornbra del Maeílro Argayz, que el In
veftigador celebra dos Matrimonios de 
Don García Sánchez , y que las fegundas 
Nupcias ReaIes,contrae con Doña Iñiga* 
Pero es cierto, que ni el P, M̂ eftro Ar* 
gayz, Di yo podemos citar fielmente al P* 
Moret, para introducir dosReynas, mu- 
geres de Don García Sánchez. Al fin def
te índice hazemos vltima comemora- 
cion, para que no nos cenfure , ni redar
guya el Autor de las Inveftigaciones.

Señal afe Ja muerte de Don García Sa- 
chez, fol*3 82̂ 383. Sepultófe en San luán 
de la Peña,fol. 557. Reficrenfe algunas 
donaciones deíte Rey, fol. 89.

Garda Sánchez Segunde*
' Se llamó el Trémulo, óTemblofoa 
Sucedió en eí Rey no a fu Padre Don San
cho Garcés Abarca,año 992. No fue nie* 
to del Conde Fernán González, fol. 3 93* 
Con eftc confundieron las  fíiftorias a fu 
Abuelo Don García Sánchez: Casó el 
Temblofo cob DoñaXimena,foL 396. 
No fe averigua determinadamente el año 
de fumuerté, fóI.^oS. efta fe paitado en 
Saniuandé la Peña, fol.557.

, Dan García de N  agera^
Fue de condición braba, y Feroz: Tu- 

Vo*guerras corrfu hermano Don Fernan 
do e{ Primero de Caftilla: murió en U ba
talla de Atapuerca, fol.454.43y* Dos hi
jos fe le hallan Sanchos, pero de Mam-
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*

lnon¡osdiftintos,foL4 tf?* DoñaEf- 
tcfania,fu vltirua Coforte, caso año 1040* 
Elnombrc dc fe primera Reyna,y mogcr 
íe ignora, fol .4 69.

Don García Ram írez. 
fue eligido Rey dejos Navarros:quie 

re Moret que fea hijo de Dou Ramiro, y 
de Dona Elvira, hija del Cid: Con el pa ** 
tronimico de Ram írez  , no aílegura el 
nombre propio del Padre, fol. 537. Pero 
escÍerto,que fue hijo de Ramiro,tob^p.' 
Bafea el ínveftigador la aícendencia del- 
te Principe , defile el fol. 530. hafta 536. 
No fe comprueba, que fucile hijo de Don 
Ramiro, Señor én Monzón, fol.j32.533* 
Ni fe averigua bien fu aícendencia con 
los A ¿ios deCornpromiíTo, que hizieron 
los Reyes de Caftxlla,y Navarra, eligien
do por íuez Arbitro a Henrrico Segun
do de Ingala terra,foL 5-34. Ni fe confir
man elfos fuceffos con la autoridad de 
RogerioHpveden>porqucfu relación en 
.parte es falla, y en parte defc&uofa , fol. 
534-535* Eider echo de Don Garda Ra
mírez,fue düdofo,fol. 537. Nodevia pre
valecer contra el claro de Don Ramiro 
el Monge,fol. J3 8.Tuvo ocaíion de nom
brar alus Padres, y no lo hizo, fol- 537  ̂

T ) on García Garces.
El P. Maeftro Argayz, introduce aí 

Rey Don Garda Garcésdbn fuHaubcr-̂  
to Hifpalenfei pero es novedad, fol. 2 74. 
Ni fue efte Rey defconocido, Padre de 
Don Sancho, y Don Porcunoj porque cf- 
tos no fueron hermanos, fino Padre,é hj* 
jo ; como confia de los privilegios de los 
Ron cale íes, y contra eítos no tiene auto
ridad efte Haubcrto, fol. 27j .  ^

Gongora, /
Don Garda de Gongora , y Torte- 

blanca , es Autor fupuefto de Ja HÍftô  
ria Apologética. El verdadero fe lfeina 
luán de Sada , y fue MaeftroRe uiños^n 
Pamplona, fu Hiftoria condene muchos 
yerros,y fe notan dcfdc el fof $4 ?;hafta el 
ayj.ofadia grande defteEfcritor,foLaj3, 

^Garihmy,. . :
Erró efte Autor eu feqiienta délas es

crituras dcValpucfta jfql.24. Y también

en la de los reynados de jos Afiorianos, 
(01.276. Merece loa > porque dlíUcguió 
algunos Reyes, foLâ í». Moret Ieperdo.
na por reprehender folo a M ariana ,  fol* 
325- Eñ otras partes haremos a je n d o n  
defte Autor- . 1

Gafe uña.
El 1 itulodeGafcuña es antiguo, y do 

fe expreíkó en los privilegios,hafta el 
Rey Don Sancho el Mayor, fol. 152* De- 
cjarafe el origen defíe Titulo, dcfdc eí 
foI.4íy,hafta el 421. No lé'gozó laCoro- 
na de Navarf a,ícparada de la de Aragón, 
fol.420, Los Reyes de Aragón le conler- 
yaron,£01.421.

Gauícrta%_
Defiende la Corona de Don Garda Xj 

xnenez con mas de doze Coronicas, y en
tre ellas ít cuéntala Real def Archivo de
Barcelona/oJ.tíy. No prueba efte Autor 
la legitimidad de Don Ramiro con vna 
eferitura que eshibe^L ĵ .̂

Geografía _
La del P.Morct falta en 1a demarcación 

délos términos del Gbiípadode Hucfca, 
fol.544/ '

1 SauGcorgc de Azuela,
Priorato de N^gera^oníerva grandes 

Reliquias,fol. 48 8.
Gijon* >

Los Reyes de G i;ou  felun blítoriado 

por yerro de ratrasladojfoI*4 4 * ’ :
Godos,

Tuvieron guerras con los Vafconcs* 
y primitivos Eípañolcsjreynando los Rc- 
yes Leovigiído, Gundeniaro, Sifcbuúv 
Suiíui!a,y Bamba, defdc eí fol- 338- haft* 
el 34i.ydefdecifol.yij,haftaeÍ5i5.

Don Gonz*ló*.
Hern^^,^-Temblpíftituv0 «Wl®

cy/ol-jí*2' • ‘ -
Dos, GpBzalo*

¡jo del R ey  Don Sancho él M ayor, 
el titulo de Rey de & A r a r b e ,  y RV* 

irca, f o W  N o abr¡ S f  *  fu * ™ ‘
ion Ratoiro^erpuosdc laríiU G e l a -

Pffí
; /

€•-



Gótica, Getico.
L a  letra G ótica no tiéñe tirita dificul

tad,como pondera MoreC: e lO b ifp o O l-  
fila 1 la in ven tó : Blancas lé flama G alfiias, 
floreció por los años 300. fo l. $8f* E l L i 
bro Gocico de San Itlan contiene eferítu 
ras,que no. fon originales,fol.2V7-

Gavernadorts Moros.
Muchos huvo en Efpana antes del rey- 

nado dé Abdérramé primer Rey de Cor- 
do va, y efitre ellos fe cuentan Muza, Ab- 
dülazcrijZauia, Aínbiza, y Abderramen, 
fo l-P j1*

Grados de par ente feo*
Se expresan  en eícrituras antiguascó 

onnibreSiy dicciones Im propias,fol. 3 1 1 .
Grados de 1 * o lome o *

Effiia defeáuofos,y viciados,fohyio* 
Grato.

$ 0  Confutado fue con el de D écio  ano 
2y 2 .fo l.n 3 .

Gregorios*
El Turonenfe menciona expreflaroen 

ce los nombres de los ficce Ó b ííp o s,  que 
entraron a predicar en F ran c ia ,  fo L  1 1 3 .  
G rego rio  Séptim o, antes de fu aífunip- 
cion, fe llamó H íidcbrando, ó A ldebran- 
do s pero no le llamó afsi perpetuamente 
Sigcberto de G em blac,fol.iB8*

Guerras*
Las que húvo entre Francos,y Aquita- 

nos,no impidieron ía$ entradas délosGa 
los en Efpaña, fol.33.' 34* Lptre Godos, 
y V3feoneslas huvo porfiadas: míralas 
palabras Gedos^Vafcones*'

H
H ¿tuberto H ifpáknfe.

.N o  fe aprueba fu narrkciónyfaL  2 7 4 .

377*. -  v ■
Hecho*

La Villa de Hecho es muy*atitigua Po
blación, y Cabeza del Valíe : íu antigüe
dad fe prueba con eferitura muy autenti
ca: ha tenido hijos muy doítos; Patria és 
del Venerable Fr. luán dé Regla > varón 
clarifsimo de la fagrada Religión de San 
Gerónimo, fol. 4^4.

I  N  D
TIcgira.

Es por donde cuentan jos Moros fias 
años Lunares: fignifica jornada,ó expedi
ción: empegó eíle computo año <522. ad
vertencia para ajufíaf las Hegiras de los 
Moros con los años de Chrifto, fol.p7« 
Noajufta bien Moret ellas cuentas, fpí. 
P3*2'5$-

HttrrYiCQ Scgtindó.
De Ingalaterra, fue Arbitro nombra

do por Don Alohfo lX.déCaftiila,y Don 
Sancho el Sabio dfc Navarra,fbí. 354*

Fr.Htrshcüegifdó ¿te Sáh Pablo.
■ N iega nlucha antigüedad áí Monacatb 
Benedictino de £fpahaJ: con deíteihpíadb 
eltilo eferive contra ti Má‘dko'Ambro
llo de Moráles> defiéndete éfte Autor, foL 
4 2̂- No. acerró éí P, pr* Hermenegildô  
quando dixo qué ti valor dé la fue por
el Arte adivinatoria de Morales* fo.540. 

Hermogh.
Gbifpo de 'Tuy y fufe prifiontró en lá 

batalla dd VaHt funqutrssy por él dieró 
eh rehenes a fu fobtino Pdagio niño dé 
diez años*foLSt?,

Hijos* e bijas de Reyes*
Sollamaron Reyes, y Rey ñas en lo an- 

tiguo,foh 24b. Los hijos reynaron mu
chas vezes viviendo fus Padres, foL 317. 
Las hijas fe llargafecm Reynás,ün eftar Car 
fadascon Reyes* £01,240. ÍS>2- 
* Hildebranéo.

Se llamó Gregorio Vll.y vn Rey Lon 
gobardo nieto, y fúctflór de Luitpran- 
doj foh i S8. î ó*

Htfiotias. v .
T Faltan muchas tn la Chroholügi a, foL 
£>o, No fe han dé defeíHittáflás antiguas, 
aunque falten en algunas cofas, foL 120. 
Nó fe ordenan lis Hiftorííis de cofas me
ramente pofsibles, FoLyii,' Hí(lorias cla
ras,no fe eferivitron hada el tiempo Hif- 
tórico: en e| Adelon, y Mjthicb , faltó la 
luz. Explican fe eílós tetíhíñós, fok 122, 
2 r Hifipríkide Safáis*
1 Los Autores ¿Jue ia$ efcrivíétóh, omi
tieron muchas cofas, fól.40*

Hifiófáds de S ap Vota.
‘ D os fe hallaii d e ftc  ¿ iñ to  tn h u é ftro

A r-

I  C  E .
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A«$í¥é PSéWhfe: La primera efcrjvió 
' S  Autórdé ta fcgunda,
fc^SWAVMtttt h llaítñá aón^ioú de 
Abético. Mira la palabra A b it i ie . Don 
luán Briz 'Corrige efta > déí3e el fol- ^8. 
biftael ib®.

H ij/to n k rd e  B jp a b a . .
Gafíaron íúücfras cfafaí dignas de me* 

za&já* '
H if lb r ia s  de  F r á h K b ,

Ornittóróa muchos fuééffós , fol. 40.
H iftbria de San i  pan dé la Peña,

Tiene mayor antigüedad de la que le 
da el P. Moret: Zurita, y Blancas la cele
braron antigua, to\,6& *6y. Tres yerros 
le advierte Moret; averiijuafe la verdad, 
^1,283. 284, Efta Hiftoria es la General 
de Aragón i que Zurita alega muchas ve- 
zes: Hazefé juyzio dé fu antigüedad, 
toL 5 7 -

H á ñ o ra te .
Fue Obifpo de Tolofa,y no de Tole

do, fot. 117.
Hu meyas.

Ellinagedélos Huméyás tuvo com
petencias con el de los AiáBecis ,foLp&

la c e a . ~
Tuvo Leyes muy antiguas,deíde el 

ío:,.í>7,halla el 202. Ofrece Morec exhi
bir -ternuras originales del Archivo de 
laca, y no cumple con lo que promete; 
Refere el libro de la C ade ñ a , y  cubier*  
t as E c rm c lia s , Notanfole a elle algunos, 
yerros de quentas de años, fol-1g y . 19 3: 
La antigüedad de tus Leyes,, íe prueba 
con Blancas,fo],ip8- Ademas de fus pro-, 
pía i Leyes municipales ,tuyo (as.comu- 
nesde Sobrarbe,fol.2Go. Noperceneció 
5L ía Vaíconia, fol-411-412. ;

Don l  ay me oí C onquistador, ,[ ■ l.
Refiere catorce Reyes, qUe le prece

dieron con elTitulo de Aragón; no faco 
la feriedellos del Ar̂ qbiípp DoiiRddrK

• - I  Í n s t a la .
R cy Moro de Zaragoza, quedo feuda-

tario a Cario Magno,foí.54.
Tefes, ■ -

ElMacftro Fr.AnromodcYepes,e£ 
enve vna dotrína muy fdida, para sfe- 
gurarel reynädo de Don García Xime- 
nez, fol.70. Exhibe vna dentina úz San 
V ícente de Monforte, para a venguar ti 
tiempo, en que fe celebró eí Conidio de 
Oviedo, fol. 174. Comprueba con-tx-rai- 
piares el valor de la X> fol-.535r.540.
Autor es citado con muchaf¿aqaencuí.a 
efta Defenfa H iß orica.

Térros.
Mira la palabra Copias, En fas Híito- 

ñas ay muchos yerros,por faltar L n;*.n 
de los tiempos, fol.po. Morec cí>üjc££ ai- 
ganos en la quenta de les anob, y 
ras,fol.93- Los yerros de la Hiiioda ¿i> 
gundá de San Veto Ic leen cu U reabra 
correaon. Garifey cometió tnuefesea 
los reynados délos Lftuíianos/uLiyá. 

Igießade Hue/ca.
Enriqueció con muchas Reliquias al 

Monafterio Sirdicnfe,donde fe abrigó; 
entre otraS llevó el Santo Cáliz de Chai- 
to, fol. 4 Sp.

Son Ignacio de Loyola.
Elle glórioüfsimo Patriarca encarga 

la caridad i y tnódeília a los que contro
vierten, y diputan,fa!. 3S* *

ígñaram  j x ,ö ucfiie&ias.
No fon antecedente fegiiro pira Infe

rir confequencias, ful* 13h 
Impoßaras,

No fon pocas las que daraipen t c fe hi - 
lian en las InveíHgaciones,foL 10S- 
127.17$

Incendios,
Tres han fucedido eti - el Real Mcnaf- 

tério de San Lian de la Peña, de fie el GL 
■ -54. particularmente fe trata del novii- 
ii nj en el Capitulo vicimo defta Detenía
Hiftorica. , ^

íiifaniesjc infantas*
Se Uamavan anrigUahkntt Reyes, y

Reyüas/bliió;
Infidelidad*

En dos ocafiones fe ha experimentado 
«t los Navarros contra fus propios Re
yes,fol,472. d}aa
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*Don Iñigo G  arces.'
Reydefconocido,y fingido, foh 307. 

por inadvertencia le han introducido en 
lasHiítorias, fo 1.573.274.^ ieatribu- 
yen el renombre de Ariíta, fol.180.

Don IfngoX m enez- A r i j a .
Fuebi;ode Don Ximeno;ponenfe varías 
derivaciones del cognomento A r i f a j a l .  
27P. Y fe atribuye a Don. Iñigo Xime- 
¿ez>foíÍ2&ü* Variedad ay en los Autores 
fobre el Abuelo de Don Iñigo Ariíta ,y  
por cito ay diferencias en feñalar el pa- 
.tronimico de Don Ximeno, fol.2 8i. No 
’ affegura Morete! reynadodeDon Iñigo 
Ximefiez con dos efcrituras,que exhibe, 
fol. 285. 287. No fe hazcmención defie 
Principe en la Hpiltola de San Eulogio, 
f0I.288.N0 convienen los Autores eníe- 
nálaf el principio de fureynado foI,28p. 
No vsó de la Cruz fobre la Encina, f.140. 
Vnosíe entierran en Leyre,otros enSan: 
Vitorian,fol*547.

. Don Iñigo Obifpo de A ra g ó n . *
I Confagró la Iglefia de San I uan de la 
\  Peña; no floréelo en eí Íiglodezimo, fino 
A en el anterior,(01.302.
|A Iñigo Sánchez  ̂ .
M  No fe Halla con Señorío en Nagera,
'„ JxcynandoDon Sancho el Hay0^.304-.;

In te r p r e ta r .
El Inveítigádor interpreta yn teftlmo 

nio del Aftfonpmo, con pocadicha, f.49. 
T con infelicidad interpreta otro,foi.jii,

Interregno.
Huvo con la dcfgraciada mucrtc del 

Rey Don Sancho el Primero> y fe colige- 
de la Hiltomlcgunda deSan Voto,defde; 
el fol.270. Otro interregno huvo,aüquc 
breve, por el nacimiento'poíthumode 
Don Sancho Abarca, fol.32if.337* Inefi-̂  
cazmente arguye Mom,defde el fol.338*
haíhei 330.7’ "

1  ornadas.
Las que hizierorr los Francos a Navar- 

ra fueran nías que tres,fol ,3 5.48^05 ef- 
criVengraves Autores de Cario Magno,; 
fol. 551. . . ^

■ . i  f i ja r o s . .....
/ 11 Ar̂ obifpo de Sevilla eferivio las

etimologías : nueítros Reyes * antiguos 
tuvieron noticia de ellas > fol.388. 440. 
Ifidoro de tBeja no fe acordó de Sobrar- 
be,ni Paniplona?íol. 154. *

S a n  Ju a n  de la  P eñ a .
Su antigüedad fe comprueba con la ef- 

critura que Moret llama donación de 
Abético , fol. 77. Y con otras eícrituras 
autenticas, fol. 81, Mira la palabra A be t i 
to : No tiene eferituras hechas en fu fa
vor por alguno de jos quatro primeros 
Reyes de Sobrarbe, fol. 1 yo. No eftuvo 
comprehendido en eí Condado antiguo 
de Atagonjfoi.194. Por los.años 860. ya 
aviaeftado CenobiticpdoLgoj. Contiene 
muchos fepuleros Reales, y fe íeñalan en 
el Capitulo penúltimo delta Defenfa:y en 
el v.kimo fe mencionan fus incendíos.De 
cite Real Monsíterio hazemes muchas 
vezes menció,porque esparte muy prln* 
cípal deíte aílunto,; en efta palabra omiti
mos muchas cofaspor abreviar el índice.

Don lu á n  B r iz .
El P. Morec efcríve,qüe efte Autor in* 

faino a los tres hijos de Don Sancho el 
Mayor,y de Doña Muniâ o Mayorasy que 
acusó a fus Padres con m olcjttfsim as $  po 
eo detentes que x a s . Deficndefe Ja autori
dad grave, y modeíta deíte Venerable Pre 
lado/01.45 5 * F*e favorecido de la Madre 
de Dios Samifsima, por fer devoto de fu 
Santa Concepción, fohySp'. Aquí podía
mos correr con la plumas pero feria cofa 
prolija hazer mención de los puntos que 
pertenecen aefte do&o Preladoiy que f« 
averiguan en efta D e fe n fa  f í  J a r i c o  
porque Don luán Btiz es el Blanco déla 
opoficion deMoret s corno huéftra obra 
Indice de los yerros, y palabras defiepla- 
das del Autor dolás í n veítigaciones,&C. 

f r ú  uan de R  eg la .
Varón muy dar© de laObfcrvantifsi- 

ma Religioü de San Geroniíxro, hijo del 
lluftnfsimo Monaflerio de Santa Engra
cia de Zaragoza, fue natural de la Villa, 
dcHecho,fol.4^4. - •' r “  ̂ • 

l u e e f
Fue Governador Moró en Efpafía, fol. 

i^ yie nmtarpn en Toledo en la Hegí-
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19 i4A.quecoppefpand^alañodeGkrIf-

' t o y t f . í o l w  ^  V 1 JMeóte*
Que aera fc llam? Iuftkto de Aragón, 

í& congeíHraqeeen Jo antiguo fe Mama 
logada délas Montañas* tos Reyes lleva- 
van el ciento délas Montaynas : defpues 
fe llamó iuílicia de Aragón, fol. 19 2. Yan 
tes fe üanjolufticia Mayor; y fe aumento 
fu junfdkkm con diminución de ios Ri
cos hambres* £01.532. La antiguedádde 
elle gran Magistrado ie deduce de la de 
nueífras leyes; mira la palabra Vatrus de 
S  obrar be*

laezes de C abilla,
Lalnftitucion de los Iuezcs comando 

conNuño Rafura,y fu yernoLain Calvo 
en Caítiila: comunmentê dizen que face
dlo efto en el rcynadode Don F ráela Se
gundo,pero anees defte Principe empego 
aquel eftablecimiento de Iudicatura, fol. 
356.347,361.406.

lugurta.
Fue vn cruel baftardo de Africa,yNu- 

midia/cL^jt. ^
L

Lañe*
Don Iñigo de Lañe, dizc fue Aquiiiferoy 
y Signífero de Don Iñigo Ximsnez: pe
ro la eferítura que exhibeaes fofpecho- 
fa,foLa8d. . ..

Legalidad*
.Fálcale al P,Moret quando aleg3,fcl.i 5. 

54.55.40.105-.104.i07. r40.142.17p. 54a 
Legitim idad.

Mira Ja palabra D. Ramiro Primero 
4e Aragón*

Leyes.
Los Aragoneíes las hazen juntos con 

fu Rey, y Señor,fol.ipi,Leyes de Sobrar- 
be hallaras en ia palabra Fueros de So* 
brxrbe. Leyes de lacea veras en el Indi-. 
ce; Fueros de latea*

Ley re*
Bufca la palabra Libros*

Lenguas*
- La Vafcona no admite, mezcla de la 

I-Lbrea. La Armenia no prueba Moret

con la dicción AraratjídL^nL 
León*

Ella Ciudad llevó vn León por Ar
mas, foL 132. No empegó efte Blafoc en 
Don Fernando II.foí.131*

Leonardo,
Don Bartolomé Leonardo de Argén* 

fola, Feniiddte %lo, defiende ala Scrc- 
nifsima Señora Rey na Doña Germana.
fol, 480.

Ltovigilda.
Según Sari Ifi Joro comentó a reynar 

año 5Ó8. qué correfponde ala Era 606. 
Movió guerra contratos Vaícones ano 
581.foI.2p.338.

Letra Gotbica.
Con algún cuydado fe puede leer fi* 

cilmentc, fol.381.
Libros*

El Libro de li Regía del ItoftrilsiajD 
Monaíterio de Sa Salvador de Leyre, efta 
defeciuofo defdcelfol 208. halla el 212- 
y fol.444. £1 Libro de la Cadena de laca, 
y Cubiertas Bcrmetías,ñeñe afganos ye
rros, íqL 1P7. ip8. £1 Libro Redondo de 
la Santa Igleüa de Pamplona padece al
gunos achaques, fol. 3 33.

Ucencias-
Tres fon neceffarias pira imprimir vn 

Reiigiofo en Navarra; Al Autor de las 
Invdhgaciones Je falcan todas,porque no 
tiene Ja de ia Religión, Coaso fe averigua 
en el Prologo; y afli a) que leyere,fe oiré- 
zt la falca de Ja Licencia del Ordinario; 
y la del Ccnfe/o Real de Navarra/e con
cedió vn año deípucs de la IinprdÜon.
Veafeeifol.i4í-

Ligarlas,
Dos cica Moret de nueíbo Archivo PI- 

n3tenfe, y en ellas ay dos eferituras, pero 
no fon Gothicas, fol. 29 '*

Lirios Francos.
peñas Divifas fe haze mención en el 

Prologo, ó en Al que leyere: y también 
fotojp*

Lisboa,
E ña Ciudad con quiño Don Alonfo el 

Cafto, y fu con qu lita fe omite en íasHif-
lorias antiguas de Efpana, foL 14*

Loar re*
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Lo arre.

Villa Noble de Aragón: No fue el he
reje Vigilando Xahernero en ella: pro
ponerle algunas excelencias defta anti
quísima población, fol.i2p.

Lpngobardos,
No avia ya República Longobarda, 

teynandoDon Sancho Ramírez,fol+t 85. 
Ni capoco la avia en el rcynado de Arif- 
ra.' Acabófe el Rey no Longobardo por 
los años 774x11 DefiJerio fu vitimo Rey 
a quien venció Cario Magno, fol* i8p#

L otario.
Hijo mayor de Ludovíco Pío, entró 

por compañero de fu Padre en el. impe
rio año 8:7» foI«2íSp* Murió año 8yy* fo» 
lio 43.

LudovtcaSi
Ludovico Pío virtióla Cogulla Bene- 

didina con violencia en San Medardo en 
la Ciudad de Suy fon, fol. 26 6 , Ludovico 
Rey de Babiera fue tercero hijo del Pió, 
y abrigó a fuíbbrino Carlos,hermano de 
Pipi no, y ambos nietos de Ludovko Pío, 
foLíópAudovico hijo de Lctario,murió 
año 875.101,43,

Don Luis de Epcea^y T a la ye ro , 
Iurifconfuíto gravifsitno,y eruditifsi- 

mo Hiftoriador, remitió a San luán dé la 
Peñavna relación fidelifsimade Geróni
mo Aponte,paracomprobar el titulo an
tiguo de Sobrarbe,íol.i4t>J?rueba fu an
tigüedad con las palabras del titulo de los 
miírnos Fueros, fohfpr. Pondéralos tra
bajos de la Santa Iglefia de Pamplona,c<S 
eferituras autenticas, fol. 20 1«

M
, M acario,

Eficrmó la Hiíloria primera de San 
Voto: refiere la muerte del primer Ana
coreta luán de Atares, y las vidas de los
Hermitaños Benedicto, y Marcelo,fucep 
fores de San Voto, y San Félix, foL^- (

M  abomat.
Hijo de Abderramen II;hizo vnajor

nada contra Navarra año 8>o. y odavó* 
e íu rcynado: no fue fu prífionero Don;

r e e,’
Fortuno el Mongo, lino vn Cavallero 
principaI,fol,:ip, .

Dona M a y o r ,
Fue muger del Rey D, Sancho el Ma

yor; algunos afirman que fue acuíada de 
adulterio, defde el fol. 427, halla el 433, 
Don 1 uan Briz no da en todo por fabulo- 
fo elle fuceflo i difeulpa a los acufadures 
en alguna manera, 601.428* Las razones 
de Moret contra ella narración fon de 
poco pelo,defde el fol. 429. halla el 433. 

M anetos C bijpos,
. Dos huyo de elle nombre en la Sede 

Aragonenfe, tol.30;.
M aneto  de E r t L

Rico hombre en Piedrafita,hallafe fir
mado en vn lnrtrumento muy antiguo, 
fol-302,

lu á n  de M u r ia n a .
Elle docto Hiftoriador ateíla que vna 

eferitura de Va[pueft3,e$.Ia mas antigua 
délos Archivos de Eípaña: tropezópor 
feguir a o tros,fol. 3 8. Defiendefe fu auto
ridad de la pluma de Moret, foL 44, 47. 
245. 325«35p. 3P0. Refiere la licenciofa 
vida de Doña Vrraca, muger de D.Alon- 
fo el Batallador, fol.497.4^8.

M a ria n o  ¥  t ilo rto  R ea tin o .
, Vna advertencia fe eferive deílc Autor 

para los A r b a e w t6 A rrtb a co s de la Epif- 
rola de San Gerónimo contra Vigilan̂  
cío, fol.iay.

M a r q u e s  de A gro  po li,
Don Gaípar de Ybiñez, Marques dtf 

Agropolijfcdta fol. 21*94.1 j 6 ,25 SL 
M a rm o l.

Luis del Marmol cuenta a Pamplona 
entre las pobiadonesjque conquiftó Don 
Alonfo el Católico de ÁUurias, fohi3*

M  a rfilio  ̂
■ Rey Moro de Zaragocai reynava por 

los años 809.L0S eftrangeros le llamaron 
Amoroz. Morercícrive con burlería de 
elle Rey,101.40.47. - <

D oiuM artvn ,
Rey de Aragón,y vnico dcfle nombre 

facó el Cáliz f agrado de nueítro Reden
tor de Sanlaande 4a Peña, fol. 4%. 4^0.

-j  j • - - -  ̂ i . . . . . . . . ■* - -
Ma-



- • A f jt r h a u n io i .
Machos fedeclararan inválidos, que 

avian contrahido Reyevfol-49^ 497* 
Otros fe rep ruchan de Don Sancho Ce* 
fon, y de ib hermano, fol-

" M a u r c g a to ,
r Fue Rey tirano, baftardo  ̂y torpe td 

Afearías, foí,451. . -  r ; -
M ic íp f a .

Rey de Numidia»defe¿ fe muerte de fu 
fobripo Tugarte» a quién avia adoptado 
ei do, fpl,4yo. 451* , ; ,¿

A it ía g r o  de l a C r u z . f o h r e t l  A rbol* .
NofucedióaDon Iñigo Arifta, fino 

Don García Ximenezjfoiupg, * ;
M it in e o .

El tiempo Mitifico fue ja Aurora ,5̂  
amanecer de fe- Hiíloria/oLiaz.

M o it ja r d i$ *  7
Ganófeporaffalto,fol^7»  ̂ ^

M o n a flerio s*  .
Los de Cataluña,no eftati llenos deprí 

vilegios de Cario Magno, Ludovico Pió, 
Carlos Calvo, ni de LotariójfpLy*. 55. 
Muy Iíuílres Manaftcrios huyo en ellas 
partes.dei Pyreoeo, nombranfe algunos 
con la autoridad de San Eulogio, que los 
vified, y fueron el Legerente, Igaicnfe, 
Vrdafpalenfe, Gelenfe, y Serarienfe, fo
lio i5S. ¥

M o n a fle r io  de M a v a Ja L  
Es antiquifsimo; fu fundación perte

nece al tiempo, y reynado de los Godos, 
fol.34#.

M o m JIe r io  S ire fle n fe ,
Ñ o  eftá fundado en Cil ved, foL 483. 

Defcubrefefu verdadero fitio cola Epií* 
tola de San Eulogio: en el tnoravan cali 
mas de cien Monges, £01*484.485** 487, 
Damos foludon a vna objeción deMo- 
retjfoi.48ii.487.Don Gallndo Conde de 
Aragón íe hizo vna infigne donadon: 
otra fe halla de Don Endregoto Galin- 
dez,foL487. No fue entierro de los Re
yes,ni de los Condes de Aragón, fol.4po* 
Sadsfaccfe a vna duda,foL4pi. No averi
gua bien Don Iofef Pelíizer coala eferi* 
tura que alega, ei Inflituto de Son Aguf* 
t¡n en Sirda,f°l*4PÍrf

Mtmafítrit Ctlfafi-,

« ¡ s s s a t ó í » *
DStTtnerp , 1  r  j j  í 5 ‘ £ '  hiiOBB.P cpccc 31 Condado aniisuo de Ar>»:
gon,tol.ipp. S

.Movifisrio dt Letre 
Mirili palabra Libro dt i*  R tg k . Y la, 

palabra M m jttrio j. *

1 n ■ c ^ ^ ttrÍ 9 A -Fue fundación de Don García Ifcgaé*
el primero,fol.214. ® *

A ionaflerto  de i  a 0 .

La Fundación de Sonta María de fe Q, 
es muy atinguajfol̂ ry, ;■ * ' 

M onaflerio de la  ,
Refierefefu fefidadoa,foLjj$t£fejYo 

comprendido en los términos de Ara* 
gon/oh^f^lu. ' :

M onaflerio Pìnaièttje. 
ík lira fe palabra Sao lu á n  de la  Peña* 

Monafleriolom
En!oandguofuelomifrao,que acra 

Priorato, fol.300.
A i ñnges C enchas*

Huvo en San íuaadc fe Peña por los 
anos 8do, to\* 3 05.

Al Qníajnat*
El titula de fes Monuyats llevaron 

ñueílros antiguosReye;*rd.j5,4. Y ua> 
bien parece, que ti Dcz Media fe [femó 
luíficla de fes Montanas,roLry a.

A I orale/,

Menciona las con quillas de Don Alón 
fo ci Catolieojtoi.t}. Con la onfitsfen no 
arguye eficazmente, fci.14. Morti Eubfe 
bien del fol. y  Defiéndele fu autor liad, 
foi*493* No (acó efie Autor p&r a  A tla  
adivin atoria  el valor de Ja X̂  conci ra
yuelo,íoí.540.

M orete
Sin fundamento fe opone al docio Ma

riana, fol.;7. fin razón le wiltrat ĵid.
38.44.47*245*3*5‘J^ ' AlP.Mô - 
ret alegamos frequentemente , y no es 
pofsibie en elle breve Indice referir lo 
que efcrivlmos contra cite Autor en tila 
Detenía,qué íe dirige contra fus Inveiti*
paciones.&

ÍTCt '■ I. T»
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Jíiarlantí. .

El doSó Iarífci)iifult:o Díego Moría*.
« s  m é  ÍU té  « M W 1--"bulos FWétósdíSobfáíbtifM.t?o.

Aíumxa. ; . -

Nobleprífó^1*5 dc Ta fangrfc Rcaldó 
los Vafeóles i  qfte í&j[úigo Dô  Pruela, 
contraxo cBatrímoi^ttówe Príncipe:
rcficrcíc fu oirtgeb» fol.$M&' Satisfácele X
vna obiecióttjfolat.  ̂ -

M  afear ia. J
La de Ttííoínéó no fes, lá Ciudad de Til

d¿tá,defde clfúl. Jo^háííá él
Muza- ,

A fricah ü í ¿ c  C d u l ia i  íe  leV á ijtó  c o n tr a
losReyesiieCdídova, ré^ ááhííóOídolio
I ;  fo l. a í .y .  M a r é e n  bátaH a'a D o n  S a n - ’

choI.fol.a68.

N  .
Ndcimitnftí*

El poílhurapdepon Sancho AbárCi 
fe conJprucftíífdl̂  ¿ ¿7*

Ndcitá.
Su nombre es muy fagradó: Mo'rét 

ofende a la SobrirbieiiFe; y Aragonefa, 
foLitíj. También agravia áía^Navarta, 
fol»i(í’4*

tfáciotics Sftrhttivfidfc*.
Danosj Súecíos, Godos, y Ñor vegíos i 

ocafionaronr muchos "daños en Flandes, 
Inglaterra,y Fránüa/b!*¿<i<?¿

Sus Reyés antiguos llevaron por DI¿ 
vifa vna Aguila haftaeí Rey Don Sanchfr 
el Fuerte, toLi}*. Pocas Vcze's fe hallacf* 
te nombre 'én los Privilegios áhtiguoí¿ 
fol.145. Los Efcrkores Francos» aun qué 
tuvieron ocafion, no hizieron mención 
de los Reyes de Navarrájfol.iysn Separa
dos de la Corona de Aragon,no tuvieron 
el titulo de Gafcuña/bl̂ áo* No ha teni
do Efcritóres domcfticos de Hiftoría>dig 
nos de nombre,¿>1*245. Muchos Lugares 
de Navarra fe gobernaron por las Leyés 
de Aragon/úl^i^i 5.

Navarras*
Fueron los que quitaron la vida a fu

Rey,y Señor Don Sancho de PeSaJen, y a 
fúFádre DvGartia en Atapuercajf^^.

* • N éx a ra *
Su titulo nofe exprefla en muchás Car 

tas Reales,foLiíj* Es muy afltiguo/ryz.
Nobles*

T>e Aragón^ eílañ fepultJídb? criSan 
luán de la Peñaron vinculo deyuramen- 
10/0.1,570*

Nombres^
’ £á fcméjáft^adelíos há ciüfado con- 

Fufionen las Hiftoriasifci.yoiz85.La muf 
tipíicidad.dfellds ño arguye diftincion de 
jfcrfonáévfó í-3 i & Los E fe rico res F raucos 
inmutaron muékos nombres de Moros» 
y Católicos de EQ>áña,fol*4<í,47*yn naif 
Áotrabrfcfe aátepone, y poíponey f, 393» 

N  aktbfc pafrofflth icfc  
No fe tomo inviolablemente del nom

bre del Padre: Cómpruebafe cbn varios 
exemplos, defded fohao/j* baila el 206- 
féL5i8*Alguna& Vezesemlos Privilegios 
omitieron el nombre propio, y víaron 
dél pairorlÍmíCoifol*218*

NUnlloüáif Alodia,
Eftaí Sagradas Vírgenes padecieron 

martirio eñk perfecucion déAbderra* 
riién Ih  por les años 850. Y  afsi no en« 
trároh fescuérpos en Leyre afro 84a* fo
lio 18 8*

o

O bifpos*
Muchos fé ignoran de la Santa íglefia 

dé Pamplona: defde el año 5#3*haíta el de 
§40- no fe halla nombre exp redo de Pre
lado de aquella Sede?fbl. 22. Los de Zara- 
gbqajHuefeVTara^onajy Calahorra, fir
maran en álgünós Privilegios de los Re
yes Afturíanosiy en el Concilio de Ovie
do afro 871 .firmaron Eleea Obifpo de Za 
■ tfigbqa, y luán Obifpo de Huebra, foi.a5. 
En tres Concilios folaménte concurrie
ron perfonalraéntc losObifpos de Pam
plona, reynando los Godos, y en dos por 
fus Vicarios, foli27. No impidieron la5 
guerras para efte cocurfbjf©1.2<> En tieífi 
po que huyo guerras entre Gedos^Vaí^

co-
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con e s> afsifíi croó los Obifposde Pampío*. 
na en los Concilios, fol.ji. Y en tiempo 
de.paz no concurríeroiPi,fól:.2p. Heroao- 
groObiípo de Tuy,y Dulcidlo Obifpó 
¿e Salamanca > fueron prifióñcros en la 
batalla del Vallej un quera, foL8& Siete 
Obifpos entraron a predicar en Francia, 
cuyos nombres fon, Graciano,Trofioio, 
Paulo, Saturnino, DioniÜo, Eflreruoniô  
y Marcial; íeñalanfefus Sedes/oJ.íij.Los1 
Obifpos de Huefca no eftavan defterraJ 
dos, reynando Don Alón (o el Callo, fol. 
168.i70.i71. Ni tampoco en el reynado 
deD- Alonfo II I- ccgnomioado el Mag¿ 
no,fol.i7i. 172.173. Ni porqu‘efeh3llen- 
Obifpos en Oviedo.fehan de juzgar def. 
terrados; foL 174, Los Obífpbs de Ara** 
gon, vnas vezes íe intítulavánde lacea, 
otras de H u e f c a , ^

Q jenardo*
No juzgó, ni fofpechó bien del monte 

Paño, para eligir a üarfimiro, fol. 69.71.
O liv a n ,

- Don Martin Pérez de 01ivan,fue Abad 
de San luán de la Peña; dei haze mención 
Moret, y en pocas palabras comete mû  
chos yerros ; murió el año 1563. ella fe- 
pairado en la Capilla Mayor deir Carmen 
de Zaragoza, fol.107.

O liv a
Mírala palabra M a n a fterio  d e  la  O liv a .

Q m tfsian.
- Es ineficaz argumento,fol. 38- Sino 
inedia pafsion,tiene alguna fuerca el dif- 
curfo,quc fe funda en la omifsion: no ar
guye bien Moret, fol. 35?. Los Autores- 
oraifieron muchas cofas, fol. 40.41. No 
difeurre bien el Inveítigador có Ja omif- 
fion contra Sobrarbe, fol. 135. 136.137. 
156.159. También arguye mal con la 
onífsion, fol.341.

O piniones,
Ay mucha dificultad en calificarlas de 

das, ó menos probables, fol. 121.
Grdoños,

El primero fue famofo, fegun fe lee en 
fu epitafio, fol. 18. Ordoño II. alcanqó 
gloriofas Vitorias de los Moros ,foL 84. 
86. 88. Refierenfc algunas fundaciones 
fuyasjfol.88.

£  c :  é :

-\J* ***** - . V
’ fu *  Ob'ifpSMfe Aragón, reinando e{ 
eefoa:.no iitífoTrdadoddk nombre cn 
Aragón reynando fu nieto ¡Don Sancho 
GarcÉSj foi.^. 3̂ 4, Vn Oriol huvo fe-
ñor en Boltaña año 84Üí,fóL jo2. .,

. " Ofporci,
Opiríión̂ comun fue, que Sergio IJ.fe 

Samó antes- de íu aliurupcion üfporté. 
Ofende Morer a Blancas, y no refiere fiel 
mente a Donjuán BriZjtol.

Oviedo,
El Titulo deOviedo no empegó en Do 

Alonfo el Católico de Aííu malino en íu 
hijo Don Fruela, fol. ay. Celebróle allí 
vn,Concilio ano 871. rey nantioD* Alon
fo el MagñOjfol.ao. No eitavan defierra- 
dos todos los Obifpos que concurrieron* 
Averiguafe el tiempo cu que f e celebró, 
fol. 174.

'O2JJ,
: El P.Fr.Benito de Ozta,Prior de Lcyre 

embió vai memoria del Libro déla Re
gla, ai Maedro Fr, Amonio de Yepcs,fo
lió 2 U. * -

• _ P
Palabras

Sin obras f jn fábulas, fegun el Pilufio-
C3, fol. 164*

-Palofoje. „
- E! liiiíMfsiiuo D in luán de PaUfos, 

Obilpo do la pjcbla de los Angeles, de-, 
fendió en la Nueva Elpaña el Efcudo» 
y Armas de Subrarbe. fol, 134- GP* 

Pamplona,
El Titulo de Pamplona por fef muy fa** 

moiojfecxpreiíavafoiamentecn muchas 
cartas Reales,fol4op. Eíhivo fugeta a los 
Moros, Adúnanos, y Francos: Defío tra
ta codo el Titulo primero dividido en 
tres Capítulos- No pudieron iosnueftros 
comen car fus conquiíhs por Pamplona,- 
foUoo.^os. Eíluvo eíh Ciudad en mife- 
rable eftado, fol. 201. Cario Magno l a deC* 
mantelo de muros, fol. 200*

Paño.
Don luán Briz pufo la defírnicion de 

la población de Paño al año£i9-relkrele 
Gggg* vna



Jti N : D  1  G  E.'

vna impoftura de MórefeífoKp*- Nofuce- 
dío el reyoadd de AbdQ 3̂®eü 
mero, 95' 9$ ' $&uláft el tieippO 
de aquella ddfoiacion, fah 9 ? 'S i n  t unaa* 
menea confutfdió OjenardQgl.Pano, m ú  
el Caftillo deíPeñoni f a í ó p * : 

patroním ico*
, Muchas vezes fe dedu«#$teí nombré 
propio femejatc ai nufmo,patronímico*, 
y afsi fe halla Sancho Sánchez, García 
Garccs,S<¡. foU?^Nofetomafiemprfc 
del nombre del Padre , fol. 281. Mira la 
palabra*.H om bre patronlinicú*

Den Pedro* : .
;; Primero deAf agoa/uCedioa fu Padre: 
año iop-4- Murió año 1104* fol*48a. Eftk 
fepultadp en San luán de la Peña con fus- 
hijos Don Pedro ¿ y Doña Ifabel- Defto 
tratamos en el Título vltlnio jfGapitulflt 
fjpxto*

cDon Pedro e l Quarto*
No favoreció mucho amíeftfo Réynó*

f o l . i 4 P* - c
P e la g ió i.

Niño de diez años, fue dado en rehe- \ 
nes por fu tioHeftnpgio Óbifpo de Tuy; 
padeció gloríofo martirio, fol. 8& 

P e d iz t fé
- Sin razón nota a Baronio,y a Yepesde 

vn defcuydo, fol.44. No aíTegura en Ef- 
paña los Reyes que faca a luz délos tiem
pos Adelon,y Mithico, fol. i¿$, Traduce 
bien vn teñí monio delEfcritor de la vi« 
da de Ludo vico Piojfoí.-jo*

Pergam inos.
Dos fe hallan .muy antiguos en S. luán 

déla Peña, fol.8i.
Perftcttcion.

La de Abderramen lLempe$ó por los 
años 850, fol. *88.

P i  pinos,
PIpino Padre de Cario Magno, favo* 

reció a los Vafcones Efpañoles/oL ,̂ P¡- 
pino ILhijo de Ludovico Pió,fue Rey de 
Aquitania. Murió año S?8, dexó dos hi
jos,PIpino,y Carlos: refierenfe los fucef- 
ios déftos Principes,foI.2(íp.

Planto*
Vsó de la palabra T r it a  vas> para em

preñar quinto ab ocioso L 588.440. " ■
; ;  .P o lv a r e d a * -  r

Grande levanta ei Invefligador fobre 
la batalla antigua de Rohcefvalles j pero 
antes fe levantó en las Centurias de Ye* 
pcsjfol.gá.

P  o mpey opolis.
Es nom bre equivoco,reípeflo de Pañi 

piona, y de otra Ciudad det Oriente, que 
fundó Pompeyo entre Ciiida % c l fauria¿ 
fol.i i 8*
■ - P.tfefii***

TitanadelosiVioro^  ̂ilo quitó el fox 
a d r e m  a jiucllros priméíos Conquifla- 
dores Rey«sjfohip4.
, P refa c ió n . .

De ¡os Fueros de Sobrarbe,no favore* 
ce al P. Ajoret para oponerle a nueftras 
Hiftorias, fol. 186* La Prefación al Pontí
fice Sumo llaina Apoftolíco,fol.ipo. 

P rim o  t  ahílo  ñ cn fr.
, No huvoen Chalón Obifpo defte no* 

bre en el figlo dezimo quinto; ni efte fue 
Autor de la T o p o g r a p b ié : íirán Germa
no, ó Germain la eferivio j pero zio tiene 
la antigüedad que le da Morer,fol.ii8.

P r in c ip a  S a rra cen o s.
Abotaveu,Bahaluc,ni otros de fu tiem 

po dominaron en $obrarbe,fol.i<ío«níi* 
P r iv i le g io s  R ea les ,

, - Faltan muchos en Navarra,y Aíluriast 
dos fe hallan en Valpuefta del año 842. 
y con algún defeuido los menciona Mo* 
rctjf.aj* DeClarafe vna duda dcJJos,f.24* 
Pertenecen ál Caño,y no al Católico AJo- 
fo: erró en la cuenta Qaribayjfohzy.Fal- 
tan en Lcyre Privilegios de los Reyes an
tiguos de Pamploñajfolj& .̂No fe hallan 
de Don García Ximenez, primer Rey de 
Sobrarbe, fol, 145* N¡ de otros Reyes de 
aquellos tiempos,íoLi4.9* Privilegios an
tiguos fon los de los RonCalefes, no fe ha
llan los Originales: Blancas tuvo noticia 
detlos, fol. 18 Con ellos fe averigua lá
antigüedad de los Fuetes de Sobrarbe, 
fol,187.

P rofecía*
No fue necedad* para el nombre ¿te 

los Fueros de Sobrirbe,fol.ipj.
P ro *



Prole*  : k
Dize Morete que fe aplica aVleginmoj 

e ilJ egitimoyfol.43 9. Vaiefe fin razcn de 
'la auior idádde Columclâ foí.̂  ̂ o« En los 
Privilegios- figiüfica.Eijo ilegitimo,fol. 
441.442, Mírala palabra: G rados d e p a -

T£Tltefc.O. --- '
P ru d en ció . ¿ -

»„ El Infigbe Poeta Aurelio Prudencio 
CJetíiente/ac baturaldeZarago^a/.^o.

. Que titas f a l t o f a s  d c M o r c t .
Con ia razón del Tiempo* deve difcn* 

rrir el que inveftíga antigüedades: £1 In- 
iycfllgador falta muchas vezes con ella 
obligacion*fol,2i.27,28,43, 54.92.93* 
306- 107. 114.118.185,187,■  188. 198. 
520*224t'2fí¿£j6» 257. 2j 8, 295. 2<j6* 
304.398.:

Q ue tita J e  los años d é lo s  A r  abes,.
El Autor áct las lnveftigacicnes, no 

ia jufta bien las Hegiras de las Arabes* con 
Iqs años de Chrifto, fol*í)3.2j8. 

Q u e m a d o  losR eynados de A ftu r ia s . 

Defde Pelayo,hafta Don Ramiro Ter- 
cero, fe halla en Garibay con muchos de
ferios, £01*27(5.277.

Q u iñi tliano.
Cele bre Orador, fue natural de Cala* 

horra, fol#i30.
R

R a b b h n o  M a u ro *
No tuvo amiílad con el Autor de los 

Anales Fuldenfes, fol.43*
D on R a m iro  P r im e ro  d e  A JI  a ria s. 
Dexó celebre fu nombre con la vito* 

nade Clav¡jo,foI.t8.
D on R a m iro  P rim e ro  d e  Aragón*

. £fte Chríílianifsimo Rey, fucedió a fu 
Padre Don Sancho el Mayor en la Coro- 
nade Aragón, al fin del año 1034* 6 al 
principio del figuientCjfoí í̂S.De fu le
gitimidad , fe empicha a tratar, foi.433* 
El Inveíligador alega muchos Autores 
contra ella, foI.4$3*434*TIenen poca-au- 
toridaden fus Inyeíligaciones, 101.435**

,43 -̂437143 *̂ Con otros graves Efcrko- 
res fe averigua eña legitimidad, £01438, 
439-Tainbien fe aflegura ccn íus firmas, 
y con el epitafio de lu madre, fol. 443, 
444- La guerra que movió contra fa 
hermanó Don Ramiro, indica fü primor 
gcnkura legitima: Sin fundamento le 
afiemeja Morct a Yugunha , fd.445. 
446-410-451* Su hijo Don ¿ancho Ra
mírez i a jnanikíló en fus Carras Reales, 
foL448- También fe comprueba cenia 
renunciacionde Don Ramiro, (01*449. 
450.451- Omitió Aioretvna razcn efi
caz,foi. 452* Sucedió legítimamente a íü 
hermanoDon Goncalo f̂ol ĵj, Conícr- 
vó timas en Caílílla, y Navarra,dcípucs 
de la recade TafaíU, toi.461.Objeciones 
de Moret contraía legitimidad deD. 
mon, fatisfacefe a ellas defde el folio 472* 
hallad 478* Murió en la batalla del Gra
do, fcl. 4Ó2.443. Ella íepuitado en Sea 
luán de la Peña, ÍGL554,

Do» Ram iro e l M onge.
Sucedió a íu hermano Don A/onfb en 

la Corona de Aragón año 1134* foí, 52Ó. 
No le fucedió en la de Navarra, toL 527.

Ramiros.
Dos huve con titulo honoFario de Re

yes, el vno nieto, y el otro biínieco de! 
Cefon, tol̂ oS.

i)oís f i*1 miro f  'w ;r  en Monz^n.
No averigua \loret de quien lueffs 

hijo, fol.530. Fue ddlinto de Don Rami
ro íeñor de Calahorra: eng-ñófe Morec 
aceitando, que ei ¿c  Calahorra Gempre id  
firtnó hijo oe Don García, y de Dona Ef-1
tefaniajtol.jíñ.jíj*

Don Ramón Rtrengutr*
Pretende el Reynooe Navarra, con el 

derecho legitimo de Don Ramiro el Pri
mero, foI-443- S*c¿ ffiacÍMS cfcnt“rastíc 
nudlro A r c h iv o  Pinaienfe: quezanfelos
AragoneieSjtol. 149*

¿í aqutjlü*
Rey Longobardo,recopilo muchas Le 

yes,y aconte; ó a los 5cbrarbknles,f-i9o. 
Raujendo*

Hijo de D.Ramiro 1 Lde Leones de feo 
nocido,fcl*44*-

Geggí



I N D I C E ,

R egente D .Ltús de E x e a ,?  f a l d e r o .
Al cgi la Carrada Don Oliva Cabrera 

Abad de Rípol,y Obifpo de VÍque/187. 
comprueba la antigüedad dé lös Fueros
deSobrarbe/ol.ipf.

R egí no..
Autorgrave,concra él efenve Moret: 

dehendefe fu autoridad , y antigüedad: 
Tritemio le da el Principado entre los 
Efe rilo re's Germanos,y Francos de fu cié- 
po: fue Alemán, y no Francesj fbl.3. Mo
rales,y Yepes le celebran,foí.4*

R  ig lú  de San  A  ugufli n.
No averigua bien Pelüzer * de que fe 

obfervafie en eftá parte del Py reneo,foh 
22p.2jo.493.

Regulo*
Era lo mifmo q Rey honorario,L3P7.

Reyes*
Antiguos fe intitularon de Pamplona* 

por fer el titulo mas famofo, y porcon
fer vare! derecho, foh 15Í* Los primeros 
Conquiítadores fe llamaron Reyes de lad 
Montaynasjfol.1p4.Los de Navarra,en el 
difrámen de Moret,fuero de poco efplen 
dor,fal.i$. Garibay no feñala con acierto 
Jos años de los Reyes de Alturas, fol.276* 
Reyes del Adelon, y Mithico fantaíticos, 
fofi2j. Refiereníe algunos Reyes hono
rarios, fol.308. Los que huvo en Cordo- 
va defde Abderramen í. haíla Abderra- 
men IILfe cuentan,fohp4.Y los que hu
vo entre Abderramen II. y III. fe men
cionan,fol.256.Los Reyes de Aragón co- 
fervaron el título dcGafcuña/^iy^zi.

R eliqu ias,
Las de Santa Nunilona, y Alodia, no 

entraron en Lyre año 842.fol.2S8.Gran 
des, y preciólas las huvo , y las ay en San 
Pedro de Sirefa,en San George de Azuc- 
lo,y en Santo Turibio de Liebana,f. 48 S.

Renunciación,.
Reficrefe la que hizo el ChriíHanifsi- 

mo Don Ramiro el Primero de Aragón, 
del ReynodeNavarra,fol.44p.

República*
r La de Sobrarbe no fe.hizo de golpe, 

ni fue hecha de fundicion/ol-i 92.

i R epugnancias.
Muchas imagina Moret: refpondemos 

a ellas defde el fol.ípj.hafla el 305.
R ib á g o rz a *  . . ' .

Su titulo llevó Don Sancho el -Mayor: 
Armencario fue fu primer Conde: averi- 
guanfela ferie dé los Cortiles Ribagorza- 
nos, y otras cofas, defde el fcí. 422, haftá 
¿425.

R icos hoto bres.
Huvo en la antigüedad con honores, 

foLjo2;Eerdieron íus préeminencias/o-
lio 531*532.

R io já .
Salió del poder de Moros,reynandb d 

Cefon,con eítabilidad,fo].87.
Rubor a? obrarlo confirmar*

, No hazen diílincion de honor en las 
firmas, y fubfcripciones de los Privile
gios,fol.315.316.

Don Rodriga,
: Ar̂ obifpo de Tokdp, floreció feo e! 
figlo décimo tercióxoncúrf ió.én el Con
cilio Lateraiicnfc año iáij. fol^aS. 

R o g erjo  H o veden .
Es citado fol-3 50. Fal tó en la narrado,

f°l.535.
R o m  ale fes*

Tienen por Armas vna cabeza coro
nada, y cortada, vna puente* y tres rocas, 
fol.133. Fueron gloríofos vencedores en 
las batallas de Ollati, y Ocharen, fol.253. 
Sus privilegios itíanifiefkn lá antigüedad 
de Sobrarbe, fol*aoo*

R oncefv tilles^
Su antigua batalla levantó gran pol

vareda en las Centurias de Yepcs, antes 
q en lasInveftigacioñeedb Moret,fol.jtf.

Rutcoñen
De San Ifidoro fen diíHñtos de loa 

Arragones dei Abad de Valelar 3/01.35-0.

s
Sampiro*

Obifpo de Ältorga,no acertó algunas 
yezes en la averiguación d£ los tiempos, 
fol. 37a. No fe acordó de Sobrarbe, ni 
Pamplona, fol. 1 54.

San-



I N D I C EL
Sanchas.,

Doña Sanchamuger délRey Donür>
d ó ñ d ¡m  p fr t b e  qtwrfitó hi ja^D óé San
cho el Cefon, fol, 372. N© fUfefaija deíié 
PrÍncip&©©teSafíCháíniiíger dél Conde 
FetliariQolí^lczyfoh 377.

. Stiricho QáfCes elprimero.
Fucilo 4a Dbn Fortuno: fu xey nado fe 

cóprueba con los privilegios de los Ron- 
cadbfeŝ Üeíáe el fol+25^ Murió fin desar 
fileeflbr*foi;2$7. Y ¿n batalla Con iMüza, 
fol. 272. Sucedió fu muerte al año 8 33. ¿ 
dos masadeiáhtéi foh 275. EfU fepukado 
en San luán de la Peña* fol,547*

. LDók Sancha Gárccs tlfegundo. 
Cognominado C cfon3tu \o  nacimiento 

pofthunao , foL 344. 328̂  Cófflpruebale 
con Iaftimínfentos antiguos, {01*326 .3 27. 
Sin razónfcbponeMorÉtjfGh328.Llevó 
el renombre dfc A b a rca , pero tíoíe dedu
ce dél fu prodigio ib nacimiento: el nieto 
también tuvt> d cognomento de Abarca* 
fol. 3 3 r.No eftuvo dos veze&caíado d Ce- 
fon* fbh $32* En efte empegó el Titdlo 
Real de Aragón, defdecl fobjyaNofüe 
muerto por el Conde Fernán González: 
no áfíegura Móret efta verdad,con ks ra
zones que fe proponen defde el foi. 366* 
báfti el 369* Alcanzó muchas Vitorias de 
los Moros, y fueron gloriofas fus con- 
qüiftas, fol-84.85. 87, Hizo grandes do
naciones, fol. 89. No eftava iínpofsibiiica- 
do con larga enfermedad, ni vegez, para 
eítár en campaña año 92 1, fol. 91. Averi- 
guafe el año de fu muerte, fol. 3 7 j .  Erra
ron los Axiales Compofteknos en el ciem 
po ddía, fol. 444. Éfta fepukado en San 
luán de la Peña, fol. 55 ó.

'D on Sancho Garccs e l  tercero* 
'Nieto del Cefon, é hijo de Don García 

Sánchez , fu cedió en el Reyno a fu Padre 
por los anos 970. fol. 3 83. Su reynado fe 
comprueba con muchas eícrituras: vna 
exhibe Garibay, que es fofpechofa,fol. 
384.385. No prueba bien Moretfu rey- 
nado: Uamófc A barca , Como el Abuelo, 
fol. 387. Tuvo vnhermano llamado Ra
miro con Titulo de Rey de Vigueta, fol. 
308.390.Gaso con Doña Vrraca Fernan

dez*. elj>átroHÍmiéo ño affegura 6 fhcfle 
tija delCéáde Fernán Géncaíez/oLts,! 
391 *Nó fuehija defíe CondeM j^^ 
Deftá feñorá tuvo tres hijos, García, Ra
miro, y Goncaío, Don García el Trému
lo fue Rey en propiedad, ios demas a ho- 
nor,fegün pie ufa Blancas-.Munóañô z
fol. 393* ERa fepukado en San loan dé la 
Peña, (01.357;

D en Sancho Q arces d  qparto.
Llamado d  M ayo r,  empegó a reynar 

por los años dé u n í, aunque no fe apura 
deterannadanienteclaño: vsó de mucho* 
T ítulos,foi. 408. Dividió fu* Rcynosen 
fus quatro h ijo s, Ram iro , G arcía , Fer
nando, y Goncaío i y  lo que reíukó de la 
diviísion íé trata fo]. 4 27 , La hizo como 
quifo,foí. 4Ó4. Efcritorcs Navarros ha
blaron mal ddla,fül,4d<í. Don luán Bríz 
hizo mención delta divifsion có moder
na, foi. 465. Murió D- Sancho el Mayor 
al fin del año 1034. ó al principio deí fi- 
guiente, fol. 4 16- Efta fepukado en San  
luán de la Peña, fol. 5 55. Su cuerpo pre
tenden tener San ItiJro de León i y San 
Salvador de Oña ;  pero las memorias en 
que eftriva fu preceníion cftin defectuo-
fas, fol. 42 5-444.

Don Sancho Rám irez:
Sucedió en la Corona* fu Padre Don 

Ramiro año 1053. fol.442.4S3. Declaró 
la legitimidad de fu Padre en las Cartas 
Reales. Por díale inundó Rey de los Pa- 
pionefes,foU4s-f)eí3Pues cncró a Poflíer 
el Reyno de Pampina año ¡075.fo.447- 
Sandovalno habló con id reverencia de
vida a efte Principe,fol.479. floree dize, 
que aquella poíleísion foc violenta , foL 
4So.Defiendefe fu derecho legitimo, fol.
4 gj.Murió año 10 9 4 .Su cafanñemo,c hi
jos q tuvo feexpreifm  Eftó fe
pukado en San luán dría Peña,foI.554- 

S anchas.
Dos hijos Sanchos legitimo* tuvo Do 

García de Nagera; fol. 4Ó8. ÑoEicron 
mellizoSjDi vceJ:ÍBosfoI-4<s8.459.470. 
El primero eftuvo cafado con DoíhCtñ- 
tancaifol̂ ^B. El nombre de fu Madre ¿e
ignora,fof.4.59-



r Don Sancha de Pe ñ ajen, f *
 ̂fete el vnp de,aquellos dô Sanehos » y 

efefolo rcynò bali# d año 1Ò76* en que 
f̂ ccHi'ò fu muerte akvofa,qug fe ¡a diero 
fias |icr knqs,, ŷ afailos» ̂ 0̂ 470̂  471. 
473. VariefW ay.en fenal̂ r d lugar de 

muerte, Ìol/ 4 7̂f Fue jhijo de Doña

Sam bo Sánchez* -, ; . ,
Sa a EuíogTnefea. fipìfefe aVvikfin- 

do mención̂  vn-Conde Sancho; Sanchezs 
t̂ nia entpp^ì^Armas contri d Rey : 
Gados fpero eñe ho era d Calyô fino £0̂  
bfinp fuyo,fol.270, .

Doti Sancho Iñigúet, ^
. - Ño tuyo Don Iñigo Ximenezhijo de. 

efe, n o ìub re, fe 1.30 7. ha A 3 ef 3 op. ...
, Don Sancho,

- pbífpo de Pamplona, efìava en fu Cá
tedra aho 1014.fol.304,

¡ ,SandovaU  .
Recibió engaño hablando deíos Obif- , 

poi que concurrieron en d Concilio Ega 
reníe : cambíen errò confundiendo a efe 
con el Tarraéonenfeyíofefe Deben defe 
fu autoridad contra Moret> fol. 313. Ha*. 
bjó mal de nuefeos Señores Reyes de. 
Aragón,fol.47p. .

Sarracenos,
. Dominaron en el Reyno, de Pamplo* 

nn,fol.i. No ay tradición que allegare fu 
libertad del dominio Sarraceno,fol.2.

San S a iu r nino,
.. Para los Hechos gloriofos defe Santo* 

mira I3 palabra A fta s .
. Sebaflianom

Obifpode Salamanca, Céñalalastier*. 
fras, que conquife el Católico de Aítu-. 
rías, fol, 13. Yerra Moreren ¡a pelación 
que hazede efe Autor, fol?ip3. No hizo 
mención de Sobrarbe, ni délos Reyes de ; 
PampÍGna,folT54.

S edeciar,
■ Medico ludio,mató con veneno a Car 

3os Calvo año 877. fofetf2* ,
Sem ejanza,

En los nombres, hacaufaáo confufsion] 
en las HiüoriaSjfoUg .̂ Conella no fe 
puede introducir vna lengua en Piovin-

i c  e ;y w ™
cias remo tas jfol^aif

; / : f  Sen cbue, ■ .• ; • i
- Su antigüedad fe expreffaen va; Pri*, 

vilcgio,fobj?fl- f  S ■ •
Séniores^Ricos bómhrcjs4.,- . ' :

Con Goviernos,y Honoxe$,.fe hallan! 
en eferituras muy antiguas,felfea* Per
dieron fu s pr e emin encía s ,foJ ¿£3 j .53 2.
* ■ ^S€píim*ma.\ r .... .
-Es parte de Ja ProvinciaJMarbonefa: ■ 

no perdió, el ñ.ombre con la- entrada de 
los îoros.eitElpañajfoLiiávr: r t t 

Sepührosihicaía,y  de. Nobles, 
Muchos febailan en San luán de la Pe* j 

ña.De ellos fe traca¿y tambien\deia$íepul 
turas.de ios Nobles de Aragón yen el Ti- 
tnlüvlnmofeapituju.fexto. Nofe defeu*. 
bren en San Pedro de Sirefa/ofe jo.
C ■ S  er te d e  los B eyes de A ragón , . ..
-; Refierefelo que ordenó Don Jayme el, 
Gonquiftador ,deíde Don Sancho d Ce* . 
fon¿hafiaíu tiepOky reynadô f. $ 6 2 ,3 6 3 . 7 

S  ev ero  S u ln k io ,:.. fe 
. TfCrive * que entró tarde enFr anciala 

Religión Ghriíliána,foh utí.
S ig e  b erío  de G em bíac*

- Tiene mucha autoridad,fol.io. Decía* % 
ró la dominación de los Francos en Pam* 
piona con la frafe in de d i t tone m accipcre* 
fol*4í)* No llamó perpetuamente Hildc-. 
brando, óAldebtando aí Papa Gregorio 
Septimojfol.iSS.

. . .Sir.efa, .
Mira la palabra Monajltrto Sircficnfc.

. Stfebuto,
.Rey Godo fucedíóa Gunderaaroaño 

éia» movió guerra contra los Vaícones* - 
fol, 31-

Sifebuto Obifpo drPamplona,
Floreció en el rey nado de Don García 

Sánchez hijo def Ccfonjpor los años que 
feñala Garibay,foh 102,

Sobrarbe^Sobrarbienfes. .
Erró Moret en fu derivación jioL 6 o r 

124, las habitadores fe llamaron Sobrar* 
btcnfes3 y  no Sobrarv in o s , fol. rjí* De* 
fiendenfe fus Armas, y Biafones, dcfde ei 
fol. 13 3. halla el 144. Su antigüedad fe . 
averigua Titulo tercero,Capitulo quar-

to:



ve. e .¿
to:F,nvna efcrituraaqterioraDonSan- 
ctaet á^*
¿rdrMfol-M^- Fóc¿ve#,skfe 6¿ia cfbe; 
nombre en fas ef^itaf^aDtiguaSjy por* 
<jttó;ddBê JTAL Obje
ciones de More tí dampsíoluciGnaclóv 
defdeel fol. 157. baftaTef^S; Ño fe acó- 
nadara bien Aboca veu, jJahaluc, y otrps 
Principes Sarracenos epSGbrarbejfoLp 
160, 1 6j >- Difciírfojnfelir. ¿j\iorct, foi. 
ttr5.N0 le favorece Zurita £Í©L 176- Vm 
argutonta frivolo defíaveftígador fe 
refere,feL*7&No cita £e|meme a BÍan 
cas, fol.179. *80, No esfabrka moderna 
la de Sofararbe/ol. i 81*

D oñ a SoL  '
Hija del CidjBo eftuvo cafada con Don 

fedroPrincípe de Aragón,fol-53 3,
S o f  pcebas ¡o ba rru n to s*

No hazen opinión jarprobabiíícíad» 
foL5^

S  ucccfsion.
Excefsiva que poncArgayz denuef- 

tros antiguos Reyes, foL 274, No tiene 
Morct fundamento para oponer fe a la de 
Jos quatro primeros Reyes de Sobrarbe, 
foi.273»

. . T

T .
Regularmente Cgnifica mili pero algu 

ñas vezes vale poo.foL147.2p3,355.
C am ayo S a la z a r .

Se quexa de los Monges Pinatenfes: 
fitisfacefclejfoLiop.

T  a u ba ,
Fue Governador Moro en Eípaña,y 

AnteceiTor de Iucef,foLi5.
T  b a rfis .

Hijo de lavan,fegun la opinión de tru 
«hosjfue origen délos Efpañolts,defpues
del Diluvio,foLjzy-y2#*

T bcop bilo  K aynaudo,
Declara quien fea Autor de la T o p o -

ra p k ta , fol.uS.
The m is.

Fue hija del Ciclo,y de la cierra, f  .510.
Titulo**

De Rey nos>so fe expresaron en algu-

n$ eferituras, foloel de Pamplona fe des 
clarara,y porque,fol.iji.TicuIo.deCog 
des de Caítiila, mira la palabra Fei 
GonzaUz. 'ornan

r r  Doña T o d a ,
: Mugcc de Don Iñigo García Xinif* 

ncz^oL^Pj* 6a deí Ccíon fue dcfl£ núm- 
bre | pero no tuvo ella el patr<mim¡cc| 
A x jJa rc Z jfo L ^ í^ j También fe llamo 
Vrraca, íbL 379" Aun vivíapor los toos 
P50. fol. 375. No la equivoco Don lúas
Eriz con Ja imiger deíanietOjfoLíSo.

T  oLctanOjTolcfanv.
No pudieron cquivocaraSanBraur*.

Iio,fol.ii7,
ToIóposo*

Tiene los grados defeduofos en fu 
0  eog rafia,fol.51 o.

T o lo fa .
No pallaron los Moros hafia cíh Ciu

dad, defpues déla batalla dd Valfcjun- 
quera,foI.8tf.

Tarrthl&nsá.
Erró en muchas colas: averiguanfe fus 

yerros,defde el fol.245. halla el 253. 
Tradición*

No la 0JT cooftantiísim*, que liberte a 
Paplonadcl Señorío Mahometano, fol. 2- 

T  r  aducir.
Con poca diferencia traducen Pelli- 

zcr,y Moret vn tcdimjmo/al.jo. Moren 
traduce mal,foi.p 8.115.343.449.

Trcgadi*
Huvo entre Gimiónos, y Moros de

Efpaña,fol-84.
T r if a v o s .

Significa el quinto Abuelo: no fe ig
noró en Efpaña cita fignificadon,fol. 3 88-
389-44°* - -

ira jim o .
Obifpo de Arles, es difunto del otro 

que le menciona ea ios Hechos Apollo-
licos/olai6.

T ropa do Ladrónos,
Llamó el Poeta Saxon a los que aco

metieron al Franco cnRoncefvaücs:cx- 
plicafc que gen« fue/ol-ya.yj.

T  u bah
Beroaldo efcrive,quc no fue d origen

de
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délos Elpañolés defpues del diluvio, fol.7 V afeó*
5^4.525-. A - : . j ' * : ' - • ?  > '© o¿tíf$H U óB elga,d ilígcncd>yefcrupu**

• i ; Tjtdilá¿ ’ lo fb  Ercricór>foLf2 i 4 ‘ ' ‘ ¡ i
No es la Mu fea ría de Toloméoj defde 1 

el fol.504. haítácl 5 07.'Nd perteneció a 
te VafcoúiáYíol^iji No füé'defcnfáde 
los Vafconesi foléji .̂ 515. No Je dieron 7 
efíosel nombre deTuzéhf9fá \.ji6 * Eftu* 
v¿iy noetluYocomprehendidâ gun di
ferentes demarcaciones en io que pertc- 
néCk^Reynbdé AragOtf/foLy43. f*

•’ Sañta-T iifiibto  dé L  ie b  a fia.
Priorato de San Salvador de Oña,tienc 

nmchaŝ y grandes Relíquiasjfol.̂ 88.
T u r pin.

Ar̂ obifpo de Rems, quierep muchos 
que fea Autorde vn Libro líéno de fábu
las : Cguicron fu dictameti-griaves Efcri- 
tores ; Moret los reprehende.de incau
tos,fol^páyf ^

1 r' V  adolütngtK
No ignofoDóñ íuaa Briz fu Guo,fiw 

lio 542. 543.
V a ld e tc n a .

wl Eftuvo fugeta ai Mahometano domi
nio, fol.264. - -

-V a len tin o .
1 - Mira la palabra B e r t r  andas. No fue 
conocido efte ValentinoObifpo de Pam
plona por los años 947« como imaginó 
Moret, foh381*3 82. Fuefuceflor de Don 
Galdido, foÍ.8a* 101.102, 1

V a lp a tfia .
Dos privilegios antiguos tiene f.24.2 j .  

VaJ'cQñiaj V afeonts.
La Vafconia, y fus Vafcones,tuvieron . 

guerras con los Godos Leovigildo,Gun- 
draaro,Sifebuto,Suintih, y Bamba, def
de el fol. 3 3 8. hafta el 341. Tambien fe re
fieren, foi.̂ -ĵ , 514. j i j .  Tuvieron Re
yes propios , fin dependencia de los Go
dos, fol,̂ 4i. La Vaíconia no dio Leyes a 
Jos Aragonefesjfol.4n.4i4, Ni fe dilató 
tanto, como quiere Moret,fol. 410.411,.
No admitió mezcla de la Lengua Hebrea 
fol.J22,

■ •• • — V t t h o s . ■■
'  De SaftJuan de la Pena fuefòli Io$ So 

bfár bienfes,-fohiy 3.
* -  V id a l C a n tilá t.
¿Obifpo'de Huefca, noticiofo de nuef- 

tras *anrigu edades, fol-3 64*
' ’ F tgiUffcioy o D o rm ita n d o .
D; luari Bríz h o  dixo que fueíie Oríun< 

do dé SobrárbéjfolA 2 ó» Natural ifé Pam
plona le ííázéh gravifsimos Autores, fol, 
12 8.129. Fue Tábernero-de Calahorra dé 
los Vaícones,y nodeLoarre de Aragón* 
foL^o* ■ '
-.. S a n  V  i  to r i an.
Su Monafterio es antiquísimo fo], 147; 

148. ^
( V lfla Q b ifp O y ó  G a lf la t*

Fue Inventor de la Letra Gcthicapof 
los años de 300. 0̂1:381*

V m b trto -
Fue Notario-, ó Secretario* del fe hazd 

mención, fol. 3 05.
S a n -V o tO jj T e li# ,.

Deños gloriofos Anacoretas fe trata 
defde el fohio8. ha ña el 111.

V r r a c a s .
Dos Rcyhas hu vo defte nombre en Paia 

piona, y Aragón, fol,^79. Poco recato de 
Doña - Vrraca de Cañiíía, muger del Ba? 
tallador, fol.49 7.498.

Vfaúl&bónfo'.
Dicipulo de Haubcrco Hifpalenfe > e$ 

citado3fol.377*

x
Con el rayuelo en figura de arco vale 

quarenta:Yepes io comprueba con exera 
piares, fol.535?* 540. Vnas vezes eftava el 
rayuelo por la parte fuperior, otras por 
la fuperior,è inferior ,foi. 3 ̂ d.Efta adver
tencia del valor de IaX\ no fe deviò a 
Morales, fino a Yepes, y Sandoval: En la 
que llama Moret donación de Abetito, 
tío ay XN con el rafguülQjíoLj^ó;

Do-

la
jj



I N p
'Doña Ximena.

>Müger de Don Alonfo el Magno, ave
nga afe el Padre,è h ijo s que tüvo/ül.327.

¿Límenos Reyes.
D. Xloaeno fue Padre de D. Iñigo Xí- 

jnzncz AriíUí diferentes parroninjícos 1c 
atribuyen,fol.281# No acertó Moret buf
ando el yerro,y origen dellos,fol.a8j[- 
OcroRey honorario huvo que fe llamó 
Ximeno; Y no los confundió U Híítoria
Pinatenfeífol.aSy.

Don Ximcno Qblfpo.
Vna donación hizo al Monafterio de 

Fonfirida; Don luán Briz no feñaló fu Se* 
de; ni admitió dos defte nombre en la de 
Pamplona, fol.aao. Por los años 1013. hu
vo en aquella Santa Iglefia vno delle nó- 
bre 5 pero no continuó fu Prelacia hafta 
el de joiy. porque en el precedente era 
Obifpo de Pamplona Don Sancho/* 3 04-

z
Z a c a r ía s  P o n tífice  S a m o .

No governava la Iglefia año 71a. Y

i c e;*
afsi no pudo entonces celebrar Concilio, 
fol, 120.

Zaragoza.
Deve efta Imperial, y Augufta Ciudad 

procurar la reedificación de San loan de 
la Peña/oLj^S,

Ztlvcth
No fue litio del Monafterio Scrafienfc 

de Sm  £0^10/01.483»

Z oley man.
Mir amamolin, y fuceffor de Vfir3 cer

có a Confian tinopla con tres mñ Nave?, 
y trecientos mil toldados, duró el aftedio 
dos años, fol*P7-

Zuriea.
Admitió dos jomadas de Cario Mag

no, fol 48- Mal arguye Moret con cite 
Autor contra la antigüedad de Sobrarte» 
defdeel fol. 175-halla el 178* Reprehende 
Zurita a ios que introducen Reyes deíco 
nocidos/oLaoS. Confundió dos Privile
gios de Sircía/oL? ty. 487, Dcfconocio / 
tres Rey es, fol- 289. Ceficndcfc to auto
ridad,foL 39 o.

En cjle Indice de las cofas mas dignas de confidencia* y que fe contienen en 
nueflra Defe nía Hiit orica pernos ejerito *vna advertencia en la palabra Gar~ 
Cí a Sánchez ¿y aquí la notamos otra para corregir v* yerro delfoL 378.
> también para que le perdonen los doBos, y benévolos Leyentes* Dtliamos eo el 

citado dejle Indice, que el Mac jiro Fr. Gregorio de u4rg*?  ̂celebro dos 
m ¿rrimenios de Don Garda Sanche )̂ hqo del Cejan  ̂y alega al P, lojef de 
¿A nret ¡pero es cierto» que ejle cAutor filamente le caso con Doña Tereja hTtgay 
o Endregoto, fin que multiplique Ê eynas, con la dijiinden dejlos nombreŝ  
y afsi, ni el Mae jiro t¿rgayt*, ni nof tros, podemos citar al lnvefiigador para 
referir dos matrimonios de Don Garda Sánchez.*

FIN.


