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A  LOS TRES ESTADOS
D E L  I L U S T R I S S I M O  R E Y N O

D E

NAVARRA,
E N  S U S  C O R T E S  G E N E R A L E S .

ILUSTRISSIMO SEñOR.

A  Naturaleza , que observada fiempre fue 
Maefira de .los aciertos , y  de cuyo exem
plar fiempre tendrán que aprender la in- 
dufiria , y  arte , para adelantar fus obras, 
me dadla d mi el con fe jo de confagrar a 
la protección de JA. S. I. y  encaminar á fus 
manos efe Efcrito de las Congrefsiones Apo- 
logeticas , que vuelven por la verdad de las 

InVefigaciones , que en las Cortes pajfadas dedique d fu efclare- 
cido Nombre. Porque tengo obferVado, que ella d todos los frutos, que 

produce , y . dones, que nos da , los armo de cierta armadura , que les 
frVa de defenfa. Dio a las perlas las conchas, que apretandofcal 
fentir la mano robadora , la burlen , y  cafiguen: d los diamantes , y  
otras piedras de precio la caxa bruta , que las guarde : d los metales 

. ricos, cdxas también de peñafcos , el fecreto en lo profundo , las mez
clas terreftres, que los oculten, y  difmulen, de fuerte , que le fea ne- 
cejfario a la codicia aplicar el tormento del fuego explorador , para 
que confiejfen el teforo , que ocultan: como f  fuera delito tener lo que 
es fuyo ,y  no en el robador bufcar lo ageno. A  los animales terref
tres pieles duras, que refflan d la violencia : d las aves armadura 
ligera de plumas , pero no menos eficaz f ard ^  defenfa , confi- 
guiendo con la blandura , que cede , que la fuerza embace : d los pe
ces conchas, o efeamas fobrepuefias , que remedo defpues el acero 
para la armadura de las lorigas : d los arboles ,y  a fus frutos cor
tezas dfperas ,y  hafta las rofas ,y  efpigas guarda de lanzas , en las 
efpinas ,y  ariftas, que defiendan, en unas la hermofura ,y  en las 
otras el oro de fus granos. En tanto grado aun d fus obras, fiendo per- 
ferias , recelo la Naturaleza la injuria ,y  el agravio, y  las proveyó 
de defenfa contra e l: y  quifo, que el don , que nos venia de fu  mano,
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v¡^ 'efid ¿^jd efin ¿¡4c,fM  afámiTmSlel §¡ks:Ítella, de
la Naturaleza he de fe ado feguir. ^ ,

Ofrecí a V. S. I. Us Invefiigaciones, don pepeno en si : per
mena por la mano , fie le daba , pero grande por la mano que le ad-' 
lin o !y  con la dignación le di'o valor ,y  efhmacion , brandóles a 
las cofas, para que fuban a tenerla , el poner un Principe , o Sena 
do de tal autoridad fu agrado en ellas.  ̂ Mofirole V. S. I. con a 
aprobación , y  orden, de que fe  diefjen d la eflampa de ¡pues de Ju  
decreto de fiéis de Mayo, en que encomendó la infpeccion de ellas a 
anco Varones Sabios de fus Efiados , y  oída fu relación. Y  fuera de 
la defenfa de patrocinio tal, que Jola bafaba , llevaban las InVefii- 
aaciones en si mifmas armadura fuerte ,y  a prueba contra las armas 
fifias, que fuele jugar la impugnación legitima ,y la  ingenuidad, que 
falo bufean la verdad por precio del combate,y en reconociéndola, ce
den.,y rinden a fus pies las armas. Pero las armas dobles,y  contra 
ley, de la calumnia, e impugnación Voluntaria, no refpetandla Ver
dad hallada \ hufcanla , para herirla , porque fe profeffan ofendidas 
de ella :y fus acometimientos piden defenfa , aunque no nueva en la 
fubfiancia , nueva en el modo i por fer nuevo el modo de pelear ,fub- 
tracrdla verdad por hurto las armas proprias, e impenetrables , con 
que yendo ,y  ponerla echadizas otras frágiles fupuefas , con que la 

facan d campo defamada en el hecho ,y  folo armada en la aparien
cia , como la diefra de Turno con la efpada agena, y  quebradiza de 
Mcfiico. Pero efe artificio, y  dolo deshacen las InVefigaciones mif- 
mas fielmente alegadas ,y  vivamente contrapuefias d inumerables ale

gaciones faifas} que 3 para declinar la fuerza de los argumentos, o 
fuprmen trozos de los textos, o los d if muían , o los tuercen d fentidos 
ajenos. Ellas 3 ellas defienden d fu  Autor. Y  en la parte dedefenfa} 
que emprendo de ellas, jucede lo que en la guerra defenfva , en que 
el muro defiende al Soldado ,y  el Soldado al muro.

Y  de qualquiera manera que fea  , me ha parecido ley inviola
ble, como di fiada por la Naturaleza, que d quien fe defiino aquel 
don ,fe dcft'.ne también la defenfa, que le ajfegure. En efpecial vien
do al Derecho Civil tan declarado por el diflamen de la Naturale
za , que pronuncio, que al que fe  dono , o lego la baxilla de plata, fe 
entienda también legada la caxa, queda guarda ,y  defiende de los 
golpes, y tratamiento malo. Y  fiera nueva dicha de efe Libro 
fiendo defenfa, la halle, y  lleve Con la protección de V . S. I . ’:,,.. 
Va, y  mayor. Y  para el acierto con una conveniencia urande. Por
que fiendo lo mas difícil en efta defenfa comenerfe en s\ mifma . por lo 
que enciende la provocación irregular , y  masadla de todo ejemplo•

f "  U ic iw ‘ T  * v • 5- 1  ic 5 “  > ?“ >* " h u l m
f T  i « , . , « *
‘ ‘Í! hM“"io tn U ¡repoda Venerable de V. S.l. y  de Senada
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de quien debí efldr lejos toda defcompoflcion, aun del enojo juflo : y  
conteniendóleyo en la baynadel refpeto , y  circunfpeccion debida a fvs 
presencia , pueda decir al provocador lo que aquel gran Propheta, que 
reprimió fu  jufla indignación , acatando la prefencia del Rey jofa- 
phat : Si non vulram Jofaphat Regis luda, erubefcerem , &c.

Valierame fin duda de effe motivo para la templanza , f l  le bu- 
viera: menefler. Pero efla muy lejos effe cafo. Porque aun quando 
bu fclr a venganza, me la havia dado muy cumplida la pluma del ofen
sor , que turbada de la ira ha obrado lo que dice Séneca fuele fiem- 
pre la ira , que con la dnfia de herir al contrario olvida la regla pri
mera de cubrirfe ,y  fe  defeubre d las heridas : Dum alteri noceat, 
fui negligens. Aun mas ha fido. Mofólo fe defeubre , d sí mifmo 
fe  hiere frequentemente. Pues haviendo publicado , y  mantenido yo 
muchas cofas luflrofas de fu  Patria , y  Amigos en las Inve¡ligaciones, 
por lo que fe  debía d la Verdad, con averpon , y  acedía, que caufa 
admiración , las impugna , y  reprueba, con toda fuerza ffin que fe 
defcubra otro motivo, que el haverias dicho yo. Si huvicra menef- 
ter para mi defeanfo el dolor ajeno, bafidrame el Ver, que dexa tan 
ajadas fus cofas , como las mefiras , y  executado el eflrago proprio de 
la ira , que comparo Seneca d las ruinas , que fobre las mifmas cofas, 
que oprimen , ellas fe  quebrantan, y  defpeda^an: Ruinis íimillima, 
quíe íuper id, quod oppreíTére, franguntur. Poco dixe en llamar tan 
ajadas las fuyas , como las nueflras. En mucho peor efiado dexó las 
fuyas, que las nueflras. Porque para las fuyas concurre la confefsion 
y  alegación de la parte interesada en ellas, cuyo teflimonio en lo que 
d sí mifma fe  daña, es irrefragable : y  para las nueflras enflaquece 
fu  dicho el fer de parte contraria.

Pero efla mi defenfa no logra el yerro del contrario , que daría d 
fus cofas : antesbien doliendofe de e l ,y  bufeando fola la verdad en 
unas ,jy otras, le corrige , y  es igualmente defenfa de las fuyas, que 
de las nueflras ; fin que pueda fu  ofenfa reducirme al arrepentimiento 
del bien que hice. M i Jigo por lifonja, ni retrato por colera las doc
trinas. Bajial e al ingenio humano lo que yerra por si ,y  por fu  cor
tedad natural, fin que le ayude d errar la Voluntad perturbada de 
las pafsiones humanas. Mucho deprime el entendimiento humano de 
la altera de dignidad, en que le crio Dios3 de fe r  Juez único en la Re
pública del hombre, el que defpojandole de effe honor , le forne te d fen-> 
t ir , o confentir en fentencia ajena. Antes tengo que agradecerle la 
parte, en que , quifd fin advenirlo , nos aprovecha , por fer en cofa 
muy granada ,y  efiimable. Y  viene d fer  : que como no hay veneno, 
por muy rápido ,y  aéíivo que fea , que el Autor de la Naturaleza no 
le deflinaffe para algún ufo provechofo , y  faludable, a que templado, 
y conficionado firVe : afsi también fu  providencia, valedora perpetua 
de la verdad, diflpufo , que efla impugnación, que pretendía dañar,
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ftrVieffe al defcubrimiento ,y  efablecimiento de ella. Porque ño per
mitió' a! Autor de Id impugnación, que negajfe los indumentos ,y  me
morias autenticas délos Archivos, con quejo probe'la. verdad de las 
Antigüedades de V. S. I. ni la legalidad mia, en exhibirlas, como 
Je hallan-, que f i  negara, podía ofufear algún tamo la verdad , no 
pudiendo cada Le flor ir a reconocer los Archivos. Solo le permitió, 
que confesando el hecho ,yfubflancia del cafo pujleffed pleyto ligeros 
accidentes, mas fáciles de probarfe , y  que con la autoridad de los 
núfnos infrv.mentos ,y  Libros públicos ,y  confonancias ajufiadifsimas 
con los de otros Archivos , con toda certera ,y  evidencia fe  prueban.

Con que por benefeio de la providencia de Dios, atenta, a que 
las cofas con la narración verdadera tengan en la ejlimacion humana 
el mifmo fer, que quifo tuvieren a lo natural, y  no otro imaginario, 
que les da la opinión errada, tiene V . S. I. ganada la confefsion de 
la parte contraria , que mas le aprovecha, y  en el veneno de la im
pugnación el antidoto de fu defenfa ,y  Verdad apurada de fus Anti
güedades. Bufcando efia fola , y poniendo la fuerza toda en ella, 
me ha fdo fácil dexar, que paffen por alto cenfuras , y  palabras, que 
fe def emplan , reputándolas por encendimiento, y  fegojidad , que no 
daña, y  ef allidos fin herida :y  que lo fólido déla vifloria ejla en 
los convencimientos , que fe hacen con la verdad. Yfino me engana 
la efperanga, creo, que con ellos queda la impugnación tan conjlre- 
nida , y atada , que fe  haya verificado el mote , con que produxe 
en las Invefigaciones las Reales Cadenas de JA. S. I. Ex hoftibus, 
&  in hoftes : ganadas de enemigos, y  para los que intentaren fer
io. Guarde Dios a Y. S. I. en toda profperidad, y  grandeva co
mo le fuplico. En Pamplona a jo . de Mayo de 16 7 7 .

B. L. M. de V . S. Iluftrifsima.; 

Su menor Capellán 

J ofeph de Moret.

LICEN-



LICENCIA DEL M R . P. PROVINCIAL

Diego de la Fuente Hurtado , Prepofito Provincial de la Compa
ñía de Jeíiis en la Provincia de Caftilla, por particular comifsicn , 
que para ello tengo del M. R. Padre Juan Paulo O iva , nueftro 

Prepofito General , doy licencia , que fe imprima un Libro intitulado Con 
grepiones Apologéticas fobre la verdad de las Invejligaciones de las A nti
güedades del Reyno de Navarra, compuefto por el Padre Jóleph de Morec de 
la mifina Compañía: el qual ha fido examinado , y aprobado por peri'onas 
doctas , y graves de nueítra Compañía. En teflimonio de lo qual di efra 
firmada de mi nombre , y  de mi Secretario , y ícllada con el íéllo de mi 
Oficio. En Valladolid á veinte y tres dias del mes de Julio año de mil íeifi* 
cientos y fetcnta y fiete.

Diego de la  Fuente 
Hurtado.

Manuel Rodrigue 
Secret.

—íCs—   •

C E N S V R A  D E L  DOCTOR D O N  E S T E B A N  D E  Y A R -  
no% y Solckdga , Colegial del Mayor de San Ilefonfo Cathedra- 
tico de Philojophia de la Unherjidad de Aléala , y  en ella Ca
nónigo de la Magijlral de San Juflo , y  Pajlor ¡ y  ahora de la 
Santa Iglejta Cathedral de Pamplona.

P O R mandado del Iluftriísimo Señor Don Fr. Pedro de Roche , 
Obifpo de Pamplona, del Coníejo de Tu Mageílad , he vifto el L i
bro , cuyo titulo es: Congrefsiones ¿apologéticas Jobre la verdad de las In

vestigaciones de las Antigüedades del Reyno de Navarra : compuefto por el M. R . 
3?. M. Jofeph de Moret de la Compañía de Jefas , Chronifta del mifino Rey- 
no. El nombre del Autor anunció de antemano, qual havia de íer la Obra: y 
la Obra eftá publicando al A utor, aun quando faltara el nombre en el titu
lo  : como también a fa Sagrada Familia, oficina gloriofa de Libros l'eme- 
jantes. La beta cañiza advierte la cantera noble , de que fe cortó : como las 
eftatuas de Phidias publicaban á fu Autor, y el taller donde las formó el fin- 
cél. En efta Obra tan propria de fu Autor, y de la oficina, donde fe labró, 
podre decir con verdad, que fi alguna vez el agravio produxo la dicha, como 
a  veces fucede, en cite Libro muy fingularmcnte fe verifica. Pues deberá la 
República al agravio de una provocación, con tales circunftancias no otra vez 
v iñ a , el haver de gozar de laenfeñanza, y deleyte de un Libro , en que com- 
pitiendofe la viveza del ingenio con la erudición inmenfa de Archivos, y EC- 
critores, vea facada á los rayos del Sol la verdad de las Antigüedades, defpeja- 
das las tinieblas, que la pretendían ofaícar.

Ni porque Ja templamza , y modeftia del Autor haga ceñidamente 
en la infcripcion interefiadas en la defeníá de eñe Libro las dócilísimas 
Inveftigaciones de Jas Antigüedades del Reyno de Navarra , que con tan
to  aplaufo , y aprobación de los hombres Sabios de Efpaña, y fuera, havia 
dado antes á la luz publica, fe píenle, que á Lolas ellas alcanza el interés, y 
conveniencia de elle Libro. Por lo que defeubro en é l, intereífados eftán 
muy generalmente los Archivos de Efpaña, por cuyo crédito vuelve frequen- 
temente: interefíada Efpaña en la antigüedad de fu Fé Chriftiana, que con 
viva energía, y fuerza de erudición mantiene: intereífados los Efcritores an
tiguos^ de mayor celebridad, cuya pureza , como de fuentes de la Hiftoria, 
defiende de la importuna ánfia de otras aguas menos puras, que mezclándo
le la enturbien: intereífados muy comunmente los Reynos amiguos de Efpa-' 
fia , cuyos principios, progrelfos, tiempos, y fuceífos con. exactilsima Chro- 
nologia apura acendradamente: interefiadas Provincias, Ciudades, Monafte-



c honores defiende. La mifina Patria del provocadorefta muy fin- 
nos , cuyos hon° ^ ^ f X L ibro.Pues conexemplo raro vuelve por las glo- 
gularmenre wtoefla^ « L  pi.OVocador con menos tiento havia negado,
nas,y aX 10s , y defeubriendo con el mayor de ios m-

c í X  O t a  í f p m S f d e  nudlm  S im a

W - ^ s s s í u a í y s K
rabien publico, y beneficio de tantos fingularmente interefiados, íe le debe 
darla l S S ¿  pide,de darí'eála luz publica, y que á ella goce el ariaufo 
qíe míece taíluciSo trabajo. Pamplona diezy nueve de Diciembre de mil 
léiícientos fetentay flete. ^  &

y  Solchila.

DONFr. Pedro Roche por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apos
tolica , Obifpo de Pamplona , del Conléjo del Rey nueftro Señor. 
Viña por Nos la ceníixra antecedente dada en virtud de nueftra co- 

mifsion, por el Doctor Don Efteban de Yarnoz , y SolchagaCanónigo de. 
nueftra Santa Iglefia de la dicha Ciudad : por lo que de ella reiulta, damos li
cencia por lo que pertenece à nueftra jurií'diccion , à qualquiera Impreflor 
del dicho nueftro Obifpado, para que fin incurrir en pena alguna pueda im
primir el Libro intitulado : Congrejsienes ^Apologéticas Jobre la verdad de las In-  
V;jli a aciones de las ^Antigüedades del Reyno de Navarra, compuefto por el M. 
R. P.M . Jol'ephde Moret déla Compañía de Jefus,y Chronifta del miíiuoi 
Reyno. Pamplona, y Diciembre veinte de mil ¡fciícientos feteata y fíete.

ir. Pedro Obifpo de Pamplona.

Por mandado del Obifpo mi Señor.
JD. llefonfo de fiayona Secret.

APROBACION DEL M V Y  IL V S T R E  SEnOR D. J V A N  
Antonio Agnare^ de Garro , Xavier , y  Coloma , Conde de X a 
vier } Vizconde de Zolina , Señor de la Villa , y  Cafiillo de Ro- 
cafan y y  délos Solares de A^plcueta, Idocin, y  Andrifiiain, & c .

SACRA MAG.

j.E Orden de V- Mag. he vifto el Libro cuyo titulo es : Con*refsiones 
8 apologéticas Cobre la verdad de las Imefligaciones Hiñoricas dtlas ^ n -  

tguedadcsdel Reyno de Navarra : compuefto por el P. Tofenh de Mo
ña ctnfirf T Pania dei ?TcfuS ’• C!lroilifta del “ ifino Reyno. Y  Tu ¿ d o n  me 
l ?  í df ° r u a . ^ m '1C1?n ’ <lue tenia hecha, de dos propriedades in»é- 

- , e indefectibles de la verdad: y fo n , que ni puede dexar de fier Guerrea-

.che. ■ • ■



. ¿fie. Y  la ápreíuráran, fi cftuviera tanto en fu m ano, apreíurar las tinieblas 
à ia  luz natural, como exhalarlas à la luz de la verdad, para que no raye pura, 
yidefpejada, tomando por linaje de confuelo ofufcada,y enturbiarla algún 
tanto, y por breve tiempo, aunque nunca hayan de conícguir el extinguirla» 
EÈ vencimiento adjudicado íiempreá la verdad , eltriba en la providencia de 
D ios, que como la permitió el combate para el mèrito del'exercicio, y afán, 
ylipara que refplandecieife mas íu hermoiura natural, coronada con lauro de 
vittoria, la armo también de cierto predominio oculto l'obre el error, y opi
nión taifa : que li bien ié atiende, liempre le experimenta, quaudo fe cardan, 
y  'contraponen en los encuentros, y congrel'siones de los Ingenios.

En ellas, que prelenta à la ceuíura el Autor de ella Obra, hallo acredi
tadas ambas propriedades de la verdad. Pues la hallo combatida en la impug
nación de las dottifsimas Inveíligaciones, que con tanto apiaufo, y celebri
dad havia publicado. Y la veo cambíen en eitc Libro , vencedora, en quantos 
combates lele mueven , (in que haya uno, en que no llegue àia calidad mas 
alta de los vencimientos de los Ingenios, la demonllracion. Pero con una 
alabanza Ungular, que fiendo en la provocación de dos géneros los agravios,

' unos contra la Pcrlona , otros contra la verdad de las Antigüedades, y ccn- 
trovcríias, que fe tratan : los de la verdad con vivo conato , tuerza de razo
nes , y erudición copiofa, y muy (eletta, repele , Irguiendo con rel’on en el 
juyeío la acción, y caufa de ella. Los de la Perlbna con rara templanza, aun
que muy propria de til Sagrada Familia , generofamenre perdona , contento, 
con que venza la verdad. Y teniendo ya necha la coita de los vencimientos, 
eLíudor, y afán templan los alcances, no queriendo enfangrentar la vitto
ria^ y dexandonos que mirar en lo que pudo , y que admirar en lo que omi
tió; En otros Libros fe alaba lo que fe dice. En ette podemos alabar lo que 
fe dice, y lo que fe dexa de decir. £1 mifnu, que ocalìonò ella refpucfta , le 
podrá agradecer, lo que al pedernal callizo el que le halla á eícuras , que he
rido le alumbra con la luz de los deténganos.
•; Juzgóle por utilifsimo para,el bien publico , por la erudición grande, 
con que enfeña : por la viveza de ingenio, con que convence, por la pruden
cia , con que hace los empeños : por el juyeio, fiel en las conjeturas, julio en 
dará cada uno lo que es tuyo: por el beneficio común de ios Archivos públi
cos , por cuya fé , y autoridad vuelve : por lo que aclara los fucellbs, y Coro
nai de los Señores Reyes antiguos , a quienes no pudo hacer mayor obíe- 
quío, que el tratarlas con la verdad, que profcflTa. Por todo lo qual, le ten
go, por Libro digno de la efclarccida Familia de la Compañia de jeíiis, y dig
no de la licencia , que pide el-Autor. En Pamplona à 30. de Diciembre 
de: 1677.
; : El Conde de Xavier.

Licencia del He al , y  Supremo Conjejo de Navarra.

DON CARLOS por la gracia de D ios, Rey de Caílilla , de Na
varra , de Aragón , de León , de Toledo, de -Valencia, de Gali
cia , de Mallorca , de Menorca, de Cerdeña , de Cordova, de Cór

cega , de Murcia, de Jaén , de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las 
Indias Orientales, y Occidentales, Archiduque de Auílria, Duque de Borgo- 
S a , de Bravante, y de Milán, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por quan- 
tó por parte de Vos el Padre Jofeph Morct de la Compañia de Jeíiis, C’hro- 
hifta de elle nueílro Reyno de Navarra , ante el Regente, y los de nueílro 
Real Confcjo, á los once de Enero ultimo pallado de eñe prefentc año íe

Íbrefentó la petición del tenor liguiente. Sacra Mag. Jofeph de Moret de 
a Compañia de Jelus, Chronilla de eñe Reyno de Navarra,dice : que ha- 

viendo prefentado en Vueftro Real Conlejo el Libro , que defea imprimir, 
Cuyo titulo CS : Congrcfsiones ^Apologéticas fobre la verdad de las Invejhéacioncs 
Hifloricas de las Xntimedades del Reyno de Navarra : y remitidofe á la revifion, 
y cenfura del Concíe de Xavier, exhibe la que ha dado aprobando el Libro,’ 
y es efta que prefenta, Y  poc quanto el Padre Er. Domingo de Laripa en



rnvos honores defiende. La mifina Patria del provocadoroftá.müyfin- 
* ularmente interefiáda en cite Libro.Pucs con exemplo raro vuelve p o g ^ g lo - 

t-r,rr'iriv'i<; He ella ciue el provocador con menos tiento havianegado, 
S B B Í  , y dcícubriendo con el'mayor á é l o i ^
dicios que bufea con animo íincero la verdad, y con el milmo, igualmente 
sencrofo la extiende lin color á quantos puede aprovechan ' ,
§ No veo en efta Obra cola , que deldiga de la pureza de nueftra. Santa 
Fe Diedad v buenas coftumbres; lino antes, en qnantoel argumento admi
te deefle genero,muy cftimablc cuydadode promoverlas. Y ;uzgo,que pa
ra bien publico, y beneficio de tantos fingularmcnte intercflados, le le debe- 
dar la licencia,que pide, de darle á la luz publica, y que a ella goce el aplaufo 
que merecerán lucido trabajo. Pamplona diez y nueve de Diciembre de mil
íéifcientos fctcnta y íiete. ‘

Doctor Don Ejleban de larnoXj,
y  Solo haga.

spn  AP,''

DON Fr. Pedro Roche por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoíj 
tolica , Obifpo de Pamplona, del Conlejo del Rey nueftro Señor. 
Vifta por Nos la cenfura antecedente dada en virtud de nueftra co- 

mifsion, por el Do&or Don Efteban de Yarnoz , y Solchaga, Canónigo de, 
nueftra Santa Iglefia de la dicha Ciudad: por lo que de ella reíulta, damos li
cencia por lo que pertenece á nueftra jurií'diccion , a qualquiera ImpreíTor 
del dicho nueftro Obifpado, para que fin incurrir en pena alguna pueda im
primir el Libro intitulado : Congrefsiones ^Apologéticas Jobre la verdad de las In« 
V, l̂igaciones de las ^Antigüedades del Rcyno de Navarra, compuefto por el M. 
R. p.M . Joiephde Moret déla Compañía de Jefus,y Chronifta del miímot 
Rcyno. Pamplona, y Diciembre veinte de mil iafcientos fetenta y Hete.

Ft»' P̂/7**a ftin //o __ ____

Por mandado del Obifpo mi Señor.
D . lición [o de Bayona Secret.

______ " - *■ ' ..........

APROBACION D EL M U Y  IL V S T R E  SEñOR D . J V J N  
Antonio A%nare% de Garro , X avier , y  Coloma , Conde de X a 
vier , Vizconde de Zolina , Señor de la Villa 3y  Cajlillo de Ro- 
cafort,y délos Solares de J^ ilc u eta , Idocin , y Andriquiain 3 & c ,

SACRA MAG.

kE Orden de V. Mag. he viftó el Libro cuyo titulo es : Congrefsiones 
^Apologéticas fobre la verdad de las Invejligaciones Hijloricas de las >An~ 
tmedades del Rcyno de Navarra : compuefto por el P. Jofeph de Mo

ret de Ja Compañía de Jefus, Chronifta del mifmoReyno. Y  fu lección me 
na confirmado en Ja obíérvacion , que tenia hecha, de dos propriedadesino-¿-' 
m as, e indefectibles de la verdad: y fon, que ni puede dexar de 1er guerrea
da, m puede dexar de vencer en el combare. Que d  hecho fea aísx la ex-' 
pcnencia lo dice. Pucsdefdeel principio del Mundo, toda la vida humana • 
aunque en materias diverfas, es una-continua, y prolixa guerra, entre la ver- 

yc í >Pini°in fa ía' 1?1 ia caufale efeonde. El temple diverlo de los in-- 
fe Infrié ° S bafta’ Par* producir diverfos di flámenes, aunquando-
en la ftlA V ^  Yparano-bufcarfeJa conveniencia, que hallan alguno?
? l ¿ d d ¿ I1™ S J „ ° j  mUrhaS’ y PurblÍCas ^  lban’ la* convenienefas de la luz del día, no faltan hombres, que fe mtereilan en la obícuridad de la n o *

.che. • -



che. Y  la áprefuráran, fi cftuviera tanto en fu m ano, apreíiirar las tinieblas 
a la luz natural, como exhalarlas a la luz de la verdad, para que no raye pura, 
y defpejada, tomando por linage de confuelo ofulcarla, y enturbiaría algún 
tanto , y por breve tiempo, aunque nunca hayan de conlcguir el extinguirla. 
El vencimiento adjudicado íiempre a la verdad , eftriba en la providencia de 
D ios, que como la permitió el combate para el mérito dePexercicio , y alan, 
y pata que refplandecieíle mas tu hcrmoíura natural, coronada con lauro de 
victoria, la armó también de cierto predominio oculto lobrc el error, y opi
nión talla: que li bien le atiende , Iiempre íc experimenta , quaudo íé carean, 
y contraponen en los encuentros, y congreísiones de los Ingenios.

En ellas, que prcícnta a la ce..itira el Autor de ella Obra, hallo acredi
tadas ambas propriedades de la verdad. Pues la hallo combatida en la impug
nación de las doctísimas Inveftigaciones, que con tanto aplaufo, y celebri
dad havia publicado. Y  la veo también en eite Libro , vencedora, en quintos 
combates lele mueven , lia que haya uno, en que no llegue ala calidad mas 
alta de los vencimientos de los Ingenios, la demonftracion. Pero con una 
alabanza Ungular, que (iendo en la provocación de dos géneros los agravios, 
unos contra ¡a Pcríbna , otros contra la verdad de las Antigüedades, y con
trovertías, que fe tratan tíos de la verdad con vivo conato , fuerza de razo
nes , y erudición copiofa, y muy felecta, repele , íiguiendo con telón en el 
juveio la acción, y caufa de ella. Los de la Perfona con rara templanza, aun
que muy propriadefu Sagrada Familia , generoíámente perdona , contento, 
con que venza la verdad. Y teniendo ya nedna ¡a corta de los vencimientos, 
el fudor, y afán templan los alcances, no queriendo enfangrentar la v iso 
ria , y dexandonos que mirar en lo que pudo , y que admirar en lo que omi
tió. En otros Libros le alaba lo que fe dice. En cftc podemos alabar lo que 
fe dice, y loque fe dexa de decir. El ímíino, que ocañonó ella refpucfta , le 
podrá agradecer, lo que al pedernal callizo el que fe halla á efeuras, que he
rido le alumbra con la luz de los defengaños.

Juzgóle por utilifsimo para-el bien publico , por la erudición grande, 
con que enfeña: por la viveza de ingenio, con que convence, por la pruden
cia , con que hace los empeños: por el juveio, fiel en las conjeturas, jtifto en 
dará cada uno lo que es íüyoiporel beneficio común de los Archivos públi
cos , por cuya fé , y autoridad vuelve: por lo que aclara los íuceííós, y Coro
nas de los Señores Reyes antiguos , a quienes no pudo hacer mayor obfe- 
quio, que el tratarlas con la verdad, que proferta. Por todo lo qual, le ten
go por Libro digno de la Aclarecida Familia de la Compañia de jeliis, y dig
no de la licencia , que pide eb Autor. En Pamplona á 30. de Diciembre 
de 1677.

E l Cande de Xavier.

Licencia del Real , y  Supremo Conjejo de Navarra.

DON CARLOS por la gracia de Dios, Rey de Cartilla , de Na
veta  , de Aragón , de León , de Toledo, de -Valencia, de Gali
cia , de Mallorca , de Menorca, de Cerdeña , de Cordova, de Cór

cega , de Murcia, de Jaén , de los Algarves, de Algecira, de Gibralrar, de las 
Indias Orientales, y Occidentales, Archiduque de Auftria, Duque de Borgo- 
ñ a, de Gravante, y de Aliián, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por quan- 
tó por parte de Vos el Padre Jofeph Moret de la Compañia de Jeíiis, Chro- 
nifta de efte nueftro Reyno de Navarra , ante el Regente, y los de nuefíro 
Real Confejo, á los once de Enero ultimo pallado de efte prefenreaño íe 
prefentó la petición del tenor liguicnte. Sacra Mag. Jofeph de Moret de 
la Compañia de Jefus, Chronifta de efte Reyno de Navarra, dice : que ha- 
viendo prcfencado en Vueftro Real Confejo'el Libro , que defea imprimir, 
cuyo titulo es : Congrefsiones ¡Apologetices [obre le verdad de las brvepilaciones 
Hijlorices de las ¡Antigüedades del Reyno de Navarra : y remitidofe á la revifion, 
y cenfura del Concíe de Xavier, exhibe la que ha dado aprobando el Libro,’ 
y es efta que prefenra. Y  por quanto el^Padre Er. Domingo de Laripa en



•mr.rr'fTn curo titulo «  : DrfcnÍA Hifiorica por la <¿nn¿ue- 
un Ebro, quejia impre® e0&s .con¿anas a la verdad,, queunpu- 
daddtl Reyno de Scbrarbe entreotra^ co-^s co á k  cftampa,  cu
ta al (aplicante, una es decir, que para AJ j /

m o c io n e s  míanots dcUs ^ ¿ ^ de{ dÍ ^ J i f f Z
■ #  ̂ ^ t T 7 « /l.é a /> fl1

: no tuvo licencia c
1CICM5 I7.l¡ivrii*u¿ ue ‘-"■‘"“VS--- - t J. t.
L de Vucirro Retí Confejo, y que tampoco-kmv© del 

de la Compañía de Jc-íus,, Ju.au
P. Vicarw < ger^  Vaíciícq c S x ^  Provincial al tiempo*,. <^e en fu-

yo titulo es 
rra
R.
r o íb r f v 'c o í  A ' ¿ t a d h ‘Í ' T i e n d o  pretextar efto qae le imputa 
con un hiero yerro de pluma, por c¡ qual, por aecir en la data de la licen
cia de la Compañía, año de mil y l'ci (cientos y leíenta y tres, le dixo cin
cuenta v tres , y que en dicho año de cinqucnta y tres no eran Vica
rio 'ni Provincial las parlonas nombradas: y en guanto a la licencia de Vueí- 
tro Real Confejo , por decir, que el teftimonio que de ella da Mareos de 
Echauri Secrcraíio de Vucftro Confejo, es de diez y feis de Febrero de 1666. 
y  que en la frente del Libro, y eftampa de é l , lacada por lamina, como en 
ella milina fe ve , fe dice fer impreffo año 1665. con que ha querido le en- 
tendicflc.yha publicado, que el Libro fe imprimió antes que le diefle Vuel- 
na Real licencia. Y aunque la falfedad de ambas cofas eítaba baítantemen- 
te convencida con el conicntimicnto publico de Vueítro Real Coníejo , y 
de Jos Superiores de la Compañía, viendo correr publicamente el Libro, pa
ra el qual no podían ignorar, li harían dado , 6 no las licencias , que en el Li
bro fe ven, ni tolerar la enorme maldad de que fe vieflén lupueftas , no íé 
haviendo dado : y por la facilidad, con que pudo fuccder el ponerle cinquen- 
tapor fe lenta fin perjuyeio de la verdad: y porque el teftimonio del Secre- 
tariono fcñala el año,y dia, en que fe dio Vueítra Real licencia; lino el 
año, y dia, en que el miímo daba el teílimonio; de que la havia, y en lo demás 
fe róñete á los autos, que en íu poder quedaban , y  que fe debían creer al 
teftimonio de Secretario Vueftro. Y  porque el miímo teftimonio fupone 
los autos muy anteriores de vueftra remifsion , en orden al examen , y 
aprobación , que ella es de 27. de Octubre de 1664. como eii ella fe ve, y 
de 3a licencia defpues, para poderfe imprimir , y nueva remifsion al Deca
no de Vueftro Real Coníejo, para colacionar el Libro impreflo con el ori
ginal manuferito prefentado : y delpues de todo efto la licencia , para po
derfe publicar , y vender , y la ralla fegun Ja calidad de lo impreñb , y  
demás colas que diíponen las Leyes : todavía por la veneración, que fe de

be , y el liiplicante profeílá á Vueftras Reales Pragmáticas en la impreision 
de ¡os Libros , y á las Conftituciones de la Compañía de Jefus en la pu
blicación de dios : y porque en cofa tan fagrada ninguna diligencia es de
nudada , y aunque los hombres Sabios no tienen neceísidad de efta nueva 
legalidad , liguicndo la advertencia del Apoftol , que dixo era deudor á los 
Sabios , y a los que no lo ion , prcíenta en Vueftro Real Confejo la li
cencia original del dicho P. Franciíco Cachupín, Provincial entonces , con 
el dicho yerro de pluma de cinquenta por fefenta , que en ella fe ve , y  
fe paísó en la imprcfsion: y afsimifmo la carta, que acompañaba dicha ,Ji- 
ccncia , toda de fu letra ,_Ia qual deshace el yerro con la fecha de feis de 
Marzo de 1 66}. \  afsimiñno prcíenta una declaración hecha en forma au
tentica del miímo Padre, mitificando la licencia que dio liendo Provincial 
- conociendo  , y deshaciendo el yerro de pluma cometido en el año: v 
aísimiímo prefenta otra declaración del miimo contenimiento del P. Be
nito Vázquez , Rector de Vueftro Real Colegio de la Compañía de Tefus
t ? 1“ -’ 5e9 'ecanog al tiempo era , y por cuya mano fe def- 
pacho dicha licencia ■ y afsimifmo otra caita del mifmoP. Cachupín Pro-.IP í. rífl flis. Im>a Ja . _ ___ •/- - L - \.viudal al tiempo , de S. de Diciembre de
te cfpciaba de Roma la facultad , y comiísion, para enviarle el despacho
i  Í  -KCCnC1a 1  fupka a V* Ma§eftad> <1“  con viña , y comprobación 
de dichos mftrumentos , y viña afsimifmo de los autos , y licencias de
cion5 °  fM í ?nifq r intcri0rcsi la imprefsion del Libro dI  las Invefti<í

c o í - á i «  ete Litao
relación, y teftimonio de dichos in fa m a n « , y verdad, qoí p S d fo sc o r f  

. poca que fe pongo imprcíli en el dicho L ib io , y,^n“ i  exem?k 
*  d , los ítte ¡w w e t o  convenientes, inte^onleidofe £

Real
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Real Decreto de V . Mageftad, con la firma de Vueftro Secretario, y N o
tarios públicos en forma, que hagan fee dentro , y fuera de elle Reynor 
que en ello recibirá mucho favor, y merced. Jofeph Moret.

Y  por Nos vifta la dicha petición, y aprobación del Conde de Xavier, y  
demás ¡nftmmentos, y papeles con ella preíentados, y los autos, que íeactua- 
ron en nueftro Confejo, para conceder la licencia, que fe os d io , para impri

mir el Libro intitulado : hrvefiigaciones Hifl'oricas de las Antigüedades del Rey no 
de N a va m : por confiar por ellos ícr cierta, y verdadera la relación, que fe ha
ce en la dicha petición, y que tuvifteis, para imprimir el dicho L ibro , aísi 
nueftra Real Licencia, como la de los Superiores de la Compañía de Jcfüs, 
ós concedemos á vos el dicho P. Jofeph Moret lo que pedís por la dicha 
petición, para que vos, 6 la perfona que tuviere vuefiro poder , podáis ha
cer imprimir, y vender en todo efte dicho nueftro Rey no de Navarra el 

L ib ro , que haveis compuefio intitulado : Concreciones Apologéticas fobre la 
verdad de las Investigaciones Hijloricas de las ¡Antigüedades del Reyno de Nava
rra : por tiempo de diez años, que corren , y fe cuentan delde oy data de 
la preíente. Y mandamos , que ninguno otro le pueda imprimir, ni ven
der , ni entrar imprelfo de fuera, para vender en elle Reyno. Y que todas 
las veces que fe huviere de volver á imprimir, durante los dichos diez años, 
fe preíente en el dicho nueftro Confejo , juntamente con el original, para 
que ib vea; íi la dicha impreísion eftá conforme á él. Y  por auto proveído 
por nueftro Confejo en quarro de eñe preíente mes de Julio , mandamos 
radar cada pliego del dicho Libro á cinco maravedís: y mandamos , que 
no fe exceda de la dicha taifa, y que algunos de los exemplares impreflos fe 
os den , dignados, y firmados de mano de nueftro Secretario infraferito, y
legalizados en forma, de manera que hagan fe en qualquiera parte. Dada v:.....
en la nueftra Ciudad de Pamplona á feis dias del mes de Julio de mil y feif- 
cientos y detenta y ocho años. —

Licenciado Don Francifco Henriques^ 
de Ablitas.

licenciado Don Juan Baptijla 
Donguillen.

Licenciado Don Joachin Francifco de 
A guirre,y Santa M aría.

Pot mandado de fu Mageftad , el Virrey , Regente, 
y los del Confejo Real en fu nombre,

Marcos de Echauri Secretario.

FEE DE ERRATAS.

PAG. 19. lin. 44. commuratus, lee commoratus. p. y 6. 1. 40. mago, lee Imago. 1.
4 1. vetus timen , lee vetuñatem. p. 64. c. 2. i. 40. cortejando, lee cotejando, 

p. 67. 1. 41. familia vis, lee familiaris. pag. 1 1 : .  c. 1 . 1. 44. (ido , lee fino. p. 234» 
C. 2 .1. 27. afiaman , lee afirman, p. 281. c. 2 .1. 17. fin, lee fino. p. 289. c. 2. I, 
ay.Tiro, lee Tito. p. 400. c. 2.1. 12. el, lee al. p. 403. c. 1 . 1. 2 6. Apochifo , lee 
Apochrifo. p. 444. c. 1 . l.a. filencio,lee filencio. pig.507.1. 41.T0I. 7 1. ibi Atcrum, 
Jeelterüm. p. 582. c. 1 . 1. id. deíempeñadamente , lee defpenadamente.

Con cftas Erratas correfponde á fu original efta fegunda Impreísion de 
Congreftiones Apologética;«

JHS.
joachin Solano.

**2 PRO*;

Do¿lor Don Martin Beltran de 
Arnedo.

lie . Don Bernardo de Medina 
Obrelo».O

Doélor Don Sebajlian Montero de 
Efpnoffa.



ESTA Obra, que titule Congrefsiones Apologéticas  ̂
porler encuentros vivos, y colifionde las armas 

Hiftoricas que fe juegan entre la verdad , y opinión faifa, 
afrontadas,* y^contrapueftas, como en eftacada, con mucha ven- 
raja de la verdad, a quien fiempre importo el encuentro de fu 
fuerza fuperior a la débil, y Haca de la mentira , fugaz, y que 
íiemprc rehuyó lo vivo del combate , y mantiene la guerra- con 
folos los ardides de alionadas ruydofas, y armas fallas , es una 
defenfa natural, a que me ha necesitado el M. R. P. D. Fr. Do
mingo de Laripa , Monge Benito Clauftral de la Congregación 
Tarraconenfe, Limofnero del Real Mcnafterio de San Juan de 
la Pena , que con nombre fupuefto , como vera claramente el 
Lector , de Defenfa Hijlorica por la Antigüedad del Reyno de 
Sobrarle ha publicado por la Prenfa recientemente un volumen 
grande contra mis Inveftigaciones Hiftoricas de las Antigüeda
des del Reyno de Navarra, con tantas cavilaciones , citas fai
fas , truncaciones, interciísiones, y torceduras de mis claufulas 
a fentidos ajenos dél, en que yo hablaba , que admira mucho, 
que con fertan grande el volumen , hayan podido caber en él. 
Lo fupuefto del titulo de fu Libro fe reconoce claro > pues conf
iando de quinientas ochenta , y una paginas de folio entero, 
ademas de los Indices, Prólogo muy largo, y muchas cenfuras 
afperas, y deftempladas contra mis Efcritos, que hizo fuyas con 
la admiísion de flete títulos, en que comparte el Libro , el 
tercero, en el quai trata del aftunto titular déla Antigüedad de 
Sobrarbe , corre defde la pag. 1 14 .  hifta 103 . con que no es 
la feptima parte del Libro: yen eíla miínu fe . ingieren otras 
muchas queftiones, ajenas del aífunto prometido, y extravia
das de él.

z Pero efto aun no funda queja ; pues nadie la puede 
formar juftamente de Col a la infelicidad ajena, que antes me
rece compafsion. Pero nos la han ocaftonado, y muy grave, fue
ra de las demas cofas, que fe ven en fu volumen, dos falfos 
teftimonios , que fe hallan en el miímo umbral de él.Elprime-

j°|CV  nCnÍ a dedícaaon de &  Obra a la Efclarecida Diputación 
del Iluftnfsimo Rey no de Aragón. Pues entre las primeras claú- 
uas de la udarle dice : que la antigüedad del primitivo Reyno

de Sobrarbe fe ha mantenido en los términos de narración H if-  
tonca y corree 1„¡I* d  ic  m¡¡ fi¡fc ¡em ¡ y  J

\,r J “K l°í ‘  Prc"/4 Us M igm rnc, ie lM .R . P .
S°fohic Maree ,CImnifia del NeUifsim Reym de N a v m ,

Lúe-



Luego fe viene a los ojos el artificio,con que fe dixeron ellas pa
labras,con el fonido,de que yo era el primer impugnador de aque
lla antigüedad pretendida de Sobrarbe, para que fe creyeífe afsi, y 
malquiftar mi nombre entre los intereífados , é introducir afsi, 
mas gratamente en la acepción de ellos fu Libro. Pero con 
tal artificio de palabras, que reconvenido con la faltedad, de 
fcr yo el primero, que ha efcrito contra aquella antigüedad , tu- 
viefie una latebrofa retirada de palabras algo obfcuras, en que 
guarecerfe.

5 El Mundo fabe, que mucho antes, que yo , efcribieron 
Contra aquella antigüedad Efteban de Garibay en el lib. z i .  
cap. 7. que me precedió mas de un figlo : el Arzobifpo Pe
dro de la Marca : Arnaldo Oihenarno : Don Joleph Pcllicer, en 
fu Idea de Cataluña : el Autor del Apologético de Navarra. Con 
que fe ve la falfedad de hacer odiofa mi pluma , como L  pri
mera en elle aífunto. Y  no puede rehuir el cargo el Padre Lari- 
pa con ignorancia, de que huvieífen precedido ellos Efcricores, 
qué hablaron contra aquella antigüedad. Pues los cita elmilmo 
varias veces en elle individual punto , y exaipéra contra ellos 
él eftilo , porque la negaron. Veafe fu pag. 1 5 6. en que po- 

.ne las palabras de Don Jofeph Pellicér, que teíhfica: Que de los 
Reyes de Sobrarbe no halla mención , antes repugnancia evidente. Y  
en la pag. 6 8. trae otro teftimonio fuyo bien largo impugnan
do la miima do&rina , y en la pag. 160. refiriendo una impug
nación mia acerca del titulo pretenfo de Sobrarbe, dice el Padre: 
Don 'jofeph Pellicer en la Idea de Cataluña le prefio efia objeción 
cintra Sobrarbe. Tan feguro eftaba el Padre Laripa, de que de ella 
doctrina no era yo el primer Autor. Pues cómo en la prefencia 
de un Reyno Iluftrifsimo fe le dio a entender codo lo contrario, 
y  al umbral mifmo de entrarle a faludar?

4 Y  fi acafo , por rehuir la nota de ella defatencion, qui- 
íiere decir el Padre, que por las palabras ya dichas no quifo en
tender tanto , ni que yo feche el primer Autor, que ha efcri
to contra aquella antigüedad de Sobrarbe , fino íolo algún nue
vo efeóto, que hayan obrado las Inveftigaciones, para no co
rrer aquella opinión como narración Hiftórica, y corriente, ya 
fé ve la poca credibilidad , de que quifieífe honrar tanto mis 
Efcritos, atribuyendo á la feerza de ellos eífe cfedto confegui- 
d o , quien canto los procura defautorizar en todo iu volumen. 
Quien no quiere decir, no procura parecer, que dice. Y  fi el 
Padre inferiere, en que no dixo, fea Juez el Leótor: y aguar
dando fu fentencia, dexo fufpenfos , el agradecimiento, fi qui
fo honrar tanto mi pluma, que la atribuyó el eftancar , lo que 
corría halla ella , y la queja de agravio, fi la quifo malquiftar 
como primera en el aífunto. . El



fiS pronunciò en cf, tpe ¿Libro - ,  -  PrQ
falio a luz fin las licencias neceííanas delR. P. generai , y irò  
linciai y también fin la del Confejo Rea de Navarra, havien- 
doi'c dado à la elbmpa en Pamplona. La falca de la primera la

» 1 L *l «*»iiinnrirv rAmf~\ n<i.colige de un yerro de pluma tan fácil , y ordinario, como ha- 
vcrle puefto en la licencia el ano de mil y feifcientos y empenta 
y tres , en vez de fe finta y  tres, como havia de decir , y  por 
inadvertencia fe facó a la eftampa, como venia. Y  aun en efto 
fue legal la Imprefsion, que eftampó la licencia con el mifmo 
Helero yeito , con que venia. Original dura en nueftro poder : y la 
han vifto con el dicho yerro Varones de todos Eftados - mu
chos en numero ,y  gravifsimos en calidad , y de dignidad pu
blica. Y  aísi mifmo han vifto la carta delR.. P. Provincial, to
da de fu mano, acompañando la licencia , y diciendo la re
mida con ella: y la fecha del mifmo lugar, m es, y dia, y fin 
el yerro de pluma del ano en la licencia, y diciendo: En V a
lladolid , y  Mar%o 6. de 1663.

6 Dice el Padre coloreando fu calumnia, que del mifmo 
Libro fe colige trabajaba yo las Inveftigaciones ocho anos def- 
pues del de 16 5 3. y que aísi no pudo, aprobarfe ocho anos 
anees el Libro, y que el año feñalado en la licencia, ni era V i
cario General de la Compañía de Jefus el R. P.Juan Paulo Oli
va, de cuya comifsion, y facultad fe d a , ni Provincial el R . P. 
Francifco Cachupín, que es , quien la d a : y galla tiempo , y pa
pel cn ajuftar la fuceísion de los Provincialatos, como fi para el 
cafo de íalvar un yerro de pluma fe los huvieífemos de negar. 
Aunque deípues de toda la confianza, con que habla del ca
fo , diciendo : Que de efio tiene relación cierta , y  figura : los erro 
olvidando, ó ignorando el del Padre Miguel de Arbizu, que le 
podia fer notorio por la licencia para la Imprefsion de nueftro 
pequeño Libro del Cerco de Fuenterrabia. La falta de licencia 
del Real Conicjo de Navarra la colige, de que al principio dice: 
Con licencia en Pamplona, por Gafpar Martinet^, Impreffor del Rey- 
no de Navarra ano 1 6 6 5; A que añade el Padre haciendo el 
cotejo: Y  confia, que la licencia del Real Confie jo de Navarra no 
fie concedió en aquel año , fino en el figuiente de 1666.  Jfisi locera 
tífica Marcos de Echauri Secretario del mifmo Confie jo.

7 Con que le pareció al Padre, ó lo que es mas creíble - 
qu isque lo parecieíTe , quedaba convencida la falta de am
bas Ucencias en nueftras Inveftigaciones , no adviniendo , que 
el ano gravado en la frente del Libro, y todo el titulo Santos 
Patronos , y emprfas dc J  , era„  ¿  W  Z f i t Z
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Vallad'olid , como en ellamifma fe contiene , y eftas fe cfcul- 
pen, no con la precifsion de tiempo, en que fe acabala Im- 
prefsion, y  fe pudiera íignificar fácilmente, fi fe expreífára con 
letras fueltas , y caracteres de la Imprenta , fino a poco mas, 
6 menos. Y  aqui fue poquifsimo 5 pues ie alcanzó luego la licen
cia del Real Confejo de diez y feis de Febrero del ano figuien- 
te, que entraba 1 6 66. Y  el Padre por la cuenta ignora elefti-
io.fegalifsimo del Real Confejo de Navarra, 'que defpues déla 
aprobación de los Libros da licencia , para que fe impriman, no 
abfoluta , fino con reftriccion , para' hacer nueva infpeccion, de 
fi lo. impreífo concuerda con el original, como fe hizo con el 
Libro de las Inveftigaciones , que defpues de impreífo íe come
tió, para efta infpeccion al Decano del Confejo Real , y con fu 
relación fe dio la licencia , de que habla el teftimonio , como 
ya dada., y para venderle , y poniendo la taifa de cada plie
go , cuyo valor, por la diferencia de letras, no fe podra efti- 
mar con la equidad , que fe profeífa , fino fe huviera prefenta- 
do el Libro impreífo ya. Y  el Padre, para formar efta calumnia, 
fe envuelve an repugnancias. Porque quiere, que el teftimonio 
del Secretario valga paralo que no afirma , como es, el que la 
licencia no fe concedió el ano de 16 6 5 .  Y quiere > que no 
valga para lo que afirma , que es, que eftaba concedida el ano 
de 16 6 6 . que es lo que ha menefter,para inducir la falta de 
licencia.

S Echafe de v e r, que al Padre le remordia mas la con
ciencia en la calumnia , que formaba, que a nofotros la falta 
de licencia , que nos imputa. Porque fi fuera feguro en la ver
dad del cargo , que nos hace , le hiciera con la acufacion com
petente del delito , y ponderación de tal. Porque a fer afsi, no 
era fola falta de licencias, fino falfacion de licencias , que es 
delito mucho mayor , y mas atroz. Porque las licencias faifas, 
ó verdaderas en el Libro fe pufieron. Luego fi no fon verda
deras, fon fingidas, y falfeadas. Agrave el delito Padre Laripa, 
como el merece, fi tiene confianza en la verdad de e l ; porque 
fino, el miedo defeubre el animo calumniólo del acufador. Que 
teme ? La verdad le facara a falvo. Efte delito , fi le hay , no 
es de faltar licencias , fino de haverfe falfeado. Mire, en que fe 
ha mecido ? Con haver puefto cincuenta y  tres, por fefentay tres} 
El que eferibió la licencia , y con la advertencia de la lamina 
efeulpida a poco m as, ó menos, dos mefes antes de la licencia 
del Confejo, para publicarle , y venderle , cofa tan fácil, y or
dinaria , caían por tierra todas las machinas, que levantó, pa
ra eftablecer fofpecha tan horrorofa, y tan increíble: con que 
dilcuipade la conciencia, no fiolo concibió ,  fino que publico



¿  Mundo por la ¡mprefsion, pcnfanjtoto tan temer'ario! No cre-’ 
vó un libero yerro de pluma, que le habra íucedldo al mifmo, y
fucede al mas advertido frequentemente, y creyó un monltruo tan 
execrable ? Gana cenia de aeerle, ó afeitó le creía.

9 Mil cofas le decían lo contrario :1a rama publica , de que 
el Libro corría con toda publicidad a vifta , y ciencia, y buena paz 
de los Prelados, y de un Confejo R eal, que no podían ignorar, 
fi havian dado,ó no, la licencia, y con publicidad deImprefsion, 
y de Autor cierto, y era un fumo vilipendio de fu Poceftad, y el 
mavor, y mas publico efcandalo que huvieífe fucedido. Púdole 
parecer, que el Vicario General de la Compaíaia, y fu Provincial,y 
un Confejo Real toleraban atrevimiento (entejante, y publico, y 
tan grande irreverencia de fu Poteftad en un Religiofo defarma- 
do ,&y que folo fe podía defender con la razón ? Que Exercicos le 
rodeaban, que le facafen a falvo de tan enormes maldades? Efto 
no es acufarmea mi, fino acufara una Religión de tan vigorofa 
Obfervancia, y a un Confejo Real de can gran poder. Infeliz in
genio de acufador, que, para acriminar a uno, acrimina a tantos, 
y tales, en quienes no puede haver fofpecha de culpa, en efpe- 
cial en la tolerancia de fu deshonor, e irreverencia. A Dios, y 
al Mundo ha de dar razón de acufacion tan atroz. Y  la conciencia 
le obliga a dar publica fatisfaccion de infamación tan grave. No 
hay Theologia sólida , que le de efeape.

i o Porque decir, que creyó, que no fe creería el falfo tef- 
rimonio , fe redarguye de fu mifmo conato. Quifo hacerle creí
ble , y eferibió Libro publico para elfo. Luego creyó que fe cree
ría. Y  fino creyó, que fe creerla , condónale de que eferibió lo 
que fabia , que no íe havia de creer , y da por difeulpa la 
grandeza de la culpa, eferibir lo que juzgaba, feria increíble á 
todos. Si dixece,creyó, que fola la gente vulgar lo creería, pero no 
los hombres prudentes , y fabios, con quienes folos daña la in- 
amacion, es horrible enfanche de la Theologia, y del precep

to natural, que mantiene la honra de los hombres , infamarle 
con la mayor parte del Mundo. Defacreditar para con tantos, 
y en cargo de falfario a Sacerdote Religiofo, con oficio publico, 
y cargos repetidos de Gobierno en fu Religión, no lera materia 
grave? Fuera deque el PadreLaripa llamaá la credulidad de efte 
e ito a os Leyentes eftudiofos, y defapafionados, diciendo: Jg o -  

i ^  £ p_entc >y efttidiofo defapafsionado, & c. Ademas de que 
deiu confelsion fe apura, que eferibió fu Libro para el v u W
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prudentes, y  tuvo defpejo para elfo, para que no le tendrá en lo de
mas? Eimifmo defacreditó fu Libro defde ei Prologo, y  defde la de
dicación, con la que dixo al Iluftrifsimo Reyno. Y  todo ello cupo 
en fu modeftia , .y  templánza prometida.

ix  El yerro de cuenta de los anos del Rey Don Alonfo el Caf- 
to , notado por nofotros en Mariana, ni le favorece para el que no
ta en la licencia, ni le difculpa en la culpa dé acufacion tan atroz. 
Lo primero, porque nofotros notamos: aquel yerro de cuenta en Ma
riana, diciendo : Pues no efid el yerro en los números por guarifmo, que 
por letra fe  ponen por guarij,mofe facan a la margen. Y el acufador,
con poca legalidad, omitid efta ultima claufula, que hacia mucho 
al calo ; pues era mucho mas difícil errar la cuenta dos veces,que una 
fola, por letra en el cuerpo, y por guariimo en la margen. Y  el que 
efcrib.ió la licencia, no la erro de ambos 'modos. Omitid lo que fer- 
via a. la difculpa. Lo fegundo , porque los buenos Contadores por 
mas fácil ,y  mas venial yerro reputan el errar los números perfectos, 
que fe cuelan a veces con la multiplicación de los dieces, ó cientos, 
que ei errar los quebrados, nó'íolo en el guarifmo, fíno también en 
la letra , por la aífonancia de los nombres, cinquenta , fefenta, &c. 
que fe trabucan a veces con la femejanza de la dicción común , de 
que todos fe componen, y en que uniformemente terminan. Lo qual 
no fucede hafta diez. Alo primero llaman yerro de pluma: y alo fe-i 
gundo yerro de la cuenta. ■ En las efcrituras de los Archivos fe ve al
guna , o otra vez haverfe omitido, o añadido algún d iez: y  la exac
ta averiguación lo difeierne. En los quebrados, y menudos, por pe- 
dirfe mas ciencia para el ajuftamiento cabal, fe atribuye mas a falta de, 
ella el yerro. Mire quan fácil es el errar afsi por fu efearmiento.

i z En la cuenta de los Reynados, que imputa a Garibay , le 
atribuye haver dicho, que el Tyrano Mauregato murió el año z n ;  
y Garibay lib. 9. termina el cap. 12 .  diciendo con exprefsion, que 
Mauregato murió en el ano fegun la común opinión de 7 8 9. de la N ati
vidad de Nuejbro Señor. Y  lo dixo por letra en el cuerpo, y por gua
rifmo en la margen. Mirefe el Padre acriminador a si mifmo en fu 
pag. z 7 6.y  fin que fe halle emendado por él efte yerro, en qué van a 
decir 577 . años de yerro del Padre. Y  file parece, que la licencia de 
las Inveftigaciones faltó diez años atras,y que para faltar acia atras, fon 
muchos diez, vea ahí faltados por él, y  acía atras quinientos fetenta 
y fiete años en la muerte de Mauregato, que es el mayor falto acia 
atras, que fe habra dado: y errada la cuenta, que lé havia puefto Ga
ribay por letra , y por guarifmo : y no folo con el numero perfe&o de 
los cientos, fino en los quebrados, doce por ochenta y nueve. No le 
hacemoscargo, de que notaífe el yerro de pluma de la licencia, fino 
que de él tomaífe motivo, para levantar tan enorme, y  faifa acufa- 
cion. Salga a los riefgos de la calumnia, y gonteftarémos la deman-5
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le hadado derecho,para movernos tan gra- 
1 '  r- ' »1 t7<=rrr» pn lns años de

v u ' i i a u u A a ~ ---- ; 3 rr 1 r i i r i  r>
mo Padre refiere. Y  podía colegir era effala caufa de la falta, lo r -  
que al que en fu acufacion fingió la de la Religión, y Coníejo Real, 
que le parece le doliera fingir la del Ordinario ,f i  huvierafido m e -  
nefter? La paridad del Libro de Don Miguel Perez de Mendoza, 
aprobado por m i, y en que fe ve la licencia del Ordinario, no tiene 
fuerza alguna. Qué fabe, fi el Ordinario ha querido defpues reafumir 
eífe cuy dado, omitido algún tiempo? Haga eífe argumento a la mul- 
titud de Libros impreífosfin la licencia del Ordinario eñ Pamplona, 
en Valladolid, y otras partes. Efte falió con ella: luego no pudo fa- 
lir fin ella aquel, perverfa argumentación. Su Libro ha falido con 
cien cenfuras: luego no pudo falir fin ellas? Es cierto, que pudo fa- 
lir fin ellas, y fuera mejor. Pero aunque lo traía a la manóla oca- 
fion , y la jufta queja he refuelro, no hablar palabra de ellas, y  
contentarme con remicir a los Autores a la Congrefsion i z. num. 
i j 5. y figuientes, y al defengaño, que allí hallaran.

14  Dice el Padre Laripa , que el Padre Moret facó a luz las Inves
tigaciones: Pretendiendo ejcurecer nueJiras glorias. Para eífo las facó fin 
duda. Y  es el único motivo de efte tan deftemplado cargo el negar 
el Titulo primitivo de Sobrarbe, que negaron tantos, y tan graves Ef- 
critores antes que él, y no dudofamente lo infinuó Zurita: y  la legiti
midad del Rey Don Ramiro, que negaron todos los demas Efcríto- 
res de todas las Naciones, menos los doméfticos, y cambien Zurita. 
El Padre Moret le íaco de baftardo a natural, con inducciones harto 
coftofas,y de gran traba jo, y defeubriópor buenos indicios la-gran 
calidad de la Madre. En todo lo qual fe reconoce fu buen afeólo, y 
en efta parte harto mas provechofamente , aue el trabain dp Me L -

ae lentencia nueva 
> tiempos antiguos, 
otras claufulas afsi 
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del afeito defordenado, fiendo cofa tan fabida , que para el que eí& 
deftemplado por é l , todos los tiempos fon difíciles, no por la mate
ria, de que hablamos, fino por la difpoficion del artífice.

i 5 Dice : Que Jierido único ,jy Jingular Cbronifla del Moble Reyno 
de vana , quiero hacer ¡rloriofo mi nombre con el duplicado cargo: en
tendiendo la divifion, que yo advera de inveftigar las Antigüedades, 
eícribir la Hiftoria. Pero elfos no fon dos cargos, fino dos partes de 
uno milmo, una como fin, y otra como medio. A quién le encar
gan el fin, no le ancargan el medio neceífario? Y  a quién le encar-, 
gan el fer Chronifta, no le encargan inveftigar las Antigüedades? Bue
na iría la Chronica fin la averiguación de ellas! Si por no desluftrar la 
Hiftoria , quebrando el hilo de ella, dividió en obras diferentes las 
dos partes, que hay qué morder ahí? A quién no ha parecido bien la- 
divifion? Y  fi al Reyno de Navarra junto en Cortes, y haviendolo 
examinado con infpeccion encomendada a cinco Varones gravifsimos 
de fus Brazos, pareció bien, qué licencia tiene el Padre Laripa , para 
cenfurar lo que fe obra por autoridad publica de un Reyno? Y  a 
qué propofito lo de Ifacar, en qué tragando faliba, y lleno de fufto,- 
cita el Texto Sacro con poca legalidad , peleando a un mifmo tiempo 
la inclinación, y el empacho de cometer tan grofera injuria? Siendo 
el efecto de efta lucha la cita poco legal, y diminuta del Sacro Tex
to. Cítele entero, qué nada daña. Porque quándo el fujeto es inca-, 
paz del efeóto del agente, revuelve en el agente con intenfion de la 
reflexión. Y  es efto tan cierto en la Philofophia Ethica, como en la 
Natural. Al fin de la Obra dirán los cuerdos a quien le quadra mejor.' 
Digalo claro : que yo no he de ir á los Tribunales a dar querella del 
caló. Y  diré en é l, lo que Sócrates a los Amigos, que le aconfeja-i 
ban, dieíle ante el Juez querella de un agravio : An J i  mihi ajtnus¿ 
aut bos calcem impegiffet , in ius vocaremi

x 6 Dice mas el Padre : La radonde la Obra del P. JMoret conde-] 
ne una Jevera , y agria cenjura contra los Efcritores Hijloricos de Ejpana. 
También efta es calumnia. A los fíete mas principales encumbré hafta 
el Cielo con elogios: y dixe, que con lainlpeccion de los Archivos or-: 
denaron, y compufieron la Hiftoria, y la loable prudencia de haverfe 
valido de las noticias de los Archivos, como de tubo óptico, para dar 
alcance en diftancia grande a la Antigüedad, que fe nos aleja, y huye. 
Qué mas pude decir en alabanza de ellos? De las de Navarra dixc 
eran diminutas. Quién no lo vé , y lo dice? En el Monge Pinnatenfe 
alabé alguna mayor noticia de inftrumcntos. De unas, y otras dixc' 
eftaba desbaratada la Chronologia, y los fuceífos, como huefos dislo-; 
cados. Quién no lo vé? Del Arzobifpo Don Rodrigo dixe, fue Varón' 
docto mas de lo que prometía aquel figlo. Difculpé el que fue poco,; 
lo que pudo inveftigar domefticamente. De los otros Obifpos, que 
apenas hicieron mas, que infiftir en fus pifadas. De la General, que?

* * * , folo



r i - JA  ilo-unos cuentos no bien recibidos de los Dodos. Que 
rkrne qtíe ver con efta templanza lo que los mifmos Carelianos dixe- 
ron? Morales, Yepes , Sandoval , y modernamente Pelhcer, y el

M” f  d t Cma í r Pag z77 . con los Autores que pufe diciendo que 
afirmaban, que luego defpues de la entrada de los Arabes fe eftable- 
cio la Dignidad Real entre el Ebro , y Pynneo. Y luego añade . Efto 
confe [so fin tormento a f i : [ero enelfol. j z i . / «  acordarle de la fama, 
ni tradición común , &c. que esfuerzan los Reynados de Don barcia X u  
memez, 7 de fu Hijo Don Garda Iniguez, dice, que los Jutores citados han 
ingerido Reyes poflizos• es calumnia iníigne. Quando dixe yo, 
que los Autores citados en la pag. z77-havian ingerido Reyes pofti- 
zos? Y  quando negué yo el Reynado de Don Garda Ximenez? Eli 
el que dan a Don García Ihiguez, llamándole Hijo luyo, folo invertí 
el modo de nombrarle, y le llame Don Iñigo Garcia, como pedia el 
Patronymico, y las memorias antiguas, y feguras, que alegue : y  
probando con toda certeza , que los inftrumentos, que fe citan por 
Don G.ircia Ihiguez, fon del que en fu cuenta es el fegundo. Qué 
fe ha negado en ello a la tradición, y fama , y a la antigüedad del 
Reyno cftablecido? Que le importa á efta3que el fegundo Rey fe lia— 
nniTj Don Garcia Ihiguez, o Don Iñigo Garcia? Efta no es calum-, 
nia manifiefta, y duplicada? Los Reyes poftizos3fe ve luego 3 fe di- 
xo por Don Ximcno Garcia 3 y fu Creato, que el Monge Pinnatenfe 
entendió Hijo, y Reyes ambos en propriedad 3 y que no dexaron 
fuccfsion , lo qual figuió uno 3 6 otro 3 y fue templanza no nom
brarlos. Jquifn  tormentopide ; allí con tormento. Qué cuerda me apre
taba en lo que dixe en la pag. 3 1  z? A ningún argumento , ni fuer
te , ni débil refpondia. Solo facaba corolarios de la memoria de 
Abctito exhibida.

1 S De los Obifpos, que fe figuieron al Arzobifpo, deduce mal 
la confequcncia, que no tendrán mas autoridad, de la que les da 
el Arzobiipo, a quien figuieron. Porque fu aprobación, afsintiendo, 
les da nueva autoridad 3 porque no afsintieran, a lo que defeubrie- 
ran filio. Fuera de que yo dixe: apenas:y efta reftriccion dexa campo,' 
para que hayan dicho algunas colas proprias; aunque todas pocas pa- 
radulodelaHiftoriade Navarra. Y  en lo que dixe del Arzobifpo, 
cxcuic el haver averiguado poco domefticamente, y para nueftro 
ulo, con tres difeulpas. Y  que fea verdad, véfe claro ; pues fe le ef- 
condieron quatro Reynados defde Don Iñigo II. fuera de los ante- 
ri(?rclS3. ,mas difíciles de hallarfe. Y  muchos Reynados lar 
cícribio , apenas en él fon feis lineas.

g ° s , que

, r  9 , Dl? ; ^  af si dcfacredito d los Ju m e s: y a los Navarros los
«dp oode.qoe«  las Obras, que fe 

P p nen a la publicidad, es licito notar algunas filias muy manifief-



tas: y aun conveniente, para que los menos advertidos no yerren.;, 
teniendo por norte del todo feguro un códice manufcrito, con que 
fe hallaron en cafa. Alabafe lo que trabajaron en figlo poco feliz. Pe
ro adviercefe lo que les faltó, para que fe bufque. No es elfo defa- 
credicar, defgradar, ni defcalificar 5 fino eftimar mas lo mas exaclo. 
Dice- hablando de los Efcritores, que pufe en la ultima, y mas ho
norable claííe : A  todos halla lunares , y menguas. Cenfura injuftifsi- 
ma. Defpues de fumos elogios , decir, que para el ufo de la Hif- 
toria de Navarra, Morales, Y cpes, y otros tocaron poco de fus co
fas , e incidentemente , en quanto hadan a fus aííuntos, fino era' 
de fu inftituto , ningún agravio les hice : lolo pondere el poco fo- 
corro para las colas de Navarra. Dirían ellos milmos , que las fo- 
corrieron muchifsimo? Decir del Obilpo Don Scbaftian , Sampyro, 
y otros, que fe halla en ellos poco para el uto de Navarra , fera 
rotarles lunares, y menguas ? No por cierto ; pues eferibieron de 
otro argumento.

20 Dice : Que no me quije acordar de Gauherto Fahricio. Para que 
me havia de acordar? Para notarle los muchos defectos , que le 
notan Vadeo, y los milmos domeíticos,Carrillo,y el Dr. Blafco de La- 
nuza? Y  los que el Padre, eftribando tanto en la autoridad de Gauber- 
t o , me ha obligado para fu deíengaho a notar en el ? Lea mi Con- 
grefsion ii .n u m . 45. y la i j .n u m . 5 1 . y creo tendrá mas do
lor, de que me haya acordado de e l , que de que le olvid'aífe en las 
Inveftigaciones. La mifma queja forma del olvido de Blancas , Don 
Juan Briz, Carrillo , y otros, que me atribuye , juzgue : No merecían 
-tener lugar en aquellas claffes. Notable es efta queja del Padre. Si las 
claífes,dice, y vocea, que Ion malas,y de hombres defacreditados,que 
agravio pretende hecho, por no los haver puefto en ellas? Efte dolor es 
baftardo,y manifiefta inconfequencia. Mire,que buen fylogifmo. 
Las claífes, que pone el P.Moret, fon de Efcritores defacreditados.El 
P. Moret no pone en ellas a Gauberto, Blancas, Don Juan Briz, Ca
rrillo. Luego les hizo grande agravio, y los defacreditó. Averigüe, 
’en que figura podra concluir. Anade : Que no favorezco d Rejnos, re
prehendiendo Amores. Conforme fueren los Autores. Y  á Reynos,, 
que no ha havido en los tiempos, que fe han querido imaginar, 
no fe puede favorecer dentro de la verdad: y a los verdaderos fe 
hace agravio, barajándolos con los que intentó el antojo. Y  vea la 
eferitura única, con que quiere probar el de Sobrarbe examinada 
en mi Con^refsion 12 .

z x PaíTa adelante, y dice: „ Y f i  los Efcritores , que exhibe en 
» la razón de fu Obra , fon de tan poca autoridad , mal podra con 
» ellos oponerfe a la legitimidad del Señor Rey Don Ramiro de 
„ Aragón. Defde el folio 6 12 . hafta el 625. eferibe los nombres 
„  de los Autores, que defcalifica en la razón de fu Obra: y para ne-



_  d  derecho legísimo de * - < * * 1 1 ^ 1 ^ * * / » *
” j  i imri'iaá de eltos que defeftimá en el umbral de íus mif-

* * *  a  » * » « r e
” j v falid °  o  el P. Moret en la razón de íu Obra defeftimo jul- 
tórneme aquellos Autores, o no los defeftimá juila ni injulbmente. 
si bs defeftimá juftamcnre , cómo le .crimina, y hace cargo atroz, 
de que los defeftimo? Efte es cargo xniquo : acriminar fe defeftimo 
lo que juftamcnte fe defeftimá. Si de ninguna manera los deíeiti- 
nió : luc^o juftamence fe v a lió  de fu autoridad, para negar con 
ellos la legitim idad  del Rey Don Ramiro: y injuftamente le acri
mina , fe valió de la autoridad de los que en el umbral de las In- 
veílilaciones defeftimo; pues no los deíeftimo.

i i  Mire,ft cine , y aprieta mas efte dilema, que fu floja re
convención , eftribando en prefupuefto falfifsimo,de que defeftimo. 
Ni defeftimo, ni defacreditó, ni dcfgradó , ni defcalificó, como fal
la , y hazañeramente vocea. Sublimó a unos con infigne elogio ; de 
los ortos dixoeftaban diminutos, en efpecial paralas cofas de Na
varra; y con la difeulpa, de que no emprendieron de propofito fu 
Hilloria , y de que no llevaba mas el figlo : y al Principe de ellos 
con alabanza , de que dio mas de lo que prometía el figlo. Que fe 
le antojó aqui de defeftimá, ni de contradicción de eftimaaqui, y 
deleilima allí? EntreScyla , yCharibdis fe ha metido, y con ne- 
cdsidad de inclinar , y dar en alguno de los dos efcollos. Efco- 
ja el mas apacible , para perecer en el; porque las corrientes , y  
ayre de la reconvención no permiten navegar por medio. Si echa 
menos no fueífe del rodo igualmente furtida la alabanza a todos: 
no defeftimá el Amccbiñe, el que prefiere el Diamante. Ni el Maef- 
tro de la verdad defeftimo el titulo de la Maternidad, porque pre
firió la Fe , y obfervancia de la Palabra de Dios: ni el empleo de 
Mattha , porque prefirió el de María. Antes llamando a efte el me
jor , calificó al otro de bueno. De las tinieblas es el oficio envolver
lo todo en igualdad: de la luz el difeernir en claífes, y dar a cada 
cofa la recomendación de hermofura , que merece. Y fies con 
dcfigualdad , .cíía defigualdad es igualdad de proporción al meri- 
to y jufticia diftributiva, a que pertenece la alabanza. Ningún 
íimbolo mas vivo de la Jufticia, que la luz. Y  porque la
con la balanza , tenga entendido, no fuera fiel la de la ceníura, 
que diefic por de pefo igual, lo que peía meaos, .y lo que pefa mas.-

pag. 360. dixe:
Y  . ........... * *v '"  j  t ¿/»cuc <ffcir m e los ha habido.

que en la 6 z 4. para negar la legitimidad del Rey Don Ramiro, 
me valí de ellos entre los demas, y dixe : Del mifmo [emir fon los 
Efruorts a a ^ c c s  de Ue cofie d e m a rra . Y  acrimlia, queaqui 
y los llame a boca llena Efcncores domefticos. A que fecefponde,;

que

v r z? reconvenirme '  con que en la pagT 3 607 dixe-
tjcrmres Navarros de Hifioria apenas fe  puede decir pítelos ha haVido.



que yo dixe apenas, ydixé de'Hifioria. Y  como fi ellas oo fueran 
conocidas limitaciones, arma contradicción fútil. La palabra vix, ape
nas , ni en la Efcritura Sagrada niega lo abfoluto. San Pedro : Iufius 
vix fahabitur. San Pablo : Proiufio vix quifquam moritur. Vaya á ar
marles fu lazo de contradicción a San Pedro, y a San Pablo ; te
lillas de araña , que un foplo las deshace. Infille otra vez: En que 
les niego el titulo gloriofio de Escritores. No he negado , ni negaré. 
Digo, que fon diminucos, pero verdaderos en lo que efcribieron, al 
modo de otros buenos , y loables Efcricores. Diminuto , y  falfo, ó 
ninguno , fon cofas muy diftintas.

x 4 Lo que á ello añade de la antigüedad de Sobrarbe, infig- 
nia de la Cruz fobreel Arbol, y Fuero, fon promeflas • de Prologos, 
francas, y magnificas ficmpre. Yo nada prometo mas de lo que el 
Ledlor , defpues de oidas las partes , pronunciare haverfe con- 
feguido. En la Congrefsion n .  veraelLe&or , que todas laspro- 
mefas magníficamente derramadas por el Padre por la antigüedad 
de Sobrarbe, fe deshacen, como fie hicieron , cito es , como 
la efpuma, y fe refuelven en una pura equivocación de unaefcuitu- 
ra de San Miñan , en que el Rey Don Sancho Abarca donando una 
Viñeta , ílta cerca de Naxera , y á lo alto de ella acia la Sierra, 
dixo , que eílaba in Superurbio Civitatis Naiarenfis. Y  al que lo 
defeaba , le fono el Superurbio d Suprarbio: y á otra efcritura monf- 
trofa , y llena de nuñdades, pero de tal calidad , que admitida^ 
y  difpenfadas todas, quita al nombre de Sobrarbe fefenta y un años - 
de la antigüedad , que todos le confeífabamos, y dexa las cofas en 
peor citado , que el que tenían antes del Libro del Padre Laripa. El 
decir , que el P. Adore t habra vifio muchas Veces laCru% pobre el ár
bol en Hijlorias, Efcudos , Ornamentos, y  Palacios de nuefiro Rey no: es 
muy bueno, para haver hecho yo argumento , entre los demas, de 
no haver podido defcubrir , haviendo inquirido mucho fobre el 
punto, tal infignia en parte alguna, que indique antigüedad. Y t 
es bien cierto, que fi el Padre la huviera vifto en alguna parte la 
individuara : y no lo haciendo , es vifto , que el Padre la ha vif
to, como yo.

15  Por haver Efteban de Garibay calificado efta iníigniapor 
fojpechofa , y  ficción de Autores modernos, exalpéra mucho el eftiló 
contra éby lo que parece peor, contra fu Patria. Y  citándole dice: Y  
efioju^ga el Autor Guipu^coano de Adondragon, que es ficción. De fer 
Guipuzcoano , y natural de la Noble Villa de Mondragon, fe hon
ró Garibay, y lo pufo en los títulos de fus Libros. Y  con mucha 
razón: porque puedehonrarfe qualquiera de tener naturaleza en 
Provincia , y Viña tan nobles , y calificadas, y en que al luftre 
del nacimiento han añadido fus Hijos los efmaltes de memora
bles hazañas, y furtidifsimos férvidos a la Corona por M ar, y

tierra:



Tierra Y muy frequentemetite en los primeros Cargos: fin que 
a J TncliLioi «ncrofi, natural en la Nación ,  leshaya eftorbado 

' n o í r r fus ingenios , y plumas, las Ciencias, y Umvcrfi- 
ides con muy vcnrajofo aplaufo , que pudiera acordarle la pre- 
fcncia del mifmo Metropolitano de Angón en cuyo Go w n o c  -  
cribia fu Libro el Padre Laripa , el Iluftnfsimo Señor Don Fr. 
Francifco de Gamboa , natural de la Villa de Crio en Guipúzcoa, 
diurnísimo Arzobifpo de la Santa Iglefia de Zaragoza, y de gra- 
raD y plaufible recordación á ia Univerüdad de Salamanca.

’z6 A la muy Noble Villa de Mondragón, fuera de lo que 
le alcanza de la generalidad de tal Provincia , la iluftran también 
la antigüedad grande , muchas Familias decoradas con las infig- 
nias de todas las Ordenes Militares , que fuera prolixo contar. Y¡ 
porque en la gloria de las Letras no le parezca folo Garibay, tam
bién el R .P .M .Fr. Domingo Banez , • Cathedratico de Prima de 
Theologia de la Univerfidad de Salamanca , tan celebrado por fus 
doctísimos Efedros, fe honró de Hijo fuyo, y loblafonóen ellos. 
Efpaña toda fabe lo que en lo Hiftorico debió a Efteban de Gari- 
bay, y no podran denegrir fu fama los muchos borrones, que en 
el Prólogo , y frequentcmcnte en el Libro quilo echar lobre ella 
el Padre Laripa.

z 7 Ambrollo de Morales en el Difcurfo de los Privilegios di- 
so de e l : „En ella parre fe le debe mucho a Efteban de Garibay, 
„ por haver facado a luz muchos, y muy notables privilegios , y  
„ ocras cfcricuras , por donde fe entienden hartas colas, que fin 
„ellas no fe pudieran faber. Elfo fe ve en lu Hilforia, y fe vera en 
„ eífa mía, quando por ellos averiguare, y declarare hartas cofas, 
„ atribuyéndolas íiempre , como es razón , a la buena diligencia 
» del que nos las dio. En el libro i 3. cap. 3 3. dixo con el mifmo reco~ 
nocimienco: „ Mucho fe debe cierto a la buena diligencia de Efteban de 
„ Garibay en haver defeubierto ellas eferituras tan antiguas, y cor 
„ municadolas a todos: y yo he entendido por ellas , y por otras, 
„que él defeubrió , muchas cofas , que fin ellas no fupiera. " El 
milmo elogio repite en el Lib. 15 . cap. 17 . Don Gonzalo Argó- 
te de Molina en el Prólogo de fu Nobiliario , dice: „ Efteban de 
" y aribay 5 y Zamalloa , haviendo acabado en edad de treinta y  
„dos anos la Hilforia General de toda Efpana, y particularmente 
» a de Navarra (que por la poca noricia , que de la de eñe Reyno 
” teniamos > y la mas diligencia , que en ella pufo , ha fido muy 
«preciada) una , y otra han hecho fu nombre famofo , excedien
d o  a tuerza humana la grandeza de fusEñadios. “ Yepes centuria 
4- al ano 840. Dice de Garibay: „ Es uno de los que han efedro coa

“ 2  e n ? T “ °  kS C° fzS ^  EfPaíia- H  fe haCe ventaja * Sí mif".
* ° S llbros 3 <Iue ordeno 1«  cofas de Navarra; porque las

» trató



„trató con mas cuydado, e inteligencia: vio los Archivos de aquel. 
„ Reyno : con que pudo efcribir muy mejor fu Hiftoria. Déxo 
otros muchos, que pudiera producir en muy fingular alabanza 
fuya. Baften eftos tan graves, para que el Padre temple cenfuras 
tan acedas, en efpecial con el fonido de exprobrar tan injufta- 
mente Patria tan honrada: y no pienfe , que las merece, por tener 
el güito extragado , y pareccrie amargo qualquiera Efcritor, que 
no lepa a Sobrarbifta.

1 8 El pleyto , que mueve contra m i, porque feñalé la edad 
del Mongo Pinnatcnfe dociemos, y cinquenta años, antes de quan- 
do eicribia , queriendo fean aigunos mas: y otro contra Garibay, 
lobre que haviendo citado al milmo Mongc con el nombre de 
Chronica antigua de Aragon , dixo en lo de la infignia de Sobrar- 
be , que era ficción de Autores modernos, Ion pleytos menudif- 
fimos. En las Inveltiga.cioncs hallara , que yo hablé, no con pre
cision muy individual del tiempo , fino añadiendo el poco mas, o 
menos. Porque para aquella antigüedad de Sobrarbe , que fe buf- 
caba de mas de novecientos años, era poquiísima la diferencia, y 
no havia necefsidad de apurarla. Y  en hecho de verdad Zurita 
en los Indices dixo , que aquel Monge eferibia docientos años an
tes, que él los Índices: y del'tiempo de eltas a quando yo eferi- 
bia, no havian corrido cien años. Con que no pude dar tres figlos. 
Dexéle en dos y medio a poco m as, ó menos. Qué materia hay 
ahí para tanta queja*? Garibay citó aquella Hiftoria , tomando el 
nombre , que uíaban en Aragon , donde no tenían Chrónica mas 
antigua : y con palabras exprcífas dixo : En el Libro llamado Chro
nica antigua de Aragon ■ no porque la tuvieíle por muy antigua 
é l , en efpecial para lo que fe bufeaba. Y  hay en efto un fupuefi* 
to muy falfo del Padre. Y  es que el Monge Pinnatenfe haya afir
mado alguna vez aquella infignia , ni Titulo primitivo de Sobrar* 
be. Lo qual quan falfo fea demueftran evidentemente mis Con- 
grefsiones n .  y 1 1 ,  y que Zurita , Blancas, y Don Juan Briz, que 
cita por teftigos , de que aquel Monge afirmó la inhgnia , y Ti
tulo , que pretende, fon patentemente teftigos de todo lo contra
rio. Y  el decir , que también jo  lo ate fio , es ateftar el Padre íu 
Libro de citas faifas.

z9 Añade el Padre: con Autores no podemos redargüir al Inves
tigador , porque niega la autoridad de los mas exaflos de EJpana. Quan
do , ó donde les he negado yo la autoridad ? Contra algunos po
cos modernos , y no de los muy exaótos, y fufpedtos por domef- 
ticos , y que hablaban contra todas las memorias de la Antigüe
dad , hice yo mis demonftracioñes con eferituras Reales de los Ar
chivos , y memorias legitimas, y antiguas. Vea el Lector, quien 
ha de ceder a quien en materias de hecho de grande antigüedad.

Cum-



Cumpla el Padre lo que promete, de no valerfe de Autores y 
c 3 o  de los de ella calidad; que los antiguos y graves, y fia 
días íofpechas, defde luego los admito , y he admindo^ficmpre. 
y con lolo efto fie habrán acabado los pleytos. Pues havra ae que-, 
dar el campo por las cfcrituras Reales, y memorias legitimas de a 
Antigüedad. Pero la laftima es, que en viendofc el Padre apretado 
de ellas, recurre luego a la autoridad de Gauberto, Carrillo, Blan
cas y Don Juan Briz , con las generalidades, de que lo havrian mi
rado b:cn , y que tienen autoridad , y que hacen probabilidad, 
no la haciendo ; porque es en materia de hecho, y no de pura 
raciocinación , y difcurío. Y  en materias de hecho, en defcubricn- 
dofc inftrumcnros legítimos, que fon teftigos inmediatos , y cali
ficados de la verdad , que fe inquiere, ceífan las opiniones, y ru
mores vaoos, que fe vertieron en los Modernos, teftigos diftantif- 
fimos, y de oídas unos de otros. Y  es cofa maravillóla, que ha- 
viendo yo combatido con las armas dichas contra eftos Efcritores 
modernos en las lnveftigaciones, me los vuelva a facar el Padre 
Laripa, como por broqueles en efte nuevo.combate, a qué me provo
ca , ficndo los mifmos cuerpos, contra quienes yo pelee : y quie
re, que fe defiendan fus dichos , ya impugnados , con folos fus 
dichos renovados por el Padre. Ruego al Lc&or vaya con adver
tencia, de quan frequentemente es efto : y hallara , que es a cada 
pallo en fu Libro.

30 Anade : Es for^ofo citarle privilegios 3 y  Cartas Reales , que 
fon principios de la facultad Hifiorica. Pues vamos en eífe principio, y  
falgan. Uno folo faca por la antigüedad de Sobrarbe de la calidad 
ya dicha, que la pone de peor eftado. Añade : Procurare farísfacer, fin 
que la defenfa paffe la raya de la moiejlia. Con cita modeftia pro
metida ha hallado , que cabe hacerme el horrible cargo de falfear 
licencias de General, y Provincial, y de un Coníejo Real, y Supre
mo de N avalra : publicarme en la cara , y prefenciade un Ituftrif- 
fimo Reyno como primer impugnador de la antigüedad de Sobrar- 
be , para malquistarme : decir en fu pag. 105). citas palabras: „Tres 
„ veces ha eftado [habla de mi) en nueítro Monafterio , como el
" 'njímo ctJcn^pag. 5 5 pero en todas reveftido de la modeftia 
„ jcluitica. Nunca penfaron los de la Cogulla Pinatenfe, que pudie- 
„ ra caber tanta doblez en lo interior de un Chronifta Religiofo que 
„en lo exterior parecía muy fencíllo , cándido, y puro. Lo interior 
„folo Dios lo fabe. Dexo las palabras pefadifsimasácada paíTo , y 
por cofas ligerifsimas, y no pocas veces por pura equivocación fu-

l b , T Í p ? ’ i° “^ . ü a J ^ c l L e é l o t .  No podré quejarme.

de laP T ld0 C°nmig0 poca modcftl'a ■ F »  «o pue-de fer poca, (¡no mucha, y  grande , en la que tanto cabe. Ni diré1
que no la ha guardado conmigo, quien tanto la Im  efeondido.

Muef-q



3 1 Muéftrafe muy dolorido délo que efcribi en las Inveftiga- 
ciones, refpondiendo en tres, o quatro puntos a las cenfuras, que dio 
el P. Juan de Mariana de nueftra Compañía ,  motivándo efte dolor 
délos muchos méritos de aquel grave Efcritor : y dé haverfe el Pa
dre Laripa criado en nueftras Efcuelas. No necefsita eñe Eícritor, in- 
figne por la Hiftoria , y Theologia, déla pluma del Padre. Porque 
fin embarazarlo unas pocas quejas-, y  rencillas de entre Hermanos, le 
queda en nueftra eftimacion, como en la de todo el Mundo, íalva 
la alabanza , y aplaufo de fu dobla , y cultifsima pluma. Mire allí 
mifmo, donde me cita, con que ocafion hablé con lá amargura, que 
encaréce. Ningún cuerdo dudara fue mayor , 1a que lo ocafiono, en 
punto de Nación, y con generalidad. Haga cuenta,que lo que dixo 
huviera fido de Aragón, y fus Efcritores. Qué hiciera el Padre La
ripa? Ufar fin duda de fu modeftia, y  lograr lo que cabe en ella; 
Bien claro fe vé ; pues por caufa cien veces menor ha arrojado contra 
m i, no algunas pocas paginas, que eífe es nueftro exemplo,y eífo 
mifmo incidentemente, que es lo que fe acoftumbra, y  permite la 
impugnación generofa 5 fino un Libro, entero de tari gran volumen, 
ateftado directamente, y de profefsion, y como empreílá única, no 
difimulada, en el Indice , y feguida en todo el cuerpo del Libro.

3 1  Nofotros hicimos poquifsimos cargos, y  ciertos, y inciden
temente , y de ocafion, y ocafion dada , faliendo a ella íiempre for
zados de la necefsidad. Qué tiene qué vér efto con fu exemplo , y  el 
que nos acuerda de Mantuano ,*con Libro titulado de eífe aflunto, 
cargos innumerables, no pocas veces contra jufticia, muchifsimas 
en cofas por una, y otra parte probables, fiendo obligación, del que 
falea impugnar dexar ventajofafu caufa, como en el que provoca, 
que queda defayrado en cafo de igualdad, bailándole al provocado 
defender fe, y mantener el eftado antiguo. Ruego al Lector- advierta 
la ocafion, y  la diferencia, con que obramos en ella , lejos de la 
malignidad de impugnar, por impugnar, dexando en lo demas, que 
no nos dañaba mucho, gozar a cada uno pacificamente el aplaufo, 
que fus obras le han grangeado: defeando aprender cada dia , y te
miendo la maldición del Efpiritu Santo : In malcvolam animam non in-  
troibit fapientia. - .

33 . De efta malevoléncia es efeblo natural , y indicio cernísi
mo el impugnarlo todo; porque ningún Libro es todo malo. Y  quan- 
do a ningún mantenimiento arroftra el apetito, y todo le defagra- 
d a , es feñal cierta, que en él efta el vicio, y no en los manjares. 
Y 'en animo mal humorado con la malevolencia es forzofo, que no 
entre la fabiduria. Porque fuera de la providencia de Dios, que fub- 
trae fus dones al que fe difpone mal a ellos, las mifmas caufas na
turales ayudan al cafo. Porque la malevolencia turba la ferenidad 
del animo, finia qual no fe puede hallar la fabiduria , y  verdad de.

es



■T'-̂ las .¿^s.>:qàc trancesde hierro , yfangre,
cs m n  ventaja la ieregaxdad, fuperior à la ira ; porque ella turba, y 
anubla las reglas de batallar, y vencer. Que lera en los EL i iros., y 
batallas mas pròpriamente de la razón?
• 34 Que fe baya criado el Padre en las Efcuelas de la Compa

ñía, bien puede Ter. Pero parece , cierto , que ha (icio la crianza del 
cuervo en el amago del pico 5 que los ojos gracias a D ios, mas que a 
fu afeóte, Taños quedan , para. vèr fus obras, à las quales quilo el 
Maeftro déla verdad fe atendieííe, para hallarla 5 fin que engane el 
halago déla lifonj’a , brindando tòfigo en copa de criftal guarne
cida de oro.

35 Ni le duela riñan à ratos los Hermanos ; que la Madre es • 
Matrona Efpartana, varonil, y crìa à fus Hijos para la guerra, y  ba
tallas mas fangrientas, y les permite luchar à ratos para el exercicio 
de las fuerzas. Y  de halla donde ha de llegar la lucha, fu amor ver
dadero de Madre es mas fegura regla, que .fu cómpafsion afeitada, 
haciendo la caula ajena’propria , para reñir. Dèxelo à fu cuydado 
por mi cuenta : y enfangriente el Padre el .citilo, quanto pueda , que 
ferì muy poco. Porque de la enfeñanza, y experiencia he aprendido 
que íolas Tacan fangre las faetas ,.que fe facandelaaljabade la ver
dad. Contum elias fin ella ion palabras al ayre. Ántesbien reconozca 
la fuma equidad de la Compañía, en que fi alguna Nación pudo que
dar quejóla, y algún tanto dolorida de la pluma de algún Hijo fuyo, 
largo la licencia a la de otro Hijo, para que fe diefle la juila fatisfac- 
cion. Y  porque no pueda afeitar la incredulidad, de que intervino 
en ello fu grata licencia, y la del Real , y Supremo Conicjo de 
Navarra, fe le exhiben teftimonios bien cumplidos.
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¡ C O N G R E S S I O N E S  A P O L O G E T I C A S

SOBRE LA  VERDAD
D E  L AS  I N V E S T I G A C I O N E S  H I S T O R I C A S

D E  L A S  A N T I G Ü E D A D E S

D E L  R E Y N O

DE NAVARRA.
C O N G R E S S I O N  I.

SI LOS MOROS D O M I N A R O N  E N  EL R E Y N O
de Pamplona.

OM IENZAel na eftuvo fujeto al Dominio de 
Padre Lari- los Sarracenos. Y  en el primer paf- 
pa fu im- fo fe fale ya fuera de la carrera 
pugnacion, de fu aífunto, y titulo de fu Li- 
con nombre bro ; pues fiepdo éfte Defenfa de 
de Defenfa, la Antigüedad de Sobrarbe, no per- 
en la pag. . tenece á ella , que Pamplona ef-
i.queriendo tuvieífe fujeta a los Sarracenos, 

probar, que el Reyno de Pamplo- Ni pendía de eífo , que a eífe
A jun-



CONGRESSION i

tiempo huvieíTe Rey Chriftiano 
de Sobrarbe : pues podía dominar 
cite en ambas partes juntamente, 
como domino defpues en ambas 
juntamente Don Sancho el Mayor: 
con que fe ve , que elle Libro en
gaña con el titulo , y que no es 
Defenfia de Sobrarbe, fino Ofenfia de 
Pamplona. Pero como es mas fá
cil el impugnar, que el defender, 
y eftablecer las cofas, fuélle a lo 
mas fácil, y dexó lo difícil, dila
tando el ’tratar del aííunto capital 
de fu Libro halla muy tarde , y 
tan adentro del Volumen,.que 
cftuvieífcn ya embotados los 
aceros , con que fuelen entrar 
los Lectores curiólos , cortando 
con mas fubtileza- en- los- reparos 
dignos.

z Aun quando fe le admi
tiera , que pertenecía de alguna 
manera á la Antigüedad de'Sobrar-O
be , que el Reyno de Pamplona 
cítuvieífc entonces a fujecion de 
los Sarracenos, debia tratarfe pri
mero de lo que pertenece a So-, 
brarbe •, pues es el íujeto prome
tido dé todo- el Libro : y no arro
jarnos en el umbral de la otra, y 
luego otras quelfiones tan extra
viadas , y delgajadas del aflunto, 
b poíteriores en el orden. Y fe ve 
claro íue empacho de la debilidad, 
y pobreza de pruebas del argumen
to titular de él Libro , que con 
tanta i-nchazon, y el puma dé mag
nificas promeífas ofreció en la de
dicatoria, y prólogo ; pues era ef- 
te el batallón , con que ofreció 
vencer, y a cuyo combate con
vido a tomar ventanas tan fema
re de L  visoria. Y  ablando°en 
rigor , a nofotres nos dexó dere

cho de invertir el orden de fus tra
tados , ó tíralos, y comenzar por 
donde debia el Padre. Pero con- 
decendiendo con fu empacho en 
lo que fe puede , dilataremos el 
tratar de eífe punto hafta el lu
gar , que el Padre le quifo feña- 
lar en fu titulo tercero, á que co- 
rrefponden con efpecialidad nuef- 
tras Congrefsiones n .  y 13 .  en 
que vera el Le&or aquella def- 
nudéz empachófa de pruebas, 
que fe embofeó en lo muy in
terior del Libro, huyendo el re- 
giftro de los ojos. Y  ahora fe- 
guiremos el orden de fu eferi- 
tura. ,

3 En' la pag. 1 .  dice el Pa
dre, que .Gerónimo Blancas afir
mó Que el Reyno de los Pam- 
plonefes fue Señoreado de los Ato
ros , Afiurianos , Sobrarbienfes , y  
Francos: que Don Juan Bri% , y  
otros graves Autores expreffan ,y  tefi- 
tificanéfiu Dominación. Y a el Padre 
comienza a facar en vez de bro
queles los . cuerpos de los com
batientes , contra quienes comba
timos en las lnveftigaciones acer- 
ca de efte , y otros algunos pun
tos. Y  es contra toda razón, que 
fe defiendan los impugnados no 
con otras armas , que con los mif- 
mos impugnados. Y fi no tiene 
otras el Padre Laripa, los faca def
amados a fegundo combate. Aña
de: Que yofupongo que Pamplona, 
defpues de la entrada de los Ara
bes Mahometanos ejluvo Ubre del 
Dominio de todas las Naciones men
cionadas. A que fe reíponde, que 
yo no fupufe, fino que probé muy 
a la larga , iendo una por una. 
Si probé con eficacia, vera el Lec

tor
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tor en las Inveftigaciones en el li
bro i .  en los capítulos r. y z. Y  
fe verá confirmado en elle tratado. 
Que lo fupufe, no fe pudo decir 
con verdad. Y  eífa no es fupoficion 
mia, fino impoficion fuya.

4 Añade, que yo en la pag. 
263 de las Inveftigaciones dixe: 
Que es tradición conflantifsima de 
Efpana , y  apoyada de Escritores de 
aquellos mifmos tiempos ( y luego de 
letra diferente , y como cofa fu
ya) que los Arabes no tuvieron Do
minio alguno en Pamplona. Elle es 
fegundo cargo falfo. Porque yo ti
tulé aquel capitulo en la pag. 
i  jo . Si los Reyes de Afluriaspri
meros dominaron en Navarra : y  f i  
en fus Montanas los Moros. Traía 
alli queftion con Oihenarto fobre 
dos puntos: uno , fi los Reyes de 
Afturias havian dominado en Na
varra : otro defpues, fi los Moros 
halla Cario Magno , y fi elle ga
nó de ellos á Pamplona: y comien
za aquella mifma pag. En quanto 
al otro punto , de que los Moros do
minaban a Pamplona, y  Navarra 
quando entro Cario Magno en ella3 
& c. Redarguile con fu mifma 
doélrina : y luego paísé á decir: 
Pero veamos, qué fundamentos movie
ron d Oihenarto, para creer cofa tan 
contra la tradición conflantifsima de 
Efpana, y  apoyada de Efcritores de 
aquellos mifmos tiempos. Qué tiene 
que vér la queftion, de fi los Mo
ros dominaron algún tiempo en 
Pamplona , con la de, fi domina
ban quando entró Cario Magno, 
y fi éíle la ganó de ellos? Sobre 
no haverla ganado de ellos-, cae 
.aquella claufula , y con verdad,

y fe probó folidamente alli.
5 En la pag. z. dice , que la 

opinion corriente dà Señorío á los 
Moros en Pamplona, y cita Auto
res modernos por ella , y el pri
mero á Gauberto Fabricio, de quien 
parece lo tomaron los demás : y 
baila, para hacer fofpechofa la na
rración, por lo que fe há dicho, 
y fe dirá defpues de él. Si los E f 
critores de la mifma edad les nie
gan el fundamento, qué importa, 
que algunos pocos modernos di
gan lo contrario, citandofe, y fal
tando arietino more ? Fuera de que 
los mas de ellos hablan en tiem
po vago. Y  yo no niego, fino que 
aíTeguro, y digo pag. 302. que 
alguna vez entraron los Moros á 
Pamplona, y aruínaron fu lglefia. 
Pero en tiempo pofterior,defpues de- 
eftablecido el Titulo Real, y eílb 
depaíToj-fin fixar pie,al modo que 
entraron en Oviedo, Corte de los 
Reyes de Afturias : y al modo que 
entraron, y arruinaron la lglefia 
de Britónia en lomas retirado de 
Galicia, como fe vé en la eferitu- 
ra de Braga del Rey Don Alonío 
el Callo , que exihibió Sandoval 
en los Cinco Obifpos pag. 17 4 . lo 
qual parece fucedió en tiempo de 
Mauregáto. Por ventura diráíe, que 
los Galos dominaron en Roma, 
porque la entraron, y quemaron? 
Elle linage de entradas, y  corre
rías, no haciendo pie , nunca fè- 
reputaron por Señorío, y fe com
paran al juego, en que no fe ha
ce cuenta del alternar de las ma
nos , y fuertes, yà pròfperas, ya 
adverfas, fino del fin, en que que
da el juego , para decirle quien.

Aa ven-
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venció, y quedó gaiianciofo. Y  
con efta proporción llamó el La
tino fuerce del dado a la de la gue
rra í alea bclli. Y  con la milma Li- 
vio pronunció aquella Angular ala
banza de Roma diciendo, havia 
íido vencida en muchas batallasj 
pero no en guerra alguna i Popa-
las Pjomanus multis p rd iisj Jednullo 
kilo vicias ejl.

6 En ía pag. 3. me hace car
go, de que dixefle , que el Abad 
Regino,»¿ era de tanta cercantayni de 
igual autoridad a Jjmotno.(*)Y quie
re probar, que Regino es igual
mente antiguo , y de tanca auto
ridad. La antigüedad la quiere p ro
bar , con que Regino entró a fer 
Abad de Prumia el año 8 9 z. y que 
como tal ya feria de edad ancia
na. Si el Padre Laripa huviera leí
do con cuydado el remate del lib.
4. de Aymoino, no huviera en
trado en efte intento. Porque hu
viera hallado en e l, que Aymoi
no eferibió los fuceílos públicos 
halla la entrada de los Francos en 
el Imperio , por relación de Ad- 
hemaro Monge, que era de una 
miíma edad , y criado con Ludo- 
yIco , y los demas fuceífos de él, 
como teftigo, que afsiftia en fu 
Palacio. Y  por 1q$ Anuales de Fran
cia podía haver hallado muchas 
veces, que Adhemaro antes de 
Monge havia afsiftido a Ludovico, 
como Caudillo muy esforzado, y

4
de grande opinión, en los Cercos de 
Huefca, y Barcelona, por los años 
de 80 z. y 806. Y  que Ludovico 
murió el de 8 4 1  • ya de 6 4 *an0®» 
En. Tritémio , a quien cica para lo 
de la autoridad , tenia contiguo 
el defengaño para la edad, íin 
aprefurar por fu antojo las canas a 
Regino. Pero cortó el teftimónio 
porque le eftaba mal. En él eftan 
las palabras con que Tritémio di- 
xo el tiempo, en que floreció R e
gino [*), y fo n : Claruit Ju b A r- 
nulpho Imperatore, amo Domirti 9 iq , 
Y  fi huviera leido con cuydado la 
epiftola, en que el mifmo Regi- 
no dedicó fu Obra a Adalberórj 
Arzobifpode Tréveris, hallara, que 
Rebino eferibió las cofas fucedi- 
das hafta el ano de Chrifto 908. 
como él mifmo lo dice en la de
dicación. Pues fiendo-efto afsi, 
cómo intenta hacer a Regino 
igualmente cercano a los fuceífos 
de Cario Magno, y Ludovico, que 
a Aymoino ? Y  por qué le quifo 
poner obligación de tener canas, 
para entrar a Abad? Y  en quan- 
to a la autoridad, la lección mif- 
ma de ambos Efcritores, y  la ce
lebridad m ayor, y el voto de San
to Thomas de Aquino, de que fe 
hablara adelante, le podian haver 
dicho, a qual de los dos fe debia 
adjudicar la primacía. El mifmo 
Tritémio templó la alabanza de 
R egin o, en quantealas letras fe-

cu-

Jari N'„¿ire —  “!*' "T: Porroclue í'cripfi: ufque ad tempora Impera Francprum Adh¡ 
7 :L  c t  f r U°niChl ’ W í i B i  relace addidiei , qui ei c o ^  & connu 
potui)ft‘i0 °onSidi!U'teiíl' qUU CSQ KtmS “'wrfui Pdacinis vidi, & comperi:

Ïu s 'lf tu ê i'n r S 0!*“13 CapienS à PrîmQ Inca™ ¡°™  Domini eonfumans camtm 
tcisimus oâivus amiUmj qW comPUMWraPr*f«a IncarnationePombi n0DPger



CONGRESSION 1. 5 -

rulares, a que pertenece í'u Hif- 
roria.

7 En la pag. 4. nos hace 
cargo, de que huvieíTemos llama
do a Paulo Emilio uno de los Au
rores mas fabulofos , que hemos 
leído en las cofas de Cario Mag
no. Nada cita con legalidad. 
Si el Padre huviera puefto nueítras 
palabras , como eftan en la pag. 
2 6 4. y ion : En quanto a las co

ja s  de Cario Magno en E fe ana: 
ningún lugar havia para la acu- 
íácion. Pero como el Padre de- 
feaba hacerla , hizo también la 
caufa , fuprimiendo nueftra limi
tación , para que fonaífe Paulo 
Emilio como condenado de fabu- 
lofo en las cofas de Cario Magnó, 
generalmente por nueftra pluma. 
Que lo fuelle en quanto a las 
cofas de Garlo Magno en Efpaha, 
lo probamos alli mifmo con efi
cacia. Y  el Padre nada , prueba en 
contrario. Que Morales llame bue
nos Autores a Regíno , y a Paur 
lo Emilio, qué hace al cafo? Tam
bién nofotros los llamamos tales. 
Pero apuramos algunos yerros fu- 
yos‘ con los teftimonios de otros 
de mas autoridad, y cercanía. Ni 
qué importa, que Paulo Emilio, 
para lo que dice, cite ciertos An
uales Valconicos , que por las fe- 
has fe. vé fon la Hiftoria fabulofa 
del fingida Turpin? Ni que Don 
Jofeph Pellicér creyeífe a Paulo 
Emilio havia dichos. Anuales-? Si • 
ni unp ,  ni, otro da. tazón al
guna, de ellos , ni fon viftos, ni 
oídos y y por las fenas de las in
dividuaciones fe conoce fon de la 
ofieina.de! fingido Turpin. Y  que

Turpin fea Francés , ó Efpahol, en 
que también fe embaraza el Pa
dre , qué hace al cafo ? Por ven-, 
tura Morales., y otros buenos.Ef- 
critores no le llaman Francés., co-? 
mo le llamamos nofotros ? Y  tan-> 
tas individuaciones de las cofas de 
Francia, que por aca no fe fabian 
en aquel tiempo,no lo arguyen?

8 Pero ya el Padre en la pag. 
6. quiere entrar en prueba real, 
tomada del Aftrónomo , que al 
ano -8o6.dice: En Efpaña los N ava
rros , y  Pamplonefes , que los anos 
pajfados fe hicieron de parte de los 
Moros, , fueron recibidos a la fe  
de Cario Magno. Y  quiere deducir 
de ah! , que eftuvieron fujetós a. 
los Moros. Pero es perverfa argu
mentación. Hacerfe .de parte de los 
Moros , folo pide quando mas, 
Alianza, o Confederación. Pero fu-, 
jecion á ellos de donde la infie
re el Padre ? Y  tan lerdo era . el 
Efcritor, que íi la huviera havi- 
d o , no dixqra , que los Navarros* 
y Pamplonefes, que havian efta- 
do a fujecion de los Moros, fe 
havian revelado, y hechofe de par
te del Emperador ? Efte teftimo- 
nio conocidamente fuena a Repú
blica de hombres libres, que fe 
arriman á efte, y a l, otro bando* 
feeunlas necefsidades delostiem-O
pos. Y  que los Navarros eftre- 
chados entre Moros, y Francos, y  
recelando la venganza del Empe
rador , irritado con la rota, que le 
havian dado , ladcaífen acia los Re
yes de Cordova, enemigos de los 
Francos, fe. nos hace creible, y la 
necefsidad lo difeulpa. Si Cario 
Magno pudo valerfe de los Régu-

. . los
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los Moros de Aragón , y Catalu
ña , íublevados a Abderramén Rey 
de Cordova,para hacer Guerra a ef- 
[c, y a los Navarros confinantes 
con aquellos Régulos, con Guerra 
ofenfiva , no fe debe eftrañár, que 
los Navarros fe valieífen alguna 
vez de la Alianza con Abderramen 
de Cordova contra aquellos Re
guíos , y Cario Magno, en Gue
rra de pura defenfa de fu libertad 
natural.

9 Paila a otra prueba igual
mente enerve: y es decir, que los 
Navarros, quando derrotaron el año 
8 14 . el grande Exercito, que el 
EmperadorLudovicoPio envió con
tra Pamplona,con prifion de los dos 
Generales, que le acaudillaban, los 
Condes Ebluo, y Afinado, al uno 
de ellos, Ebluo, enviaron á Cor
dova : lo qual, dice el Padre, no 
fe pudiera hacer, fi Navarra, ü 
Pamplona fu Metrópoli no eftuvie- 
ra a iujecion de los Moros 5 porque 
entrega tan tirana la pudiera hacer 
un Mauregaco, pero no Catholicos 
Navarros.A que te le refponde,que 
de los mitmos teftimonios de los 
Efcritores Francos Coetáneos, que 
cuentan la remifsion del Conde 
Ebluo a Cordova, confia, que per- 
donaronal otro General del Exer
cito, ei Conde Afinado, como a Pa
riente, y lo enviaron librea fu ca
fa. Ponga el Padre en fiel balan
za ambas remitsiones: y hallara, 
que pefa indeciblemente mas la 
remifsion, y libertad dada a Afina
do de irfe a fu cafa, para argüir 
eftado de República libre en los

Navarros, que el enviar a Cor
dova a Ebluo, para argüir fuje- 
cion a los Moros. Prifioneros fe- 
mejantes fe remiten de unos Rey- 
nos a otros por varias cauías, fin 
fujecion alguna de ellos, y ennuef- 
tro tiempo lo hemos vifto. Y  fi 
a cafo los Navarros tenían en Cor
dova algún prifionero fuyo de gran 
cuenta de encuentros paífados, por
qué no le pudieron recobrar a can
je con el Conde prifionero, fin fal
tar a la piedad ? Y  para qué es 
Mauregato aquí? Y  vea fofpecha 
tan liviana como la califica por 
evidéncia ?

10 En lapag. 7. trae el tefti- 
monio, que pufimos del Obifpo D. 
S'ebaftian de Salamanca, (*) en que 
como tan cercano á aquellos prime
ros tiempos, y que termina iu Hif- 
toria en D. Ordoño I. refirió, que 
Pamplona, Deyo, y laBerrueza, 
fiempre fe retuvieron por fus Na
turales. Y  fiendo texto claro, de 
que hafta fu tiempo, y Reynado 
de D. Ordoño 1 . que comenzó 
año de Chrifto 8 50. fe havian re
tenido por fus Naturales, Pamplo
na , D eyo, y la Berrueza, no ref- 
ponde palabra al cafo, y conincon- 
íequéncia conocida quiere, que 
Pamplona eftuvieíTc íeñoreada de 
los Moros el año 778. de la en
trada de Cario Magno. Solo opo
ne á efto una cofa, que no tie
ne conrradicion 5 y e s , que el Rey 
D. Sancho el Mayor en el Conci
lio , y Cortes, que celebró en Pam
plona , dice: Que fu  Iglefia quedo mi- 
ferable, y  fin Tu ton neceftada de ro-

1
(*j Sebaji. i» Álfonf. CAthoU A  fuis incoli» femper cífc poíTefe reperiuntuí’ , ficut 

pilón», Dcio, »que Renoza.

do

Pam-
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dx> ,y  Viuda Jin Efyofo. Pero ef- 
ta qué prueba es en contrario. ? 
Y a  le ha-viamos dicho en lapag. 
30 1. que él.mifmo cita, que ef- 
tas invaíiones, y ruinas hicedian 
corriendo la llama de la guerra, 
fin que los Barbaros hicieífen pie: 
al modo; de lo que fucedio. a la 
IglefiaEpifcopal de Oviedo, arrui
nada también por los Barbaros en 
tiempo , fegun. fe presume, de 
Muregato, ó principios de Don 
Alonfo el Caíto. Lo miímo f e  
cedió a la Iglefia , y Ciudad de 
León , en tiempo de Don Bermu- 
do el Gotofo, teniendo íii Corte 
en ella: y. en tiempo tan pofterior. 
Y  no por eflo fe dirá, que los Mo
ros dominaron en. León en aque
llos tiempos. Mientras dura la 
guerra., la invafion , y entradas 
no fe cuentan por Señorío. De 
Pamplona, fofpechamos. allí mif- 
mofue la deftruicion de la Igle- 
íia defpues de la entrada de Car
io Magno , quando aun no ef- 
taba bien reparada de los mu
ros , que arruinó aquel Prin
cipe.

1 1  Anade, que debíamos dar 
razón, de que los Moros no hicie
ron pie en Pamplona. Qué mas 
razones quiere , que las dadas allí 
mifmo , y las que luego fe vienen 
3 los .ojos l La primera, la auto
ridad . de Don Sebaítian, que aífe- 
gura la . libertad , y exención de 
Pamplona hafta el fin del Rey- 
nado de Don Ordoño I. año de 
Chrifto 8 6 6 .. ’»Segunda. Los Efi 
critores Francos Coetáneos lla
man a Pamplona al tiempo -Pue
blo , y Ciudad de los Na
varros, fin memoria alguna de

Moros en e lla , haciéndola “efe 
ellos en Zaragoza,. y otras 'Ciu
dades de Aragón , y Cataluña, 
cuyos Régulos Moros le pref- 
taron. obediencia. , ■ y dieron dor 
nes, y rehenes. Tercera. Si Can 
lo Magno huviera ganado, a Pam- 
piona de Moros, huvieran calla
do. los Efcricores Francos eífa cir- 
cunítáncia tanto mas gloriofa, que 
no invafion contra. ChriftianosJ 
Quarta. Tuvieron los Váfcones 
Navarros Exercitos, para desbara
tar a Cario Magno , poner en 
riefgo, y echar del Pais a fu Hi
ja  Ludovico Pió, desbaratar , y 
prender a los dos Condes Gene-: 
rales, y le parece no los emplea
rían contra los Moros, y que- fe 
acomodaron a íu raiferable ícrvi- 
dumbre ? Quinta. Si los Moros 
dominaban en Pamplona, y Na
varra en todas aquelias tres Gue
rras , qué hacían los Moros, que 
jamas íuenan en defenfa del Pais, 
que dominaban ? Y  cómo tan né- 
cios los Navarros, que folos , y 
fiempre, peleaban, parafer fus es
clavos ? Sexta. Cario Magno co- 
rrió con amiftad, y Confederación 
con todos los Reguíos Moros cer
canos a Navarra , y Francia en 
odio de Abderramén I. de C on  
dova.. Pues íi era de ellos Para-r 
piona , para qué derribaba los ma
ros de ella ? Para dexar a los Com 
federados defarmados, y expues
tos a la ira del- común Enemigo?o/
Gentil Razón de Eftado, y Gue-V 
rra, y muy buena Chriftiandad, 
honra, y ley de paitos! La ven
ganza pronta de aquel agravio di- 
xo cuya, era Pamplona , que def- 
armada afsi irritó a. los Váfcones

N a-
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Navarros: y tanta fangre allí de
rramada rubrico la verdad , un 
que la pueda denegrir la tinca de 
la emulación , por mas que lo pre
tenda infelizmente. Séptima. Si 
Pamplona era de Moros, de que 
fe irritaban los Vafcones ? De que 
les defmantelaba, y quitaba el mas 
perniciofo padraftro ? Si tantos, y 
tan evidentes indicios no le dixeron 
mas, infeliz ingenio. Y  fi diciendo- 
le mas, lo diíunula , mas infeliz: 
y fi mas alia de la difimulacion 
pronunciare encontrado , infeli- 
cifsimo.

i í  Otra prueba debilifsima 
del intento del Padre Laripa es de
cir , que en aquellos 1 3 6. años pri
meros defdc poco antes de la pér
dida de Efpaña, no fe nombran 
Obifpos de Pamplona halla Don 
Opilano, que el año de 819. con- 
fagro la Iglefia de San Pedro de 
Ulún: y que fi los de Pamplona 
no eftuvieran fujetos a los Moros, 
no clluvieran tanto tiempo ha Obif
pos : y que Zaragoza , y otros 
Pueblos , aun citando fujetos al 
Señorío Sarraceno , tenían Obif
pos, como coalla de la Carta de 
San Eulogio Martyr a Guillefin- 
do Obifpo de Pamplona : y que 
del mifmo Opilano no confia fue- 
fe Obifpo de ella: y que la Ca- 
thedra de Pamplona cltuvo reti
rada al Monalterio de Leyre mu
cho tiempo. Es tan floja toda eí- 
ta alegación , que no parece fe 
hizo ledamente.

13 En 15 ó. años, defde San 
Marcial halla Don Opilano, no 
fe nombraban Obifpos de Pamplo
na : luego no los huvo, es desba- 
ratadifsima confequencia, y. fe le

x
puede revolver. En muchifsimos 
mas años no fe hallan nombrados 
Obifpos de Aragón : luego no los 
tuvieron: y los de aquella Provin
cia eítuvieron todo aquel tiempo 
dominados de los Moros. N o  
pallara por eíTa confequencia el 
Obifpo Don Sebaftian, que entre 
las Provincias, que fe retuvieron 
por fus Naturales, cuentaá Ara
gón. Pero el Padre, perdiendo la 
ferenidad , y buen tino , con la 
anfia ardiente, de impugnarlo to
do, hizo un argumento, que, fi va
le , hace a las Tierras del primi
tivo Condado de Aragón fujetas 
a los Moros halla el año deChrif- 
to 9 1 1 .  en que la primera vez 
fuena Obifpo de Aragón Don Iñi
go , el que confagró la Iglefia de 
San Juan de la Peña. Aunque al 
Padre le dolerá menos ello. Por
que aun íin el apremio de con- 
íequencia no previfta', pero dedu
cida de fus principios, terfa, y ef- 
pontaneamente en fu pag. 19 3 .  
excluyo a la primitiva Provincia 
de Aragón, de las que el Obifpo 
Don Sebaftian celebró por confer- 
vadas, y retenidas de fus Natura
les , fin que las conquiftaífen los 
Moros. Tampoco es lo que le de
bió fu Patria dentro de la verdad, 
y verdad tantas veces publicada, 
y celebrada en nueftraslnveítiga- 
ciones. Pero de ello en nueftra 
Congrefsion 4 . num. 40. 4 1 .  
y 4 z.

J4 Vayafe el Padre a Aílu- 
rias, y  averigüe $ qué Obifpos fe 
nombran de-ellas en los Reyna- 
dos de Don Pelayo ,d e  Don Fa
vila , y  Don Alorifó el Catholico? 
Ningunos por cierto. Luego no

los
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los tuvieron todo aquel tiempo ? 
Y  por fegundá confequencia, lue
go íujecos á los Moros ios Aftu- 
rianos por todos aquellos tres Rey- 
nados? No parece muy feliz el Pa
dre Larípa en el arte de hallar el me 
dio, para concluir. Zaragoza tenia 
Obifpos, aun quando eftaba fujeta 
al Dominio Sarraceno. Y  qué fa
ca de ahí ? Que Pamplona no los 
cenia ? O que Pamplona eftaba fu- 
jeta á Moros ? Ni una, ni otra fe 
deduce , ni por apariencia. Que 
Zaragoza los tuvieííe, qué argu
mento es, para que no los tuvief- 
fe Pamplona? Y  fi Zaragoza fu- 
jera á Moros los tenia, porqué no 
los podía tener Pamplona lujeta, 
o no fujeta, efeoja lo que quifie- 
re para el cafo ? Parece coluíion 
de efpecíes en el desbarato del 
fueho efte amago de premifas a 
cia confequencia vaga, que noto- 
para un Adivino. Don-Opilano no 
confta fue Obilpo de Pamplona, 
Notable alegación. Si confagraba 
las íglefiasde fu’Diocefi , y el Pa
dre lo confieífa, qué mas: prueba 
quiere? No parece efta el Padre 
en el derecho de confagrar Igle- 
íias , íieijdo tan fabido. Y  es 
cofa , que caufa grande láfti- 
ma.

1 5 Corra el Padre por todas 
las Iglefias de Efpafia , Francia , y 
toda la Chriftiandad , en las qua- 
les por algunos intervalos de tiem
po fe ignoran los Obifpos, que tu
vieron , y no fe hallan nombra
dos : y faquelas por confequencia: 
luego fujetas aquellas Ciudades,^ 
y Dioceíis a los Moros ó Paganos 
por todos aquellos tiempos de el 
fileacio.,Y lera un trabajo muy

plauíible en todas ellas. Que la Ca- 
thedra de Pamplona fe huvieííe 
transferido á Leyre por alguna 
invafion de las ya dichas, y dete- 
nidofe por algún tiempo a llí, por 
ha ver quedado fu Iglefia arruina
da, y defacomodada para el Cul
to Divino con el efplendor de Se
de Pontificia , qué hace al cafo, 
para no havejr havido Obifpos de 
Pamplona en aquel tiempo ? Creerá 
por eífo, que no huvo Obifpos 
de Pamplona hafta Don Sancho 
el Mayor, que la reftauró a íu ef
plendor antiguo en aquel Conci
lio, ó Cortes? Su Abuelo Don San
cho Abarca hizo grandes donacio
nes á la Iglefia de Pamplona. Y  
fu Abuelo de éfte mifmo la mag
nífica donación de San Pedro de 
Usun á la mifma Iglefia, y Obiípo 
D. Galindo. D. Opilano en Usün 
confagraba año 8z 9. Don Guille- 
íindo en Pamplona réfidía, yhof- 
pedo a San Eulogio Martyr de 
Cordova el de 840.

16  Por remate de efte primer 
capitulo del Padre fe deduce una 
muy abfurda inconfequéncia fuya.
Y  es el aífentar , que en aquellos 
tiempos primeros dominaron en 
Pamplona Francos, y Afturianos.
Y  que también Don García Iñi- 
guez conquifto a Pamplona , y 
reynó en ella é l , y fus Suceífores.
Y  la conquifta preciíTamente hu
vo de fer luego, defpues delaño 
758. en que murió fu Padre. Pues 
como en poder de Moros hafta 
el"de 8 z 9 ? Y  el tiempo inter
medio , en que dice dominaron 
Afturianos, Francos, y Sobrarbe- 
fes no habría Obifpos en Pamplo-' 
na ? Eran a cafo peores que los

B Mo-
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M oros-que los .conferirían en arcabuz, y  ;rebenro con dañofu- 
Zaragoza ? Buenos los pone á todos, yo. El d?adre con la ojeriza con- 

: Sucedióle en cfto al Padre Laripa tra Pamplona «rebutió en ella en 
lo que a un hombre muy incita- fu.argumento Afturianos, Francos,, 
do de la cólera,que ,para hacer Sobrarbefes, -y M oros,-y rebentó 
un tiro muy fuerte en íu enemigo, el argumento contra fu .xnifmo 
cargó con demahada pólvora el Autor.

I0 CONGKESSION I.
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C O N G R E  S S I O N  H
S I  L O S  R E Y E S  D E  A S  T V  R I  A S  D O  M I N A R O  N

en N avarra.

4  la pag. 8. 
entra el Pa
dre en nue
vo capitu
lo, querien
do probar, 
que los Re
yes de Adu

nas dominaron en Navarra , y 
■ cita por eíTa opinión á Garibay, 
Blancas, Don Juan Briz , y Oi- 
henarto ; y dice lo quiere pro
bar , como dictamen muy pro
bable , con un ceftimonio del Obif- 
po de Salamanca Don Sebadian. 
El tedimonio es la Guerra, que 
el Rey Don Fruela 1. de Adunas 
Hizo a los que llama Vafcones, 
fiijetandolos á fu obediencia ,• y 
de los quales tomó por prifsio- 
nera a Doña Munina.., con, la 
qual celebró matrimonio. A que

anade , que el Arzobifpo Don 
Rodrigo , y la General interpre
taron por Vafcones a los Nava
rros , y dixeron, que Dona Mu- 
nina era de la Sangre Real de 
ellos. Y  entretejiendo otras cienO
colas , que no fon del punto, 
folo para anublar el argumento, 
y  efconder fu flaqueza turbando 
al Le&or en fin, en quanto le 
puede entender , le arma dicien
do con Blancas,y Don Juan Briz, 
que eda Señora prifsionera fue.Hi- 
ja de Don Garcia Ximenez Rey 
de fola Sobrárbc , y que en aquel 
tiempo no havia Reyno en los 
Vafcones Alavéfes, que fe. gober
naban por Condes, y folo havia 
Reyno en los Vafcones Navarros, 
el qual fundó Don Garcia Ini- 
guez con la ccnquida de Pamplo
na , defpues de haver fucedido en 

Bz b
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lo de Sobrarbe á Tu Padre Don 
García Ximenez. Con que remi
ta , que efta Conquifta de Don 
Fruela en los Vaícones fue en el 
Reyno de Navarra, y Dona Mu- 
nina la prifsionera Hija de los 
Reyes de Navarra , o Pamplona.

2 Maravillofo argumento es efte 
del Padre Laripa. Don Fruela I. 
entró á Reynar ano de Chrifto 
7 5 7. como feríala el Obifpo Don 
Sebaftian, y es confiante. Y  dos 
defpues , el de 759. fue fu jor
nada contra los Vaícones, y prif- 
fion de Doña Munina, como 
confia también de la efcritura de 
San Miguel de Pcdrofo : y muy 
al principio del año , o fines del 
ancerior huvo de fer la Jornada, 
pues a veinte y quatro de Abril 
ya le hallaba pacificamente con el 
Obifpo de Valpuefta Don Valen
tín , afsiftiendo al adío de votar 
la Regla las Monjas de aquel Mo- 
nafterio. Y  de fus principios fe de
duce manifieftamente , que el di
cho año 759. ya eftaba fundado 
el Reyno de Pamplona , y huvo 
prilsionera de la Sangre Real de 
aquellos Reyes. Pues como fub- 
fille con ello el decir el Padre 
Laripa , que el Rey Don García 
Iñiguez deípucs de la muerte de 
fu Padre , haviendo heredado á 
Sobrarbe , vino a hacer guerra á 
los Moros en Navarra , y al ca
bo haviendo conquitlado a Pam
plona por Cerco, tundo el Reyno, 
que fe llamó de Pamplona : y 
junto con ello íeñalar el Padre La- 
nPa > y fus valedores la muerte 
del Padre Don García Ximenez el 
ano de Chrifto 758? [En medio 
año, poco mas, ó menos, quiere

12
embutir el Padre la muerte de 
Don García Ximenez , difpoficio - 
nes del Hijo en el Reyno hereda
do de Sobrarbe, apreftos de nue
va guerra, Jornada contra los M o -. 
ros en Navarra, Cerco , y  con- 
quifta de Pamplana , Fundación 
de fu Reyno , Jornada de Don 
Fruela contra el .- guerra ,y  con- 
quifta con prifsion de la Infanta, 
y fujecion entablada de los Nar 
varros?

3 Muchifsimas cofas fon Pa
dre Laripa, para caber en tan ef- 
trecho efpacio. Y- de un Tituló,- 
que apenas pudo comenzar a nom- 
brarfe, quando fe arruinó, y def- 
vaneció quiere, que tomaífe ori
gen el tenor confiante de llamar- 
fe Reyes de Pamplona todos los 
que fe figuieron 5 pues aun de 
Don Fortuno García , Hijo del 
que llaman Don García Iñiguez, 
ya fe hallan eferituras én el Ar
chivo de San Juan con el Titulo 
de Pamplona ? Mas: que el Pa
dre Laripa , y fus valedores in
troducen á Don García Iñiguez 
Rey conftantemente de Pamplo
na , y confieífan lo mifmo de los 
Reyes figuientes. Pues como al 
milmo tiempo en fujecion los Na
varros a los Reyes de Afturias, y 
traída para argumento de elfo la 
prilsionera Doña Munina?

4 Ya el Padre previo la ob
jeción en la pag. 1 x. afsi huvic- 
ra previfto la folucion buena; pe
ro es mas fácil lo uno , que lo 
otro. Y  para dar alguna , rebefi- 
tó por un lado notable : y  quifo 
imputar el penfamiento a Blan
cas ; aunque, efte habló con mas 
abftraccion, y templanza. Loque

el
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el Padre refponde, es : Que el A r
zobifpo fue de Nación Navarro , j  
ju%go como apafionado , pronuncian
do. ,  que los Rejes , que precedie
ron d Arifia , fueron N avarros, fin  
acordarfe de Sobrarbe. Dixéralo yo, 
que lo poftízo fe havia de caer 
a prieífafolo lo natural dura. En 
el prólogo, tan atroz contra mi, 
el Padre Laripa, porque dixe del 
Arzobifpo, que de las cofas do- 
méfticas de Navarra no era tanto 
lo que havia podido averiguar, 
por la educación, y dependencias 
fuera, y porque no lo llevaba el 
figlo, ni lo fufria fácilmente el 
argumento de fu Hiftoria , fiendo 
afsi, que con elogio le llamé V a - 
ron doéio, mas de lo que prometía 
el figlo : y ahora vino a parar fu 
defenfa en una tan rompida def- 
mefura a .Varón tan infigne?

5 Si de todos los Efcritores fe ex- 
primieífe quanto agrio han dicho 
contra el Arzobifpo, es cierto, que 
no equivaldrá con gran exceífo 
a tan infigne inhonoracion , é irre
verencia. Qué dixera fi viviera, 
viendo tratada afsi fu Mitra Prima
da de Eípana, y de una Cogulla, 
que entró prometiendo tanta mo- 
déftia? Lapafsion pudiera didarle 
al Árzobilpo el dar a aquellos Re
yes el Titulo Real de Navarra; 
no á negarles el de Sobrarbe. Mas 
los honraba dándoles ambos Títu
los , como fe los. dio defpues de 
otras Provincias juntas con Nava
rra , quando las tuvieron de ver
dad. Y  á fu Patria honraba mas 
afsi, en efpecial fi nombraba pri
mero el. Titulo de ella.

6 Y  fi el Padre pretende, que 
en efte .texto el Arzobifpo facó

ai theatro de las Gentes fojuzga- 
dos por Don Fruela z -los Reyes 
de Navarra, y prifionera à fu Hi
ja , que cafo de lucimiento , y glo
ria era eífe, fino antes adverfo, y 
menguado , para que la pafsion 
Nacional z fu Patria le incitara z 
decirlo de ella, no como quiera, 
fino con el nombre expreíTadode 
N avarra , quando dentro de la ver
dad podía dexarle envuelto en la 
palabra obfeura, y equivocada de 
Ndfcones, cómo le halló en Don 
Sebaftian ? El primer cariño ferá, 
que haya incitado à fer intérpre
te de menguas, y z publicarlas. 
Tan lejos eftuvo de fu cenfura 
el Arzobifpo , que antes éfte es un 
exemplo de fu entereza. Pues equi
vocado con la palabra Vdfcones, y 
creyendo, aunque por yerro, eran 
los originarios, y de^grimer Solar, 
que llamamos N avarm -, y no co
mo explicó defpues Don Sebaftian 
en la foga del Rey Cafto , d Ala
va d los Parientes de fu  M adre Do
na M anina, de los que en tiem
po de los Godos falieron z poblar 
fuera en otras Provincias de Ef- 
paña, y  Francia , no perdonó à 
fu Patria el cafo adverfo, que ima
ginó de ella. Otras muchas oca- 
fiones tuvo el Arzobifpo de nom
brar, y honrar z los Reyes an
tiguos de Navarra. Para folo el ca
fo de mengua los huvo de nom
brar? Y  efta fue pafsion Nacional 
acia ellos. Y  una violencia de tan 
gran deftemple à los afeólos de la 
Naturaleza le hizo harmonía de 
buena confonància al Padre? In
feliz oído. Y  por colorear una opi
nion aérea, fe“' ha de romper por 
el refpeto al Arzobifpo, tan be

ne-
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ném'érito de laHiftoiade Efpa'na? 
Sus trabajos en ella fe alaban, íus 
défcuydos fe difculpan con el íi- 
cr[o, como nofotros hicimos, y 
codos hazen. Efte no es eftilo de 
hombre verfado en la Hiftoria; por
que fupiéra eftimar mas al queco-- 
mó Caudillo comenzó a guiar la 
de Eípaña , y abrió camino por 
bóícaje inmenfo.

. 7 Todo efto es defpues de ha- 
ver vagueado al ayre, íobre fi Do
ña Munina fue Hija de Eudón , o 
de Don García Ximenez, a que 
fe adhiere , íiendo la prueba Blan
cas : a quien fi fe le pregunta el 
fundamento. Jletit oleum: El Arzo
bifpo, y la General dixeron,que 
era de Linage de los Reyes de 
Navarra, Hija del Rey Don Gar
cía Ximenez: qué memoria de to
da la Antigüedad lo dixo,nidió fun
damento, pifa que fe dixeífe ? Ca
llara circunftancia tan relevante el 
Arzobiípo, ni el Obifpo Don Se- 
baftian ? Parentefco es cofa mucho 
mas lata. Y  para él bailaba , que 
el Padre, ó Madre de Munina, 
fiendo Pariente de aquellos Reyes, 
huviera calado en los Vafcones 
de Alava, y Ebro arriba , donde 
ciertamente fue aquella Guerra: 
y aquellos Vafcones originados de 
los de Navarra, que en los tiem
pos de los Godos fe extendieron, 
y poblaron por aquellos Paifes, co
mo fe le probó en las Inveftiga- 
ciones, con teftimonios feguros del 
Abad de Valclara , coetáneo del 
Rey Leovigildo, y del Obifpo Don 
Sebaftian.

8 Mas para que véa el Padre
Lanpa, en que efpinas fe ha me
tido , revuelva con la Confideracion

fobre las cofas, que. ha: pronuncia
do. Efta Con quifta fue en las Tie
rras del Padre' de Doña Munina, 
efte fue Don García Ximenez, y 
efte reynó en fola Sobrarbe. Lue
go efta Conquifta fue en fola So
brarbe. Y  de todos íus difeurfos 
vagos fe viene a facar en limpio, 
que los Sobrarbefes quedaron con- 
quiftados, y a fujecion de los Re
yes de Afturias. Con fu mifmo pu
ñal fe atravieífa. Aquí no hay paf- 
fion del Arzobifpo, fino confe-* 
quencia legitima de fus miímos 
principios. Dice, citando a Blan
cas , que Don García Ximenez pu
do llamarfe del Linage Real de Na
varra ; porque fu Hijo Don Gar
da Iñiguez dio principio a la Co
rona de Pamplona, conquiftandola. 
Pues fi fe pudo decir efto con ver
dad- , de fu mifmo dicho fe con
vence , que no lo dixo por pafsion 
el Arzobifpo.

9 No folo fin verdad , fino 
también fin necefidad de fu em
peño hecho, fe cometió aquella 
defmefura. Efto es admitiéndole 
eífa propoficion. Pero no fele ad
mite. Llamarla Hija del Rey de Na
varra, no haviendo el Padre do
minado en Navarra, folo porque 
defpues de muerto havia de do
minar en ella el Hijo, folo fe pu
do decir en prophecia, como tam
bién el darle el Titulo primero 
de Sobrarbe, eftando en poder de 
Moros, y ñor haviendo al tiempo, 
ni el nombre de Sobrarbe en el 
Mundo. Pero admitamos todas 
eífas licencias del eftilo, y comu
nicación anticipada de nombres. 
El argumento hecho fiempreque
da en p ie, en efpeeial - reconoci

endo
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~cndo en fin el Padre , que efta 
Conquifta de Don Fruela, y prl- 

•-Clon-dé .'Dona Munina fue antes de 
•ganar a Pamplona' Don García lhi- 
~guez ,’y diciendo en fu -pag. 1 x . 
Y  efio mij'mo fe  confirma, confejjan- 

~Úo ,- que ‘por los anos j6 o . no haYia 
Jaun conquifiaio a Pamplona fu  H i
jo ¿E>oh'García í n i g u e Pues de
seemos nombres, y voces. Efta 
-fixe -una Conquifta’ R ea l, y  pri- 
“Üon de la Hija en Tierras, que 
'^dominaba el Rey fu -Padre-, o fu 
-Hermanó :de ella. No dominaba 
~én Navarra r luego no-fue en Na- 
-varra. Dominaba én fola Sobrär- 
Hbe:-luego fue la Conquifta en fola 
Sobrar be. Mire qué bien ha he- 
-cho la prueba con Doña Munina ?

xo Anade aquí el Padre unos 
-reparos menudos: que yo en la 
pag. 7 1 .d e  las lnveftigaciones di- 

-x e , que entonces los Reyes de Af- 
’tur-ias 'eftaban encerrados en los 

-Montes, y ;a duras penas fe arro
jaban en correrías arrebatadas en 
tes llanos. En fu pag. 12.. que yo 

■ Entendí por los Vafcones,quefo- 
-juzgo Don Früela, a los de Ala
dra : y que Alava fe extendía ä mas 
Tierra, que oy : y que efta mayor 

xxtenfioh la fupbngo , y no prue
b o . Y  en la mifma pag. que yo 
■ muéftro tener poca noticia de las 
Cönqüiftas de los Aftñrianos, y fu.— 
treflös dé lós Francos. Entra lue- 
-gO énlaptu'éba. Y  la am a del tef- 
'timonío de Dom Sebaftián 5 dicien
d o  por autoridad de é l , que Don 
Alonfo -el -'Gátholic'ó penetro las 
Tierras de Alava , y Gonquifto a 
Miranda, que llama Alavenfe, o 
de Álava. Efta bien. Dé fu mif- 
mto argumento concluyo yo lo cott*

trarío. Penetrò à Alava , y  gano 
à Miranda de Alava: afsi lofupo- 
ne el Padre, y habla el Obifpo. 
Luego Alava fe extendía à mas, 

-que oy. PorqjÍÉMiranda de Ebro, 
que es la queríanla de Alava el 
Obifpo, efta tres leguas fuera de 
las Conchas de A rranzón, con que 
cierran à la k \ M  , como oy fe 
cuenta. Y  fi penetrò à Alava., pa
ra ganar à Miranda, à mucho mas 
allá de Miranda fe extendía Alava 
acia el Occidente. "Mas, Miranda 
-de Alava es uno de los Pueblos, 
que dexó yermos Don Alonfo, co
mo fe ve en el Obifpo Don Se- 
baftian. Luego es cierto lo que 
yo dixe, que aquellos Reyes dé 
Afturias por aquel tiempo à duras 
-penas fe arrojaban en correrías arre
batadas à los llanos : y que íi al
gunas Ciudades ocupaban, las de- 
xaban yermas. Con una mifma 
prueba fe derriban tes dos empe
ños fuyos. Y  Cillorlgo, que efta 
mucho mas afuera de la Alava de 
oy , también pertenecía entonces a 
Alava : y lo dice el Chronicón de 
San Millan , y le cité yo pag.-x 5 3.

i 1 Y  en quanto à que yò 
defeùbro tener pocas noticias de 
tes facetes de Alburíanos,y Fran
cos, folo podré decir,que ningu
na produce efte Autor de los Ef- 
critores antiguos acerca de Albu
ríanos , y Francos , que no fea fa- 
cada de nueftras lnveftigaciones? 
( váyalo notando el Ledor : ) y fo
lo añade la mala interpretación. Y, 
tienen eftas la defgracia del Libro 
de Marcial con Fidentíno. No es 
nuevo, ni de pocos hombres en la 
República , lo que en la compe
tencia de las aves fe cuenta del

Re-
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Regalejo, qué fubiendo fobre los 
hombros de la Aguila, quandoella 
fe remonta, y dando luego un pe
queño vuelo de una liviana cen- 
íura j quedan m u  ufanos de ha- 
ver volado mucW. El continua
do tefon de refiftencia de aque
llos Váfcones contra tantos Reyes 
de Afturias eráJjaatentifsima razón 
de la mayor extenfion de Alava 
entonces: y la acababa de poner 
el Padre, como mía. Y  lo que con 
ral razón, y la Ecuación de los Pue
blos quedaba inconcufamence pro
bado , dice , que lo fupongo, y no 
pruebo. Vea el Le&or, como fe 
van dando eftas ceníuras. Defde 
mi pag. 15 5 . pufe muy a la lar
ga todas ias Conquiftas de D. Alon- 
lo el Catholico, y con la diftin- 
cion, y claridad de cíales, que ni 
el Padre, ni algunos otros han 
puefto, antesbien el Padre lo echó 
todo á perder, quitando a fu Pa
tria Aragón en aquel texto la glo
ria , que dentro de la verdad pu
do , y debió dar, como fe ve en 
fu pag. 19 3. y nofotros apuramos 
en iludirá Congrelsion 4. núme
ros 40. 4 1 . 42. Para que es ha
cer cargo tan injufto, y repetir, y 
citar para el cafo a Carrillo, co
mo fino 'diuviera expreífo en Don 
Sebaftian, y exhibido por mi ?

1 1  En lu pag. 13 . trae el tef- 
timonio de Morales. Y  añade, que 
no dexa eícondidos en los Montes 
a los Adúnanos. Tampoco yo. Pe
ro e l, y yo convenimos, en que fe 
retiraban, y dexaban yermas en
tonces las Tierras ganadas en los

i
llanos. Quiere, que Don Alonfo re
tuvo a (* )  Salamanca, Segovia, Avi
la , Ofma, 8cc. Gentil empreífa, di
ciendo con exprefsion , que las 
arruinó , y dexó yermos, retiran
do los Chriftianos de ellas á las 
Montañas,el Obifpo Don Sebas
tian , que lo eftaba mirando de 
cerca, y pudo alcanzar algunos de 
lo? retirados. -En la pag. 14 . trae 
lá'conquifta , y faco de Lisboa por' 
Don Alonío el Cafto ,.y la revuel
ve contra mi. Mas pregunto: y  
entabló Señorío en Lisboa el Caí
to ? Elfo folo era lo que podía da
ñar. Ño da paífo , que no fea tro
piezo. Añade, que los tres Obif- 
pos Efcritoresno hicieron mención 
delaconquifta de Lisboa. Y  aun
que no defeubre, a qué blanco ti
ra efta faéta, fe reconoce es a ener
var el argumento de omifsiones 
increíbles, porque le importa pa
ra fus novedades. Pero aqui fe ve 

•fue la omifsion, por no haver íi- 
do conquifta de Dominio eftable, 
como pretende. El blafon que - allí 
mifmo hace contra Ptilicer , y  con
tra mi de los nombres de Bafili- 
co , y Froya, que llevaron los do
nes del Cafto a Cario Magno, que 
dice halló en la imprefsion de We- 
quelo , es ridiculo. Quien le dixo, 
que el nombre era mas Bafilico, 
que Bajtlifco, y Froya mas que 
FrojU , errando tanto los Eftrange- 
ros lapropriedad de nueftros nom
bres ; Y  yo Froya lei con el tex- 
toí y enmendé Froyla, por fer nom
bre tan ufado en Afturias.

13  En la pag. 15 . dice, que
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yo alego con poca fidelidad a Ay- 
molno, como á Autor, de que D. 
Alonfo el Cafto envió en el pri-. 
mer prefente á Cario Magno una, 
Tienda muy rica. Engañáfe co
nocidamente el Padre. Porque yo 
con toda exprefsion para efla fin- 
gularidad de la Tienda cité en mi 
pag. 2.4.9. a. los Annales Fulden- 
les, y al Monge de San Eparchio 
de Auguléma. Y  deípues de de
cir , que Aymoino decía lo mif- 
m o, que el Aftrónomo en quan- 
to a los dones por mayor, y di
cho , confiuena Aymoino : . y puefta 
interpuncion aíiadi: (*) Los Am a
les Fuldenfes , y  el Monge de San 
Eparchio al mifimo ano hablan en el 
mifimo fientido ,y  fiolo Je  fingid arican, 
en decir, que el primer prefieme del 
Rey Don Alonfio fue una Tienda de 
guerra de maravillofia hermofiura. 
Si elfos no lo dixeran , era bueno 
el cargo. Pero dicenlo al ano 
79 8. como lo podra ver , y fe le 
exhibe a la margen. Conque el 
cargo da en vacio. Y  Morales en 
el Libro 13 .  cap. 3 1 .  hizo tam
bién mención del Pavellón envia
do. Quien citó con infidelidad, y o 
a Aymoino , ó el Padre a. mi ? Y  
para palabra de tanta defcompofi- 
cion debía, aífeguraríe mas.

14  Paila luego a decir, que 
fi nos deben poco los Reyes de 
Afturias , por encerrados en los 
Montes, nos deben menos los de 
Navarra , de los quales produce 
unas palabras, que diximos en la 
pag. 305. En que refpondiendo

(*)• Annales Fuldenfes , &• Monachus 
pilionem mine pulchritudinis , &c.

( *) Florus libro z.. capitulo z. lile
teftre.

al argumento,que Oihenarto quería 
hacer del filencio de los Efcritores 
Francos, a cerca de Dignidad. Real 
en Navarra en los tiempos de. las 
Guerras , que los Francos hiciero n 
en ella, diximos entre las demas 
cofas: Y  por fier Principes retirados 
a Montanas, y  de poco efiplendor en
tonces, o fie ignoraron deltodo, o fie de- 
xaron al olvido. Glofsó el Padre ellas 
palabras nueftras,diciendo inmedia
tamente : Dexémos en efie retiro efi- 
condidos tan ignominiofiamente a los 
Serenifisimos Reyes de Pamplona, & c . 
Poco efplendor en les principios- 
de los Reynos, qué tiene quevér 
con ignominia? Gana mueftra de 
ella quien afsi gloíTa.Floro(*)hablan- 
do de la República Romana , tanto 
tiempo antes fundada, en la Gue
rra Púnica primera , por no haver 
llegado aun entonces á toda fu 
grandeza' el Pueblo Romano , le 
llamó Pueblo rudo, p afloril, y te- 
rrefire. Pregunto Padre Laripa, fue 
ello ignominia?' Pero no es elle 
el mayor cargo ; lino que el Pa
dre Laripa en la pag. 149 . trae 
cftas mifmas palabras nueftras, co
mo bien dichas, para apoyar las 
fuyas, en que dixo de los Reyes 
de Sobrarbe: Que aunque la devo
ción era mucha , las riquezas eran 
p o cas:y  afisi dixo el Padre Mores 
fiol. 305. Pues aquí de Dios, Padre 
Laripa, pocas riquezas, y poco 
efplendor, en qué fe diferencian? 
Si del poco efplendor induce ig
nominia , licéncia nos d a , para que 
de las pocas riquezas hagamos la 

C mif-

5. Eparchij ad annum 798' Praeferitans pá-- 

rudis , ille Poftorius populusvereque ter-
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mifma inducción' en los Reyes de 
Sobrarbe. Y el téftimonio, que aquí 
fúe bueno , y de que fe huvo de 
Valer , para qué fue bueno calum
niarlo antes ? Efto folo podra tener 
dé difculpa, el que fe iban ponien
do las cofas, como iban llegando
dé varias manos.

15 En la pag. 1 6. citando la 
mía z 7 1. dice , y es afsi, que yo 
cuento las Conquisas de Don Alon- 
fo el Catholico derramadamente 
por muchas Provincias. Pues como 
poco antes , y también defpués, 
me hace tan moleftamente cargo, 
de que- dexo encerrados en los 
Montes a los Reyes de Afturias? 
Y  en quanto a la entrada de Rey- 
hadó del Miramamolin Alulit, que 
llamaron el Hermofo, y corref- 
pondeneia [del año de Rey nado 
de Don Alonio el Catholico, y 
del ano Chriftiano con la Egira dé 
los Arabes, en que folo viene a 
haver un año de diferencia, ha- 
viencfo comenzado la Egira 1 1 5 .  
en y. de Noviembre del año de 
Chriftb 7 4 1. fe remite el Padre 
para adelante : y la diferencia es 
írienudifsima, y para el cafo de 
ninguna importancia.

1 6 En la pag. 17 . dice, que 
hallando á Don Alonio el Catho- 
lico conquiftando en las Tierras de 
Alava, y rió teniendo enemigo, 
qué letefiftiéííe, és muy verifimil, 
que paísó a Tierra dé Pamplona 
con fus armas: y que no fabe, con 
que Fundamento quiere él Padre 
Morct poner dificultad én las Con
quisas de D. Alonfo en la Vafco- 
nia. El Fundamento ya fe le ha- 
via dicho bien claramente en las 
Invéíligacioncs. Y  pÜdiéfaTfnpug-

i
narle el Padre, fi tuviera con qué. 
Mas pues dice , qué rió le fabe, 
aunque la ignorancia parece afec
tada , abre dé probar, íi tengo ma
yor dicha, en éxplic-arfelo dé feguri- 
da vez. El Obifpó Bóñ Sébaftiári 
cuenta muy exténdidárnente las 
Conquiftas de Don Alonfo el Ga- 
cholico, nombrando no foló Ciu
dades grandes, fino Villas ¿ y  Lu
gares de menos nombré, cómo Le- 
deíma , Saldaña , Simancas, Cora
na del Conde,Sépulveda, Miran
da de Ebró, y jamas hombro a 
Pamplona, ni Pueblo alguno de 
Navarra entre los conquiftados. 
Pues quién tan menudamente con
taba las Conquiftas de fu Rey, no 
Contara entre ellas la de Pamplo
na , fi huviera fido ? Efta omifion 
le parece creíble ?

x 7 Efte argumento tiene par
ticular fuerza refpefto del Padre 
Laripá, y  fus valedores* Blancas, 
Don Juan Briz , y Gauberto. Los 
quales queriendo dar falida al no 
hallarfe eferitura alguna de nuef- 
tros antiguos Reyes con Titulo de 
Sobrarbe, fino conftantemente de 
Pamplona, dixeron, que el fegun- 
do Rey Don García Iñiguez eon- 
quifto á Pamplona : y que por fer 
Ciudad tan iluftre, Metrópoli, y  
Cabeza dé la Yafcónia, y muy ef- 
tiihada dé los Romanos, comen
zó a tomar el Titulo de ella , co
mo de riias efpléndor, y ib Con
tinuaron los R eyes, olvidando a 
Sobrarbe por pobre, y cofapócá 
(afsi hablan: éftilo fuyo es.) Pues 
la Ciudad, que era de efplendor 
para anublar Titulo ya comenza
do de otro Reyrio, y  para hori- 
rarfé lós Rtyés con fu Señorío, no

feria
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feria buena, para entretexida fi- 
quiera enere Villas conquiftadas por 
Don Alonfo ? Y  en Pluma can bien 
afeita, y que corrió tan fran
camente por fus glorias, no le pa
reció anadia alguna la conquifta 
de Ciudad tal ?

1 8- No para en efto la fuer
za del argumento, aunque baña
ba. Allí mifmo Don Sebaftian def- 
pues de concluidas IasConquiftas 
de Don Alonfo, y fenaladas algu
nas Tierras, que repobló, afiade: 
Porque A lava, Vizcaya, Aragón,y 
Orduna fe repararon de fus Natu
rales, y  fempre fueron poffe'idas de 
ellos , al modo que Pamplona, Deyo, 

y  la Berrue^a. Y  nóte el Padre la 
fuerza de la comparación en cofa, 
de que no fe havia hablado antes, 
lo qual arguye notorifsima, y mas 
publica fama de la exención, y 
libertad de Pamplona, Deyo, y la 
Berrueza.

19 Si dice con exprefsion, que 
fiempre las poíTeyeron fus Natu
rales , cómo cabe , que el Rey las 
conquiftó ? En cien partes de las 
Inveftigaciones , en efpecial en el 
lib. 1 .  cap. 3. Y  en el libro 3. 
cap. 1 .  fe le dixo , y probó al 
Padre, que los Vafcones primiti
vos , que fon los Navarros , en 
los tiempos de los Godos hicieron 
entradas, y conquiftas en las Tie
rras de A lava, y la Bureba , y las 
poblaron , y llamaron de fu nom
bre : al modo que Reynando Leó- 
vigildo hicieron entrada enFrancia, 
y  ganaron , y poblaron la Vaf- 
cónia, que a diftincion de la nuef- 
tra Efpañola, fe- llamó Aquitani-

ca. Y  aquella ocupación de Ala
va , y la Bureba , e introducion 
del nombre de Vafcones , y V af- 
conia en ellas fe probó con el 
cotejo de varios teftimonios del 
Abad de Valclara en fu .tiempo, 

* del Obifpo Don Sebaftian , -del 
Chronicon de San Millan , y el 
Obifpo Sampyro. Y  con los mif- 
mos teftimonios fe probó , que 
aquella Guerra, que Don Sebaftian 
cuenta hecha por Don Fruela á 
los Vafcones, fue contra los de 
Alava, y la Bureba. (*) Y  fe vio 
con toda claridad en el Obifpo D. 
Sebaftian , que en la invafion T y- 
ranica de Mauregato dice , que 
Don Alonfo el Cafto fe huyo a 
Alava d los Parientes de fu  Madre: 
conviene a faber, Doña Munina lá 
prifionera entre los Vafcones, que 
reduxo Don Fruela a fu obedien
cia. Con que fe v e , que Don Se
baftian entendió por Vafconesen 
aquella Guerra de Don Fruela a los 
de Alava , que fe llamaban afsipor 
la razón ya dicha.

20 Probófe también^ con los 
mifmos teftimonios, que eftos mif- 
mos Vafcones de Alava, y la Bu
reba fueron, los que infiftieron 
defpues, en recobrar fu libertad, y  
contra quienes hicieron Jornadas 
Don Ordoño I. y fu Hijo Dolí 
Alonfo III. en cuyos Reynados, y  
aun mucho antes, es mucho mas 
patente,que en Pamplona , y Na-, 
varra , reynaban fus Reyes pro- 
prios : y que no fueron contra 
ellos aquellas Guerras •, fino que 
antes corrieron coligados contra 
el Enemigo común aquellos-Re- 

C 2 yes

( * )  Sebaít. io Maureg. Apud propinquos matris *fu» m Alavaaa commuratus eft.
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yes de Adunas con los de Pam- 
. piona. Y  Sampyro hizo expreíía 
.mención de efta Coligación deDon 
Alonío con los de Pamplona. De 
todas eftas cofas allí probadas con 
toda feguridad, ni bien fe da por 
desentendido el Padre Lanpa , ni* 
bien las impugna, Saliendo a cam
po, para combatir3 fino que hu
yendo los encuentros , hace aíro- 
nadas de lejos , y levanta polva
reda con cargos hazañeros, y no 
del punto.

i  r Uno de ellos e s , y tno- 
leftifsimamcnte repetido, que yo 
dexo a los Reyes de Afturias en
cerrados en los Montes. Y  para 
.deshacer efte dicho, fuyo , y no 
mió en el Sentido univerfal, que 
me imputa , fe pone muy de ef- 
pacio a contar las victorias de Don 
Alonío el Catholico, de Don Frue- 
la, de Don Alonío el Caito, Don 
Ramiro I. Don Ordoño I, y Don 
Alonío ill. que quiza le coítara 
mas .trabajo al Padre el juntarlas, 
hno las huviera hallado aclara
das , y celebradas en las Investiga
ciones. El fundamento , que el 
Padre quifo tomar para efta im
pugnación , fiie, que yo en las In
vestigaciones lib. i . cap. 3. en la 
pag. 7 1 . refutando la interpreta
ción pn la palabra Vagones , a los 
quí4 ?s, dice Dpn Sebaltian , que 
rediixo a fu obediencia Don Or- 

.doño I. y el Diario de Cárdena 
interpreto Gafcrna, dixe : „ Cofa 
„ desbaratadiisima , que los Reyes 
„ de Afturias, encerrados entonces 
»en los Montes, y que a duras 
» P^as fe arrojaban en correrías 
»arrebatadas a los. llanos, y qué 
M 11 algunas Ciudades conquiltar

„ ban .en ellos , Jas dexaban yer- 
„ m a s , por no poderlas mantener, 
„ redrandofe con la ropa , y  def- 
„pojos, y Chnftianos, quehavian 
„ refeatado de los M oros, eftando 
„ tan acoífádos de ellos, y  tenien- 
„ do tanto que hacer dentro de £ f- 
„paña, fe fueífen a hacer. Con
f u i d a s  en la Gafcuña en Fran- 
„ cia , y  tuvieííen en ella fugetas 
„Provincias en tiempo , en que 
„ tanto florecía el Imperio de los 
„Francos , &c. “ Sea juez ei Lec
tor, fi efte es juyeio legitimo de 
el tiempo, y eftado de las cofas: 
y fi efto daña en algo, a-que aque
llos Reyes tuvieífen muchas vic
torias de los M oros, parte en fus 
Montañas, acometidas de los M o
ros , y parre en las Tierras llanas, 
a que a veces fe arrojaban en co
rrerías arrebatadas} pero fin enta
blar en ellas Señoríos ., que por 
las corras Fuerzas no fe podían 
mantener, haíta que poco a poco 
fe fueron haciendo Colonias de 
efta otra parte en Tierras cerca
nas a las Montañas. Y  fino diga 
el Padre Laripa , qué Señoríos en
tablaron aquellos Reyes en las Tie
rras llanas de León , y  de Carti
lla , en efpecial el año primero Hel 
Rey nado de Don Ordoño , en 
que fue aquella Jornada contra los 
Vafcones , mal interpretada por 
el Diario. Con que fe ve , que 
codo fu cargo , cien veces repe
tido , es pura hazañería.

a z De eftas visorias de aque
llos Reyes , y repetidas Jornadas 
contra, los. Vafcones de A lava, di
ce el Padre , fe deducen dos cofas. 
La primera , que los Reyes de Af
umas no eftaban efeondidos en los
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Montes:a que ya fe ha refpon- 
dido. Y  con ello mas, que yo no di
r é : Efcondidos, fino encerrados en
tonces (en los Montes. Pero es de 
las gloíías ordinarias del Padre. La 
-íegunda : Que Jtendo la Provincia de 
A lava tan eftrecha, no jodia tener. 
■ Fuerzas ja ra  tan continuado tejón de 
trefifiencut contra tres tan joderofos, 
y  Valerojbs Reyes. Ella bien. De 
cfto .mífmo , entre las demas prue- 
■ has , me valí yo, para probar, que 
la Alava fe extendía a muchas mas 
Tierras, que oy : lo qual poco an
tes me acriminó el Padre, que lo 
fuponia , y no probaba. Donoía 
confequencia. J?ero aun peor la ca- 
hiladon, con que tuerze las palabras 
que yo dixe en la pag. 7 3 . y 
ion : Y  es de creer , que los movi
mientos de los Pueblos de Alava 
fueron jo r ocafion de los Reyes de 
N a va rra , que les catan mas cercat 
y  de quienes jodian ejjerar mas jron- 
tos los jocorros , fuera de la fem e- 
jan^a mayor en Lengua , y  Qojlum- 
bres. Y  el Padre quifo, que fe en
tendiere , que aquellos focorros 
fuellen contra los Reyes de Aftu- 
rias. La qual es perverfa interpre
tación. Pues hable con términos 
comparativos, que fuponen , que 
de los Reyes de Alburias efpera- 
ban también focorros, aunque no 
tan prontos, como los de Nava
rra , por la. mayor cercanía. Con 
que íe ve fe hablaba refpe&iva- 
mente a otro tercero , que era el 
Enemigo común, los Moros, co
mo- con toda exprefsion dixe en 
la pag. 5 £7. por aquellas pala
bras : Por querer todos los Pueblos 
de Alaba- feguir la Vo% de los Re

yes de Pamjlona) que- les caían mas

cerca, ja ra  abrigar fe'contra los M o
ros. Con que queda defvanecida 
la fofpecha afe&ada del Padre, que 
con ellos focorros,no dados,fi
no efperados , -ni contra Reyes de 
Atlurias, hno contra Moros,, qui
fo alíi mifmo colorear , que los 
Reyes de Afturias en venganza del 
agravio imaginario del Padre en
traron á hacer Conquiftas en Na
varra.

2 3 Déxo los yerros, que en 
ellas cofas mezcla : como que Don 
Fruela derrotó con muy. lenalada 
vi&oria á los Moros , y a fu Go
bernador Juceph en Efpaña , el 
año 759. en que ya havia algu
nos , que huyendo elle de Abde- 
rramén, le dieron la muerte los 
de Toledo 3 á donde fe huyó. Y : 
al General Moro de ella empreíTa, 
Aumár le llama , y Hijo de Ab
derramen el Obifpo DonSebaf- 
tian , que lo fabria mejor, que 
Carrillo , á quien cita. Que Don 
Ramiro I. derrotó en Tierra a los 
Normandos- : y íiguiendolos por 
el Agua, desbarató m Armada,to
mándoles , y echando á fondo- 
fetenta naves. Que las quemó en 
el puerto , dixo Don Sebaílian: 
.que los figuieífe con Armada Na
val , ni lo dixo Don Sebaílian, 
ni era tiempo de elfo. Harto ha-: 
cian los nuellros en defender la 
Tierra, fin meterfe a cruzar los 
Mares con Armadas entonces. ■

24 Entre los otros argumen- 
tos , con que probamos en la pag.- 
259. que los Reyes de Afturias 
no dominaron en Navarra , -uno 
fue, qué a haver dominado en: 
ella , fe deícubriéra en alguna- 
eferitura- de' ellos- , y  fonára algu-

• na
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na alguna vez {iquiera el Obifpo 
de Pamplona , como fuenan el 
de Zaragoza, Huefca, y Calaho
rra , ó algunos Caballeros con 
nombres de por acá, Iñigos, San
chos , Garcías , Ximenos. Y  na
da fe ha podido defcubrir, ni pri
vilegio alguno de aquellos Reyes 
en Archivo- alguno de Navarra.

25 El Padre con poca lega
lidad va fuponiendo tácitamente, 
como fi fuera confefsion nueftra, 
que efto es, por no hallarfe inftru- 
mentos de aquellos tiempos. Lo 
qual es falfo. Porque allí mifmo 
le pufimos a los ojos los dos inf- 
trumentos de Valpuefta del Rey- 
nado de Don Alonfo el Cafto, y 
el de San Miguel de Pedrofo de 
fu Padre Don Fruela. Y  luego fe 
verán ocros varios de aquellos Re
yes. Y  acá hay algunos otros de 
nueftros Reyes concurrentes con 
el Titulo de Pamplona, como el 
de Don Fortuno García al Monaf- 
teriodc Labafal,y mencionadoel 
de Don' Sancho 1. con el conte- 
nimiento ,y  Títulos de fus Rey- 
nados : elle del año deChrifto 822. 
y aquel del año 793. que ambos 
ion de mucho antes, que el Rey- 
nado de Don Ordoho I. y de fu 
Padre Don Ramiro, y muy del 
principio el uno del Reynado del 
Cafto. Hay la memoria del Obif- 
po D. Opilánodel año 829. Y  del 
Rey D. Iñigo Ximenez el de 83 9. 
y S42. Y de. ahi abáxo otros 
muchos. Y  en los de aca, ó en 
los de^allá, era precifo, que fe def- 
cubrieíle algún indicio, {iquiera 
remoto, de eftafujecion, que el Pa
dre pretende; pues de aquellas Tie
rras de los Váiconesde Alava, en

2
que de verdad tuvieron algún Se
ñorío los Reyes de Afturias, ya fe 
ven inftrumentos, que lo figniíi- 
can: y de Navarra ninguno, fino 
todo lo contrario.

2 6 Efteera,y es el argumen
to. Refponda á él el Papre Laripa, 
fi tiene qué. Y  fino'tiene qué, no 
nos impute á nofotros la fupoficion 
faifa, de que no hay inftrumen
tos de aquellos tiempos. Todo el 
nérvio de la inducción calla •: y  réf- 
ponde a los argumentos , que él 
mifmo fe hace íloxos , no á los 
nueftros apretados. El fe refponde 
á si mifmo , no á quien le argu
ye. Para qué es gaftár papel, y 
tiempo en ello, y repetir cien ve
ces la fupoficion faifa, que nos 
prohija? Y  quiere colorear, con que 
en la pag. 309. diximos: Que por 
falta de injlrumentos públicos fe  ig
noran los Obifpos, que hu'vo defde S . 
M arcial, o Marciano & c. hajla Don 
Opilano. Falta de inftrumentos pú
blicos no es no haver ninguno, fino 
pocos, y faltar los que pertenecen 
á Obifpos: de los quales no fe ha
ce tan indifpenfablemente men
ción en los inftrumentos Reales, 
como de los mifmos Reyes, y de 
fus Reynados. Solo de Sobrarbe 
no hallamos alguno. Ni el Padre 
Laripa le ha podido defcubrir, co
mo fe verá defpues.

2. 7 Aqui fe enzarza el Padre 
en varias queftiones menudas, que 
no fon del cafo, b para cortar el 
hilo del difcurfo, y enmarañárfe- 
le al Le&or, o para lograr erudición 
importunamente. Dice en fu pag. 
f  3 * que también íe perdieron los 
inftrumentos de los primeros Re
yes de Afturias, como de los de

Pam-
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Pamplona: y que afsi no hay que 
maravillar, que no fe defcubra por 
ellos el Señorío de los Reyes de 
Afturias en Navarra. Efta bien. 
Pues por donde defeubre el Padre 
Laripa, que dominaron en Nava
rra ? En fuerza de inftrumcntos, 
por conféfsion fuya, no puede fer. 
Por teftimonios de Efcritores coe
táneos , o muy cercanos , mucho 
menos. Porque antesbien publican 
k. exención, y libertad de Pamplo-. 
na, y  fus Tierras, y Ligas, y ma
trimonios con la Cafa Real de Pam
plona, como íe-ha vifto de losObif- 
pos Don Sebaftian,.y Sampyro , y 
lo que no es para omitirle, fien- 
do los Efcrirores de alia. De las ef- 
erituras -de nueftros antiguos Re
yes , aunque íean pocas ,  tampoco 
lo puede colegir; pues fe ven por 
ellas con Titulo Real, y dominando 
en Pamplona. Pues de donde lo 
colige el Padre Laripa, y  en qué 
fundamentos eftriba efta fu preten- 
fion ? Y  acabe de -declararnos efte 
-encanto de capitulo tan largo, pre
tendiendo , y fin afómo de prueba.

a 8 Es acafo el fundamento la 
equivocación del Arzobifpo D. Ro
drigo., que en la palabra Váfcones, 
-de que usó DonSebaftian, quan- 
do los «reduxo Don Fruela a  fu 
obediencia, interpretó N avarros, 
entendiendo por equivocación los 
Váfcones originarios de la il
inación primitiva? Pues efta equivo
cación no eftaba iarga, y patente
mente deshecha en muchas partes 
de íiueftras Inveftigaciones.,enef- 
pecial defde la pag. 2 50. con e l 
cotejo dé los teftimonios de los mif- 
mos -, quepudieron oeafionarla ,D . 
-Sebaftian^ Sampyro., y  « 1  Chroni-

conde SanMillan? Pues para que 
esinfiftir.en una equivocación def- 
puesde deshecha total mente,y dar, 

^por infiftir en ella, en el barran-  ̂
co , de que en los tiempos de Don 
Ordoño I. y  Don Alonfo III. aun 
no haviaReyes proprietarios enPam- 
plona ? Lo qual forzofamente fe li
gue de la perfiftencia en fu principio 
errado. Pues aquellos. Váfcones¿ 
que reduxeron á íu obediencia Don 
Ordoño, y Don Alonfo , fon los 
mifmos que fojuzgó Don Fruela, 
y cuya obediencia fueron á reco
brar. aquellos Reyes.

2 9 Dice en fu pag. 25. .ce
bando efte mifmo -yerro, que la 
eferitura deValpuefta del ReyCafto, 
que nofotros pufimos por del año de 
Chrifto 804. es la mas antigua, de ■ 
quantas je  hallan en los ¿Archivos de 
■ Efpana. Y  que de ejlo fe  deduce, que 
no fe  defcuhren privilegios de los Re

yes anteriores al Cafo, que reynaronen 
A furias, León ,y  Oviedo;fendo cier
to , que dominaron en aquellas partes, 
los que fon fabidos: y cita paraeífo 
al Padre Mariana. Yerra el Padre 
Laripa á letra vifta ,y  á eferituras 
no viftas. Haylas anteriores, y de 

■ los Reynados, que precedieron. Del 
mifmo Reynado en Oña la de San 
Vicente de Fiftotes, año de Chrifto 
796.  y  la de San Vicente del Pi
no del año de Chrifto 79Z.  fegun 

■ refulta del cómputo. Del Rey Don 
■ Fruela fu Padre,la deS. Miguel de 
Pedrofo, del de 7 79. que fe halla en 
San Millan. Y  en el mifmo Ar
chivo la de la .Fundación de .San 
Martin de Ferrán ,.deluño de Chrif- 
■ to 7 7 2 . reynando .Aurelio. Del 
jReynado de Don SiIon ,.la Ae la 
Fundación de San Vicenteríe-Ovie-

do



CONGRESSÏON II. 
l 4
do del año de Chrifto 7 S i.  Y  diciendo en la pag. 5 S 9. p f i ¡ r *  
ddm ifino Reynado la Fundación: U  data verdadera- de ambos. Pero 
de Santa MARIA de Obona, pon fi mega hafta las licencias exh bi- 
el Infante Don Adelgaftro, del año* das.de Provinciales , y  Generales, 
de Chrifto 780. Del Reynado del y de un ConfejoReal , con que 
Catholico las dos efcrituras de ref- le lo han de aífegurar ? Créalo, i l  

tauracion de la Iglefia de Lugo 
del año de Chrifto 7 4 4 * y 7 4 7 *
Y  del mifmo , la dotación del Mo- 
nafterio deSan Pedro- de Villanue
va , año de Chrifto 746. Aun del 
Reynado de Don Favila,Hijo de 
Don Pelayo , la hay. Y  es. la pie-:

quifiere, y fino vayafe a Valpuef- 
ta. Y  el hacer cargo, de que fien- 
do de Morales , y Garibay el 
facar la cifra de la X . fin rayue
lo , folo nombré a M orales, y  no 
a Garibay , por íer Efcritor aficio-

............ ..  v } ______ _ ... nado a las cofas de Navarra , es
dra, que él mifmo pufo en lalgle- fofpecha maliciofa , y  muy livia-
fia de Sanca Cruz de Cangas, que 
fundó en memoria, y  con infcrip- 
cion de la visoria del Rey Don 
Pelayo fu Padre, año de Chrifto 
73 9. Efto es, no apurando mucho 
el cafo. Pues fi todas eftas efcri
turas hay anteriores, como fe atre

na. No eftimo menos a Morales, 
que a Garibay. Y  a efte impug
n o , quando lo “pide la averigua
ción , y de uno , y otro dan cla
ro teftimonio mis Efcritos. Nom
bré á Morales; porque en fu par
ticular exacción en las cofas de--------- j --------- j ----------  ̂ ----------

vio a decir el Padre, que la de Val- los Reyes de Alburias podía dañar 
puefta es la mas antigua de los Ar- mas el yetro. Y  también porque 
chivos de Elpaña ? Y  fiendo de las. le adelgazó mas "  “~J " — ' *•“  
•muy fabidas, y que fin trabajo de 
Archivos las podía haver vifto en 
Efcritores tan célebres, como Ga
ribay ,Yepes, Sandoval, y otros,. V \ * .

y reduxo a tér
minos de alguna credibilidad. Y  
de los demas dixe en general en 
la pag. 5 89. :  Jungue algunos Ef
critores, por ignorar el Valor de la JC,

como fe metió a impugnador de con el rayuelo, &c. Qué obligación 
otros Hiftoriadores ? Y lo que peor tuve de nombrarlos a todos? Can

tar triumpho de’ poco , dándolees , como fe atrevió en efte mif
mo capitulo à decir, que yo te-
ma muy pocas hoticias de los fu- 
celfos de los Reyes de Alburias. 
Sean en hora buena pocas las mías. 
Las del Padre, que fon tanto me-

cuerpo, como que era contra mu
chos ? No lo acoftumbro. Bafta 
apurar la verdad.

3 1 Y  ademas de lo dicho, 
propone en fu pag. 2.5. diminu-

jes - r , s ----- ta , y mordida nueftra primera
s r e u t a n . r  ̂ prueba de la pag. 259. .  en que

3 °  na e , que mientras Ye- diximos,que a eftar fujetos los Na- 
y°  n0, fc"ala“ os “ “  fe- vatros i  los Reyes de Altarlas:

de v l L T  U ' dC ^ 1,ÍleSi0 ASm‘ fr x r *  fiú r*  a  Pri- 
*  Vapuclta uene rayuelo, tiene - A, L l.n „  ¿ __  -

nos , como de efto le arguye, qua-
plnlfAM *» - *

iyuelo, tiene

H ™ ?  ?  T nÍOn dC de Pam! lo™ \  corno fien a n eld eZ a - 
Í£ 10 alie§ureyo, ragoKa } H uefca,y  Calahorra fo al-

eran ™  “ V — ., “ « ic  - Vilegios de «pellos Reyes el Obifpo
sjan fundamento la opmión de de Pamplc '  "  -

- Morales. Harto fe lo n-fíf>cmr¿ ______ *

gunos
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ganos Caballeros con nombres de por 
acd, Iñigos, Sanchos, G ardas, Jú 
ntenos , y  nada Je  ha podido dejcu- 
brir\ & c. El Padre fuprimióma- 
licioíamente coda la claufula per
teneciente á los Caballeros. Y  el 
ílencio de unos , y otros aumen
taba la incredibilidad pretendida 
de nueftro argumento: y exhi
bid el teftimonio, no como quie
ra diminuto , fino interciíTo , y 
cortado por medio , que es mu
cho peor , y mas contra la lega
lidad. Y  fi los Obifpos ya nombra
dos de Zaragoza , &c. no tenien
do los Reyes de Afturias Dominio 
en aquellas Tierras , fe mencio
nan , é intervienen a veces en fus 
privilegios , mucho mejor inter
vendrían los de Pamplona , a ef- 
tarles fujetos. Pues era mas contin
gente, y libre, que faltaífen a aque
lla afsiftencia los defterrados, y que 
voluntariamente fe havian huido 

-alia,como podían a otra parte,que 
no los que eftaban fujetos de nece- 
fidad. Y  es infeliz el argumento 
■ caviiofo , que fobre efto arma. 
Porque la fugecion prueba afsiften
cia alguna vez ; la afsiftencia no 
prueba fujecion, porque pudofer 
por otras varias caufas.

3 z En la pag. zy. dexando 
del todo el aífunto , y con def- 
liz de anguila lúbrica , fe mete 

-muy a la larga en otra queftion 
diferente : que es acerca de la 
caufa de halíarfe pocas veces los 
Obifpos de Pamplona fubfcribien- 

-do en los Concilios , celebrados 
reynando los Godos en Efpaña, 
que nofotros diximos haver (ido 
-las frequentes Guerras , que con 
ellos tuvieron los Vafcones -Na

varros. Y  por parecerle al Padre, 
que cedía en gloria de eftos el 
mantener la guerra canto tiempo 
contra Nación tan belicofa , y de 
tan gran poder , arma varias ca
vilaciones, para derribar la credi
bilidad de efta caufa: comofi ella 
no confiara de teftimonios irrefra
gables de San Ifidoro , del Abad 
de Valclara líidoro Obifpo de 
Badajoz , ó orlas Chrónicas muy 
antiguas. Y  es lo bueno, que {ren
do efta nueftra razón de la guerras 
tan natural para aquella poca afsif- 
ftencia en los Concilios, el Padre la 
impugna, y no da otra, lo qual era 
forzoío, para hacer creíble el cafo.

3 3 Dice lo primero , que yo 
no feñalo el numero cabal délos 
Concilios , que con Carrillo po
dré contar treinta y ocho : y 
que confiando el Tarraconenfe 
con el Egarenfe. Yo numeré trein
ta y feis expresamente en el tiem
po de los Godos en la pag. 160. 
con el Arzobifpo de Toledo Loay- 
fa , que los averiguó mejor, que 
Carrillo, é iluftró con N otas, y  
commentarios. Y  hize bien en 
tener por uno mifmo el Tarraco
nenfe del año 6 1 4. dicho afsi por 
la Provincia, a que pertenecía,y 
el Egarenfe, dicho afsi por el Lu
gar, donde fe celebró. Y  fe lo te
nia advertido Loayfa repetidamen
te , en el Catalogo, y en las No
tas ; y también Sandoval : y lo 
demas es ignorancia. Y  fino fáque 
decretos diferentes del uno , y del. 
otro. Dice lo fegundo en la pa
gina zS. que feñalé mal el nu
mero de 6 l . Obifpos del Conci
lio tercero Toledano. No feñalé, fi
no . bien. Vayalos - contando, uno 

Q P0E



z 6

por. uno en v en los dos 
^ ¡ ' ¡ o s d c n á i L a e A l v d -  

da , y  San Millan, y  en el m il-; 
mo titulo fe ven cabales, y el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo conto tam
bién íefenta y. dos.

D ice , que Sandoval con-

n a ? . £ f t a  es d e fa f ic ip n  d e c la r a d a , - 
a g e n a  d e  la fe r p n id a d  d e  la  H i f t o -  
r ia . H a y T iíe n c ip  d e  g u e r r a s : ; l u e 
g o  h a v ia  p a z , p e fs im a  c o n fe q u c n -  
c ia  : e n  e íp e c iá l e n  H iftp r i^ d d r c s  
ta n  íu c á n t o s ,q u e  fo jo  h a b la n ,g u a n 
d o  a rd ió  e l m a y o r  f u e g o , y l e  e n 
c e n d ió  m a s  la  l la m a ,S in o  fu e r a  por

eONGRESSIOM II,
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cóíe fe n ta ,  y  o ch o . Porsi, ó fus , _ . ..
V icarios fe en tien d e , junto con.la la Epiftola de ,S. Eulogio, que Hil- 
firm a del Rey Rccaredo. Que en toriador nos hayía  .alumbrado de 
el icsundo Tomo de Concilios los continuos confliaps, conque

fe guerreaban Pamplona, y Cor- 
dova ? De lo que fuena en efpe- 
cial en HiftqriadpxCs .eftériles, y 
breves , colige la prudencia lo que 
no fuena. Aqui fueron las guerras 
continuadas con muchifsimos. Re
yes , Eurico, Leovigildo , Recca-

impreífo en Venécia por Domini
co Nicolino, fe halla mayor nu
mero que el de 6z. con las fir
mas de los Vicarios. Con las de 
ellos quién lo duda ? Diga clara
mente quantos fon, y no ande ten
tando parcdes.Quiza en aquella im- 
prefsioncorren los números de Qbif- redo, Gundemaro, Sifebúto, Suin- 
pos hafta 6 5. Y  el Padre no advir- tila, Recefyinto , Bamba, 
rió, que la primera firma es del Rey, 3 6 Pero demos intervalosen
y equivocóla Corona con la Mitra, las guerras. No íiendo con fuje- 
. 3 5  Dice lo tercero en lapag. cioh llana, fino con Treguas, o 
2.9. que deide Eurico hafta el año Paz forzada, no porque ceífe la 
5,81. en que movió Guerra Leovi- guerra,. ceífan los odios Naciona- 
gildo a los Valcones por 1 1 5 .  anos le s , que fe ve tuvieron los Vaf- 
no.fucnan guerras : y con todo cones con los Godos,los recelos, 
ciTo no fe ven Obifposde Pamplo- defconfianzas, las quales eftorba.- 
ha en diez Concilios, que numé- ban igualmente el falir los. Obif-
ra. A que fe refponde, que -elfos 
Concilios fueron de muy pocos 
Obilpos, y fe ve faltaban los mif- 
mos de la Provincia , de que fe 
juntaban, y .no.eran Generales de

pos a Concilios en Tierras eftra- 
nas , y  de Principes foípechofos.
Aun en el vencimiento cumplido, (*)T» 
y  fujecion llana, notó Tácito (*) t0 
efte eftado medio de haverfe Ĥ or'

Efpaña: y otros fon de muy le- mas acabado la guerra , * que co
jos , de Braga y Lugo. Y  cafi en menzado la paz: Bellurn mam de- 

fU ĉr^ en ôs Gbiípos fe- fierat, quamfax caperat. Para que 
nalando fus Sedes. Algunas, que.fe es atormentarfe con infeliz, y me- 
nom ran, quiza eran de Pamplo- nudiísimo computo de anos ,  .en 
na, y ie ignoran por elfo. Lo
mifmo podrá decir do otras Io-le- 
fias, que no fuenan. No . tenían 
-Obilpos i Temeraria empreífa. Pues 
porqué el encono contra.Pgmpío-

que por intervalos no fuena gue
rra , que , ó huvo, y fe calla, ó 
.fe temía , o duraban los malos 
;efe<ftos v que eftorbabanigualmen- 
-íP;la comunicación ? Pruebe .paz,
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amiftad fin recelos, y que fin em
bargo al mifmo tiempo continua
damente no iban los Obifpos. Y  
en el Ínterin no niegue pertinaz
mente una caufa tan natural, co- 
mo que las guerras , ciertamen
te frequentes , eftorbaban la co
municación de los Concilios.

3 7 Pag. 3 o. dice : Y  el Padre 
Moret pag. 1 5 z. confirma efia pa%. 
Yo  folo dixe: Yodo es filencio. (de 
los Efcritores) Pues por el filen- 
cio de ellos me induce a mi con
firmador de las paces ? Eftraña in
ducción. Quando Leovigildo ocu
pó parte de la Vafcónia , y edifi
có a Vitoriano , y a todas aque
llas Tierras de Alava , y parte de 
la Bureba , fe llamaban Vafcónia, 
y  havian hecho la extenfion en 
ellas los Vafcones. Todo lo qual 
pide forzofamente guerras anterio
res , y largo intervalo de tiempo, 
para aíTentarfe el nombre de Vaf
cones en Tierras eftrahas. Ve ahí 
guerras no cxpreífadas por los Ef
critores , y argüidas con certeza 
de los efedlos. Y  ve ahí filencio fin 
paz. Y  no arguya de aquel a ella, 
que es baftarda confequencia. Unas 
cofas dicen los Eícritores: otras los 
efe&os. Y  por ellos colige el Efcri- 
tor defpierto, y de buefn genio. 
Que fi no ha de decir mas de lo 
que halló expreífado: por los que 
precedieron , no paífara mas alia 
de difcipulo, y  buen trasladador, 
y  es condenar a las Ciencias a no 
medrar. A veces hablan las co
fas por si mifmas: -y lo decía Tü- 
lio: Res fifia loqxítur, Iudices.

3 8 • Dice lo quarto en fu pag. 
3 1. que Gundemaro tuvo Guerra 
con los Vafcones, y fue- breye fu

Reynado. Y  fin embargo fe halla 
Juan Obilpo de Pamplona, firman
do íu decreto. A que fe reípon» 
d e, que eft'aquel mifmo decreto 
fe dice haverfe hecho el año pri
mero de Gundemaro. Y  lasfubf- 
cripciones de San ifidoro, y Ino
cencio de Merida, indican fue lue
go á la entrada de Reyno ; pues 
dicen fue viniendo al Occurfio , y  
como reconocimiento del Rey. Y  
Gundemaro quifo comenzar obli
gando a fu Corte de Toledo con 
el honor de Metrópoli ,  que en
tonces fe confirmó. Viterico fu an- 
teceflor, y muerto a hierro , era 
aborrccidifsimo por fus vicios, por 
la muerte dada a Liuba , Hijo dé 
Reccaredo , y Heregia Arriana, 
que intentó refucilar. En eífa bue
na diípoficion de cofas fue muy 
natural , que acudieífe Juan el de 
Pamplona : y que defpues fetur- 
baífen las cofas. Con que no con
curren la inftancia de la guerra, 
y el acudir al Concilio de Toledo. 
Y  efto por si mifmo fe citaba di
cho , fi fe difeurriera con fereni- 
dad; pues es cofa del todo increíble, 
que al mifmo tiempo que ardía la . 
guerra entre Godos, y Vafcones, fe 
metieífe Juan Obifpo de Pamplo
na en Toledo, Corte de los Godos. 
Es muy natural, que Gundema
ro fe valió de los Vafcones, para 
entrar en el R eyno, y que eftos 
ayudaron a fu Facción en odio de 
Viterico. Y  es buen incido el acu
dir Juan , y tan a prieífa , como 
lo dice , ademas de lo dicho, el 
no fer mas que. z6. los Obifpos, 
que acudieron,como dudofos toda
vía en la novedad , y de elfos pocos 
fon diez de folo la Tarraconefa,

- D i  . Allí-
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j 9 Allí mifmo dice, que én 
cl Reynado de Sifebuto le cele
bro el Concilio Egarenfe año 6 1 4 - 
y concurrió Mùnio Obtfpo de Ca
lahorra: y tuvo Sifebuto Guerra con 
los Vàfconcs. Y que eneftosexem- 
plares fe vèn claramente firmas de 
los Obifpos de Pamplona, y la Vaf- 
cònia en los Concilios en tiempo 
de guerras, y en tiempo de la paz 
nò fé hallan. A que fe rcfponde, 
que el Padre no ajufta los tiem
pos de la guerra, y de la paz, que 
luden revolverle de un año para 
otro , en cfpecial entre Naciones 
de muy antiguo enconadas, y he- 
rizadas. Con que nada prueba, con
tra razón tan natural, como eftor- 
bar las guerras la comunicación. 
Las guerras fon fingular, y feña- 
ladamcntc entre Vafcones, y Go
dos. Y el Obifpo de Pamplona fe 
fcñala en no acudir! Peífe ella fin- 
gularidad de guerra, y falta de co
municación , y le dirà , que fon 
caufa, y efeáo , fi el pello es fiel.

40 Y  porque hace alguna 
fuerza en la aísilfccncia mayor del 
Obiipo de Calahorra en el Ega- 

‘ renie, y Cefarauguftano fegundo 
entel año fexto de Recaredo, es 
menefter, que advierta el Padre, 
que Calahorra eftaba- en lo muy 
extimo de los Vaicones, y de la 
otra parte del Ebro : y del tiempo 
de Leovigildo eftaban algo eftre- 
chados lo^ Valcones, como por la 
Caritábria, y Alava, quiza también 
por acia Calahorra, que es Tie
rra mas llana,y confinante con la 
Celtiberia , en la qual Leovigildo 
havia hecho Plaza de Armas à Re- 
copolis, Y quando Calahorra aun 
no cíluviefle 'fuera del Señorío "de

los Vafcones -, le era forzofo a fu 
Obifpo acudir a llá , por las Tierras, 
que calan en los Celtiberos, y Be- 
rónes de fu Diocefi.

41 A mi fegund a razón toma
da de la amjftad de Don Alonfo 
el Callo con Cario Magno , y  
incredibilidad , fi guerreaba con
tra Vaífallos fuyos, y fe los qui
taba , refponde, con qué ello fue 
el año de 778 . reynando Silón,y 
antes del Cafto , que entró cl de 
7 9 1. Pero fe alcanza de cuenta 
con fola la palabra cuydadofamen- 
te puefta por m i: Tan efirecba amif- 
tad perpetuamente confesada con do
nes , y  Legacías. El haver enajena
do , y ufurpado tan poco antes 
Tierras de la Corona de fu Padre, 
y Abuelo, no era, para criar bue
na fangre, aunque todavía no hu- 
vieífe entrado en el Reyno, eípe- 
randole, como fucedió. Fuera de 
que Cario Magno profiguió en 
la hoítilidad, defpues que entró á 
Reynar cl Cafto; pues envió con
tra Pamplona Exercito con fu Hi
jo Ludovico año 810. diez y nue
ve defpues que reynaba el Cafto, 
y doce defpues, que le envió do
nes de los defpojos de Lisboa. En 
verdad que fuera muy buena amif- 
tad, y para tan celebrada de to
das las Plumas de los Francos en 
prola, y verfo. Y  fi los Francos 
en Pamplona, y Navarra ganaban 
Tierras de los Reyes de Afturias, 
que hacían eftos, que no vinieron 
jamás á defender fu Señorío ? Y  
todos los trances de Armas fueron 
con folos los Vafcones Navarros? 
Conípiraron á cafo todas las Plu
mas de los Francos coetáneos én 
callar una circunftancia , que'dif-
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minula canco el empacho de fus 
rocas, íi fe huvieran dado por las 
Fuerzas unidas de Vaíc'ones, y Re
yes Afturianos ? L.a razón Padre 
Larípa fiempre alcanza de cuenca.

4 1  Añade., comandólo de 
Oihenarto, que, quando eneró Car
io Magno en Pamplona , ya la 
havian perdido los Reyes de Aftu
rias , y ganado los Moros: y que 
afsi no era la guerra en deígracia 
fuya. Efto fe dice al ayre , y ya 
eftaba acajado, íi el Padre quifie- 
ra darfe por entendido. Pero fi efto 
hiciera , como havia de falir el 
Libro can largo ? El fundamento, 
de que poíleyeron a Navarra aque
llos Reyes de Afturias, eftriba en la 
-palabra equivoca Vafcones , que 
-redüxo Don Fruela a fu obedien
cia. Eftos mifmos poífeyó el Cafto 
y los llama Bardulia en la eicri- 
tura de Braga: y . reduxo defpues 
Don Ordoño I. y defpues fu Hijo 
Don Alonfo III. Luego , ó por 
aquellos Vafcones no fe enciende 
Navarra, ó fe poíTeian por los Re
yes de Afturias en ciempo del 
Cafto, Ordoño , y Alonfo , y a 
ellos fe quitaban por los Francos. 
Por la puerta no hay falida. Mire 
por donde ha de fer. Y  defpues 
de-cíTe falto peligrofo, le refta otro 
peor, quedar á la reconvención, 
que le hicimos arriba, de que an
tes de Don Ordoño , y íu Hijo 
Don Alonfo havia Reyes proprie- 
tarios en Pamplona : los. quales, 
ni el Padre niega , ni puede ne
sgar r porque fuera perder el ref- 
; pe<fto- a . muchas ,¡y feguriísimas ef- 
crituras .de fu; Archivo., y  de los

otros , y a innumerables memo
rias de- la Antigüedad.

4 j Y  por remate de la Con- 
grefsion nos habra de decir el Pa
dre Larípa; pues defviandofe de 
los Efcritores mas exacftos,y que 
mas apuraron la materia, ó con- 
tra cantos defengaños;, cómole di
mos , pretende , que efta Guerra, 
y Conquifta de Don Fruela con
tra los Vafcones fe ha de encen
der contra Navarra , y Pamplona, 
en Señorío de quienes eftabanlos 
Navarros al tiempo , que les-mo
vió la Guerra Don Fruela ? No de 
Francos, que confieífa no entraron 
hafta mucho defpues, año 7 7 8. Nó 
•de Rey de Sobrarte; pues como 
fe vio arriba, el mifmo confieífa, 
que efto fue, antes que Don Gar
cía Iñiguezganaífe a Pamplona, y 
fundaífe el primero efte Reyno. 
Vea, fi eftaban al tiempo los'Na- 
varros en Señorío fuyo libre, y de 
fus Naturales, ó en el de Moros. 
Elija a fu gufto , aunque fean Fran
cos para el cafo: y diganos lue
go , que hacia Doña Munina In
fanta de Sobrarbe en eftado de 
Doncella, y de tan pocos años, que 
clObifpo Don Scbaftian (* )  la lla
ma Jdolefcentula, y , el Padre lo pon
dera, para averiguarla los años, fue
ra de lu Reyno, y en Señorío ef- 
craño de Moros, ó Chriftianos, cf- 
coja para el cafo lo que quifiere? 
Y  con que apariencia de credibi
lidad nos introduce una cofa tan 
peregrina, y lejos de todo penfa-

- miento humano, como una don-
- celia de tan tierna edad, c Irifan-
' tadexando la cafa de fu Padre,

____________ , y
( * )  Scbíjlutt SalntAHtiMuninam quandam Adolefcéntulam ex Vafconum praeda fibi lerva- 

t 'íprécipicns, poftea'Cam in regale -cohiugium copulavls, ex qu* filiunx-Adcfonfum fufeepit.



na?. Pila es defaficipn declarada, • 
agena de ìaferenidad de la Hifto- 
ria. Hay hiendo de guerras: lue-: 
go havia paz, pefsima coníecjpen.- 
eia: en eípeciál.en Hiftpriadpres 
tan íuccintos,que fofo hablan,quan
do ardió el mayor fuego, y de en
cendió mas ía liama.Sino fuera por 
la Epiftola de S. Eulogio, que Hif- 
roriador nos hayia alumbrado de 
los continuos confiólos, con.que 
fe guerreaban Pamplona, y Cor
dova ? De lo que fuena en efpe- 
cial en Hiftpriadoxts efteriles, y 
breves, colige la. prudencia lo que 
no fuena. Aqui .fueron las guerras 
continuadas con muchilsimos. Re
yes , Eurico , Leovigildo , Recca-

eONGRESSlON II.
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por uno en Xoayfa, y en los dos 
Tomos de los Concilios de Alvel- 
da , y San Millan, y en el mil-, 
mo tirulo fe ven cabales, y el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo conto cam
bien íefenra y dos.

34 Dice, que Sandovalcon
tó fefenta, y ocho. Por si, ó fus 
Vicarios fe enciende, junto con la 
firma del Rey Recaredo. Que en 
eí íegundo Torno de Concilios 
impreífo en Venecia por Domini
co Nicolino, fe halla mayor nu
mero que el de 62. con las fir
mas de los Vicarios. Con las de 
ellos quién lo duda ? Diga clara
mente quanros fon, y no ande ten
tando parcdes.Quiza en aquella im- ; —, ------- , -------b—  , -------
prefsion corren los números de Pbif- redo, Gundemaro, Sifebúto, Suin- 
pos hafta 63. Y  el Padre no advir- tila, Recefyinto, Bamba, 
rió, que la primera firma es del Rey, 3 6 Pero demos intervalos-en
y equivocó ia Corona con la Mitra, las guerras. No íiendo con fuje- 

► 35 Dice lo tercero en la pag. cion llana, fino con Treguas, d
29. que deíde Eurico hafta el año Paz forzada, no porque ceflfe la 
5-81. en que movió Guerra Leovi- guerra , .ceflan los odios Nacional-

no fuenan guerras : y con todo 
ciTo no fe ven Obifpos de Pamplo
na en diez Concilios, que numé-

. . . .  A . O * V - . .
gildo a los Vál'conespor 1 1 5 .  años les, que fe ve tuvieron los Vaf-

cones con los Godos, los recelos, 
defeonfianzas, las quales eftorba.-

---------- ban igualmente el falir los ObiC-
ra. A que ferefponde, que elfos pos á Concilios en Tierras eftra-
Concilios fueron de muy pocos ñas , y  de Principes fo/pechofos.
Obilpos, y fe ve falcaban losmif- Aun en el vencimiento cumplido, <-*•) xad-
mos de Ja Provincia , de que fe y  íujecion llana , notó Tácito (*) to líb. 4* 
juntaban, y .no eran Generales de efte eftado medio de haverfe Hiílor*
Efpaña: y otros fon de muy le- mas acabado la guerra ,* que co-
[°:s [ de BrraSa > /  Lugo.Y cafi en menzado la paz: Bellum magis de-

Jterat} quam gax aeperat. Para que 
es atormentarfe con infeliz, y me- 
nudifsimo computo de años ,  .en 
que por intervalos no fuena gue
rra , que , ó .huyo, y  fe calla,ó 
fe temía , ó duraban ios malos 
.efeótos, ; que eftorbaban igualmen- 
-tpd? comunicación ? Pruebe - paz,

, ---- ;  lu- u. i <-au en
ninguno fubícriben los Obilpos fe- 
ñalando fus Sedes. Algunas, que fe 
nombran, quizá eran de Pampío- 

y fe ignoran por elfo. Lo 
niifmo podra decir do otras Igíe- 
uas que no fuenan. N o . tenían 
.Obilpos ? Temerària empreífa. Pues 
porque el encono contra,''
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amiftad fin recelos, y que fin em
bargo al mifmo tiempo continua
damente no iban los Obifpos. Y  
en el Ínterin no niegue pertinaz
mente una caufa tan natural, co
mo que las guerras , ciertamen
te frequentes , eftorbaban la co
municación de los Concilios.

3 7 Pag. 3 o. dice : Y  el Padre 
Maret pag. 1 5 z. confirma efiaga%. 
Yofolo dixe: Todo es filencio. (de 
los Efcritores) Pues por el filen- 
cio de ellos me induce á mi con
firmador de las paces ? Eftraña in
ducción. Quando Leovigildo ocu
pó parte de la Vafcónia , y edifi
có a Vitoriano, y a todas aque
llas Tierras de Alava , y parte de 
la Bureba , fe llamaban Vafcónia, 
y  havian hecho la extenfion en 
ellas los Váfcones. Todo lo qual 
pide forzofamente guerras anterio
res , y largo intervalo de tiempo, 
para aíTencarfe el nombre de Vaf- 
cones en Tierras eftrahás. Vé ahí 
guerras no cxpreíTadas por los Ef
critores , y  argüidas con certeza 
de los efedtos. Y  ve ahí filencio fin 
paz. Y  no arguya de aquel a ella, 
que es baítarda confequencia. Unas 
cofas dicen los Efcritores: otras los 
efedtos. Y  por ellos colige él Efcri- 
tor defpierto, y de buen genio. 
Que fi no ha de decir mas de lo 
que halló expreífado, por los que 
precedieron , no pallara mas alia 
de difcipulo, y buen trasladador, 
y  es condenar a las Ciencias a no 
medrar. A veces hablan las co
las por si mifmas: -y lo decía Tú- 
lio: Res ipfa loquitur̂  Indices.

3 8 • Dice lo quarto en fu pag. 
3 i., que Gundemaro tuvo Guerra 
con los Váfcones, y  fue breve fu

Reynado. Y  fin embargo fe halla 
Juan Obifpo de Pamplona, firman
do íu decreto, A que'fe refpon- 
d e, que eft' aquel mifmo decreto 
fe dice haverfe hecho el ano pri
mero de Gundemaro. Y  lasfubf- 
cripciones de San líidoro, y Ino
cencio de Mcrida, indican fue lue
go à la entrada de Reyno ; pues 
dicen fue viniendo al Occurfo , y  
como reconocimiento del Rey; Y¡ 
Gundemaro quifo comenzar obli
gando a fu Corte de Toledo con 
el honor de Metrópoli que en
tonces fe confirmó. Viterlco fu an- 
teceffor, y muerto a hierro , era 
aborrccidifsimo por fus vicios, por 
la muerte dada à Liuba , Hijo dé 
Reccaredo , y Heregia Arriana, 
que intentò reluchar. En eífa bue
na difpoficion de cofas fue muy 
natural , que acudicífe Juan el de 
Pamplona : y que defpues fetur- 
baífen las cofas. Con que no con
curren la inftancia de la guerra, 
y el acudir al Concilio de Toledo. 
Y  eílo por sí mifmo fe citaba di
cho, fi fe difeurriera con fereni- 
dad; pues es cofa del todo increíble, 
que al mifmo tiempo que ardía la . 
guerra entre Godos, y Váfcones, fe 
metieífe Juan Obifpo de Pamplo
na en Toledo, Corte de los Godos. 
Es muy natural, que Gundemà- 
ro fe valió de los Váfcones, para 
entrar en el R eyno, y que ellos 
ayudaron à fu Facción en odio de 
Vicerico. Y  es buen incíicio el néu- 
dit Juan , y tan à prieífa , como 
lo dice , además de lo dicho, el 
no fer mas que, z 6. los Obifpos, 
que acudieron,como dudofos toda
vía en la novedad , y de elfos pocos 
fon diez de folo la Tarraconefa.

■ D i  \  Allí •
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j £> Allí mifmo dice, que én 
el Rey nado de Sifebuto le cele
bro el Concilio Egarenfe año 6 1 4. 
y concurrió Mùnio Obifpo de Ca
lahorra: y tuvo Sifebuto Guerra con 
los Vàfconcs. Y que en eftos exem
pi ares fe vèn claramente firmas de 
los Obifposde Pamplona, y la Vaf- 
conia en los Concilios en tiempo 
de guerras, y en tiempo de la paz 
nò fé hallan. A que fe refponde, 
que él Padre no ajufta los tiem
pos de la guerra, y de la paz, que 
iüelen revolverfe de un año para 
ótr'ó , en cfpecial entre Naciones 
de muy antiguo enconadas, y he- 
rizadas. Con que nada prueba, con
tra razón tan natural, como eftor- 
bar las guerras la comunicación. 
Las guerras fon Ungular, y fena- 
ladamcnte entre Vàfconcs, y Go
dos. Y  el Obifpo de Pamplona fe 
feñala en no acudir. Peffe cfta fin- 
gularidad de guerra, y falta de co
municación , y le dirà, que fon 
caufa, y efcélo, fi el peífo es fiel.

40 Y  porque hace alguna 
fuerza en la aísiltcncia mayor del 
Obifpo de Calahorra en el Ega- 

‘ rcnle, y Cefarauguftano fegundo 
en» el año fexto de Recaredo, es 
menefter, que advierta el Padre, 
que Calahorra eftaba- en lo muy 
exrimo de los Va icones, y de la 
otra parte del Ebro : y del tiempo 
de Leovigildo eftaban algo eftre- 
chados lo^Valeones, como por la 
Cantabria, y Alava, quiza también 
por acia Calahorra, que es Tie
rra mas llana, y confinante con la 
Celtiberia , en la qual Leovigildo 
havia hecho Plaza de Armas à Re- 
cópolis, Y quando Calahorra aun 

‘no cftüviefle 'hiera del Scñoncrde

los Vafcones, le era forzofo a fu 
Obifpo acudir alia-, por las Tierras, 
que caían en los Celtiberos, y Be- 
roñes de fu Diocefi.

4 1 A mi fegund a razón toma
da de la amjftad de Don Alonfo 
el Cafto con Cario Magno , y  
incredibilidad , fi guerreaba con
tra VaíTallos fuyos, y fe los qui
taba , refponde, con qué efto filé 
el año de 778. reynando Silón, y 
antes del Cafto, que entró el de 
7 9 1, Pero fe alcanza de cuenta 
con fola la palabra cuydadofamen- 
te puefta por m i: Tan eftrecba amif- 
tad perleramente confesada con do
nes , y  Legacías. El haver enajena
do , y ufurpado tan poco antes 
Tierras de la Corona de fú Padre, 
y Abuelo, no era, para criar bue
na fangre, aunque todavía no hu- 
vieífe entrado en el Reyno,efpe- 
randole, como fucedió. Fuera de 
que Cario Magno profiguió en 
la hoftilidad, defpues que entró a 
Reynar el Cafto; pues envió con
tra Pamplona Exercito con fu Hi
jo Ludovico año 3 1 o. diez y nue
ve defpues que reynaba el Cafto, 
y doce defpues, que le envió do
nes de los defpojos de Lisboa. En 
verdad que fuera muy buena amif» 
tad, y para tan celebrada de to
das las Plumas de los Francos en 
prola, y verfo. Y  fi los Francos 
en Pamplona, y Navarra ganaban 
Tierras de los Reyes de Afturias, 
qué hacían eftos, que no vinieron 
jamas a defender fu Señorío ? Y  
todos los trances de Armas fueron 
con folos los Vafcones. Navarros? 
Conípiraron a cafo todas las Plu
mas de los Francos coetáneos én 
callar una circunftancia , que'dif-
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minuia tanto el empacho de fus 
rotas , íi fe huvieran dado por las 
Fuerzas unidas de Váíc'ones, y Re
yes Afturianos ? -La razón Padre 
Larípa fiempre alcanza de cuenta.

4 i  Anade., tomándolo de
Oihenarto, que, quando entró Car
io Magno en Pamplona , ya la 
havian perdido los Reyes de Adu
nas , y ganado los Moros: y que 
afsi no era la guerra en defgracia 
fuya. Efto fe dice al ayre , y ya 
eftaba atajado, íi el Padre quime
ra darfe por entendido. Pero íi efto 
hiciera , como havia de falir el 
Libro tan largo ? El fundamento, 
de que poíleyeron a Navarra aque
llos Reyes de Afturias, eftriba en la 
-palabra equivoca V a fcortes , que 
-reduxo Don Fruela a fu obedien
cia. Eftos mifmos póífeyo el Cafto 
y los llama Barditlia. en la eicri- 
tura de Braga: y,reduxo defpues 
Don Ordono I. y defpues fu Hijo 
Don Alonfo III. Luego , ó por 
aquellos Vaícones no fe entiende 
Navarra, ó fe poífeian por los Re
yes de Afturias en tiempo del 
Cafto ,  Ordoño ,  y Alonfo , y  a 
ellos fe quitaban por los Francos. 
Por la puerta no hay falida. Mire 
por donde ha de fer. Y  defpues 
depile falto: peligtofo, le refta otro 
peor , quedar á la reconvención, 
que le hicimos arriba, de que an
tes de Don Ordono , .y íu Hijo 
Don Alonfo hávia Reyes proprie- 
íários en . Pamplona : los. quales, 
ni'el Padre niega , ni. puede ne
gar : porque fuera perder el ref- 
-perioá .muchas ,,y feguriísimas ef- 
crituras-jdefu'Archivo , y de los

otros , y, a innumerables memo
rias de- la Antigüedad.

43 Y  por remate de la Con-r 
greísion nos habrá de decir el Pa
dre Larlpa} pues defviandofe de 
los Efcritores mas exa&os, y que 
mas apuraron la materia , ó con
tra tantos defengaños > cómo .le di
mos , pretende , que efta Gjierra, 
y Conquifta de Don Fruela con
tra los Váfconcs fe ha de enten
der contra Navarra , y Pamplona, 
en Señorío de quienes eftabaü los 
Navarros al tiempo , que Ies -mo
vió la Guerra Don Fruela ? No de 
Francos, que confieífa no entraron 
hafta mucho defpues, año 77 8 . No 
d e  Rey de Sobrarbe; pues como 
fe vio arriba, el mifmo confieífa, 
que efto fue, antes que Don Gar
fia  Iñiguezganaífeá Pamplona, y 
fundaíTe el primero efte Reyno. 
Vea, íi eftaban al tiempo los.'Na- 
varros en Señorío fuyo libre, y de 
fus Naturales, ó en el de Moros. 
Elija á fu gufto, aunque fean Fran
cos para el cafo: y  díganos lue
g o , que hacia Doña Munlna In
fanta de Sobrarbe en eftado de 
Doncella, y  de tan pocos años, que 
clObifpo Don Scbaftian (* )  la lla
ma Jdolefcemtila, y , el Padre lo pon
dera, para averiguarla los años, fue
ra de fu Reyno, y en Señorío ef- 
traño de Moros, ó Chriftianos, cf- 
cojapara el cafó lo quequifiere? 
Y  con que apariencia de credibi
lidad nos introduce una cofa tan 
peregrina, y lejos de todo penfa-

- miento humano, como una don-
- celia de tan tierna edad, c Infan- 
: tadexando la caía de fu Padre,

y

a?

( * ) ScbÁfiun Salmanti Muninam quandam Adolefcéntulam ex Vafconum pr*da fibi ferva- 
í 'íprécipicns , poftea'fam in regale cohiugiam copulavis , ex qui filiura-Adcfonfum fufcepit.



le ie nace vcuumu, ~ —
fo el-Catholico hallandofe conquií- 
tando en Tierras de Alava , palso 
con fus Armas a la Vafconia,no ha
llando, quien le refiftieífe, fi puef- 
ro en la Vafconia pafsó con fus

v Herman0 Reves en Sobrarbe, y nina, en la myafion Titánica^ ic  
y ■ j  en Tierras eftranas de Mauregato fe huyo a Alava a los 
I ? ”  íChrillianos parafetprif- Pdrimcs it fuM dire, como dice S((

Don Sebaftián ¿ ( * ) q u i e i « l  Pa- » J t
Díganos afsimifao ¡ pues dre, que ella era de Sobntbe. OPe 

felehaceveriGmil, que Don Alón- ^

y íi por Alava fe ha de entender ws ê ri 
Sobrarbe,que fera otra, y nqvifsima.
Harto mejor fuera infiftir en las

____ _  _  pifadas de los Efcritores exadfos,que
Armasa Aragón , y deíde efta a So- lo apuraron , y .'bufar ̂  fuente de 
brarbe; pues es igual la cercanía la Hiftoria,Don Sebaftian, el Chror 
de Tierras: y el no hallar,quien le nicon de SanM illan,y Sampyro, 
refiftieífe. Y  fi leparecieflc fluxo quefi en.la palabra ambigua Vaf- 
demafiado, porque le rellana, po- comes pufieron el enigma, ellos mif- 
hiendo el cauterio para Aragón., y mos obfervados le defeifraron , y 
no para la Vafconia ? Y  fi le pa- expufieron eran Tierras de Alava, 
rece, que eífe argumento prueba y la Bureba. Y  mejor también fe- 
'mucho, puede condenarle de argu- guir, fiquiera en efta parte , al Ef- 
mento, que nada prueba; pues tie- critor domeftico fuyo, el Monge 

■ nen dada eífa fentencia los Philo- Pinatenfe , que fin memoria al- 
fophos. No era tiempo aquel de guna, ni por imaginación de Rey- 
revolverfe en guerras DonAlonfo no de Sobrarbe , reconoció, como 
en los Señoríos,que hallaba de Chrif fe ve en Zurita, ( * )  los primeros (*) zmitt 

■ tianos; pues andaba logrando la principios de Reyno éntre el Ebro,
•buena ocafion de las GuerrasCi- yPyrinéo,.en Navarra cnD. Gar- n* 'M* * 
viles de los Moros. Y  diganos tam- cía Ximenez, y en fu Hijo laCo- 

' bien; pues Don Fruela fojuzgó a ■ roña de Pamplona por fucefsion, 
lnc v ^ f r r , • y cpalefquiera que y herencia, y no por conquifta

inventada por Gauberto, turban
do las cofas folo, para dar anterio
ridad a Sobrarbe , como vera en lá 
Congrefsion 1 3. num. 4 3. hafta el
46. Pero en la fabrica inteleftuai 
de las doítrinas.fucede por la co- 

• nexion de ellas, lo que en la. ma-
, . ----- . terial de los edificios , que el fun-

pl°na,y le retuvo contra ellos él, y daraentomal aíTencadobace fedef- 
uce ores ? O fi fe ganó de Mo- plomen los filiares, que. con él fe

traban, y en. él eftriban , con las 
torceduras. viciadas, y mala cohe
rencia de cofas, que fe acaban de 
ver : y en que fe omite mucho, 
porque bafta.eft©,. £Q N -

CONGRESSION. II.
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los Vafcones 
• ellos fean, los retuvieron en fu Se
ñorío los Reyes de Afturias, aun
que con algunos movimientos en 
tiempo d e  D o n  Ordeño , yD. Alon- 
fo fu Hijo, y quiere, que lean Pam
plona , y los Navarros, fi acafo Don 
García Iñiguez ganó de los Re
yes de Afturias el Reyno de Pam-

ros, cómo pronunció Gauberto, in
ventor primero de efta Conquifta ? 

4 5  Y diganos también; pues 
1 Don Alonfo el Callo , Hijo de D. 

Fruela, y de la prifionera Dona Mu-
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SI LOS FRANCOS D O M IN A R O N  
en Navarra.

AGINA 3$ . 
dice , que 
tropiezo en 
el primer 
patío del 
capitulo 1 .  
del fegun- 
do libro di

ciendo, es notorio, que la difputa 
fe ha de comenzar defde la Jor
nada de Cario M agno, ano 778. 
y  que -antes no pudo fer por las 
Guerras, que fu .Padre, y  Abuelo 
tuvieron, con los .Duques de Aqui- 
tania ,.-que íc valieron de los Váí- 
cones Aqmtánicos , y que afsi no 
metieron .pie en los Yafcones.'Ef- 
p anoles. Y  quiere- probar, que si, 
con unas;palabras de Zurita, libro
1 .  Annales /cap. i . -  Pero .de cofa 
tan antigua,.que prueba .traeZu
rita ? Ninguna* Fuera de .que¡fus

palabras fon diciendo, que Pipino,: 
y los Erancos pallaron a dar favor, 
y focorro à los Chriftianos de la 
Cantabria, que fe extienden hafta 
el nacimiento del Ebro, y un Du
que allí-, que defeendiade Recca- 
redo. Señal clara, que entendía à 
Don Pedro , 0 fu Hijo Don Alon- 
fo. De Navarra donde habla pa
labra? Y  à la Cantabria miímá, 
dice , que à  dar favor , y focorro: 
para entablar Señorío , quando lo 
dixo ? Y  ette es el punto. El mif- 
mo Oihenarto confieífa efto mií? 
mo.' Y  de los hechos de Pipino 
confia por años. Y  ni una pala
bra fe dice de Jornada tan adentro 
de Efpaña. Y  fi la huvo , y fue 
efta, querea , que los Cántabros-ef- 
tuvieron fujetos a. Pipino en tienv 
po de Pelayo, o -Don Alonfo ? Se
ria para .reirfelEípaña. ..El ,mifm»

Zu-

/
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Zurita en los Indices reconoció el 
yerro. Y rio haya miedo , que to
pe en ellos tal Jornada de Francos 
en tiempo de Pipino, para ir a 
focorrer los Chriftianos.de la Can
tabria. A Cario Magno atribuye 
haver focorrido a los Chriftianos 
del Pyrinéo", hablando abftradta- 
mente, y fin mención de Canta
bria, al ano 778.

2. En fu pag. 3 4. dice , que 
fi las Guerras de los Aquitanos no 
impoísibilitaron para las conquif- 
tas de Cataluña, en que me re
conviene tenían ya Tierras los Fran
cos , pues pafsó por ellas el otro 
Exercifo de cizaño 778«„tampo
co les.faltaria difpofición para las 
entradas en Navarra. La reípuef- 
ta es clara. Los Francos rechaza
ron antes a los Moros por Nar- 
bóna , y figuieron el alcance* 
eritrando en Cataluña, que con
fina con la Narbonéfa , con 
la qual no confina á Nava
rra. Y  los Aquitanos cubrían 
á los Vafcones Eípañoles. Y con 
ellos tuvo guerras poco antes Car
io Magno, y con los Vafcones de 
allende. A Narbóna no cubrían. 
Ve ahi difparidad patente , y felá 
podrían haver dicho la Geogra- 
phia, y la Hiftoria. Aquella con 
la fituacion diferente, y efta con 
el Señorío intermedio de Aquita
nos , y Vafcones de allende, que 
cftorbó el paífo de la guerra, haf- 
ta que fe allanó por los Francos.,
' 3 Pag. 3 4. dice , que Mar
telo, y Eüdón eftuvieron confe
derados el año 7 3 4. La necefsidad 
los unió, para reíiftir a Abderramen: 
y luego ie definieron. Y  por Ca
taluña , pafso, y entrada fenderea-

3*'
da, fue el infiftir contra los Mo~ 
ros. Y  diga abiertamente, que Mar
telo, y Eudón hicieron Jornada 
contra Navarra, y entraron en ella, 
que fiera antigualla, que fe cule
breen Efpaña. Que yo parece quie
ro confundir las batallas de Turón, 
y del Ródano. Acufacion faifa cla
ramente. Cien veces dixe fueron 
dos diftintas. Y  antes quité la nie
bla , con que algunos Efcritores 
Francos las quifieron confundir, 
por lifongear a Martelo, y pufie- 
ron elnñfmo numero de muertos 
para eífe fin. El numero uniforme 
de muertos, que no podra negar, 
ponen los_ Efcritores jeomunmen- 
te , aunque alguno diferépe algo, 
fe me hizo fofpechofo por la ra
zón dicha.- - -

4 Dice, que la del Ródano 
es fofpechofa. Con toda exprefsion 
la eferibió Ifidoro Obifpo de Bada.- 
józ , que vivía al tiempo. Que yo 
la doy por cierta , por autoridad 
de Anaftafio Bibliotecario , Autor 
de aquella mifma edad. Pues porqué 
calló a ifidoro allí mifmo citado?. 
Pudo quedar dudofo con el dicho 
del que loeftaba viendo, Obifpo, 
Efcritor infigne, y Efpañol, a quien 
ni le iba , ni le venia en ponerla, 
ni en quitarla?Que Anaftafio no fue 
de la mifma edad. Fue muy vali
do de Nicolao I. y  Adriano II. 
muy amigo de Hincmaro , Arzo- 
bilpo de Rems. Y  Nicolao fue elec-í 
to año 858. Y  porlo que reini
ta de los Cargos, que tuvo, pa
rece nació acia el año de 800. po
co m as,ó m enos:y afsi dentro 
del figlo, en que fucedió, la bata
lla del Rodano, y pudo conocer 
a .hombres, qqe vieron a Eudori,

y.
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y Martelo.: Y  en rigor , con muy; 
poca latitud, hombres de aquella 
¿dad fe pueden llamar los que vi- 
vieron:dentro de aquel figlo, que 
corre ,dcfde que fucedieron las co
fas. Y  fi le parece, que refulta lar-, 
ga la edad de AnaLfcafio, no fien- 
do , como no es , fobre lo que 
viven otros hombres , tenga pa
ciencia el Padre Laripa , y no apre- 
fúre a Anaftafiola muerte , como 
a Regíno las canas. Los hombres 
han de vivir lo que Dios quifie- 
re ; y es mas fácil la paciencia,, 
pues no. le ha de heredar el Pa
dre : y no es menefter recurrir a 
la fexta edad del Mundo.

j  Pag. 35 . para las dos Jor
nadas de Garlo Magno a Navarra 
cuenta a Emilio, Zurita, Garibay, 
Blancas, y Briz. Y  añade : El Pa
dre Moret no fe acuerda de efios. 
Solamente menciona al Padre Juan 
de Mariana, que bî o de una bata
lla de Cario Magno dos. El mifmo 
erí la pag. 4 7 . trae mis palabras 
pag. 2 3 7. incluyendo en efte ye
rro a Garibay , y Zurita. Y  en 
quanto.á Paulo Emilio en la pag. 
4. me. hizo cargo, de que le re
prendía, por haver feguido las f í 
bulas de la fegunda rota. Pues co
mo aqui me hace cargo; de que 
no me acuerdo de eftos , y que 
folo menciono al Padre: Mariana? 
Efta no. es. contradicción patente 
configo mifmo, y tan.cerca, fin 
dexar de la mano el mifmo aífun- 
to,fobre acufacion faifa contra mí?

$  Pag. 3 6.. dice , que Zuri
ta difminuyó. también lá primera 
-batalla de Cario Magno: y yo ha
go cargo a folp Mariana. Y  pag.
4 7 . que yodigo, que Zurita ya duj

do de la fegunda Jornada a-.Na-' 
varra. Y.que es fallo, que dudaífe. 
Y  ahí. mifmo , que también Zuri
ta alega a Eginarto, y Regíno, y 
otros Annales antiguos, como los 
alega Mariana, y folo a elle clu- 
po. A todo fe reíponde juntamen
te. Que Zurita dudó ; pues .dixo: 
Si es "verdad lo que.. algunos Efcrito-. 
res en efio afirman, & c. Y  eftá en,7- 
el mifmo libro primero, cap.. . 3.. 
que fe le cicó en las Invcftigacio-.; 
nes. En los Indices al año 809 
modificó también con la duda : eüt., 
pradicant: no queriendo tomar por.. • 
fu cuenca el cafo.

7 . En la mifma pag. 47. dice:. 
Yo no bailo ennuefiro Chronifia. efia . 
duda. Vela ahí en Latín, y Roman
ce. Qué quiere ,que le haga,-fino, 
la topó? En los Índices ya halló, 
havia fido masía rota delaño 778. 
y dixo: Franci Pyrenaum trascen
dentes d montanis mole multanclur: 
eorum copia funduntur , diripiuntur- 
que. Si alegó á Eginarto , y Re
gíno , quizá dudó por elfo. Y  fi 
infifte, en que haviendolos vifto, 
no dudó, Zurita fale diículpádo de 
nueftra pluma con verdad , y cul
pado de la fuya fin ella. Pues por. 
qué contra Mariana, y no Zurita? 
Porque efte dudó fiquiera, y re
conoció en fin, que la rota del 
año 778. fue mayor, que dar fo - . 
bre el fardaje,y robarle. Porque, 
exornó la ficticia con largas con- 
ciones , y muy direótas. Lo.qual 
no hiciera , fino hablara de dicta
men fuyo. ,

2 En lo qual fe refponde á 
otra objeción fuya: de que folo. re
firió opiniones varias, y no dio fen- 
tencia propria. Porque topando en.

E  Égi-
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Enmarco c! defengano de la rota 
grande, y verdadera , y muerte de 
Roldàn con tanta claridad, que 
le obligo á Tacar la clauíula, que 
tocaba à Eginarto en la edición 
pofterior, iniiftiò fin embargo en 
la Tegunda Jornada , y en guardar 
la celebridad del triumpho parala 
rota ficticia , de lo qual nada fuce- 
diò à Zurita, ni à los otros. Y ade
más de efto,porque teníala ver
dad aclarada en Barónio ,Papyrío 
Maííono, en Morales, y deiprecia- 
das por ellos aquellas fábulas, en 
que fe hace cargo al Padre Lari- 
pa de poca ingenuidad ; pues Taco 
de la mitad de mis claufulas á ef- 
tos tres Efcritores tan exa&os, y 
apuradores de la verdad de los fü- 
ccíTos, y de efte muy en efpecial. 
Como también calló,y corto mi tef- 
cimonio en lo mas vivo de la re
convención: qual era el haverfe vif- 
to obligado á quitar de las prime
ras ediciones la clauíula, de que 
Eginarto no hizo mención de c i
ta roca.

9 Y  no es afectación cono
cida de Laripa querer mantener, 
que Mariana acerca de la Jornada 
legunda de Cario Magno hizo re
lación,y no opinion ? Haviendo Ma
riana entrado aífegurando, y di
ciendo : Que Cario Magno 'vino mas 
íjue una Vq- a Ejpana, como confia 
ile la fama, y  de lo yus los Efcrúo
res antiguas dexaron e ferito con mu
cha uniformidad ? Y  el mifmo La- 
npa en la pag. 44. trae las pala
bras de Mariana, en que dice, que 
el Emperador Garlo Magno en lo 
pobrero de fu vida vino à Eípa-\ 
ñâ  Según que lo afirman cafi todos 
■dos Hifioritdores. Qué fe afirma,

$4
fi efto no es afirmar ? Las pala
bras , que alega-fuyas al fin, agra
van el cargó , y fe le hizo. Y  fi
no fe da por entendido de el , ni 
relponde, es fe nal, que le hizo fuer
za la reconvención: a- ninguno fa- 
tisfecho de fu buena folucion Ic 
dolió proponer toda la fuerza del 
argumento contrario: antes lo pro
cura , porque refplandezca mas la 
ventaja de la folucion. Sino afir
mó la fegunda batalla de Cario 
Magno, debió reftituir la celebri
dad de la rotá, y Cabos muertos, 
que quitó a la primera > pues era 
confiante ,que en una rota de Car
io Magno huvo toda aquella gran
deza de fuceífo.

10 Volviendo a la pag. 3 7 . 
me hace cargo con mis palabras 
pag. 3 66. Efia fiyus espafsion Na
cional , &c. Luego también nuef- 
tra acedía contra Mariana,dexando 
a los demas. La refpuefta es, que 
no los dexamos: ya los nombra
mos , como efta • vifto; aunque dis
culpando lo quemereeia difeulpa. 
Lo fegundo,aqui fe aplica mal la 
pafsion Nacional. Porque allí Ma
riana entre muchifsimos Efcritores, 
y en una mifma indiviíible cáufa, 
entrefaco pocos Navarros, para def- 
dorarlos con nombre de Nación, 
encónofo fiempre: Los Efcritores de 
ayuella Nación bermofear confabulas, 
afe fio vulgar, &c. Y  de femejan- 
tes cenfuras en cabeza, y nombre 
de Naciones, en efte cafo , y  en 
todos los demás, eftán muy lejos 
nueftros Efcritos. Lo tercero, á 
Mariana le precedieron los que eran 
de indubitada f e , y  los vio, y re
conoció con tanta claridad , q u ek  
obligaron* Tacar la clauíula ya di

cha
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cha. de las fegundas ediciones, y  
fin embargo infiftiô en el yerro. 
Dème caufa tal en los Navarros, 
que creyeron el fabulofo nacimien
to pôftumo del Rey Don Sancho. 
Y  fino fu reconvención queda cor
tados los nervios. Lo quarto , allí 
fe dan otras razones ^ a ra  que alli 
el creerfe aquel nacimiento no era 
materia para pafsion Nacional; pues 
el fuceífo tenia mas de mengua, 
que de gloria: aqui era materia, 
muy para cebarfe la defaficion Na
cional , que tan furtidamente fe ha- 
via moftrado alli, y en otras par
tes , el quitar à los Navarros la glo
ria de aquella rota, tan celebrada 
en todo el Mundo , y dexarla en 
falto fobre el fardaje, defminuyen- 
dola aqui para los Navarros, y anu
blándola allá para toda la Nación 
Efpanola. Y  véa, por quantas par
tes flaquea fu reconvención.
■4 n  Pag. .38. nos acuerda la 
R eda de San Ignacio acerca de la 
modeftia. Otros hay quecuyden 
de la nueftra. Y  pues ha paita
do por fus ojos, y medida la.oca- 
fion dada , les pareció convenien
te , defcuyde de las cofas agenas, 
y  cuyde de probar la antigüedad 
de Sobrarbe , de que fe ha encar
gado , y nada menos hace : o aqui 
el Dominio de los Francos en Na
varra , en que no acaba de entrar, 
porque teme falir m al, enzarzan
do mil incidentes, como mal Piey- 
tifta, o Procurador trampofo, que 
rehuye fe toque en el nervio de 
la caufa, porque le duele alli. Que 
le importa à la antigüedad de So
brar b e , 0 al Dominio de los Fran
cos, que yo hablaífe con poca, b 
mucha acedía, fi hablé con. ver

dad , el gaftaren efto ocho hojas5 
y de los cinco paragraphos del ca
pitulo los quatro ? Si fe prueba, 
que es verdad, dexara. de fer ver
dad , porque fe dixeífe con cólera?

x 1 Démosle de barato al ce
lador afectado, que la huvieífe ha- 
vido, y no razón jufta. Y  acafo 
■ San Benito no efcribió Reglas de 
modeftia, ó no obligan también 
a los Clauftrales ? Pues fi cupo en 
la fuya levantar tan atroces .tefti- 
monios de falfear licencias de Ge
neral, y de Provincial ,y de un Con- 
fejo Real, de dar en la cara de un 
Reyno con la calumnia de hacer
nos el primer impugnador de la 
antigüedad de Sobrarbe, havien- 
do precedido tantos, contra quie
nes luego fe enoja : el admitir en 
fu Obra tantas cenfuras fangrien- 
tas , y el tronar, y  granizar en 
todo un volumen tan grande tan- 
tas pefadumbres, fin que apenas 
haya pagina,. en que no fe derra
men muchas ; porqué quiere , que 
no quepa en la modeftia de la Com
pama algún calor de impugnación, 
en folo quatro ocafiones, y fiem- 
pre provocada ? En las tres con 
nombre expreífo de Nación,-me
nos templadamente tratada, y la 
otra eu caufa muy íenfible para 
ella.

13  Pag. 5 8. todo el >§. 3 .es 
cargo, de que yo no compruebo 
legítimamente la única batalla de 
Cario Magno con autoridad nega
tiva. Y  que el filencio, y omifion 
de los Autores es argumento ine
ficaz. Y  trae para el cafo a Tho- 
mas Sánchez , y Ruiz de Montó- 
ya. Y  que ellos advierten, que, pa
ra que ,tenga alguna fuerza, es 

E  a me-
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meneftcr, que los que omiten al
gún íhceífo 5 eften libres de algu- 
m  pafsion. Y  lo mifmo el Padre 
Francifco González en fu Lógica 
Tripartita. Y  que los E t e r e s  Fran
cos ya diículpan la defgracia : ya 
fe deftcmplan con el dolor del 
golpe: y que fon intereíTados en 
diíminuir Ja defgracia: y alguno 
la calló.

14  A que fe refponde , que 
yo no pruebo con autoridad ne
gativa, fino pofitiva , y aífertiva 
de tantos coetáneos , y muy cer
canos j que año por año, y cali 
mes por mes, reprefentan a Car
io Magno los años próximos a fu 
muerte, poco antes de la qual in
troduce Mariana ella fegunda ro
ta , muy enfermo en Aquiígran, y 
fin falir, fino ligerifsimamente de 
ella, y embarazado en otros di- 
ferentifsimos negocios, y embara
zos en Alemania. Veafe la multi
tud de ellos,y fu calidad en mi pag. 
3 5 4. y las figuientes. Los que no
taron , que folo falló a ver la Ar
mada íobre el Efquelda , y a la 
caza en el Bofque de Ardena , no 
mencionaran Jornada tan ruydofa 
en el Mundo ? Probélo con la amif- 
rad cftrechiísima , y perpetua de 
Cario Magno, y el Callo. A lo 
qual contradecía la fegunda Jor
nada , rompimiento tan grande, y 
rota tan fangrienta. Eftos no ion 
argumentos pofitivos, y finrefpuef- 
ta ? Pues cómo los calla ? Y  con 
que ingenuidad de Efcritor, que 
buíca la verdad , los folapa, y ef- 
conde ? Con los mifmos Theolo- 
-gos, y Lógica Tripartita fe le prue
b e 011 evidencia todo lo contrario.

1 5 Eginarto, el Aftrónomo,

3*
Aymoino, el Criado de Ludovi
co Pio, y caí! todos los demas 
confieífan toda la grandeza de la 
rota, y nombran unos, y aunque 
fin nombrarlos, publican otros la 
calidad de los Señores , y Cabos, 
que cayeron , el dolor grande de 
el Magno gpr el infortunio, y con 
palabras furtidas de haver anubla
do efte fuceífo en el corazón del 
Rey toda la alegría , y gozo de la 
felicidad paífada. Veanfe uno por 
uno exhibidos fus teftimonios en 
aquel capitulo primero del lib. 2. 
de nueftras lnveftigaciones. Luego 
eftos Efcritores libres eftan de la 
pafsion, que podía hacer fofpe-- 
chofo fu iiiencio de la fegunda Jor
nada ; pues confieífan , y publican 
el infortunio, y mengua de fu Na
ción , y Principe. Que les dolía • 
mas feñalar efta defgracia el año 
8 iz .ó  809. remitiendo al de 778 . 
folo el falto fobre el fardaje, qu£ 
ponerla en efte, cómo fucedió ? El 
año folo diverfo que aumentaba 
el dolor, fi el eftrago, y mengua 
era la mifma ? Luego por eifa mif- 
ma regla de Theologos fe conven
ce , que la omifion , y filencio, 
como ageno de pafsion, es argu
mento eficaz, para concluir de fai
fa la fegunda Jornada, y rota de 
Cario Magno.

1 6 Y  abftrayendo de eífa cir- 
cunftancia, el filencio folo de tan
tos, y tan graves Efcritores déla 
mifma edad, y que tan à la lar
ga , y menudamente, y año por 
año eferibieron los fuceííos de 
acjuel Principe, es argumento efi
caz por fi mifmo. Porque en una 
còpia grande de Efcritores graves, 
y __de buena fama en lo demás, no
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fe prefumen todos apafionados con 
tanta vehemencia, que confpiren 
todos en el total filencio de un 
fuceífo muy ruydofo por defgra- 
ciado: y mas fiendo de fu argu
mento , y de fu mifmo figlo, que 
no pudieron ignorar, y con cuyo 
filencio perdían de contado el cré
dito de íüs Efcritos. Y  aunque fe 
ama la Patria , y la Nación, no 
con tanta cofta, como la de la 
honra, y crédito proprio, fino es 
por algún hombre de juyeio tan 
mal cemplado, que no véa, que 
confpirando losDomefticos en el 
filencio de la mengua, los Eftra- 
hos dan*por el mifmo cafo, en in
culcarla , y publicarla mas, y que 
antes con la confefsion fe embo
ta el acéro de la emulación, y fe 
resfria fu ardor. Difculpar las des
gracias , y difminuirlas algún tan
to , y algunas voces de dolor en 
el golpe, es lo que fuele fuceder, 
y lo que fe toléra á la afección Na
cional , y lo que hemos notado 
en algunos de eftos Efcritores.

17  Confpiracion general de 
Efcritores en el filencio de un 
fuceífo publico muy ruydofo del 
Principe , de quien eferiben, y de 
fu mifma edad, que aunque ellos 
le callen, fe ha de publicar , y 
mas porque le callan, es del to
do increíble , y  no lo admite la 
prudencia. Si falieífen alguno , o 
otro Moderno, con decir, que Gar
lo Magno hizo Jornada á ganar 
la Gafa Santa, y que los Efcrito
res de.íu edad lo callaron , por
que lé falió malla Jornada, véa, 
con que filvo fe recibiría. Y  con

todo effo ningún Efcritor coetá
neo , ó muy cercano lo refutó, 
£ii dixo lo concrario ; porque a na
die viene á la imaginación refu- 
tar las mentiras , que ni fe han 
dicho , ni fe fabe , fi fe dirán. . Y  
fuera necio, el que tomara fobre 
sí efta carga, fiendo, como es, in
finita. En materias de hecho, y 
hecho muy ruydofo , el Silencio 
general es por sí folo jufta razón, 
para defeftimar la novedad. Cer- 
tifsima es la regla de el’ CardenalN # O
Baronio, (*) y admitida de todos: 
Que en las cojas muy antiguas el E f
critor moderno, que rio produce Es
critor antiguo ,fe  dejprecia. La au
toridad tiene la Jurifdiccion limi
tada fobre el tiempo , y fino le 
logra en el termino legítimo, no 
es oída. A fola la razón no le co
rre, tiempo, y es privilegio fingu- 
larmente fuyo , que en qualquie- 
ra que fe produzga, haya de oiríe, 
y  admirirfe.

18 Si efta regla no fe admi
te, fe quica a la República el cau
terio mas eficaz , para rellanar el 
fluxo inmoderado de los ingenios 
noveleros. Pudo elle , y el otro 
Principe hacer efto , ó aquello; 
Nada en contrario dixeron los Ef
critores coetáneos , o cercanos. 
Luego fucedió. Vea, quales anda
rían las Hiftorias, fi efta puerta fe 
abrieífe. Eudón fe coligó conMar- 
téIo,para refiftir a Abderramén. 
Luego pudieron coligarfe , para 
venir a Navarra. Nada dicen en 
contrario los Efcritores del tiem
po mifmo y 6 próximo. Luego vi
nieron. Pudo Carió Magnovenic

fe-

(* ) Bitroniu!. Quodá récentiori áu&ore de rebus adeo anriquis fine alicuius vetuílioris 
aucrorittte profertur, contemnitur.
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fecunda vez fobre Navarra; nada 
dicen en contrario los Efcritores 
coetáneos , ni próximos. Lueg<^ 
vino. De veinte Jornadas podía ha
cer el mifmo argumento : y p i 
farle a laConquifta de Jerufaien, 
y a Africa , y a donde le diere 
güito; en efpecial fi abftrae en 
la narración de fehalar año fixo, 
para eludir la fuerza de la coarta
da en los embarazos del año en 
partes diftantifsimas , como lo hi
cimos no'fotros en aquel capitulo, 
no folo acerca de la legunda Jor
nada , fino también de las caufas, 
que de ella feñalan, y de las cir- 
cunftancias, que mezclan. Y  fin 
embargo llama nueftra prueba real 
argumento negativo. Y  íu modo 
de probar, y difeurrir, y es His
toria de los potsibles, y fe habra 
de titular. Libro de los Hechos de 
Cario Magno ,jy de lo (jue pudo ha
cer. Y ricne materia, para deribir 
mas que el Toftado. Porque fola 
la agota la Ciencia de Dios.

1 9 No por eíto fe le cierra 
la puerta al Hiftoriador exacto, y 
de ingenio prudente , y fútil, pa
ra ddcubrir muchas cofas nuevas, 
ddentrañando con viveza lo que 
fe dixo cnvucltamente , y no mas 
que en fcmilla , y no le havia ob- 
lervado : y con d  cotejo de varios 
teftimonios del mifmo, ó de mu
chos Efcritores buenos, y la fuer
za de la inducción legitima , dar 
nueva luz a lo que eílaba obf- 
curo, y como facar del pedernal 
la centella efeondida en ser, ó en 
femilla. Con ellas fe renueva , y 
repara la Naturaleza. Pero como 
todos huvieron de tener ser def- 
de el principio de la Creación fcen

3 °
si mifmas , o en fus caufas, que 
fuccefivamente fe propagan ; afsi 
quanto de nuevo íe produce en 
la Hiftoria, huvo de tener ser de- 
fe Hiftórica , ó en fruto ya pro
ducido de. Efcritor legitimo , aun
que efeondido ,^por poco cono
cido , que con exprefsion ío ha
ya dicho , ó en femilla , dexa- 
da al" calor de la buena inducción, 
que la haga dar fruto. Criador de 
Hiftorias nuevas íiemprc fera mal 
recibido, porque ufurpa fu oficio 
a Dios.

zo Fuera de tantos argumen
tos pofitivos, y de toda eficacia, 
con que en dicho capitulo repe
limos efta fegunda Jornada de Car
io Magno contra Navarra , debe 
reparar efte Efcritor, que la quieb
re acreditar con el dicho de Mo
dernos , que no prueban, que fu- 
ceífos de tanto eftruendo no fe ad
miten , fi no. fe prueban : y in
cumbe la probanza al que los in
troduce , y afirma , no al que los 
niega; porque no ella la prefun- 
cion por ellos , fino por los que 
eferibieron los legítimos, y Anti
guos , y no mas: y al que niega, 
baílale probar, que no fe prueban: 
y lo que fe debe probar, y no fe 
prueba , juílamente fe reprueba, 
y repele.

2.1 Otras mil omifiones me
nores araña aqui Larípa, para ef- 
forzar fu intento , que fe defva- 
necen con facilidad. Que los de
mas Hiftoriadores Francos omitie
ron la entrada de el otro trozo de 
Exercito , que al mifmo tiempo, 
que Cario Magno entró por Pam
plona , entró por la parte de Cata- 
luña, ¡para juntarfe todos en Za* 

. rago-
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ragoza, y que foIo Regino Abad 
Prumicníe fe acordó de efta cir- 
cunftancia ; y malicia' el Padre, la 
callaron los Efcricores Francos, por 
que no callando eftc otro Exerci- 
to , que aumentaba fu potencia, 
declaraban con dolor fu mayor 
defgracia. Aqui fe hacinan muchas 
cofas faifas. La primera, que folo 
Regino Prumienfe hizo mención 
de el otro Exercito , que entró 
por la otra parte de Cataluña, 
porque en la mifma pagina 
2 1 6. de nueftras Inveftigaciones, 
en que nos cita , quando hace 
elle argumento , le pufimos a la 
larga el ceftimónio del Monge de 
San Eparchio de Angulema , en 
que habla con toda exprefsion, y 
muy cumplidamente del otro Exer
cito , que por otro camino entró, 
y fe juntó con Cario Magno en 
Zaragoza , amafado de Gentes de 
“Borgona ,  Auftria, Babiera, Procn- 
za , Lenguadóc, y gran golpe de 
Longobardos. Y  eftranamos mu
cho, que en la pag. mifinanuef- 
tra , en que nos cita, no encon- 
traíle aefte Efcritor , que, en vez 
de callar el cafo , le publicó can- 
á la larga. Pero haviale menefter 
omitidor, y envolviólo como tal. 
Y  en Adón Vienenfe pudiera ha- 
ver topado cambien la maífa de 
aquel grande Exercito de las mif- 
mas Naciones , fi le cayó en gra
d a  la refena de ellas.

iz . La fegunda falfedad es, 
que aquellos Efcricores afeitaron 
en ello el encubrir la grandeza, 
y potencia dcL Exercito, que tra
zo Cario Magno , porque fiteífe' 
menos empachóla la rota. Porque 
ademas del Monge de San Epar-

chio, y de Regino , que hicieron 
oftenfion de la grandeza de el , Egi- 
narco fu Secretario, Hierno, y Em
bajador en Rom a, compendiaría, 
pero oftentofamente publicó el nu
mero , y fuerza grande del Exer
cito , diciendo, que para efta jor
nada de Elpaña, intermitió la Gue
rra, que traía con los Sáxones, re
duciéndola toda à Prefsidios cerra
dos , y pura defenfa, y que aco
metió à Eípana con. el mayor apa
rato de guerra, que le fue pofsi- 
blciDifpojtttsper congrua confinioruttt 
loca prajtdijs , Hifpaniam, <̂ uam má
ximopoterai belli apparatu, aggredì- 
tur, & c. El Poeta Saxon no lo di- 
fímuló, didendo, que Carlos co
menzó à mover por los altos Mon
tes de los Vaícones fus Efquadro- 
nes, que llama grandifsimos : Eo 
fuá maxima capit agmina per-cclfos 
Vafconum ducere montes. El Aflxó- 
nomo, y  Aymo'mo dixeron lo mif- 
mo compendiariamente con el efec
to de la Rebelión, y entrada gran
de de los Sáxones,fin refiftencia 
alguna de los Francos, por haver 
llevádofc toda la fuerza de las Tro
pas, para cargar fobre.Efpaha con 
todas. Con que fe convence, que 
efta difimulacion , que carga aids 
Efcritores Francos, es faifa, y mu
cho mas falfo el motivo, que lé
ñala de ella,en cubrir la grande
za del infortùnio, en que habla
ron tan franca, y furtidamente. Y  

■ mucha deftemplanza de pluma 
arrojar contra ellos una tan fan- 
gricnta cenfura, como la que por 
remate hace de ellos generalmen
te, exceptuando à Regino, que con 
torpe yerro pensó era folo, y  di
ciendo en la pag. 40. La pafsion

(abe
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j c í s a a s a
digan envuelcamente,ni el que omi-' perfonas fufp<&
tan del todo una. circunftanciade nimo con toda la madureza , y
“  tnuchairnportancia^ornofvun: peíTode
trozo del Excrcito de Cario Magno tal, y condeno por el entrelasEf-
hizo, para junrarfe defpues, la en- enturas apocnphas losPenodos de 
trada por otra parte. La Jornada, - San Pablo, y Santa Tecla , y la  fa- 
y marchas -del Principe fe llevan bula del Bautifmo de León Y  ana
la atención ; en efpecial quando en dio; porque que cofa feria efta, que 
las del trozo dividido no huvo fu- el compañero infeparable del Apol- 
ceífo memorable aparte,como aqui, tol entre todas fus cofas elfo íolo ig - 
que ninguno fe avifa por los mif- noraíle ? Igitur Periodos Pauli, &  
m os, que advirtieron las marchas Thecla, &  totam bautizad Leonis 
diferentes; y en la de Cario Mag- fabulam ínter apochryphas Scriptu- 
no si , el Cerco, y Conquiftá de ras computamos. Quale enimefi, ut 
Pamplona. A cada paífo fucede individuas comes Jpojioli ínter ca
si \os Efcritorcs de un mifmo íi- tcrascius res hoc folum ignoraverit? 
glo, y de un mifmo argumento 15  Lo tercero, que aqui hay 
paífarfcles a algunos algunas cir- de error grande,es, queLaripa deí- 
cunífancias, y advertirlas otros. Y ampara el eftado de la queftion, 
no por elfo fe tomaron las Plumas y declina a otra cofa, en que no 
bien templadas la licencia de def- hay queftion, con manifiefta fla- 
dorar malignamente , el crédito de queza. No fe difputa,fi la omiíion, 
Efcritores.,como Eginarto, el Af- y filencio de unos daña, quando 
tronomo , Aymoino , y los .de- hay otros abonados , y de la mif- 
mas, que todos veneran, y en cu- xna edad , que teftifican. Por- dos 
yos hombroseftribala Hiftoria,y teftigos abonados,que teftifiquen 
la. fe de los fuceífos públicos de el delito capital, fe condena amuer- 
aquellos tiempos, no folo en lo te cada dia, aunque ciento callen, 
Profano, y Secular, fino en lo Sa- d digan, que no faberi. El confief- 
grado, y Eclcfuñico; pues en can- fa, que Regino teftifica la circunf- 
ta parte fe valieron de fus Efcri- rancia del otro trozo 'de Exer- 
tos para la formación de los Amia- cito, que entro por otrá parte en 
es. cieíialhcosel Cardenal Baro- Efpaña, y  además le hemos dado 

lito, y los demas figmcndolosco- por teftigos también al Monge de 

« e L T V "  Epárchio.y Adoh Viehenfe.
c o ,Z t ñ  f ® * *  C”, °r^Ue í ° áM pues daro efta»S“  P=>ra elle cafo 
eonventan,coino en el cafo prefente. nohacefceráaelilenciode los de-

4 El amumemo rom ,j„ j .  másporque a tres hombres de bien,
y aun a uno folo , fe cree, quan-
do n© hay, cofa en contrario. .

Nuef-

CONGRESSIÓN IIÍ.

H  t i  argumento tomado de 
omifion poco creíble fiempre tu
yo mucha fuerza. Y  los Padres de
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í  6 Nueftro argumento es, fi- 
lencio de todos univerfalmente en 
materia ruydofifsima, y de las de 
mayor monta, que no pudieron 
ignorar, fi fu e , y corriendo me- 
mídamente con la narración año 
por ano, y por los anos, en que 
efta fegunda Jornada , y rota fe 
finge con tanto eftruendo deAdop- 
ciones de Reyes, y conmoción de 
las Fuerzas de Francia, y Efpaña, 
y  eftrago de tan grande Exercito, 
y muerte de Señores. Efte argu
mento de filencio increíble es, el 
que ha de contrallar, no el otro 
argumento frivolo, y enerve, que 
el fe forja,faliendofe de la queftion, 
y  de la cítacada a correr una lie
bre , que él mifmo mueve, quan- 
do le efpéra en ella enemigo ar
mado , a quien ha provocado.

27 De la mifma debilidades 
lo que luego añade , citando la 
pag. 305. de nueílraslnveftigacio- 
n es, aunque con la poca ingenui
dad , que acoftumbra. Nofotros 
allí refpondimos a una objeción, 
que fe podía hacer, y hace Oihe- 
narto, de que los Efcritores Fran
cos no hacen mención de Reyes 
nueftros en aquellos encuentros 
con Cario M agno, Ludovico Pió, 
y  los Condes Ebluo, y Afinario, 
que paífaron con Exercito, fiendo, 
al parecer, ocafion,en que fuelen 
fonar Reyes, íi los hay en la Tie
rra acometida. Y  refpondimos di
ciendo , que tampoco hacen men
ción alguna, de que en aquellos, 
encuentros, y bacaUash’uvieíle ha
vido algunos Cabos, o Caudillos, 
que acaudillaífena nueftros Vafco- 
nes Navarros , fiendo forzofo, que 
Jos huvieífc havido. Y  añadimos;

„ Quando no huvtera Reyes, fal- 
„ taron Cabos, y Capitanes-, que 
„ acaudillaron a los -Vaícones en 
„ ellas Facciones ? Y  por ventura 
„  fu omifsion, y filencio en los E f- 
„critores Francos de aquel tiem- 
„p o  arguye, que no los huvo? 
„ Claro efta que no. Luego del fi- 
„ lencio otra caufa fe ha de buf- 
„ car, que el no los haver havido.“  
Efta es una inducción patente, pa
ra repeler la objeción de el filen
cio. Y  de éfte dimos luego fu cau
fa natural con nuevo argumento, 
de que los Francos no entablaron 
Señorío aca : y e s , que hablaban 
de Tierra tan eftraña a ellos, que 
ignoraban los nombres de los que 
gobernaban , yfehoreaban en ella. 
Los Efcritores Francos eferibieron 
de Cario M agno, y Ludovlco Pió, 
como de argumento fuyo, y de 
cofas proprias,y no de los Navarros, 
fino de ocafion. De los unos co
mo de Naturales fuyos , de los 
otros como de Eftraños. Ellos fe 
ignoran fácilmente , aquellos no. 
Arme el argumento con la mifmaO
proporción, y fin que del filencio 
bufque la caufa , rompiendo el ref- 
péto debido á tales, y tantas Plu
m as,, como nofotros la hemos da
do naturalifsima, fin defddro de 
nadie, y tendrá alguna apariencia 
fu reconvención.

a 8 Añade, que nofotros en 
la pag. 206. repelimos el argu
mento de omifion, y filencio de 
las Adtas, de que fe valió Bolan- 
d o , para negar , que S. Firmín; 
huvieífe fido Obifpo de Pamplo- 
na:y diximos contra él:„ Pregunto a 
„  Botando ,fi hacen las Adtas mifmas 
 ̂alguna mención ,de que le feñala-

„fe
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,,fc San Honorato la Iglcfia de 
” Amiens, de qué pretende hacer 
” obifpo a S. Fermín? Dirá, que no:
M y es afsi,queno la hacen.Pues por- 
„ qué quiere,que la mifma omifion 
„ dañe a Pamplona , y no dañe á 
„ Amiens? N o  parece de jufto Juez 
„por un fundamento miímo ex- 
„ cluir a un preceñfor, y adjudi- 
„car a! otro lo que fe compete en 
„la tela del Juycio.

19  Efte argumento, que 
allí hicimos , es concluyente 
contra Bolando. Y  es de aquel 
genero de argumentos, que lla
man ad hominem, que tienen en 
fu eficacia ceñidamente contra 
aquel hombre, con quien difpu- 
tamos, reconviniéndole con fu mif- 
ma razón, y revolviendófela con
tra fu intento, para moftrar la ine
ficacia de fu impugnación. Pero 
nofocros no paramos en eífo. An- 
tesbien, por lo que de fuyo pue
de dañar el filencio , probamos 
en aquel mifmo lugar, que lo que 
no decían aquellas Adras expreíla- 
mente, lo decían tácitamente con 
varias inducciones hechas: y que 
lo expresaron otras varias Adas 
antiguas, Breviarios antiguos de 
Igicfias de Efpaña, y Francia : Ef- 
critores, unos de mucha, y otros 
de mediana antigüedad: y la tra
dición confiante de un Reyno. Qué 
pruebas femejantes produce Larl- 
pa ? O como quiere, que fin ellas 
no dañe un filencio, no de unas 
Adas folas, o de un Efcritor folo, 
fino de todos ? Y  fiendo tantos 
los de aquel figlo, y el próximo, 
en materia de tanto eftruendo,de 
Principe celebradifsimo, cuyos he
chos fe figuieron año por año, y

41
que apenas refpiro aliento , que 
no fe eftampaíTe en la dericura ? A 
cafo la malicia ratera, é indigna, 
de que todos confpiraron en el fi
lencio , y difimulacion con agra
vio de la verdad ? Buen arbitrio 
ha hallado, para eferibir volúme
nes grandes a fu ántojo llenos de 
novedades, y Novélas. Baílale, que 
pretenda, aunque tan infelizmen
te , como fe va viendo, defdorar 
nueftros Efcritos. Déxe en fu buen 
crédito ganado con todo el Mun
do a . tantos , y rales Efcritores. Y ; 
fino puede defdorar los nueftros, 
fin defdorar los de aquellos, para 
nueftros Efcritos fera nuevo oro fu 
defdoro. Y  con todo gufto dire
mos con Tulio : Que venimos en en
cerramos en el Paladión de Troya 
con los Principes de Grecia.

30 La maravilla de los Cor
porales de Daróca, (añade por re
fuerzo) pallada en filencio por él 
Rey Don Jaym e, haviendo fuce- 
dido en fu tiempo : y la Conquis
ta de Lisboa por Don Alonfo el 
Cafto, pallada en-filencio por los 
nueftros : como fi el Rey Don 
Jayme huviera eferito Hiftoria Ecle- 
fiaftica de todos los fuceílos de fu 
tiempo, fino de folas fus cofas, y  
hechos, entre los quales no que
rrán contar aquel Milagro. O co
mo fi el Obiípo Don Sebaftian de 
Salamanca huviera corrido la plu
ma con mas extenfion, que la de 
dos pliegos en todos los once Rey* 
nados, de que eferibió hafta D. 
Ordoño I. de los quales es uno el. 
del Cafto ? Y  ni la mitad en ellos 
mifmos el Autor del Chronicon, 
de San Millan. Mire de tan bre
ve lienzo, que le cabra al Cafto;

TulliusPhi 
lip* 1.

y
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y fi puede lia ver pincel tan fub- 
tiil, que en tanta eftrechura no ha
ya de omitir ios lineamentos de 
muchas empreflas de cincuenta y 
dos anos de Rey nado.

3 1 La omiíion de la de Lif- 
bóa por los nueftros qué impor
ta , fi la celebraron cali todos los 
Efcritores Francos de el mifmo 
tiempo., y el cercano ? El Aftró- 
nomo, el Criado de Ludovico , el 
Monge de San Eparchio, Aymoi- 
no , los Annales Fuldenfes, Regi- 
no , &c. Qué paridad hace de una 
omiíion de los nueftros tan lejos 
de increíble, que caíi fue forzofa 
por la caufa dicha, elidida con la 
aííercion de tantos, y tales tefti- 
gos, al filencio univerfal de to
dos los de aquel íiglo, y el figuien- 
te , acerca de la fegunda rota fic
ticia , y de fuyo increíble por las 
caufas ponderadas, y no interrum
pido por voz, ó aííercion de algún 
teftigo legitimo ? Produzga uno 
{iquiera. Y  fino puede, para que 
fe anda huyendo el encuentro de 
las queftiones verdaderas, y tiran
do tajos , y revefes al ayre en 
queftiones, que no hay, ni fe han 
imaginado? Lo mifmo fe dice pro
porcionalmente de los teftimonios,’ 
memorias, y Efcritores, en que 
eftriba el cafo milagrofo de Da- 
roca.

32, Pag. 4 1 .  paífa luego en 
el §. 4. fin que haya remedio de 
entrar todavía en la queftion pro
metida en el titulo de el capitulo 
que es acerca de el Dominio de 
los Francos en Pamplona , á mo
vernos otro pleyto' muy diverío. 
Diximos en la pag. 224. dclAf- 
trónomo , que eferibió los Anna-

les de Pipino , Cario Magno , y 
Ludovico Pío : Que fe fofpecha es 
el Diàcono de Bretona ,q u e  fe  gurí 
Eginarto , y  dibino afilie Maefiro 
de Cario Magno , y  J é  quien dice, 
Eginarto era muy aventajado en la 
Rethorica , Dialééíica , y  Agrono
mía , y a quien todas las Hifiorias 
de Francia dan grande fe  : dice, que 
efta fofpecha nueftra^efta mal fun
dada ; porque el Efcritor de eftos 
Annales los continuò hafta el ano ' 
842,. y cita para efto à Don Jó - ; 
feph Pellicér. Es afsi, que aunque 
Hermano Conde Nuenario exhi- " 
bio eftos Annales defe&uofos en 
catorce anos, Jufto Reubero ]u- 
rifconfulto , Confejèro del Pala- 
tinado , los halló cumplidos en un 
Còdice antiquifsimo. Y  por be
neficio fuyo los tenemos cumpli
dos , impreífos en Franeo-Furt, 
año de 158 4 . y otras ediciones. 
Ni puede dexar de admitlrfele el ' 
hallazgo por legitimo. El eftilo es 
uno mifmo fin el menor refábio 
de ageno. Una mifma la exacción 
cuydadofa de notar los Eclipfes,quc 
fucedian , y pericia fuma deob- 
fervar fus afpeótos. La trabazón 
de los catorce anos, de quien pro-' 
figue Obra fuya , no de quien en-; 
laza con laagena. '

3 3 Démosle aun lo que no 
ha obfervado , y puede ayudarle 
à la objeción. Armala diciendo: 
Carlo Magno murió de fetcnta y 
dos anos, el de Chrifto 8 1 4 . fu 
Maeftro quando entrò à ferio, yà 
feria de edad perfetta : Pues f i  el 
difcipulo murió Viejo el ano 8 1 4 . el 
Maefiro en el de 842. feria de edad 
tan larga , que en la nuefira fuera 
increíble. Efta es la objeción. Pero 

F á  de-
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debiera advertir él Padre Laripa, 
que los Principes aficionados a las 
buenas Artes, qual fue con fingu- 
Jar alabanza Garlo Magno, guftan 
de oir en füs Palacios a hombres 
eminentes en ellas por toda fu vi
da , y aunque tengan mucha mas 
edad , que fus Maeftros: y que 
no fe llaman taies, folamente los 
que los crian, y enfehan de ñiños, 
fino también los que oyen fami
liarmente en fus Palacios , para 
aprender fus Ciencias. Mas de la 
edad menor parece la Arte de ef- 
cribir. Y  fin embargo dexo ad
vertido Eginarto , que. Cario Mag
no ya muy tarde cargo con gran
de conato en* efcribir, y perficio- 
nar la letra: en tanto grado, que 
tenia debaxo de las almohadas los 
¡nftrumcntos de efcribir bien, pa
ra lograr qualquicra rato defocu- 
pado. Aunque dice no fe logro 
bien el trabajo puefto fuera de 
tiempo , y comenzado muy tar
de : Sed parum profpere fuccejit la
bor prapofterus , ac Jero inchoatus. 
Que eftorba , que aquel Diácono 
de Bretaña aportaíTc al Palacio de 
Cario Magno ya de treinta años 
poco antes del de 800. de Chrif- 
to , y que le firvieífe diez y feis, 
o diez y ocho años ? Con que pa
ra acabar aquellos Armales, no tu
vo necefsidad de vivir mas de fe- 
tenta y quatro, b íetenta y íeis 
años. Es efto lo increíble ? Sin du
da-, que el Padre Laripa, quando 
hizo ella cuenta , imagino a Car
io Magno con el arte debaxo del 
brazo curfando el general del Af- 
tronomo. Y  juzgo, que el adagio: 
V o” efl difcipulusfuperMagifirumi:• 
fe entendía también de la edad.

• 34 .E n  la mifma pag. 4 1 .  
mueve otros cien- pkrytecillos. Uno 
es , que en las palabras ya dichas 
hacemos dos hombres diftintos a.. 
Alcuino , y al Diácono de Bretaña: 
y que no ion fino uno mifmo; 
porque afsi lo dixo Yepes en la 
cent. 4. al año de Chrifto 786. 
traduciendo un texto del Secreta
rio Eginarto. Pero Yepes debió de 
tener algún exemplar poco exac
to de Eginarto. Y  íu traducción lo 
arguye de manifiefto. Pues le tra
duce afsi: „ Para aprender la Gra- 
33 marica oyó a Pedro Pífano Dia- 
„ cono : y  luego con interpuncion de 
„ dos puntos: Ya viejo en-las de- 
„ mas Ciencias: oyó a Albino, que 
„ tenia por fobrenombre Alcuino, 
„ que también era Diácono, y na- 
„ tural de Bretaña , de Linage Sa- 
» xónieo , Varón dc&ifsimo de to- 
„das maneras , al qual tuvo por 
„ Preceptor en la Rethorica, y Dia- 
» ledica. Pero principalmente gaf- 
» tó Cario Magno, y pufo mayor 
„ trabajo en aprender la Aftrono- 
» mia." Aqui hay grande pertur
bación. El texto de Eginarto en 
fu original e s : „ In difeenda Gram- 
„ marica Petrum Pifanum Diaco- 
» num íenem audivit : in casteris 

difciplinis Albinum , cognomen- 
„ to Alcuinum. Item Diaconum dé 
„ Britannia , Saxonici generis ho- 
» minem, virum undecumque doc- 
» tifsimum , Praeceptorem habuit: 
» aP_ud quem , &  Rethoricae, &  
«Dialedics , prateipue tamen Af- 
„ tronomise addicendae plurimum, 
» &  temporis, &  laboris impendit. 
Aqui el viejo es Pedro Pilano el 
Maeftro 5 no Cario Magno el Dií— 
cipulo, y- que no pudieífe fer -vie-

j °
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jo Cario Magno, quando oía a Al-, 
cuino, véfe claro. Porque le oyd 
muchos anos Cario Magno: en mu
chas de fus Obras fe ve la fami
liaridad , que con él tenia al tiem
po : y fíete Libros de diverfos ar
gumentos dedico al mifmo. Y. con 
todo efto murió Alcuino once años 
antes, que Cario Magno , el de 
Chrifto 803. como confieíía Ye- 
pes. Y  que haya de haver inter- 
puncion antes de el ItemDiaconum 
de Britam ia, y que habla de hom-. 
bre diferente, y  que fe haya de 
traducir :̂ Afsi mifmo tuvo por Pre
ceptor al Diácono de Bretaña , & c. 
vcfe claro.Porque antecedentemen
te ya havia atribuido á Alcuino- 
la cnfeñanza de las demas Cien
cias generalmente : y al Diácono 
de Bretaña ceñidamente le atribu
ye la de la Rethórica, y Dialedi- 
ca , y principalmente de la Aftro- 
nomia.

5 5 Y  de aqui refulta otra prue
ba : y es, que Alcuino mas prin
cipalmente le enfeñó las Sagradas 
Letras, de que fue aficionadifsimo 
aquel Principe. Y  fino huviera 
incluido efta parte en la univer- 
falidad de las demas Ciencias,quan- 
do efpecihca defpues lo que apren
dió del Diácono de Bretaña, no ol
vidara la Ciencia mas noble ,y  en 
cuya enfeñanza mas trabajó Alcui
no. Ni a efte Varón, Padre de las 
Ciencias en Francia , y Alemania, 
ya que le quería dar a conocer 
por íu Dignidad, no lo dexara en 
la cortedad de Diácono de Breta
ña, haviendole honrado Cario Mag
no con la Abadía de San Martin 
de Turón, que en Francia llaman 
el Monaíterio Mayor. Honró a Al-

cuino compendiariamente, y  me
jor con folo fu gran 'nombre, y; 
la enfeñanza de las demas-Cien
cias en general. Al Diácono de- 
Bretaña , como a hombre diferen
te , con el elogio roas- ceñido de 
aquellas, en que. mas fe aventajó, 
y empleó fu- Magiftério. En. el 
Catalogo de los Efcritores de la 
Hiftoria de Germania de la Biblio
theca de Jufto Reubero, y  ■ edi
ción de los herederos de Andrés' 
Wechelio, del año 13 8 1 . y  tam
bién en el Tomo 1. de los Eícri- 
tores Francos de Pitéo , fe advier
te con el mifmo barrunto , que el 
Autor de elfos Annales es el Diá
cono de Bretaña , de quien hizo 
mención Eginarto,y fegun eltef- 
timonio de Albino-(afsi hablan ) 
fue Maeftro de Cario Magno. Y, 
fegun efto Albino, ó Alcuino, ha
bló de él como de perfona diftin-> 
ta. Bailaba' eífo folo, para fofpe- 
charla nofotros , aun quando fal
taran las razones, con que lo he
mos probado.

3 6 Y  no es razón, que el Pa
dre Laripa pienfe es impugnación 
legitima nueftra, quanto con todo 
defeanfo fuyo topare dicho en con
trario por algún Moderno, aunque 
fea de la buena nota de Yepesj 
en efpecial quando no trató dt pro- 
poíko el punto, fino que le fupu- 
ío ,mas que difputó , como aqui, 
equivocado írn duda del texto vi
ciado del mal exemplar. Quien 
fale a impugnar, fe obliga a ahon
dar m as, y explorar por fus ojos 
los fundamentos, en que eftriba 
lo que el Efcritor moderno fupo- 
ne ; que no es razón hacer arma 
arrojadiza de impugnación de la

clau- '
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„ conocimiento, y amiftad con el. 
„ Annales Fuldenfes los "hallo inti- 
„ rulados en otros diferentes exem-. 
M piares, y continuados haftaelaño 
900. quitando en la cita,con la 
poca ingenuidad, que fuele,nuef- 
tra modificación ,fegun parece. Ar
ma la impugnación, diciendo, no. 
pudieron eícribirfe en los tiempos
l _ 11 TV*__ * _ ... O aUmma

CONGRESSION 111.

de aquellos Principes, y Rabano, 
porque Lotario, dice, murió el ano 
855. Ludovico fu Hijo el de 8 7 5

:laufula caediza al defcuydo del que 
no pensó dañaba, ni el dicho del
u d o  del que,ó fe abftuviera de 
el, ó le viftiéra mas, fi Tupiera, que 
havia de falir a tela de juycio con- 
tenciofo. Tomando loquealdeí- 
cuydo dixeron algunos Modernos, 
fe pueden hacer defeaníadamente 
volúmenes grandes, y que cuen
te por tales el vulgo por el bulto: 
pero no mazizamente doótos, fino
fe afana, y fuda revolviendo la An- - > j - -----
tiguedad, y efeudriñando los pri- Rabano el de 8 5 6. 
meros origenes de las noticias. Con 38 Si el Padre Laripa huvie— 
el dicho de Zurita, aunque lo du- ra leído eftos Annales,de cuyo tiem- 
dafle, entró en el capitulo, dando po de eícribirfe fe mete a difpu- 
por fentenciada , y vencedora la tar, nunca nos hiciera efte cargo; 
fegunda Jornada de Cario Magno: porque ellos mifmos dicen claro: 
con el dicho de Carrillo, el nu- el. tiempo, en que fe iban eferi-, 
mero mayor de los Concilios de biendo. (* )-Al año 855. contan- 
Elpaña: con el de Yepes, la iden- do el robo, que fe hizo en la Igle— 
tidad de Alcumo, y el Diácono de fia de San Bonifacio Martyr, dice: 
Bretaña. Con elle defeanfo, y fuá- A  primero de Septiembre unos La- 
vidad podra hacer mas Libros, que drones, entrando de noche en la Baß-, 
los que quemó el incendio en lica de San Bonifacio M artyr, roba- 
fu Celda. ron parte del Teforo de la Iglefia. Y,

3 7 PaíTa luego a otro pleyto hafla ahora de tal fuerte ejld oculto 
igualmente impertinente al Domi- el cafo, que no fe  pueden averiguar. . 
nio de los Francos, prometido en los Autores, ni defcubrirfe indicio det 
el titulo de elle capitulo,de que no dinero. Y a  fe, ve, que ello fe ef- 
tenemos traza de falir, ni entrar cribia reciente el cafo, y andan- 
cn lo que le toca. Enlapag. zz6. dolé haciendo averiguación de el. 
denueftras ínveítigaciones citamos Y  íucedió dos años antes de la 
los Annales délos Francos delde el muerte de Lotario, quefeñala def- 
año 714 . halla el de 885.,, Que pues el año de 855. y tres antes 
” fe eferibieron, fegun parece, en de la de Rabano Mauro. Del qual, 
” Moguncia, por los tiempos de Lo- fuera de la honorífica , y frequea-

” d r ! ° '5  ̂ •L uc^0V1C0 HlJ° 5 Y de ^  mención, que diximos, no folo 
„Rabano Mauro Arzobifpo, de feñala el año de la muerte 856. 
” quien hace el Autor honorífica, fino el mes, y día , ä 4. de Febre- 
«y frequente mención , indicando ro., Y  con exadifsima , y  menu-

- __ _____ ___________________  da

tyrPno&TLl1ÍL  r1rú n~ ' I nTKr S¿emb. Bafilicam S. BoniFacij Mar-
1««, w J 1Ur0-- Ckfi* i» haftenus re*ftigari ne<jue pecuw* aUquodjpofsU in^ciutarepetkL
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da obfervacion, propria del mu
cho conocimiento, el tiempo de fu 
Dignidad en Moguncia, nueve anos 
un mes , y quatro dias. Del ano 
íiguiente 857. haviendo contado 
la horrible tempeftad fucedida en 
Coiónia a 15 . de Septiembre , aña
de : Dice fe  han fucedido otros pro
digios en ejlos tiempos en Treveris, 
los (guales dilato el efcribir, porque 
no tengo avifo affegurado de ellos. 
De donde fe ve, que aquellos ( * * )  
Anuales fe iban eferibiendo enton
ces, conforme iban fucediendo las 
cofas.

3 9 Llegando a los tiempos de 
Ludovico, Hijo de Lotario, al año 
de 875 . haviendo contado el Co
meta , que fe vio á 6. de Junio, 
a la primera hora de la noche, y 
que fu e , para avifar fuceífo muy 
para llorarfe, que muy a prieta 
acaeció , y entiende la muerte de 
Ludovico, que feñala luego por 
Agofto, añade : Aunque todavía fe  
teme , que por meflros pecados ame
naza cofas mas pefadas. Señalando 
luego la muerte de Ludovico Em
perador Rey de Italia Hijo de Lo- 
tario , y entrada de Carolo Calvo, 
Tio del Difunto, a ocupar aquel 
Reyno , y Jornada de Cario Mag
no , enviado de fu Padre Ludovi
co Rey de Alemania , Hermano 
del Calvo,para echarle de Italia; 
y notando el miedo del Calvo, en 
venir a las manos, dice de él. (* )

Pero el temiendo difcern ir el cafo por 
hierro (porque es mas cobarde, que una 
liebre) fe volvio a fu aflucia acof- 
tumbrada. Ya fe ve fon palabras 
de hombre prefente, y muy me
tido en las Facciones de los Her
manos. Y  fi fue Monge deFul- 
da , como indica Laripa, fue no
table audacia de Monge. Contan
do luego la vuelta a Francia de 
Carolo Calvo, defpues de haver 
recibido la Corona del Imperio en 
Roma , añade. (* ) Pero como difpu- 
fo de aquel Reyno con los fuyos :y  
como volvio a fu  Reyno con los te- 
foros que llevo ,y  quantas muertes, 
y  incendios executo en el camino, no 

porque no tengo co
rreo ajfegurado : porque es mejor ca
llar , que hablar falfo.

40 Con ellos, y otros cien 
defengaños, que por brevedad fe 
omiten , pudiera haver entendidó 
el Padre Laripa, en qué tiempo fe 
eferibian aquellas Annales, íi los 
huviera viíto,{iquiera con media
no cuydado. Y o  íiempre tendré 
por confcjo fano , que a hombres 
de bien fe créa, ó le diíimule el 
no creerles, ó que fe mire bien, 
antes de falir a la impugnación, 
para no hallarfe empachado en ella. 
Y  fino quiere tomar de mí el con- 
fejo, tómele del Monge Fuldenfe,ó 
qualquiera que feaiMelius ejl tacere, 
quam faifa  loqui. Qué halla con
trario al haverfe eferito eftos An-

na-

quiero efcribirlo ;

( * )  Armai. Tu li, ad Arni. 857. Feruntur, 8c alia prodigia^his tempòribus Treviris 
contigiiTc, qus ideo icribere diftuli quia dceis ceitum nuncium non habui,

( * )  Armai, fuld. ad am. 875. Quamvis adhuc peccacis floftris cxigeniibus, gravio- 
ra lignificare rimeatur.

( * )  Armai. Fuld. ad am . 873. Ilio autem,dum negotium ferro decerneodufft $muiF» 
iet ( cft eni» lepore timidìor} ad calliditatem folitam converti tur.
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nales •(*) en los tiempos ya de- 
xnonftrados ? Acafo el que diximos, 
que en otros exemplares los hallá
bamos llamados Amales faldenjes, 
y continuados hafta el año 900? 
Dixofele a cafo, que los continuo 
un mifmo Autor ? Como fe con
tinuaron lasChronicas deRegino, 
y parte del libro 5. de Aymoino 
por diferentes Eicritores, no pu
dieron también los Annales Ful- 
denfes, que Pedro Piteo exhibid 
hafta el año 2 8  3. y la diligencia 
de Marco Velfero , y Marquardo 
Frehero hallo continuados hafta el 
de 9 ooí Y  quando huvieramos di
cho, que los continuo un miimo 
Efcrftor hafta el de 900. de lo 
qual eftuvimos lejos, comenzando 
el Efcritor a eferibir en los años úl
timos de Lotarib, y continuando 
hafta eííe año , rcfultaba íu vida de 
nías de fetenta y cinco años ? Por 
cofas, que tienen tantas, y tan fá
ciles falidas, y modos de conci- 
liarfe , fe han de negar las eviden
cias , que por los mifmos Annales 
fe hacen ? Y  pronunciarfe con fen- 
tcncia decretoria: Que no fe  orde
naron en el tiempo, que feríala el 
Padre Morete No fe maneja bien 
la vara de Ariftarcho por fu ma
no. El llamarle Fuldenles a veces, 
opor el Lugar,donde feeferibie- 
ron ,como dice, ó por la frequen- 
te mención, que fe hace de Ful- 
da , y cofas de Moguncia, como 
folpecho Marquardo: y de los Fran
cos por el argumento, de que tra
tan, es muy bueno. Pero podía

4*
haverfe valido de eíTa doctrina pa
ra lo del Concilio Egareníc por el 
Lu<?ar, y Tarraconenfe por la Me
trópoli , y Obifpos Sufragáneos ; y 
no haver hecho de un Concilio dos.

4 1  Acufanos luego en lapag. 
43. que en la 2.2.8. de nueftras 
Inveftigaciones llamamos a Aymoi
no : Hiftoriador bien conocido por los 
cinco libros, que eferibio de los hechos 
de los Francos, aunque el ultimo no 
es todo fuyo. Sobre lo qual dice, 
que efte Pentateucho no es de Ay- 
moino ; porque en el 5. libro no 
tiene parte. Y  que en quatro li
bros dividió fu Hiftoria , como ex
presamente lo dice el mifmo , en 
la Epiftola al Abad Abbon, que 
fe halla al principio de fus Obras, 
añadiendo, que en ellos havia de
terminado compartir la Obra, ef- 
cribiendo defde la íalida de los 
Francos de Troya , hafta el tiem
po , en que comenzó a reynar Pi- 
pino, Padre de Cario M agno, y  
que del 4. libro folo hay de Ay
moino hafta el cap. 4 1 .  defpues 
del qual en el Códice Floriacenfe 
fe advierte: Haííems líber Floria- 
fenfis:qua Vero Jeqm nwr ,non Ay- 
momi.

4 1  Efta objeción fe hizo a si 
mifmo Jacóbo Breul, Monge tam
bién de San Germán de París, Va- 
ron dodifsimo , que iluftró con 
Notas a fu Monge Aymoino. Y, 
como tomo Laripa de- el la obje
ción , podía haver tomado también 
la folucion , ó impugnarla, íi te
nia con que , y no callarla con

difi- .

^¿¡tíquaUtcrvétum^rr -75' 3Utem ReSnllm ■Wud portea cum ibis
tUlWat> ReSnUm fuUm redierit, iquantaíqi
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difimulo de poca ingenuidad, y  
menos favor nueftro.. La refpuefta, 
que Breul dio , es : que aunque 
Ay momo -prometió ; quatto libros 
en la dedicación , (obrándole la 
materia al executar -, huvo de en
traben el quinto , y hacer mayor 
enfanche, y que no fe puede du
dar pafso al libro quinto , por lo 
que dice al fin del quarto por ef- 
tas palabras : Lo (pie efcrivz bajía 
el. tiempo .del Imperio de los Francos, 
lo aprendí por relación de Ademaro 
nobilifsimo. , y  devotissimo JSAonge. 
Pero los fucefos pojieriores, por ha- 
Ver intervenido yo en las cojas de 
Palacio y.lo que vi , y  pitde averia 
guar , lo encomendé al ejlilo. De don
de fe ve./ que Aymoíno continuò 
fus Efcritos por los tiempos /  en 
que entrò la Dignidad Imperial en 
los Francos, en Cario Magno , y 
Ludovico Pío fu Hijo , y  que eftá 
muy diminuto aquel Còdice del 
Monafterio FIoriacenfe , del qual 
algunos han pretendido hacerle 
Monge ; aunque en vano/y con
traía fama publica,y lo que fe def
edare por losEfcritos mifmos, men-* 
cionando con muy cuydadofa exac
ción todos los Abades de San Ger
mán y con infercion. de fus pri
vilegios , cofa, que no hizo del 
FIoriacenfe. Eftorefpondiò ala ob
jeción Jacobo Breul. Y  bailaba. 
Pero hay todavía mas , que refi- 
ponder.

43- Por la mifma confefsion 
de los Contrarios fe convence, que 
el Codice FIoriacenfe eftá dimi-

riuto , y defeduofo.' CorifieíTan, 
que en Íá - Epíftola al Abad Abbón 
ofreció A y mpíno (*) eícribir; haftá 
la Elevación , y Unción en Rey 
de Pipíno., Padre de . Garlo Mag
no. E l cap/ 4 1 .  del libro 4. en 
que terminan fu Obra , no alcan
za a la Sublimación de Pipíno con 
veinte capítulos j porque en clfe- 
fenta. y uno entra á contar fu- Ele
vación , y  Unción, como es no
torio. Luego la mifma objeción 
fe redarguye a sí mifma de faifa, 
y aquel Códice de défe&uofo. Aun 
mas claro es el defengaho, de qué 
emprendió, y comenzó libro quin
to íi fe mira todo lo que dixo al fin 
del quarto. Porque haviendó. con
tado en efte varios fuceífos del Em
perador Ludovicó-Pío, dixo alte
rando el eftilo : „ Pero a efte paíTo 
„ volvamos atras algún tanto 5 por- 
„ que con el cuydado de continuar 
„ los hechos de el Gloriofo Gar- 
„  los: Augufto, hemos omitido el 
„ aclarar los principios de efte cla- 
„ rifsimo Emperador Ludovico. Pe- 
„ro  efto nos parece ahora con- 
„ gmente para principio de otro 
„libro. Lo qual aunque fe. haga 
„ con orden alterado; ün embargo 
„fe  continuaran. las cofas prime- 
„ ras con las • ultimas , omitiendo 
„muchas ya tocadas en el medio, 
„ las quales en fus lugares fe ceñi- 
„  ran en breve. Porque en tanto 
„grado fe havia hecho , como 
„ natural la virtud en ' el Gloriofo,. 
„Principe, &c.

44 Profigue celebrando fu 
G pacíen-

(*) Ajmotmis I'tb.- 4. cap. n  rj. Verum nunc parumper retrocedamus: nam dum ftudiumus.
f efta gloriofi Caroli Augufti continuare, omifimus primordia huius clariisimi Imperaroris 

udoyici djlucjdarc; ljf4 .hoc., nobis videtur alterius Ubri initio congtumn fore, &c.



50
CONGFJESSlON , IH.- .

paciencia en los cafos adverfos, y 
clemencia Real en el perdón de 
los agravios , y remara con lo ya 
advertido, de que lo que efcribe 
deíde el tiempo de la Dignidad Im
perial , es, por haverfe criado en 
Palacio., y lo anterior por relación 
de Ademaro Monge, que fe crió 
con Ludovico,y de fu miima edad. 
Del qual yá diximos en las Invef- 
tigaciones , que antes de Monge 
fue excelente Capitán, y compa
ñero de Ludovicoen las.empref- 
fas de Cataluña. Ve ahí el Padre 
Laripa el nuevo libro , que em
prendió Aymoíno defpues de los 
quatro , que prometió en la Epif- 
toia al Abad Abbón, y expresadas 
las caulas, que le movieron. Y  dis
culpando el orden alterado, repi
tiendo algo de lo que havia ya 
dicho en el quarto. Y  el remate 
de elle firviendo de prefación,ó 
prologo para el quinto.

45 Para hacer juyeio de las 
cofas, y en eipecial para dar fem 
tencia de condenación , no baila 
mirar el principio de ellas, como 
hizo en aquella Epiftola dedicato
ria , fino le mira también el re
mate. Mirándole las cofas de prin
cipio a cabo fe aciertan, y fino, 
ie yerran. Pero ni ella debiiifá- 
ma difeulpale aprovecha; poique 
en aquella mifma Epiftola pudo 
ver, que prometía no como quie
ra quatro libros , lino ( palabras 

ifuyas ion )Difpuejloscontal-forma, 
fie  el figmente excediejfe al anterior 
en la ftantidad del libro , y. en el 
numero de los Reyes: como poniendo 
exemplo , ĉ ue f  el primero contiene 
los hechos de cinco Reyes } f  l fecun
do contiene los d¡e fd s i el tercero las

de ¡ fíete : el cjitárto los de ocho i y 
am mas allá. Pues Siendo efto afsi, 
cuente los 4 1 .  capítulos de el li
bro 4. en que quiere le terminó 
Aymoíno , y hallara por buena 
cuenta , que ni à la mitad del ter
cero, iguala el quarto con grande 
exceífo, y que ni al íegundó igua
la tampoco, y que efte es mayor 
que el quarto en una quinta par
te. Y  pues en todos los demás 
guardó Aymoíno la proporción 
prometida, no quiera en el quar
to dexarle feamente truncado con
tra tantos defengaños, y contra lo 
que por si mifmo decía la identi
dad conocidifsima del eftilo , el 
cuydado fingular, y. uniforme de 
las cofas , y privilegios de fu Mo- 
nafterio de San Germán, y  otras 
mil feñas.. Y  entre ellas una muy 
propria de Aymoíno, quales la de 
ingerir à veces claufulas agenas, 
como fi fueran proprias : lo  qual 
le acriminaron émulos de fu tiem
po , que à ningún Efcritor gran
de le faltaron, y el difculpa en 
aquella mifma Epiftola..

4 6 Ni quiera eftribar en el Códice 
Floriacenfe conocidamente defec- 
tuofo , ocafionándolo el falir las 
Obras de Aymoíno no cumplidas 
al principio , fino à trozos , como 
fuele fuceder à veces, aun def-* 
pues de inventada la. Imprenta, y  
mucho mas antes de ella. • Y  en 
aquellas ultimas palabras vagas, y 
fin \detetminacioa ultima, de que 
el libro quarco contendría ; los 
hechos de ocho Reyes , y  aun mas, 
fe defeubre, queaí tiempo no te
ma Aymoíno del todo cerrada fu 
Obra en la idea , fino en bofque- 
jo imperfeto, aguardando el ef-

ten-

\
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tenderla'a k ' ocafion ,y  materia
les , que idefcubriefle el tiempo. 
Las relaciones de Ademaro, y fu 
afsiftencia en Palacio los defcu- 
brieron.

47 El quererfe valer de la 
autoridad de Don Jofeph Pellicér 
en la Idea de Cataluña , y del 
Marques de Agropoli en las Di- 
fertaciones Eclefiafticas, es contra 
toda razón, y jufticia. Porque el 
primero en el libro i.num . 14 . 
pag. 1 1 1 .  con palabrás exprefias 
dice de Aymoino, que deípues de 
los quatro libros : Empego luego d 
efcribir el libro quinto , que es fa- 

plemento de los otros quatro. Dexo 
algunos capítulos efcritos , que conti
nuo otro Monge de San Germán ¡¿af
ta los tiempos de Pbilipo Augufio. Y  
cauía grande admiración , que ha- 
viendo hablado Don Jofeph Pelli
cér con tan grande exprefsion en 
eíte mifmo numero 14 . en que 
tantas veces le havia citado, le ci
te fin embargo ahora por Autor, 
de que Aymoino no tuvo parte 
alguna en el libro quinto , ni en 
mucha parte del quarto. Tal es el 
defpejo de efte Impugnador. El 
Marqués de Agropoli cita al Con
tinuador de Aymoino en el cap. 
33 . del lib. 5. para íuceífo del 
Concilio Pontigonenfe, que le tu
vo el año de Chrifto 8 7 ó. Y e n  
el capitulo 3 7. del mifmo libro 
para íuceífo del año 878. Y  haf- 
ta elfos capítulos , y fuceífos de 
elfos años, no dudamos, que no lle
go Aymoino , y que fe deben atri
buir a fu Continuador. De dos 
valedores, que cita por s i , cuyos 
Efcritos , parte por recientes , y 
parte por la buena farpa de fus

dueños , andan en las manos de 
todos , y fe havia de averiguar tan 
prefto la legalidad , o falta de ella, 
el uno fe cita contra todo lo que 
con exprefsion dixo : y el otro fe 
trae para lo que no fe difputa. 
Con que la una cita es notoria
mente faifa; y la otra fin propoíi- 
to , porque fe fale fuera de la 
queftion : y es notable cargo-el 
que añade a efte¿

48 Pag. 45. de que llama
mos hombres incautos a los que li
guen al íupuefto Turpln. El Car
denal Baronio dixo de ellos, que 
para hallar falida , Fingieron las dos 
rotas de Cario Magno : que esfuer
za que anadan a f  ¿s adivinaciones, 
el afirmar, que Roldan, y  los de
más compañeros murieron dos ve
ces. Y  luego dando la cenfura: 
Pero vayan lejos de aqui con fu  men
tido Autor Tur pin efias fíbulas , dig
nas folamente de las ficciones Poéti
cas ,y  que fe  han de repeler lejos del 
efiilo Hifiorico. Ambrollo de Mo
rales dixo de eftos mifmos Auto
res : Dan también las caufas de efta 
Guerra harto de fa ñ a d a s ,y  confun
den las perfonas ,jy los tiempos de ma
la manera. Y  revolviendo defpues 
fobre lo mifmo, y contando las 
particularidades de aquella Jorna
da , y batalla , que pulieron nuefi 
tros Autores, y los demas, dixo: 
„ Todas ellas particularidades fon 
„ fabulofas, &c. Pues tienen tanta 
„ confufion, y ficciones en los tiem- 
„ pos, y en las perfonas. Yepesno 
„ dudo decir : Nueftros Efpañoles 
„oyeron de buena gana efta& co
d a s , y añadieron ( á ofadas) nue- 
„ vos cuentos, y patrañas, dicien
d o ,  que el Rey Don Alonfo el 
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Cafto havia querido dar el Rey- 
no de Efpaña al Rey Cario Mag- 

, no. Y  poco defpues: Cofas de que 
” me corro, y avergüenzo, que en 
„ Efpaña fe hayan dicho, y crei- 
„ do. Grande era la ceguera de al- 
B crunos Autores antiguos, &c.

% 9  De Papírio Maífóno, Ef- 
critor gravifsimo, y que eícnbio 
con tan grande folidez , como fe 
/abe, por no citar largos trozos, 
contentaréme, con ceñirlos con las 
mifmas palabras,con que los ciñó, 
y con que le cita Yepes : E fe  (Pa- 
pirio MaíTono) poniendo la Vida de 
Cario Magno , no fe harta de reír, 
y  hacer escarnio de las fábulas, que 
fe han fembrado acerca de la bata
lla dada en Roncefvalles ,y  Viene a 
decir en fubfldncia, C'Te. Don Jo- 
feph Pellicer, defpues de haver 
contado la batalla verdadera de 
Roncelvalles, traduciendo el tex
to del Secretario Eginarto, añadió: 
Efa es la famofa batalla de Ron
ce fvalles ,fobre que tantas fábulas ha 
cargado la ignorancia de los hombres, 
con las Caballerías de Bernardo del 
Carpió , y de Roldan ,y  los doce Pa
res , todo efe numero de patrañas pro
cedió del pfeudo Tur pin, o Libro , que 
corre con nombre de Turpln, Ar^o- 
bifpo de Rems, & c. Y  poco def
pues , baviendo nombrado varios 
Elcritores, que creyeron las cofas 
de efte Libro : De efa rota de Ron- 
cefvalles, como de una cabera de hy- 
dra, han procedido largos cuentos, que 
manchan las Hiftorias Efpariólas, 
de cuya nota fe purgara, tarde, por
que fiempre lo dudofo halla defen- 
fores. •

5 0 Pues Padre Laripa, fi los 
Efcntores de primera eítimacion,

5-
y de la modeftia, y compoficion 
de eftilo, que no negara , y quan- 
do negare, importara muy poco, 
heridos de un jufto, y generofo 
dolor, de que fe mezclen tales co
fas en la verdad de la Hiftoria , tu
vieron licencia,y todo el mundo les 
alaba , que la tomaífen, para de
cir , que los Autores de ellas fin
gieron, que adivinaron, que fon fá
bulas Poéticas, que dan caufas des
variadas con particularidades fa- 
bulofas, y fingidas, cuentos, pa
trañas , que íe avergüenzan verlas 
eferitas, y de que eftan mancha
das las Hiftorias, y otras cien co
fas afsi: aquí de Dios, Padre La
ripa , qué pecado ferá, que de co
fas afsi reprobadas,y defautoriza- 
das dixeífe y o , que las havian creí
do algunos Efcritores meamos, fin 
nombrar á alguno? Y  quandoen 
otra ocafion fe nombró alguno, ó 
otro, difculpandolos, menos al que 
por la caula dicha no le alcanza
ba la difeulpa ? Efte no es efeán- 
dalo manifieftamente afeitado, pa- 
ía tomarfe con el pretexto de élj 
como fi fe Sintiera, la licencia, que 
tan deftempladamentefc toma, de 
calificar por arrojos, oprobrios, bal
dones, vituperios, agenos de Pluma Re- 
ligiofa, una palabra tan blanda, co
mo Efcritores incautos ? Y  otras 
cenfuras afsi , que pienfa no le 
tocan, porque fe le cayeron de la 
pluma, y en hecho de verdad fe 
le quedaron en ella con la tinta, 
revuelta en tanta hiel, fin porqué, 
ni para qué.

5 1 Y  que añade á elfo , que 
dixeífemos, fin nombrar á algu
no, que Marfilio, Rey aéreo de Za
ragoza fe ha introducido en las Hif

torias
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tonas por algunos Efcritores in
cautos ? Y  que debe de fer por 
cuenca de los Romanceros , que 
afsi lo rezan 2 No atribuyen los Ef
critores exadtos efla con las.de
mas fabulas.al fingido Turpin ? Y  
no la tomaron los Romanceros’ de 
el en el cap. z i .  donde con tan
ta lluvia de fábulas introduce a los 
Reyes Moros, Marfilio, y Beligan- 
do , Hermanos, peleando con los 
Francos, tomados del v in o ,y  re
vueltos con las Mugeres Paganas, 
y enriándolos fin embargo al Cie
lo , porque murieron por manos 
de Infieles 2 Y  a Roldan defpues 
de la rota bufcando a Marfilio, y 
por equivocación con él, partien
do por medio de folo un golpe 
de efpada a un M oro, y fu caba
llo? Quando el vulgo'el^. toma
do de alguna fabula, que a la Tor
da, y incautamente ( perdone la pa
labra , que no hallo otra mas tem
plada) fe ha mezclado en la Hifto- 
ria,cómo quiere, que le retraygan 
de ella los Efcritores exactos, que 
apuran al contralle la verdad fino 
cenfuran, y redarguyen con vive
za de palabras la mentira 2 Aun 
afsi no lo aCaban de confeguir. Ex
cede acafo, ni aun iguala con mu
cho la acrimonia de efta nueftra 
cenfura a las ya exhibidas de ellos? 
Pues para qué efcandalo de po
quito , con ferenidad de lo que es 
mucho mas ? Dolióle fin duda hi- 
cieífemos a Marfilio Rey duende, 
y aéreo,

5 z En la pag. 46. fe empe
ña ,en que fue verdadera , y de oro 
mazizo fu Corona. Y  viendo, que 
Don Jofeph Pellicer, y nofotros 
defpues de él haviamos probado

por cómputo de años, y tefti mo
ntos de los Efcritores exaótos, y 
de la mifma edad, que por aque
llos tiempos, en que por yerro de 
cuenta fe quiere introducir la fe- 
gunda Jornada, y rota de Cario 
Ma^no, no huvo en Zaragoza tal 
Rey Marfilio, que pudieífe pelear 
contra el Emperador, fino que lo 
era Amoróz , bien conocido en las 
Hiftorias de Francia, y que efto no 
fe podia negar, inventó un raro me
dio de prueba, tomada dedoóixi- 
na de entrambos: y fue juntar al
gunos nombres, que ambos ha
viamos advertido, que fe hallaban 
inmutados, y algo corrompidos por 
los Efcritores Francos de aquella 
pronunciación nativa del País pro- 
prio , como es ordinario en los Ef- 
trangeros. Y  fobre eífe feguro pro
nunció , que Amoro%, y  Marfilio era 
un mifmo R ey , y un mifmo nom
bre , aunque inmutado, y corrom
pido, al modo que otros. Admira
ble arbitrio, para falvar todos los 
yerros de nombres , y que fe le de
ben agradecer todos los Efcritores, 
que erraron, poniendo un Pontí
fice por otro , a un Emperador, ó 
Rey , ó Perfonaje lluftre por otro. 
Porque con decir, que es el mif
mo, que fe havia de haver puef- 
t o , y que folo fue inmutación, ó 
corrupción de la vo z , como la de 
Amoróz en Marfilio, efta reme
diado todo.

53 Debiera advertir el Padre, 
Laripa , que en la inmutación, y  
corrupción de las voces fucede en 
fu proporción lo que en la corrup
ción de los compueftos naturales, 
que el que de nuevo fe engendra, 
conferva mucha proporción con

el



5 4
el que fe corrompió, en acciden
tes, ó los mifmos individualmen
te , ó muy femejantes, y que en 
la Naturaleza no hay tranüco de 
qualquiera cofa a qualquiera otra, 
íino á las que aíemejan mucho, y 
que es verdadero el adagio de que. 
Ex cjuohbet non fit tpiodlibst. Pero 
hacer de Amoroz Marfilio, es el 
mas peregrino metamorphofis, que 
fe habra eferito, ni oído. Donde 
topa la afinidad de filabas, aunque 
algo alteradas , y con el fonido 
muy femejante, que pueda equi
vocar ? Pero es tal la defgracia del 
Padre Laripa , que fiendo faifas las 
premiífas, de que fe vale , aun 
admitiendofelas , desfallece la ila
ción. Huvo menefter, que Maríi- 
lio comalíe el nombre, y perfo- 
na de Amoroz, para poder con
currir con Cario Magno, y pe
lear contra el en la fecunda rota 
fingida.O

5 4 Sea en hora buena, tranf- 
fórmefe, fi le place , y fea por 
cuenta de Merlin el Encantador 
el calo. Amoroz, Rey de Zarago
za, vuelto en Marfilio, no peleó 
contra Cario Magno en aquellos 
años de la fegunda rota, aun quan- 
do la huviera havido. Porque conf
ia , que antes en ellos anduvo ro
deando , y íólícitando con gran
de anfia la gracia del Emperador, 
por eftar rompido de guerra con 
iu Señor Aliatan, Rey de Cordo- 
va j y de los demas Régulos Mo
ros de Elpaña. Porque haviendole 
puefto por Gobernador fuyo en 
Zaragoza, y Huefca, fe le havia 
alzado con ellas. Y  en ninguna 
prudencia cabe el creer, que de 
aquellos dos grandes Poderes, que

le ceñían confinantes , haviendo 
irritado el uno con la Rebelión, irri- 
tafe también el otro con interve
nir en la rota. Antesbien hallara, 
que Aliatan por el mifino tiempo 
folicitó con Legacías, y remitien
do al Conde Unrlco prisionero , la 
Paz del Emperador, para debelar 
al Rebelde Amoroz defabrigado 
del favor del Emperador.

5 5 En aquella mifma pag. 
nueftra 1 3 6. y en la anterior, que
dó aífegurado con teftimonios del 
Aftrónomo, del Monge de S.'Epar- 
chio, y Aymoino , y lo miímo 
es de los Annales Fuldentes, y Re- 
gino, que el año de 809. havien
do muerto el Conde Aureolo, que 
guardaba la Frontera por los Fran
cos en los confines de Efpaña, y  
Francia ̂ e  efta otra parte del Py- 
rinéo, haciendo frente con Huef
ca , y Zaragoza , Amoroz, que te
nia a Zaragoza , ocupó las Tierras 
de fu Gobierno, y enviando Em
bajada al Emperador, ofreció ren
dir todo quanto tenia a fu obe
diencia , y fer fu Vaífallo. Que pi
dió viftas, y platica con los Fran
cos , que guardaban la Frontera, 
aunque no fe efectuaron. Que el 
año figuiente 810.  llegó Abderra- 
mén, Hijo de Aliatan , con el 
Exercito de Cordova contra el Sub
levado Amoroz , y le obligó a 
defamparar a Zaragoza, y  ence- 
rrarfe en Huefca. Que en elmif- 
mo Aliatan envió Embaxadorcs 
al Emperador pidiendo la Paz: y 
que fe concluyó por el mes de 
Octubre: y Aliatan envió al Con
de Unrico que tenia prifionero. 
Que el de 81 2 .  fe volvió a rati
ficar la Paiz con el mifmo , y fe

con
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confervó halla el de 8 r 5. únó def- 
pues de la muerte del Emperador.*

56 . Pues üendo efto aísi, y re- 
copóciendolo en fuerza de los tef- 
timonios, que fe le produxeron, 
como quiere el Padre Laripa que 
el transformado Amoroz , carga
do del poder de Aliatan , y con 
e l aprieto de él folicitando el fa
vor del Emperador , echado de 
Zaragoza,. y  encerrado en Huef- 
ca., la dexaífe deíamparada , y fe 
venieífe coa fu Exercico a Ron- 
cefvalles a dar rotas al Emperador, 
y- irritar la potencia del que tan 
angolamente defeaba valedor en 
tanto; aprieto, coa entrega de todas 
fus cofas, y Vaífallaje ? Ellas colas 
Padre. Laripa no fe enquadernan 
bien 5 ni en eftafegunda rota Có
mica le ajufta el papel, como Amo
rdz ,  ni como Marfilio , ni aun
que mude mas femblantes , que 
Prothéo y con el maravillofo arti
ficio , que nos ha defeubierto de 
hacer dé los Marfilios Amorozes.

57 Ya parece era tiempo, de 
quellegafcmos a la caufa principal 
del Verdadero Dominio de lor Fran
cos en Pamplona, prometido en el 
titulo del capítulo; pues fe han 
agotado ya tantos incidentes, co
mo ha ido entretegiendo el Padre 
Laripa, no sé., fi por mucha gana 
de impugnar, o por mucho mie
do. de entrar en la caula princi
pal , que fentia flaquear ; pues ni 
agotados los. incidentes quiere, fi
no que mueve otra rara queftion. 
Y  e s ,fi Ay momo, o fu Continua
dor , ííntio mal de la Adoración 
de las Imágenes de los Santos. Dif- 
cürra el; Leflor, por donde pertene
cerá ella queftion a la Antigüedad

del Reyno de Sobcarbe, titulo del 
libro, b al. Dominio de los Fran
cos en Pamplona , titulo de elle 
capitulo:, que: nunca fe acaba, por--. 
que nunca fe entra en él-. Si fue
ra,para impugnarnos incidentemen
te, vaya, que es tema de . fu em
peño, aunque no fea el chemadel 
libro ,n i de los capítulos.
* 58 Penfara alguno , y -yo lo 
pensé afsi, quando le vi mover 
efta queftion, que feria para de
fender a fu Monge Aymoino , o 
al Continuador, que fe prefúme 
Monge cambien del mifmo M o- 
nallerio de San Germán de París, 
de la acufacion, que movib el 
Cardenal Baronio.- Pero nada me
nos. Baronio al ano 8 6 9. nume
ro ̂66. acuso a Aymoino, de que en 
el libro 5. cap. z8. hablando de 
la ofla.va Synodo.Conftanrinopoli- 
tana, huvieífe dicho, que los Pa-? 
dres allí congregados havian de
cretado acerca de la -Adoración de 
lasSagradas Imágenes,, muy al con
trario de lo que havian difinido ya 
antes los Doctores Orthodoxos, o 
Catholicos. Y  cita como de. Ay
moino ellas palabras», ,,In qua .Sy- 
,,nodo de Imaginibus adorandis, 
„ alicer quam Orthodoxi Docftores 
„ anee definieran!, ílatuerunt: &  
„ quídam pro favoreRomani Pon- 
,, tificis, qui eorum voris de Ima- 
„ginibus adorandis annuit, &  quae- 
„ dam contra antiquos Cánones,&  
u contra ipíám fuam Synodum conf- 
w tituerunt, íicut qui eandém Syno- 
„ dum legcric, patenter inveniet. 
Defendió a Aymoin.o Yepes ,al año 
de Chrifto 869. negando fuelle 
Autor del libro j ., en cuyo cap. 
2.8. fe citan aquellas; palabras , y



CONGRESSO!*. / III.

queriendo probar eíto con el Có
dice Floriacenfe , en el qual no lle
gan fus Obras mas que hafta el 
cap. 41. del libro 4- Y también 
con lo que él mifmo prometió en 
fu Epillola al AbadAbbon , de que 
fu intento era efcribir • defde la fa- 
lida de los Francos de Troya ¿al
ta la Coronación de Pipino , que 
no alcanza con mucho al libro 5. 
y afsi ni al error, que fe le im
puta. Don Jofeph Pellicer en la 
Idea de Cataluña pag. z 1 z.. defen
dió a Aymoino, negando el hecho, 
de que le hallen tales palabras en 
aquel cap. 18. del libro 5. fino 
antes ellas: En efe Synodo determi
naron la Adoración de las Imágenes, 
conforme antes la havian definido los 
Padres Catbolicos.

5 9 El Padre Laripa. fe admi
ra de ello, porque dice, que él 
halla en lá impreísion deWiche- 
11o , deque fe valió Yepes , ellas 
palabas del Continuador: In fta  
Synodo de Imaginibus adorandis ali- 
ter qtíam Ortodoxi Doblares antea 
definierant, fiamerunt: y que a la 
margen le notan de Herege con 
ellas palabras: Imagines non ado- 
randas fentit bic Autor: y que con 
Ja dicción aliterfe expreílá el fen- 
tido contrario a la Religión Ca- 
tholica. Pero tuvo muy poca ra
zón de admirarfe déla lección de D 
Jofeph Pellicer. Porque nofotros ha. 
llamos también la mifma en las 
Obras de Aymoino , impreífas

5 6
también en París, año 1 ¿05 . .por 
Ambroíio, y Geronimo Drovart, en 
un volumen con el.Chronicon Ca- 
fmenfe , y .otras Obras. Y  es con ' 
ellas palabras: In f ia  Synodo de J~  
trtaginibus adorandis, fecundttnt fiod  . 
Orthodoxi Do&ores antea difinierant, 
fiatuerunt. Ludo'vicus autem Impera- 
tor, &c.  y fin las claúfulas figuren-' 
tes, que Tacó el Cardenal Baro- 
nio. Y  que aquel error no pue
de caér en Aymoino, probaremos 
con muchas razones.

60 La primera, porque- Ay mol- 
no {*) conila fue infigne venera
dor dé las Sagradas imágenes , y  
las celebró. En el cap. 1 1 1 .  del 
lib. 4. que por las razones dichas 
con feguridad es fuyo , celebró con 
todo afeólo Religiofo la milagrofa 
¡Iluminación de la Imagen de la 
Virgen MARIA Nueftra Señora, 
que fucedió en el Territòrio de 
Como de Lombardia en el año 
81 3 .  por ellas palabras ; „  En el 
„Territorio de Como, Ciudad de 
„ .Italia, en el Pueble, HarfiadoGra- 
„badonaénla Igleíia de San Juan 
„ Bautilla,la Imagen de la Virgen 
„ Santa M A RIA , teniendo al Ni- 
„ ño ]efus en los brazos, y de los 
„ Magos ofreciendo dones, pinta- 
„.da en la bobeda de la mifma 
„ Iglefia, y cafi borrada por la mu- 
„ cha antigüedad, refplandeció con 
„ tanta claridad por efpaeio de dos 
„ dias, que pareció a.los que con- 
„ templaban el agrado de fu her*

« mo-

f  r t  C? '  I-U " Atn̂nterr t̂0r’0 Comenfí Itali® Civitatis, in vico Gra
tines ac f Ckfia S‘ l0anlUS | apUÍla ’ ma§° S* Marix > puerum Iefum fuo gremio con- 
m i a m C S r ™  »  abíida eiufdem. Ecdefe, depicca , &ob nir
omnem fplendn P^/^olitap, tanta-clamate per duorum dierum ípatia efful£it,ut
videretur $ P1 Urx ’ venuítatis pulchritudine cerncntibus penitus vincere
i C ¡ Z i ^ 7 ™ ^ ea^ ™ s> * * -.«fe«*#* Uwé-clarim



„  mofura , fobrepujabá del codo Egregia de Hifiorias, fino húviera 
„qualquiera cfplendor de pintura defcubierto en él mucha piedad , y. 
„ reciente. Aunque ■ aquella irra- Religión ageqa de aquella íol- 
„diacion no elclareció las Ima- pecha.' ^ - 
jj genes de los Magos, pero si, fus 61 La fegunáa razón e s : que 
a, dones. No celebraraafsilos Mi- a haver dicho Aymoino la clauiu- 
lagros de las Imágenes Sagradas, la, que fe le impura, no era fólo 
quien negaba fu Culto. De las Re- cenfura Herética , fino también 
liquias de los Santos, á las quales cafo feifsimo contra ía féHiftórica,, 
igualmente niegan la Adoracionlos fingir, y publicar una mentira tan 
Hereges Iconomachos, y fiempre enorme en materia dé hecho y  
fueHeregia muy conjunta , hablo hecho a vifta^de Dios , y  todo el 
eon tan infigne veneración Ay- mundo,enconcurfouniverfaldeun 
momo, que ninguno m as, y po- Concilio, y en cafo recientifsimo. 
eos canco. ; Efcribio dos Libros de Porque eres anos defpues de la ce
la Invención , y Translación del lebracion de efte Concilio, ello es, 
Cuerpo de San Vicence M aryr:y  el de *872.. fe halla en San Ger- 
el fegundo todo es de Milagros, man firma original de Aymoino, 
que obraron fus Sagradas Reliquias, como de Notario, b Secretario del 
Y  no contento, con haverlos cele- Archivo , como defcubrib Breul, 
brado en proíla , a inftancia de Y  tres, o quatro antes del Conci- 
Teotgéro Presbycero , los celebró lio parece efcribio Aymoino los 
también en verío. En los Libros dos Libros de la. Translación , y 
de los hechos de los Francos ¿ con Milagros de San Vicente. Y  arro- 
fer por la mayor parte la materia jar una tan monftruoía mentira en 
Secular, y Prophana refplandece materia la mas pública en el Muñ
en. él un ellüdio muy cuydadofo do , y que acababa de fuceder, era 
de obfervar , y celebrar los Mila- no folo defacreditar todos fus E f- 
gros. de las Reliquias de los Santos, critos, fino mancharfe a si mifmo 
Y a  fu exacción fingular, en notar con la nota de eterna infamia; que 
las Translaciones de Cuerpos San- es el efedlo proprio de una men- 
tos, y  Reliquias, fus tiempos, au- tira, que no pudo fu Autor , ni los 
tores, y caufas de ellas ,.  fe debe, demas ignorar, que lo era,, en ma- 
en no poca parte la feguridad, con teria tan grave, y tan pública. Y"
que fon veneradas en muchas par- a tanta cofia del crédito el hom- 
tes. A quien exaílamente le le- bre mas perverfo , quando mas, 
yére, le parecerá, que de nirigun difimúla , y calla la verdad y  no 
hombre es mas agena la foípecha arroja la mentira , fino que la guar
de Iconómacho, que de Aymoino. da para mejor tiempo.
Ni creemos , que Santo Thomas 6 1 Ni, aun del Continuador 
de Aquino (*) le huviera cele:- de Aymoino parece pudo fer aquer
brado tanto llamándole Efcritor lia claufula, fino vivió algunos fi-

H glos
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~ (*) S. Tbomas-de Regimirie Frinstfum itb. 3. cxp. ax. U: Aimoinus, HiftoriarumScrip- 
tor egregius, ícribit.
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dos dcfpues: con que con el tranf- déla dePoficim.de- Ignacio,y  fublir 
fu rfo d í tiempo f c  mas fecil . 4  
mentir. Y  en quanto podernos en
tender, a pluma de Sedario mas 
moderno, y cercano a nueftro li
gio nos h u e l e d e  los que abu
rando. del beneficio de la Impren

a- Pbocio, y  refiitüyendo a Ignacio. 
No fedixera eftotan ferenamente, 
y fin dolor por Herege Iconóma- 
cho, háviendo fidoignacio el vale
dor principal de la Adoración- deiaaao.aauLutus.iuu— * * - r " , 7  1 K . , ~  .

ta , han- corrompido muchas edi- las Santas Imágenes en el Oriente, 
ciones, ingiriendo en ellas fus peí-* y - derribado por eífa- catua muy 
dientes dedrinás, y queriéndolas principalmente del Ylifonö Patriar- 
acreditar con el nombre de Efcri- fehál dé Conftantinopla por el in
terés de mucha fama., qual es Ay- trufo •, y  defcomulgádo Phocioj. 
moino. Y f i  bien fe mira el tex- Ahfefignano,.y Caudillo dedos He- 
to , la protervia, y poca verguen- reges Icondmachos. Con qne fie ve, 
za de infiftir, en que fe decreto que la claúfula exhibida pbf Baro- 
alli, no folo contra lo que havian mió, no tiene coherencia éóhefta 
difinido antes los Dodores Ortho- anterior , fino antes mücha difo- 
dóxos acerca de la Adoración de las rnneia, y  que es intrufá, y  ahadi- 
ímagenes , fino también algunas da con aquella, infelicidad , que 
cofas contra los antiguos Cánones, fiemprc acompaña a lä ficción, 
y contra fu mifma Sy nodo, y que- y mentira, que nunca Ib previe- 
patentemente lo hallarla afsi, el que ne todo , ni cubre del todo el fern- 

"  ’ ” blante con lá rnafcárá»
64 La mifrná ferenidad de 

eftilo guardo también Aymoi-
no (*) en cLcap* i  i t» del lib. 4.

' ___ ^ ___1 _.n ■,

f ———   •*-’ —»—9 "2—
léyeífe las Adas de aquella Syno- 
do , mucho tiempo pofterior pi
den , en que podían haverfe co
rrompido algunas Copias , y nou v u i ^ i w v  < u £ u u a o  5 j  u \ j  u u   ̂ ) w u  H i t  u ^ i  u u »  ^ 9

aquel mifmo tiempo, en que ha- contiguo al ya citado.del Milagro 
via mil teftigos oculares,que podían de la Imagen dé la Virgen MARIAo -------- — r --------
defmentir , y las Adas del mifmo
Concilio, que traxo traducidas .de 
Griego en Latín el fidelifsimo Anaf- 
táfio Bibliothecario de la Iglefia 
Romana,de quien dice cfte mif-

& -----
al año S z 4 . y  décimo de Ludo
vico Pio, en que cuenta los Em~ 
baxadores, que le llegaron del Em
perador Miguel de Conftantinopla, 
los quales, dice, reprefehtaron al* ; 1  ™  púdica ; uaw j ¿c^iciciitaxüu ai

mo Autor intervino en el Conci- Emperador Ludovico> Entre las de
lio , y le celebra de muy perico en mas cofas pertenecientes d fu  Legacía,  
la Lengua Griega, y Latina. algunas acerca de la adoración de

6 3 Otra, y tercera razón es, las Imágenes, para lo qual dixeron 
que en la claufula inmediatamen- debían partir d Loma a confultar al 
te anterior , a la que exhibió Ba- Pontífice Romano. Ocafion muy 
™mo;’ íe Í 5 e : % los Padres del oportuna, parahaver exhalado al* 

onci w JojJegaron el Cifima nacido gun aliento menos puro, íi tuvie-

ra

de Iraaginum" I 12 ‘ *nter cxcen  tarnen ad legationem lúam pertinentia, qu; 
dù Prasiùlem ^  ^
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ra. las entrañas dañadas de aquel 
concfgio. Y no le faltara audacia, 
para hablar algo acerca de efto 
ahora, fi fuera verdad, que la tu
vo, para hablar tan arrojadamente 
al mifmo tiempo, que la Adoración 
de las Imágenes fe hallaba de nue
vo autorizada con la difinicion re
ciente de la Ocftava Synodo Uni- 
verfal, alegría, j'aplauío de la Igle- 
fia Latina , y Griega. Afsi que 
efta acufacion movida del buen ze- 
lo de Baronio contra Aymoino, 
bien examinada, no tiene apanenr 
cia alguna de credibilidad , fino 
antes muchas demonftraciones, que 
la Redarguyen de faifa.

6 j Y aunque no eftribamos 
en el Códice Floriacenfe diminuto, 
ni el propbfito de fu dedicación al 
Abad Abbon, que por las razones 

• dichas en el num. 9. fe ven inefi
caces, tenemos por cierto, que Ay- 
xnoino no pafsó con fu efcritura 
en el libro quinto mas alia del cap. 
19. en que .cuenta ala larga la 
muerte de Ludovico Pío ; afsi por
que en el remáte del libro quarto 
íolo promete efcribir de fus cofas 
en núevo libro , que firyielfe de 
fuplemento, á lo que dice omitió 
en el quarto : como porque luego 
defpues de la muerte de Ludovico 
puefta en dicho cap. 19. hallamos 
grande inmutación : un gran va
cio de Hiftoria, faltando luego al 
año 846. y con fola interpoíicion 
del cap. 2.0. brevifsimo , y de po- 
quifsimas lincas, y írtenos fuceflos, 
haviendo fido tantos los que huvo 
y tan grandes : otro vacio aun 
mayor, y mas feo luego, faltan
do á la muerte de Lotário II. Em
perador , Nieto de Ludovico Pió,

al año S6 9 .  Tan anchas,y tan 
feas aberturas, y como grietas de 
la Hiftoria , y omifion de tantos 
fuceífos públicos, y tan ruydofos 
en el Mundo entre los Hijos de Lu
dovico Pió, y luego entre fus Nie
tos con los T íos , de que eftán lle
nos ios Annales de los Francos, y 
Germános, fon agenifsimas de la 
exacción cumplidifsima, y bien tra
bada de Aymoino. Y en tanta 
irregularidad, y defigualdad de ef- 
tilo reconocemos el principio de 
la mano agena, que quito conti
nuar fu Obra , y como de hom
bre de tiempo muy pofterior, que 
pudo ignorar tanto de las cofas, 
que no pudo ignorar Aymoino, 
pues fueron en fu edad , y ya bien 
entrada. Efte mifmo juyciode los 
Elcritores de Aymoino hallamos 
en el Cardenal Belarmino en el Li
bro de Scriptoribus Ecclefiafticis, 
en que le atribuye toda aquella 
parte del libro quinto , que corre 
hafta el cap. 19. y muerte de Lu
dovico Pió.

6 6 Efta, y las demás razones 
abfuelven manifieftamente á Ay
moino de la acufacion de Baró- 
nio. Y algunas de ellas también 
al Continuador. Y pudiera haver- 
las difeurrido el Padre Laripa, ó 
otras iguales, para no dexar, co
mo en todo cafo dexa, manchado, 
y con tan fea mancha de Herege 
Iconómacho al Continuador,que fe 
prefume también Monge fuyo del 
mifmo Monafterio de San Ger
mán , y lo arguye la mucha no
ticia , y cuydado de las cofas' de él: 
y no./efpantarfe de la lección de 
Don ]oleph Pillicér ,fmo bufear 
otras ediciones , como nofotros, 

Ha para j
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para repeler de él eíTa mancha. Y  
£iquiera valerfe de la conjetura, que 
hizo Yepes con acierto de claulu- 
la intruía , y fupofiticia de algún 
Herede Senario a fu ufanza '■> pues 
en rodo lo demas mueftra el Con
tinuador toda piedad , y buen afec
to a la do&rina Catholica. Y  de 
hombre, a quien el tenor conf
u t e  de vida califica bueno , no 
fe debe creer con facilidad lo ma
lo , en efpecial hallándole defen
dido de dos Plumas doclas, como 
aquí, defpues de vifta la acufacion 
de Baronió.

6 7 Ni por eíTo condenamos 
a efte. En fus Annales Eclefiafti- 
cos hace el oficio de Filcal publi
co de la lcjlefia contra losHere- 
ges. Tocábale lacaufa comopro- 
pria, y en lo dudofo clamar contra 
los delitos. Y  le queda falva a 
nueftro juyeio , no íolo la dis
culpa , fino también la alaban
za de can callizo , guarda fiel 
del Rebaño de la Iglefia, a los qua- 
les fucede en la obfeuridad ladrar 
también a los amigos, que fe acer
can , hada que le conozcan. Lo 
milmo le fucedio contra Anafta- 
fio Bibliothecário con ocafion de 
eíba Oclava Synodo, a quien defen
dió, aun mejor, que a Aymoino, 
Yepes al mifmo ano. Pero el Padre 
Laripa ingirió una queftion tan ex
traviada del titulo del capitulo, y 
libro, y de toda impugnación nuel- 
tva, iolo para cortar tanto, y con 
tan flaco fundamento la falda del 
ctcapulario a Aymoino, y man
chártele al Monge Continuador. Y  
tenga paciencia, una vez-fiquiera; 
pues la tenemos nofotros cada inf
lante, de que tardemos en llegar a

la caufa principal 5 pues él mifmo 
ha íido la caula, ó la oca^fh. Y  
fi ya fegunda vez mira con me
nos agradables ojos a Aymoino, 
quiza porque le eftimamos, como 
es razón, no eftrañe , que, fi pa
dece por nueftra caufa , hagamos 
fu caufa nueftra.

6 S Pero ya gracias a Dios
llega a la caüfa principal, y prue
bas del Dominio dedos Francos 
muchas veces prometido , rarde, 
y mal pagado, defpues de tantas 
queftiones, todas inútiles para el 
cafo, como no podra negar. Pues 
la que mas podra alegarfe, que con
ducía para efte fin propuefto^en 
el capitulo, conviene á faber, la fe
gunda Jornada, y rota de Cario 
Magno en Navarra, fe ve es fae- 
ta tirada al ayre, y que no toca 
al blanco. Porque para entablar 
Señorío en Pamplona , qué impor
ta , que vinieífe fegunda vez Car
io Magno , fi en cífa fegunda Jor
nada le reprefenta el Padre Lari
pa , con los demas Autores de ella, 
roto , y desbaratado ala entrada de 
Navarra en Roncefvalles , y reti- 
randofe a toda priefa a Francia 
con las reliquias del Exercito ? Por 
110 fujetarfele, le bufearonal rief- 
go de la batalla , y defpues de ven
cido fe le fujetaron ? Seria donoío 
penfamienco. Pero es nuevo, y 
podría dar en é l , y hacer otro Li
bro fobre el cafo. Las pruebas de 
efte Dominio , que intenta, es re
novar algunas, que Arnaldo Oihe- 
narto produxo, para probarle, y 
a que nofotros íatisficimos colma
damente deíHe la pag. 14 4 . de 
las Inveftigaciones. Y  el Padre La- 
npa difimulando con gran cuy-

da-
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dado, y no fe dando por enten
dido de las foluciones dadas, vuel
ve a refucilar las objeciones. Lo 
qual es hacer interminables los 
pieytos,y argumento patente de 
•flaqueza. Porque ningún hombre 
fatisfbeho de la fuerza, con que 
puede revolver con la replica con
tra la folucion , fe dio por defen- 
tendido de efta; fino que antes la 
da todo lo que merece , para que 
fea mas gloriofo el vencimiento del 
enemigo, que fe propufo bien ar
mado.

6 9 So]o contra una folucion 
nueftra quifo hacer esfuerzo con 
la replica,y muy aífegurado, que 
concluía. Pero echólo a perder con 
lo que anadió de fuyo. Es el teí- 
timónio del Aftrónomo ( *) al año. 
8 io. en que dice xEnEfpana los 
Navarros , y  Pamplonefrs, que los 
anos pajjados havian pajfado d los 
Sarracenos, fueron recibidos d la Fe. 
Lo qual explicó con la phrafe: In 
fidem recepti funt. Refpondimos en 
la pag. z4 6. que la phrafe Lati
na: In fidem reciñere, es muy vaga, 
y no lo mifmo, que: In deditionem 
accfere: que efta ultima es de en
trega , y íujecion, y la otra rece- 
birie en encomienda , en confian
za , en amiftad, y buena fe. Y  tru- 
ximos tres exemplares, entre mu
chos que hay, en-que el mifmo 
Aftrónomo usó de la phrafe ¿« de
ditionem reciñere , quando quifo fig- 
nificar íujecion. Y  que el querer 
fe entienda entrega , y fujecion 
en fuerza de eífa- palabra in fidem 
fuera de fer voluntaria la fofpe- 
cha , era violenta la interpretación.

Porque ningunExercito fe envió en
tonces fobre Navarra, ni fe les hizo 
fuerza alguna de parte de los Fran
cos. Y  era del todo increíble entre
g a , y íujecion en tiempo tal; pues 
aun cargadosde todas las Fuerzas de 
Europa, prefencia,y nombre de Car
io M agno,no la pudieron íufrir 
poco antes. Y  fe ve , que los Na
varros defeaban amiftad, y buena 
fe , acolados de una parte del po
der de los Moros, y de otra del 
de los Francos: que eftos a vueltas 
de la amiftad debían de querer in
troducir íujecion, como es natu
ral , y en los Francos muy natural. 
Y  ya fe ve, que ceñidos de dos 
tan grandes Poderes en Paiseftre- 
cho, y de tan moderadas Fuerzas, 
los Navarros, di&aba la prudencia, 
y buen confejo ladear las velas 
acia diferentes partes, fegun arre
ciaba mas el viento , y cautelar 
mas lo que en la ocafion mas fe 
•temía,alternando para eíTo las Alian
zas , y amiftades, que es el alma 
-de aquel texto del Aftrónomo.

70 Pero el Padre Laripa, di- 
• Emulando eftas, y otras muchas 

razones, quifo hacer' un grande 
esfuerzo , y dice quiere concluir 
con texto, y la miíma phrafe del 
miímo Aftrónomo : y olvidado, del 
efta do de la queftion,y como fi 
efta fuera fobre fi Cario Magno 
ganó, y fe enfeñoreó , ó no de. 
Pamplona , en aquella entrada , y 
retirada de Campaña del 778 . con 
palmada ponderofa fobre la me- 
ia*, y el Conclufum efi contra M a
nchaos , defenvaynó el exquifitif- 
fimo texto, y muy bufeado del

A f-

’ (*) Apon, ad ann. So6. In Hilpania vero Navarri, Se Pompclor,enfes , qui Giperiori- 
bus annis ad Sarracenos defecerant, jn fidem recepii íunt.
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Aftrónomo, que nofotros le Ga
viamos puefto a los ojos de aque
lla rniima pag. 2.46. Pompdonem 
Navmorum oppidurn aggreffus,in de- 
ditionm accepit. Y  con la pala
bra deditionem , que fignífica entre
ga , y fujccion, aplicada a Pamplo
na , quedó ufanifsimo, como fi hu- 
viera puefto una lanza, o enarbo
lado eftandarce en la almena mas 
alca de Argel.

7 1 Padre Laripa 3 efto es errar 
de medio a medio, y de alto a ba- 
xo el blanco déla queftion.Nin
gún hombre la ha movido, Cobre fi 
Cario Magno entrando con fu Exer 
ciro el año 778, ganó a Pamplo
na , y fe enfeñoreó de ella , y a la 

a retirada de Campaña, quando por
que no íe pudieífe rehelar , la def
ínantelo de muros. Todos fupo- 
nen, que si, y nofotros fe lo he
mos voceado cien veces en ella 
miíma pagina,y en todo el cap. 
1. del lib. 2. de las Inveftigacio- 
nes. La queftion era, fi Cario Mag
no en aquella entrada entabló Do
minio de los Francos en Pamplo
na , mas que en el tranfeurfo de 
lu Excrcico de entrada, y vuelta 
de aquella Campaña de 778. con 
expreísion, y a la larga fe le ad
virtió varías veces en el mifmo ca
pitulo. En la pag. 2 4 1. ie led i- 
xo. Que d ida , y  vuelta de Zara
goza corrio como dueño Cario Mag
no el campo j cogiendo por cer
co a Pamplona, y algún otro Lu
gar, aunque ninguno fe nombra. 
Pero que no es lo mifmo campear 
como fuperior por una Región en 
el pallo del Exercito, que entablar 
Dominio fixo, y eftable: y que cíTc 
era el centro, a donde fe tiraban

las lineas, bufeando, que verdad . 
tenga lo que dixo Oihenarto, que 
los Navarros eftuvieron á fujecion 
délos Reyes Francos, defde la en
trada de Cario Magno al año 778. 
hafta el de 8 24. Lo mifmo fe le di
xo en la pagina figuicnte, con oca- 
fion de la Jornada de Ludovico 
P ió , y entrada en Pamplona al año 
810; al qual figuieron con Exer
cito a la retirada los Vafcones Na
varros ,y pufieron en el riefgo, que. 
alli fe vio , en que concluimos di
ciendo: Ejlo, ydfe Ve, no fue mas que 
entrada, y en el tranfeurfo del Exer
cito fenorear la campana , no enta
blar Señorío.

72 En la pag. 244. havien- 
do contado la tercera , y ultima 
Jornada de Francos contra Nava
rra el año 8 24. en la Conducfta de 
los dos Condes Ebluo, y A finar io, 
enviados por el Emperador Lu
dovico P ió , y desbaratados por 
los Vafcones Navarros, con rota, 
y perdida de todo el Exercito, y  
prilsion de ambos Generales , y  
refumiendo las tres Jornadas,y úni
cas de Francos contra Navarra, 
fe le volvió a decir: N o huvo Do
minación alguna de los Francos, mas 
de lo que fucede en una inVaJton , y  
trdnfito de Exercito , que corre la 
campaña, bajía que apellidandofe la 
Tierra ,y  juntando Fuerzas los N a
turales , los Jtguen , y  desbaratan. 
En la pag. 248. fe le volvió a re
petir lo mifmo. Y  es cofa de gran
de admiración , que lo que tantas 
veces quedó advertido , ó no fe 
haya percebido , ó fe haya olvi
dado. Si fue no percebirfe , no pue
de fer de mi mano el remedio, 
fino de fola la de Dios, Si haver-

fc
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fe ol vidadoyj a.pbdia ciarle -dé . la 
tpia en un buen-confcjo. Y  es, que, 
en tomando un afíunto, no -fe de
rráme en- muchas queftiones inú
tiles extraviadas, dexandofe llevar 
de la aufia. de impugnarlo todo, 
fino fixar los ojos en el blanco 
propuefto, y ihfiftiren él con fir
meza. Porque del derramarfe, y 
vaguear por- varias partes, fe en
gendra el mareo de la. cabeza , y 
con el remolino de muchas efpe- 
cies baraxadas, perder* el tino de 
la queftion propuefta , y caldas 
laftimofas ,  como efta en que 
fe va a probar lo que todos fu- 
ponen , y .nadie dudo, y olvidar 
el eftado de la queftion , por ha-, 
ver llegado tan tarde a ella.

73 En fin el Dominio efta- 
ble de los Ftancos en Pamplona, 
de manera, que pudieífe embara
zar la Elección de Reyes Natura
les en ella , que era el blanco de 
la averiguación contra Oihenarto, 
ni mas. tiempo, que el de la de
tención alü del Ejercito de Car
io M agno, deftrozado luego, y 
'de Ludovico, feguido.luego délos 
Naturales armados, y del de los 
.Condes, rotos luego , .y  preífos, 
es el pleyto , que fe litiga. Ref- 
ponda direólamente, y conteftela 
demanda, 9 defifta. Y  fino fue, 
ni deígracia nueftra en no darnos 
á entender de tantas veces, ni ol
vido fuyo del eftado de la'quef- 
-tion  ̂ fojo nos dexa que penfar, 
-que es afección  . ., y tocar armas 
ialfes rehuyendo fiempre legitimo 
combate. ¡Y ¡fi en las armas faifas 
fale con daño , podríalas dexar 
también, como el combate, a que 
¡no íale, ‘

.70 Otros dos yerros comete 
también el Padre Earipa en la in-, 
terpretacion, de efte texto del Af- 
trouomo : Injìdem, recepii funt. El 
primero en la pag. 4 8. en que di
ce; fue también efta otra nueva 
Jornada de los francos fobre Na
varra ; finque haya en el texto, fun
damento , ni apariencia alguna, 
mas que de movimiento nuevo, 
que hicieron los Navarros, felici
tando la gracia, y buena amif- 
tad del Emperador , por alguna 
novedad , que havia, 0 fe rece
laba de parte de los Moros : ni en 
alguno de los Èferitores dei tiem
po la hay.' Si volver éfte , p aquel 
Reyno à la gracia, de éfte, oaquel 
Principe, es ya Jornada con Exer- 
cico formado, y Banderas tendi
das , mas Jornadas introduce el 
Padre Larípa de nuevo enei Mun
do, que codo el refto de las ef- 
critas en iosAnnales de las Gen
tes. Porque el volver à la gracia 
de los Principes , quejofos, y  def- 
vanecidos , es frequentilsimo , y 
las Expediciones , y Jornadas de 
guerra no can ordinario. Otro es allí 
mifmó haver entendido el haver 
vuelto los Navarros à .la fé ,  no 
por la del Emperador , fino por 
la de Chrifto , y afirmar : Que 
Aymoino dice, que ejle, ano los Mo~ 
ros Je convirtieron d la Fe de Cbrijlo 
en Navarra , y  Pamplona , y que 
hace capitulo de ello entre otros Ju- 
,cejos. Es un enorme yerro. Y  es 
bien cierto , que de cofa tan ex  ̂
traordinária, y en que fe paladea
ría tanto la acedía de fu anima 
.contra las cofas ,de Navarra, ha
brá bufeado el capitulo, y que le 
huviera citado ,  y producido el

teftl*



fenal , de que en efte capitulo 
todavía corrria Aymoino confüEf- 
critura , y que no le pertenece al 
Continuador, fino es, que fea acá- 
fo el haver puefto títulos , ócepi- 
graph.es a codos los capítulos de la
Obra. ^

7 6  La claufula en Aymoino 
defpues de la Armada délos Mo
ros auyentada de Córcega, es : In 
Hifpania vero N avarri, &  Pompe- 
lonenfies , qui fitperioribus dnhis ad 
Sarracenos Hefiecerant, in fidem re~ 

gran yerro. Y e s , que viendo ha— cepti fiunt. Con las mifmas pala- 
biaba el Efcritor de la Armada de tras efcribió efte cafo, y al mif- 
los Moros en Córcega bufcada , y mo año Regino Prumienfe , con 
auyentada , por la que envió Pi- fola la inmutación de que la pala- 
pino deíde Italia contra ella, y lúe- bra defiecerant es tranfieram. Y. 
go contiguamente la claufula mif- aunque no era menefter , aun con 
ma del Aftrónomo, en que fe di- mayor claridad , y exprefsion el 
ce, que los Navarros,y Pamplo- Monge de S. Eparchiode Anguín 
nefes, que los años anteriores fe maal mifmo año: In Hifpania Ve- 
havian hecho de parce delosSa- ro N avarri, &  Pampilonenses, qui 
rracenos, fueron admitidos a la fe fiuper.ioribus amis ad Sarracenos de
que es la del Emperador, el, ig- fecerant, in fidem reverfit funt Do- 
norando nueftras cofas-, entendió mini Imperatoris. A la  fié del-Em- 
era la Fe Chriftiana : y facó por perador , dice, que fie volvieron. Y¡ 
yerro de la infcripcion ,óep'igra- eífe teftimonio ya fe le havia ex-
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teftim onio , fi le huviera hallado,
en lo que dice.

75 Y mas diré fin temeridad,
en fuerza de la conjetura dicha; 
que halló el defengarm de efte 
yerto , y que le fuprimió , y ca
lló , y no quifo citar el capitu
lo , porque leído prontamente de 
qualquiera , no topara el defen- 
gaño. Eí cap. es el de 9 4* dellib. 
4. de Aymoino. En el qual, el que 
puío los eplgraphes, o títulos plu
marios a los capítulos, cometió un

¿4

phe del capitulo entre las demas 
.colas de él eftas palabras: De Mau- 
rorum incurfiatione: Pompelonenfium, 
&  Navarrorum ad fidem Chriftia-

hibido en eífa mifma pag. 14 7 , 
en que nos cita , y quiere impug
narla diftincion de in fideny y átin  
deditionem. Y  pertenecía a la inge-

nam converfiione. Que es decir, cap. nuidad no dihmularla, ó impug-
94. de las correrlas de los Moros: narla, fi havia con qué. Pero en to- 
■de la Converfion de los Navarros,y do el Libro corre con efteeftilo de 
Pamplonefies a la Fe Chriftiana. Pe- . callar , y fuprimir quanto hace 
ro mirado el cuerpo del capitulo, fuerza, como íi el que lee fu im- 

es cIue ^  claufula mifma pugnaeion,no huviera de leerjiuef-
del Aftrónomo, y con las mifmas 
palabras, como lo acoftumbra no 
pocas veces Aymoino, y ya vimos, 
que el mifmo lo confieífa, y dis
culpa en la carta de dedicación 
al Abad Abbom y efta es nueva

tro Libro , y cortejando, recono
cer fus filencios , y condenarlos, 
como de hombre, que no bufeaba 
la verdad,fino.colorear la porfia. 
Gobernarfe por el ephigraphe, y 
no por lo contenido en el cuerpo

del

Regm 
Pin», ti 
Amüo
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del texto, es contra las reglas del 
Derecho, que mandan lo contra
rio. Y  en la margen tuvo nuevo 
defengaño del yerro ; pues fe dice 
á ella : Pampilonenfes ad fidem te
deum.

77 N i es difculpa, que Don 
Jofeph Pellicer, cuyas palabras ci
ta en la Idea de Cataluña , dixo 
primero ello. Don Jofeph paífaba 
de corrida, y habló incidentemen
te 3 y no tratando de propófito el 
punto : y lo que mas hace al cafo, 
no impugnando á alguno en el pun
to. Y  quien áfsi corría , fue muy 
venial, que fe equivocaífe con las 
palabras del epigraphe, y en quef- 
tion agena creyó correfpondcria 
al cuerpo del texto. Pero el Padre 
Laripa inftituia aquí queftion pro- 
pria en el punto , y con las obli
gaciones de impugnador, qué de
be mirar mas lo que opone , y ale
ga en pcrjuycio de parte intereífa- 
da. Muchas cofas le dicen a bue
na fe, que, para decirfe en juycio 
legitimo, fe miran mas, fe mode
ran , y reforman. Dónde dice, ni 
el epigraphe errado , que los Mo
ros aquel año fe convirtieron a la 
Fe de Chrifto ? Ni que efto fueífe 
en Pamplona ? Lo que dice es, 
que los Navarros, y Pamplonefes 
íe convirtieron a la Fe de Chrifto. 
Qué tiene que ver uno con otro? 
Y  pata el Dominio de los Francos 
en Pamplona, el qual induce lue
go de eífas palabras el Padre La
ripa , qué conduce, que fe convir- 
tieífen a la Fé de Chrifto eftos, que 
introduce , íeanfe Navarros , ó 
feanfe Motos, ó los que quiíiere ? 
Qué mónftruo de confequencia es 
ofte ? Por convcrtirfe a la Fe, fe fu-

jetaron á Chrifto ; al Emperador 
por dónde?

7 8 No es efto folo, fino que 
paífa’  porque fe atribuya a Aymoi- 
no aquel cap. 9 4. del lib. 4. ha- 
viendo tres hojas antes en la pag. 
4 j . hecho tanto esfuerzo, en que 
Aytnoino no eferibió mas que haf- 
ta el cap. 4 1 .  del lib. 4. y que todo 
lo demás de é l, y todo el quinto 
es del Continuador, y no de Ay- 
moino : y ufa de efte Efcritor co
mo de facabuche , ya eftrechan- 
dole hafta el cap. 4 1 .  y ya afín- 
tiendo, a que fe extienda hafta el 
9 4. allí, para impugnar, nueftro di
cho , aqui, para acreditar con la 
autoridad mayor de Aymoino el 
yerro del epigraphe , colado por 
cuerpo del capitulo. No para aqui, 
fino que remata el numero el Pa
dre Laripa en la mifmapag. 48. 
diciendo : De ejlas palabras fe in
jiere el Dominio de los ¿árabes en Pam
plona , y  también el Señorío de los 
Francos en la mifma Ciudad ,y Rey- 
no de Navarra. Ya eftá vifto, que, 
por convertirfe efte año los Nava
rros , y Pamplonefes a la Fé, como 
pufo el epigraphe por yerro , ni 
porque los Moros , como facó el 
Padre Laripa , añadiendo yerro Có
bre yerro, no fe feguia Dominio de 
Francos en Pamplona. Pues cómo 
fe feguirá el de Moros , y Fran
cos juntamente? La razón natu
ral dida , que no puede haver la 
junta de dos, donde falta el uno 
de los dos. . ,

7 9 Y  vea el Padre Laripa, co
mo puede fer efto pofsible. Fran
cos , y Moros quiere fea .'juntamen
te. Y  mas Naciones ha de añadir 
forzofanjente fegun fus empeños.

i  To-
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Todo fu cap. s.
auifo probar, que z d s  , que la prefoncion efté por 
a . - S  •____  >ínprial a efíe ano So/í.
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y Don Alonío III. fublevandofe po , Francos, Moros , Afturianos, 
cambien, volvieron a reducir a-ella, Sabrarbefes, todos adnados, y re
como confta del Obifpo Don Se- vueltos en una milma valija , co- 
baftian, Chronicon de San Millan, mo los animales deftinados para 
y Sampyro , no quiere admitir, fuplició de algún patricidio , que 
ĉ p.G eran los de Alava , íino los fin duda debió de cometer Naya— 
Navarros, contra cancos defenga— rra eíTe ano. Eaftima es ver aísi 
nos , y tan claros délos miímos efcritas las cofas de los Reynos, 
Efcritores, en fu opinión es fuer- unas poraífercion expreífa, y otras 
za, que en elle ano 806. de elle por coníequencia forzofa de fu»' 
no oido Bautifmo, y Converfion,. empeños.
elluvieífen a obediencia de los Re- 8 1 Otro defconcicrco enorme•
y’es de Afturias aquellos mifmos es, que ningún año fe pudo afir-*, 
Valeones, que conftantemente fue- mar con mayor, ni. mas claro error- 
ron fu jetando, y reduciendo á fu Dominio, de Arabes en Pamplona^ 
Señorío, quando fe rebelaban, por y Navarra , que en elle prefente. 
quienes quiere fe enriendan los Na- de .806. Porque de él hay textos 
varros, pues paíTa ella Dominación expreífos de tantos , y tales - Ef- 
fefenta años por lo menos mas alia critores, como el Aftrbnomo , et 
del de 806. Vea ahí también Re- Monge de San Eparchio , Aymo'17 
yes de Afturias dominando al mif- no , Reglno Prumienfe, de que los 
mo tiempo en Navarra, y Padri- Pamploncfes, y Navarros, que an
uos del nuevo Bautifmo de Pam- tes fe havian hecho dé parte de los 
pl°na’ Moros , dexaron fus Alianzas , • y

So Y  como quiera que el volvieron a la amiftad, y buena fe 
Padre Lanpaconlos demas Efcrí- del Emperador. Lascaufas de elle

. - 0— 3 *"v  n u j, uaiiuiiuaia raarc i.anpa-, 11
bobrarbe, y I. de Pamplona, en- tiene un poco de paciencia, difeu- 
trando en el Reyno año de 75 8. cridas en los Anuales al ano dicho, 
gano a Pamplona , v Navarra de ciu<= nn fnn ^



tado de ía queftion tanràs veces todo efto , el efcapulario de A y- 
advcrtido, y -confundido el Seño- moíno yà arrugado , para que na 
río>de Plaza ocupada en el trànfi- alcance mas, que à 4 1 .  capítulos, 
to de Exercito, luego roto, con el ya difi andadamente, y como por 
cftable , y fixo , y reconocido, de- mano. agena , eftirado con rief- 
xadas ya las Arrfias : movimiento go de defgàrro, para que alcance 
de nueva Alianza, confundido con 94. Padre Laripa , en que ha de 
Jornada de. Guerra. El epìgraphe parar efto ? En tan pocas lineas 
del capitulo confundido con el tanto í A qualquiera Ledor le ocu- 
textode e l,y  el detengano, halla- rrira luego el Crimine ab uno difce 
do en e l, diíimulado : diíimulado omnes. Siafsihade correr la Hif- 
el avifo de la margen correípon- toria, mejor ferá cerrar todos los Li
díente : el epìgraphe errado -, laca- bros de ella,que no,que hallándolos 
do con nuevo , y  proprio yerro: abiertos el remolino de una defafi- 
-fuprimida la cita individual del ca- cion fuerte , baráje , y confunda 
pirulo ,• porque no topaífe el Le&or las hojas de fuerte, que falgan af- 
el detengano :. diíimulada, y def- fi las antigüedades de los Reynos, 
entendida la explicación exprefla- 83 La fegunda prueba del 
da del Monge de San Eparchio, Dominio de los Francos en Pam- 
que fe le havia . puefto à los ojos piona, reluchada también de Oi- 
cn el lu^ar mifmo, en que nos ci- henarto, como diftmuiada también 
ta¡inducida deconverfion à la Fède la principal fuerza de nueftra ref- 
Cbrifto. fujecion a Cario Magno: puefta à el en nueftra "pag. 14 4 . 
y  de ella miíma inducido Señorío es la entrada que hizo Ludovico 
de. Arabes, y Francos juntamente: Pío por el Pyrinèo el año 8 to. fe - . 
y.por confequencias forzofas de íiis gun la refiere el; Criado de Ludo- 
empeños también, de Afturianos, vico , Efcritor de fu Vida , ( * *•) 
y/Sobrarbefes , todos convenidos ‘ cuyo teftimonio pufimos entero 
con: maravillofaliga, para téynar en dicha pagina , el qual también 
à un.mifino tiempo en Pamplona, hallamos en Aymoíno , (* \ tranf- 
y  Navarra , que parece liga de crito; con las mifmas p*alabras, 
los quatro metales de la eftatua de como ya hemos dicho acoftumbra 
Nabucodonofór , que fignificaba à veces, en el lib. 5. cap. 8. Opo- 
quatro .Reynados : en el año mif- ne, que por él fe ve, que Ludo- 
mo;',;en que por teftimonios -irre- vico, vencida la afpereza del Pyri- 
fiagablesie ve, que los Navarros, neo, llego à Pamplona: Y  fe de
que havian corrido con los Moros, tuvo en ella lo que le pareció. Y  que 
ufando de fu: libertad, fe adhirie- ordenó lo conveniente, afsi d la. utili- 
ron, à. Cario Magno",' eftablecido , dad publica, como privada. Es afsfi 
Señoría de los Moros libbre ellos: palabras fuyas fon. Dice el Padre 
y  para, lo que fuere menefter de Laripa en la pag. 50.. Que de efto

- -  ■ '■ - '■ ■■ -, , :  1 : f i  '

(*). Au:bor Vitfc-Ludovici Familia vis eius, ad Ánn. 8ro.
(* ) jijmm. ífk y. csf.S .- Ja illis,- quandiu vifunt eft, moraw loéis, caque utilitari tata 

publi.es, quam priva:« , conducerent, ordinavi:.
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fe colige, <¡ue défde la jomada, de 
Cario Magno, ano 77?. quedo en
tabladlo el Dominio de los Francos en 
Pamplona. Y  que afsi Vemos ,  que 
treinta y  dos años defpues ordeno Ju  
Hijo Ltídovico Pió lo que mas conve
nía al bien comtm, y  particular de los 
Pamplonefes.

$ 4 Notable colección es eíta. 
Porqué no pudo el Hijo ordenar 
rreinca y dos años defpues algu
nas cofas en Pamplona, mientras 
fe detuvo con el Exercito alli, aun
que no huviera entablado Domi
nio el Padre ? El Padre falio roto, 
y desbaratado, y con tan gran pér
dida de gente, Cabos principales, 
y teforos, fin que fe tomafle-fa- 
tisfaccion, ni entonces, ni en to
do el tiempo intermedio. Pues 
como entabló Señorío entonces? 
Con las hayas de Roncefvalles, y 
el Pyrinéo 'es cierto, que no fe en
tabló. Mire el Padre Larípa, fi le 
puede entablar ahora en efta fe- 
gunda Jornada, y dé por desahu
ciada , para entablar la primera. Y  
es muy bueno eflo, acabando de 
ponderar el teftimonio de todos 
los Efcritores del tiempo , de que 
acabamos de falir,. al año 8o6. en 
que los Navarros, y Pamplonefes, 
que en los años anteriores fe ha- 
vian hecho de parte de. los Mo
ros , fe volvieron a. la amiftad, y 
buena fe del Emperador. Pues.fi 
los años anteriores al de So6. ha- 
vian corrido los Navarros con Alian
zas con los Moros (de Cordova fin 
duda, porque los de Aragón, y 
Cataluña quedaron Feudatarios á 
Cario Magno, y corrían con é l,) 
y entonces fe volvieron a la amif- 
rad , y gracia del Emperador, co

mo quedó entablado , el Dominio 
de . los Francos, defde aquella Jor-r • 
nada ? El adherirfe. yà al. un Ban
do ,yà  al .otro ,manifieftb., y; pa- 
tenuísimo indkio es.de hombres,- - 
que ufaban de fu libertad-, y,no 
reconocían Dominio.extraogero.

8 j Pero veamos, como.enra* 
bla ette Señorío el Padre Laripa en 
la fegunda Jornada. Dice, queLur 
dovico con el Exercito paísó el 
Pyrinéo,y baxó,a Pamplona. Es. 
afsi. Y  no feria, dificil el entrara- 
la, hallándola defprevenida: fobre 
feguro de la paz, y amiftad me
ciente quatro años antes, comocfr 
tá vifto , y haviendola arraílado- 
los muros hafta el fuelo ih Padre 
Cario Magno , que quifo valerfe 
de effe torcedor , .para tenerla de 
necefidad fuya, el qual fe rompió- 
con la rota que luego le dieron 
los Vaícones Navarros,,.de nuevo, 
irritados con eife agravio. Y  es 
muy natural el creer no eftabala 
Ciudad del todo, reparada de mu
ros 5 que. eftragos tan grandes fon 
prontos , y. muy lentos los xeparos.. 
Dice, que fe detuvo en ella lo 
que le pareció , y  ordenó algunas 
cofas. Y  quanto tiempo, .juzga el 
Padre Laripa le pareció detenerfeí 
Dirà, que mucho. Pero à  nofotros 
nos parece, que folo ,  hafta;quc 
Ludovico fintió. fe armaba- y a . el 
País,y hacia grueífo de. Tropas,, 
y laclaufula mifma de haveríe de
tenido alli lo que le pareció,  àquien 
con juyeio faeno la mirare,lefona* 
r a l  linage de.jactancia, y  buenofi** 
ció de pluma de Criado con Amo, 
reprefentàndole, como por blafon, 
detenerfe, lo que le pareció,*en País 
cftraño, y herizado, y con riefgo,

. . pa- -



para que parecieffe b  retirada mas „ llego á la Ciudad de A'xs, y man- 
voluntária, y^glcÉofa. - „ dó comparecieren :ante el los

$ 6 Que no pudo fer la de- ¿ que eftaban notados de kifideli- 
•cenéion mucho tiempo, el tiem- »dad. Pero rebufando ellos com- 
po mifino lodemueftra.Y oygalas „ parecer; fe arrimó a los Lugares 
cbufidas inmediatamente anteriores » vecinos de ellos, y  permitió, que 
alteftimonio exhibido, y hallara en „ por mano Militar íc metieífen a 
ellas, no folo eftedefengaño del po- „ faco todas fus cofas. A lo ulti- 
co tiempo de la decencion , uno „ mo defpues de haverlo coniurai- 
otronuevo, y  claro de la libertad «do todo , ellos humildescómpa^ 
de los Navarros entonces , que de „ recieron , y defpües de perdido 
•eño firve la impugnación de la „todo, tuvieron por don grande 
verdad; que como de golpe de „ alcan^r el perdón. Mas havien- 
yerro falten del pedernal caftizo „ do atraveífado el difícil paífo de 
nuevas centellas para luz déla ver- „las'A lpes del Pyrinéo , ba-xó a 
dad¿ Oicen pues hablando de la ¿ Pamplona , &c. 
nueva Guerra, q i^  (*)Ludovico hi- 87 Véfe por efte teftimonio,
¿o a los Vafcones Aquitanos, que que Ludoyico llamó a Cortes Ge- 
•crataban de rebelarfe: „ Entrando nerales, entrando el eftio : y con 
»el eftio, Ludovico^ haviendo jun- lo' que" fue forzofo, para juntarfe, 
vrado. ¡Cortes. Genetales de fu Pue- tenerfei convocar el Exercito, rriar- 
„ blo , dio cuenta en ellas, de que -chár a  Axs  ̂, llamar a los Rebela- 
» le havia. llegado un rumor, de dos, y no compareciendo, arrimar- 
*  que .una parte de los Vafcones, fe a fus Tierras, y correr cl Exer- 
•» la qi^d ya havia. mucho tiempo cito, devaftandóias, y  metiéndolas 
■» fe havia tomado a fujecion, me- a faco, reconocimiento,y compoíl- 
» dicandó novedad , fe levantaba a cfon de las cofas con el'perdoñ, 
»Rebelión, cuya contumacia lauti* por muy velozmente, que fe hu- 
„lidad publica pedia fe iüeíTe are- vieífen hecho eftas cofas, parece 
„ primhr. Todos aprobaron con ala- precifo gaftaífe Ludovico en, ellas 
„  banzas la voluntad del Rey : y  todo el eftio, y no poca parte del 
».que cofas ferne jantes no fe de- otoño. Y  que con las marchas 
¿ bian menofpreciar en los Subdi- arrimandofe á Efpaña , y tráníito 
» to s, fino cortarfe con gran fe- difícil del Pyrinéo', no pudó tocar 
»veridad. Movido pues el Exer- en Pamplona hafta muy cerca de 
»  a tó v y  difpüefto cómo convino, fines del otoñó. Y  'que-'havienV 
.--jíry ■ r!"-; '" 'r\ do

(*)■ Áuthor Viti.'Ludoiiá , & Ajmomus.'ib'titm. Ac fuccedente. aflate , aceito populi fui 
©éhóráli Góhvchtú-,' rctulit eis fibi‘ delatum ramorém , -quod 'quísdam; Valconum pars, iám 
f>ndem,in^dediuonemí:lidc¿pta., nunc- defeécionem meditara in; rebeUoném áfíiirgéret. Ad 
quoruín reprimetidam pervicáciam iré publica militas poftularet. Hanc Regis voluntatem 
oniñiís láudibus proíequuntur: nec talia in íiibditis contemnenda , fed potius íeverilsimé re- 
lecañdá tcftañtur. Motó igitur^exercitu-, &  dilpófito., prout óportuit, Aquas Viíiam.perve- 
n it:& u tad le  vénirent, qui iñfidélitatis infimulabánnir, iulsit. ' Sed ilHs vénire detreftan- 
tibus, dd eórúm. vicinia devenit, cun&aque eoirum depopulari; manu militari permiíit. Ad 
ultimum cündis ,'qu$ ad eos pertinere -videbantur, confiimptis , ipil íiippüces venerunt: Se 
tándem veniam, perditis ómnibus , pro magno muñere merueñint. Superito autenj pene di- 
ficili Pyrinsarum Alpium tranfitu, Pampilonam defsendit¡¡ce.
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do de repaíTar el Pyrineo dentro 
de él, y antes que el invierno, 
anticipado en las Montanas gran
des , cerraíTe los Puertos , refulta, 
que en Navarra no pudo detener
le fino muy pocos dias: y que el 
decir fu Criado, que fe detúvolo 
que le pareció, fue una conniven
cia obfequiofa a aquella lozanía de 
la edad juvenil de íu Amo , de en- 
trarfe,y detenerfe algún tanto.en 
País horrorofo por la rota d.e fu 
Padre, interpretando la retirada mas 
a voluntad fuya, que a necefsidad 
del tiempo,y rezelo del País, que ya 
fe apellidaba , y juntaba Exercito.

88 Véfe también de eítetef- 
timonio, que el mifmo Rey Lu- 
dovico en las Cortes reconoció, 
que una parte no mas de los Vaf- 
cones era, laque eftabafujeta,tiem
po havia, a los Francos, y medi
taba Levantamiento. Y  verifican- 
dofe efta en la Vafcónia Aquirit

7 °
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dé aprieto, qüe’no.ácaba.de ponde
rarlo fu Criado,^Efcritor de íir  Vb- 
d a , que dice, que los Vafcones 
que le feguian, y bufcaban: (*) Bte^ 
ron con prudente ajlucia defcttbicr- 
tos , con confe jo prevenidos ¡y. con catá
tela evitados: que afsi habla. .. Que 
fujecion fue aquella , en que de- 
xaban a los Vafcones, fi ellos los 
feguian armados, y fue mcneftér 
tanto confejo , y cautela, para ef* 
capar vivos del riefgo, fin haver- 
fe llegado a rompimiento ? Para 
con hombre de juycio. fereno pór 
cierto ninguna, ni por mas tiem
po en Pamplona, que los pocos 
dias, que refultan de detención en - 
ella mal prevenirla, y mientras fe 
apellidó el País. Que los fu jeta
dos eftablemente no figucn con 
Exercito en Armas á los que dos 
lujetaron.

8-9 Añade el Criado de Lu- 
dovico, (y  es en lo que arma la 

nica, cercana á Axs, que luego contradicción el Padre Lajjpa)(*) 
devalló, y oy llamamos Gafcuña, „Haviendo cogido a uno de los Vaf-
fe vé claro, que la Vafcónia Ef- 
paña,que llamamos Navarra,1a 
tuvo por eílraña, y agena de fu 
Señorío ; aunque llevado del alien
to del buen fuceífo quifo ten
tarla también. Porque à no fer afsi 
no llamara una parte de la Váfcó- 
pia la fujeta à los Francos, fino to
da : en efpecial quando la de. Ef- 
paña eftaba mas en- Armas con
tra fu Señorío, como fe vio luego. 
Pues juntado Exercito los Vaf
eo11“  Navarros figuieron al de Lu
dovico r y le pufieron en tan gran-

,,cones ,que havia falido a. defa
m ar a los Francos, y  colgadolo, ca- 
„ f i  a todos los demas lesfacaron, 
„6  Mugeres, ó Hijos, hada que 
u los nueftros llegaífen a donde fu 
„ fraude no pudieíTe hacer daño al* 
» guno, ni al R e y , ni al Exercito. 
„ Hechas ellas cofas el Rey , y  el 
» Exercito,favoreciéndole Dios,vol- 
„ vio a fu Tierra. “ De ella traduc
ción declina no poco la que aprue
ba el Padre Laripa pag. 5 i  . y dice 
es una mifma cofa j y  no es fino 
muy diverfa para el punto , que fe 

. con- '

Unni“"1 PIUdentÍ f̂tu,da dePrehenfi , confilio cauti, arque cautela vitad, f .  1 \  
reliquispené or ; w Um’ qUiad Pi°vo“ ndum P^celTerat , comprehcnfo, atqúe appenfo, 
illorum nullamRevi ® “(r^?*f er^ ?» y í9,ic. <1«> nóftri pervenirent,. quolírans
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controvierte. Porque e l . Efcritor , 
no dicé : Que fe  cogio al primero, que , 
cemento la .pelea: como quiere el 
PkJr-e *Laripa: ünojque fe  cogio uno 
de -los ■Prdfcones, que havia falido a 
defefiar. -Pelea no la huvo,nilos 
Francos -k aceptaron defafiando- 
los. Ni parece huvo en efto tan
ta fraude, y engaño , como pon
dera el-Eícritor 5 pues los defafiaban 
losnucftros abiertamente: ni quan- 
do fueran embofcadas ocultas, fe 
llamaban bien fraudes. Induftrias 
Militares ion eííás ufadas cada dia, 
y a que tienen derecho los inva
didos^ en efpecial fobre fegurode 
la Paz j quatro años antes hecha, 
como cita vifto.

5>o N i dice : Que a los demás 
(que fuena todos) fe les (pitaron las 
Mkgeres, y  Hijos: Emo: Cufia to
dos los demos Mugeres , o Hijos: 
disyuntivamente. Y  aun afsi pare
ce muy encarecida la relación del 
Eícriror. Porque no eran caíi to
dos los Na vaárós del Exercito cafa
dos ., o con Hijos. La mayor par
re de los Exercitos fe compone 
de la Juventud foltéra : ni quan- 
do lo fueran, marchaban caí! to
dos con fus Mugeres, ó Hijos, que 
no era tropa de Alemanes,que mar
chaba peregrinando a Santiago de 
Galicia : ni en Elpaña fe oyo ja
mas tal modo de Milicia : ni el 
aprieto, del cafo permitia ^ue fe 
enviaíle por todo el Reyno por 
las Mugeres, ó Hijos de cafi to

sidos los del Exercito. De los Villa
jes cercanos fe facaria alguna can
tidad de elfos rehenes i y no fu- 
fre mas el cafo entre dos Exer
citos afrontados, y en que fe lle
gaba a rieptos. Ni dice tampoco,

que fe facaron eííos rehenes:H afiay 
qué llego nuejlro Exercito, d quien 
no-pudo hacer dono , ni al. R ey f e  
emhofcada. Sino que le. facaron los 
rehenes:Hajla que losnuefiros llegafi- 
fen adonde fu fraude no pudiejfe ha
cer daño alguno , ni al R ey , ni al 
Exercito. Y  fon claufulas muy di- 
verfas, que la una refiere un he
cho ; la otra refiere paito , de co? 
rao fe dieron los rehenes, folo, 
hafta el lugar de falir los fran
cos del riefgo. Y  rehenes pacta
dos con cita limitación de lugar, 
y no de ios Soldados mifmos, que 
difminuyen el Exercito, no fe pi
den por los que dexan en fujecion, 
y -debaxo de fu- Señorío el País,

9 1 Y  tenga entendido ya de 
fegunda vez el Padre Laripa la di- 
verfidad de traducciones, y la legi
timidad de la nueftra ; que pen- 
famos baftara , para entenderla 
remitirle al texto Latino , y cote
jo de ambas. Lo mas que fe pue
de colegir de efta relación, y de 
pluma interefada de Criado en fu- 
ceífo del Principe fu Amo , que 
quiza fuera muy diverfa en pon
deración de circunftancias en plu
ma neutral, aunque no por eífo 
queremos en la fubftancia del her 
cho dexarle de dar entera fe, es: 
que afrontados los Exercitos les 
pareció a los Francos árriefgadifsi- 
raa empreífa intentar abrir elpaf- 
fo a hierro, y a los Navarros muy 
aventurado tentar el ultimo tran
ce con el Exercito juntado arreba
tadamente por el feguro de la Paz 
quatro años antes hecha , y lance- 
inopinado de la entrada. Con que 
es fuerza no fuelle tan numerólo, 
y efeogid® ¡ y  aun en lance de

yíc-
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visoria renovar al Padre el Em
perador la llaga vieja de fu rota 
con la reciente del Hijo., e irri
tar fu poder, para que cargaife to
do contra Navarra, y en ano tan 
peligrofo como aquel de 8 1 o. en 
que fe trataba la Paz entre Alia- 
tan deCordova; y el Emperador, 
y fe concluyo por Odtubre. Y que 
el riefgo en unos, de íer rotos en 
País ageno , y de mala retirada, 
y en los otros cafi igual, vencien
do , que fiendo vencidos, produ- 
xo aquel confejo medio de pe
dir los unos paífo fin hoftilidad de 
ambas partes-, pero aífegurado con 
rehenes por la calidad del lugar, 
y dado por los otros , haciendo 
al Enemigo ;, que fe retira la 
puente de plata, alTcgurandola con 
rehenes limitados a lugar, y tiem
po : y aunque bailantes por el ca
riño para la feguridad ; pero que, 
dados en Mugeres,y Niños, no def- 
mein braban la fuerza del Exer- 
ci to.

9 1  Efto no da mas de si, Padre 
Laripa ; ni aqui hay apariencia de 
fujecion entablada defde la entra
da del Padre , ni en efta del Hi
jo , fino claramente lo contrario. 
Ni hay que atormentar la conje
tura diñándola, para que alcanze; 
porque faltan las cuerdas de tan
to eljtirar, y no fe ha vifto , ni 
oído en el Mundo ral modo de 
entablar Señoríos. Y  fino produz- 
ga de todos los Annales de las 
Gentes un exemplo fiquiera feme- 
jante de entablar Señoríos conta
les circunllancias. (*) La fentencia, 
que dio el Rey Ludovico en las

Cortes, teniendo a la VafcóniaEf- 
pañola , ó Navarra, por eftraña, 
y agena de fu Señorío , confír
mela el Criado con el remate de 
la narración , diciendo : Que, be-, 
chas efias cofas, el Rey., y  elExer- 
cito, favoreciéndole Dios, volvio a ftt 
propria Tierra. Efto es, in propria 
conce ft t : a fu País , a Tierras de 
fu Señorío. Y  fi Navarra ya ha- 
via treinta y dos años , que co
rría debaxo del Señorío de los Fran
cos , como pretende , no habla- . 
ra aísi; pues era propria fuya tam
bién aquella Tierra , de donde fe 
retiraba. Luego es vifto , que la 
tuvo por agena, y eftraña de fu 
Señorío. Que no fe dice, que fe re
tira a lo proprio fuyo, fino quie% 
dexa lo ageno.

9  3 Parece puede el Padre,La
ripa apelar a otra tercera pruebas 
pues las dos intentadas fon prue
bas claras de todo lo. contrario.- 
Pero no quiere eífo el Impugna
dor ; porque el probar las cofas 
es lo mas difícil, y el impugnar es 
lo mas fácil: y a eíío fe inclina. 
Vio el Padre Laripa exhibida con 
defengaños claros la impofibilidad, 
de que los Francos huvieífen efta- 
blccido Señorío en Navarra en al
guna de las tres Jornadas, y  úni
cas , que hicieron defde el año 
778. hafta el de 8z4. En la pri
mera* de Cario Magno ; porque 
aunque ganó por Cerco a Pam
plona , y de vuelta la desmantelo 
de muros, luego a la retirada 1 ^  
dieron la rota grande de Roncef- 
valles 5 fin que tomaíTe fatisfac- 
cion alguna. En la de fu Hijo Lu-

dovi-
C * ) loan. cap. i . in propria venir. Epift. 

rum propheta, id eít Epimenides Crctenfis. ad Tit. cap. i ,  ¿ j », froprius ipíb-
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dovico Pío , por las razones, que 
fe acaban de ponderar: en la úl
tima de los dos Condes Don Ebluo, 
y Don Afinário , enviados con 
Exercito fobre Pamplona por Lu- 
dovico Pió el año 824. décimo de 
fu Rcynado, en todo el poder de 
los Francos, defpues de la muer
te de fu Padre Cario Magno, por
que con la mifma fatalidad de en
tradas fiempre dichofas de ios Fran
cos , y falidas defgraciadas , los 
Váfcones Navarros de vuelta de 
Pamplona les ganaron la marcha, 
y derrotaron con pérdida de todo 
el Exercito , y prifsion de ambos 
Condes , Caudillos déla Jornada 
como uniformemente confieífan, 
y cali con las mifmas palabras, el 
Aftrónomo, (*) el Criado Familiar 
de Ludovico , Efcritor de fu Vi
da , y Aymoino. Y  que el hecho 
de eftos íuceííos no fe podía ne
gar , por la grande autoridad de 
los Efcritores de aquella mifma 
edad , Francos de Nación, Fami
liares , o Criados, parte de Car
io Magno , parte de fu Hijo, que 
en lo adverfo a ellos tiene la au
toridad , como de confefsion de 
contrario. Y  que aquella continua
ción de fuceflbs en todas las oca- 
íiones, que fueron acometidos los 
Navarros , y  con tales circunftan- 
cias, no permitían penfamiento al
guno de Señorío entablado: que 
jamas dexaron en fus Jornadas Pre- 
íidio alguno, porque le tuvieron 
por perdido : que no fe les die
ron rehenes , como los tomaron 
de ibnalarabi, y demas Régfflos 
Moros de Zaragoza, y Tierras de

" ( * )  Ajlrmm. nd * m .  $ 14 .  A u th o r V tt&

Aragón,que quedaron por Feudata
rios de los Francos:y que la defefpe- 
racion de reducir a fujecion el País 
obligó a Cario Magno al confejo 
atroz de arrafar las murallas dePam- 
plona,queriéndola, aunque en va
no , neceíltar á la íujecion: y que 
el medio menos aípero, aunque 
igualmente eficaz, de los rehenes, 
que fe ufaba con los Moros , fe 
ufaría con los Chriftianos, fi eftos,- 
por confervar fu libertad , no fe 
huvieran retirado á las Montañas, 
y al Exercito , dexando, como el 
cafo dice , yerma la Ciudad de 
perfonas de obligaciones, que por 
el dolor de la pérdida pudicífen 
fervir a la fegutidad de los rehe
nes. Que ningún Conde Franco 
fuena en todos aquellos quarenra, 
y feis años controvertidos , que 
gobernaífe en Pamplona , ni País 
de Navarra, a la ufanza de los 
Francos, fonando tantos al mif- 
mo tiempo en Cataluña , que la 
mandaban por los Francos, como 
fe le pufieron a los ojos en nuef- 
tra pag. 14 7 . Bernardo Conde de 
Barcelona, Bera Conde de la mif
ma , Borello Conde de Aufóna, ó 
V ique, Roftagano Conde de Gi- 
róna, Salomón Conde de Cerda- 
n ia , Ermengaudo Conde de Ur- 
gél , y Ampurias, Aureolo Con
de Fronterizo contra Huelca, y Za
ragoza , piezas que fe juegan a 
cada paífo en el tablero de la H if- 
roria de los Francos de aquel tiem
po. Que del Señorío de eftos en 
Cataluña refultó el hallarfe los Ar
chivos de los Monafterios de aque
lla Provincia llenos de donaciones,

______________ k y
u d o y k ia d  * n n . 8x4 . A ym o tn u s l ib .  4 . c a p . 9 2 .
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y efcrituras de aquellos Reyes 
Francos 5 Tiendo afsi, que en Na
varra , ni un inftrumento, ni me
moria fiquiera , fe ha podido des
cubrir de aquellos Reyes, ni que 
mencione reynaban acá, en Mo- 
nafterio, ó Iglefia alguna. Lo que 
le debió la ingenuidad en defál
canos tantosennumero, y tan cla
ros , que atajaban toda tergiverfa- 
cion,;fue„lo que el agua clara-al 
camello, hozarla , y enturbiarla, 
para no bebería pura , bufcando 
i'alidas de eftos aprietos deíefpe- 
radas, e increíbles.

94 Dice en la pag. 5 1. Yo 
pienfo, que aquellos famofos Vaf
earte s no efiaban fujetos a las orde
nes , que daban las Comunidades, 
fino que difeurriendo libremente por 
el Pyrineo , y  Montanas , hicieron 
aquellas falidas contra los Francos. 
Y  quiere, que al mifmo tiempo 
de acuellas rotas , y i'alidas deí- 
graciaaas de los Francos, los Na
varros perfeveraron debaxo del Se
ñorío de ellos. Y  lue^o en laO
pag. 5 3. paífa á decir: Eran aque
llos Vafcones, como nuejiros Almogá
vares. Y  fundo mi difeurfo en lo que 

zurita lít. efcr^ e Gerónimo Zurita en fus An- 
4 .(4p' 69. nales. Y  refiere de el , que en la 

retirada de la Guerra, que el Rey 
Phiiipo de Francia hizo al Rey Don 
Pedro III. de Aragón el año 1 1S 5 . 
marchando con el Exercito apes
tado , haviendo Don Phelipe el 
Hermolo, Rey de Navarra , y Hi
jo del de Francia , pedido al de 
Aragón dcxaíle paífar las Monta
ñas a iu Padre moribundo , y fe 
aüeguraífe el paíTo para él , y los 
fuyos, pues le dexaba defembara- 
zada a Cataluña : refpondió el de

Aragón > que le .auguraría, por 
si, y fus Caballeros. Pero.que no 
feria parte ,. que. los' Almogávares, 
y la. otra gente defmandada , que 
eftaba por-aquella Sierra , no hi- 
cieífen el m al, que pudieífen, y 
que en aquel calo no le obede
cerían. Y  que con efedto fucedió 
afsi, que los Almogávares, y otra 
gente de á pie ?, contra la orden, 
y mandamiento del R e y , toma.- 
ron lo alto del paífo , fin poder 
fer detenidos, y dieron en laR e - 
taguárdia, para robar el bagaje, y 
que fue grande el defpojo , que 
los Almogávares alli huvieron. Ef- 
to Zurita de relación de Adoro, y 
el Padre Larípa de relación de Zu
rita , queriendo acomodar el ca
fo de los Almogávares á las ro
tas , que los Vafcones dieron á los 
Francos , y encuentros, que con 
ellos tuvieron.

9 5 Pero dexando á un lado, 
que en efte acometimiento contra 
los Francefes hace Zurita compañe
ros con los Almogávares, y  otra 
gente de pie fuelta , también á 
los Soldados de las Galeras del Al
mirante , que acudieron: y-algu
nas Compañías de á cabalo def- 
mandadas : y no admitiendo la 
fofpecha , que podría dexar el ca
lo , de que no fe hacia contra 
voluntad del R e y , lo que por tan 
diferentes géneros de Milicias fu- 
yas fe hacia, en Nayarra nunca 
fe vio , ni oyó linage de Milicia 
de Naturales, tan libres de la obe
diencia de fu Rey , que no folo 
fe hiciífen las cofas contra el man
damiento del Rey , que elfo fu- 
cede a veces, fino que lo previefle 
el Rey , y affegurafle de ante ma

no
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no , que noie obedecerían, corno 
colà ordinària. Y  cafo can irregu
lar no le ¿avia de hacer el Padre 
Laripa común en otros Rey nos. Pe
ro dexado, como dexo, efto à un 
lado,.el Padre Laripa es defgracia- 
do, en que faltan à fus exemplos 
las proporciones debidas, para aco
modarle. El País de Cataluña que
daba libre,y fin fujecion à los Fran- 
cefes, y en ella feguridad hicieron 
aquel acometimiento los Almogá
vares. Porque à no.fer afsi, adon
de ha vían de parar aquellos hom
bres perdida toda cfperanza para 
con los Enemigos incitados de nue
vo , y fin refugio afus mifmos Na
turales , que ni los podían abrigar, 
por eftar debaxo del Dominio de 
los Francefes, ni lo querrían, por 
no hacerle fofpechofos de cómpli
ces en el defman , y manifiefta- 
mente culpados en el abrigo de los 
malhechores. Aqui falta todala pro
porción , que havia menefter el Pa
dre Laripa para íu intentos pues 
introduce à los Almogávares ofa
dos,para acometer,quando tenían fu 
País libre,y por Puyo: y à los Vafco- 
nes Navarros con furor tan ciego,y 
loco,que fe arrojaron á romper tan
tas veces à los Francos,que tenían à 
fu Provincia fujeta, y en obediencia 
llana. De lo creíble no fe arguye 
bien à lo increíble. Póngalgs igua
les , ye fta  concluido el pleyto.

96 Pero demos graciofamen- 
tc al Padre Laripa la proporción, 
quede falta al exemplo. Y  aunque 
fea falfo,demos para la difputa,que 
Cataluña al tiempo de aquel aco
metimiento eftaba en fujecion de 
los Francefes, como quiere, que lo 
eftaba Navarra al tiempo de aque

llas rotas a los Francos. Parécele 
que e lR e y  Don Pedro eftimaba 
tan poco du pundonor, y fus de
rechos , tan poco Cataluña fu liber
tad natural,que oyendo,que el Exer- 
cito enemigo fe havia echado de 
toda la Provincia por beneficio de 
las Armas de los Almogávares,no fe 
entregarla luego el Rey del Seño
río Soberano de Cataluña, y efta 
aclamarla fu libertad , y repulíion 
del Dominio eftrangero ? Pues por
que quiere , que los Navarros, aun
que huvieran admitido la fujecion • 
en el tranfeurfó de aquellos Exer- 
citos, viéndolos rotos con rotas tari • 
grandes, y memorables, no acla- 
maífen luego fu libertad, y la recu- 
peraífen? Y  para qué forceja, contra 
lo que dieftan defengaños tan cla
ros , eñ querer confervar fin em
bargo Dominio de Francos en Na
varra? El furtidor ,en  quitándole 
la llave falta: el nervio del arco', 
flechado, en faltando el fiador, fe 
recobra luego a fu eftado natural. 
Padre Laripa, efto es difeurrir fere- 
namente, y a lo natural, y lo de-; 
mas querer violentar la findérefis 
natural de los hombres.

97 Hay fuera de efto otra 
gran defproporcion en el cafo. El 
Exercito del Rey Philipo de Fran
cia fe retiraba tan difminuido, y  
cafi deshecho de la peftiléncia atri
buida a caftigo milagrofo de ha- 
verfe profanado por los Francefes, 
quando ganaron a Girona, el Se- 
pulchro de íu Patrón. San Narcl- 
fo , que Zurita afirma murieron en
tonces en breve tiempo de pefti- 
lencia más de quarenta mil Frarr- 
cefes,y  cita carta del Rey Don 
Pedro para el-R ey Don Sancho de 

K  x Cafti-
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Caftilla, en que fe avila entre los 
füceíTos de la Guerra havcr muer, 
to quarenta mil caballos. * Y  eftan  ̂
do reducido a, efte eftado el Exer- 
cito enemigo , cabe dentro de lo 
creíble, que, aunque el Rey no pe- 
leafle con fus Caballeros, la demas 
gente le acometieífe , y maltrataf- 
fe en los paífos de entre Junque
ra , y Paniza, y que el calo llega
ra a rota,a que no llegó.

98 Pero que un Exercito de 
Cario Magno,Rey , no de Fran
cia fola,como Philipo, fino de Fran
cia , Alemania, Italia , y otras mu
chas Provincias, amalado de las 
Fuerzas de tantas Naciones, como 
ella vifto, y con que acometió Car
io Magno a Efpana con el mayor 
aparato de Guerra , que le fue pof- 
(tble, como habla fu Secretario Egi- 
narto,(*) volviendo entero, flori
do , victoriofo, dexando los Reyes 
MorosTributarios fuyos en Aragón, 
y Cataluña , cargado de dones, y 
rehenes de ellos, le acometieífe, 
como quiere el Padre Larípa ,una 
pequeña tropa de hombres Selvá
ticos , que no reconocían Comu
nidades , ni ]uftida de la Tierra, y 
que contra mandamientos de las 
Ciudades, Villas, y Pueblos, y de 
los que dominaban en el Reyno, 
le impelieron defde lo alto de la 
montaña halla la llanura grande de 
Roncefvalles: y renovando en ella 
la batalla, poniendo en confufion 
todo el Exercito, degollaron toda 
la Retaguardia fm .perdonar a hom
bre, con muerte de los mas de los

Señores, y Miniftr'osde fu Palacio, 
que el Rey havia puedo por Ca
bos dél Exercito ̂  deceniendofe def- 
pues de la victoria al defpojo, y 
avio, de los! teforos, y tanto far
daje como requería tal Exercito, 
como lo confieífan todo las Plu
mas mas intereíladas en fuprimir- 
lo , y fe ve lo quifieron dilculpar.
Y  que en la otra entrada de Lu- 
dovico puíieífen fu Exercito en tan 
gran riefgo., como ella vifto, y en 
fin le obligaífen a l'alir del País: y 
que en la ultima entrada de los 
Condes .Ebluo ,y  Afinario, envia
dos por el, les rompieífen el E jér
cito con degüello cafi de todo el, 
y prifsion de ambos Generales, que 
afsi habla elAftrónomo,yAymoi- 
no (* )  con voces de caji interneción.
Y  el Criado dé Ludovico Efcri- 
tor de fu Vida: Que perdieron to
do el Exercito: que havia dicho era 
grande.

99 Padre Larípa, cofas feme- 
jantcs, y. repitiendofe tantas veces, 
no fe hacen por una tropa de fo- 
ragídos, y huidos de la Jufticia de 

Jo s  Pueblos en los Montes. Aun 
con apellido legitimo de los Pue
blos , y Confpiracion general de to
da la Nación fon cafos muy-ex
traordinarios: y el de Cario Mag
no muy para barruntarle provi
dencia extraordinaria de Dios , que 
quifo laftrar la felicidad inmenfa, 
en que iba engolfando a aquel 
Principe , con efte recuerdo de la 
mortalidad, y revefes en las cofas 
humanas, de la que llamanfortu-

(* )  aZ ,  P° teraJ b£lli apParaw Hiípaniam aggreditur.
ternecioncm CoP$  Pcflé ul'clue ad
Pampilonam ¡iílent "  &c Omnihm ^  e.Um *nn' eum magnis copijs ufq F nam ullent, Scc. Ommbus amxfis cop.js, in ininúcorum manus devene«.
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na , efta vez unicamente atrevida 
Concia fu prcfencia perfonal, en 
larga , y felicifsima carcera de vic- 
cotias. No quiera aumentarle el do
lor , que le anublo al Rey el co
razón , con el menguado numero, 
y calidad de los que le vencieron: 
que fentira el Poeta Saxon, aun 
mas que el golpe de la rota , la 
ignomìnia de haverfele dado por 
una tropa cómo de Gitanos, y 
Bandoleros huidos ; al monte. Y  
no haga a los Navarros, que con 
tan Ungular, y feñalado tenbnpe- 
learon porcia libertad contra Go
dos , M oros, y Francos, tan baxos 
apreciadores de ella mifma,que 
haviendófela reftaurado una. qua- 
drilla de Bandoleros fuyos,no fe 
atrevieron à tomarla de ,fus manos; 
ni de tan corto confejo , que no 
efperaron fe podría mantener la li
bertad , arrimando toda la fuerza 
de la.Nación à tan pocas, y men
guadas manos, que folas , y defa- 
hftidas la pudieron ganar , Dexe 
al Poeta Saxon vocear con el do
lor del golpe de fu Principe. De 
toda la Nación habló en aquellas 
voces defeompueftas, y doloridas. 
Pero el Juez mas fevero fe las per
mite al que gime en el potro, por
que juzga, que no las dà èl , fino 
fu dolor. Y  {¡quiera guarde con- 
fequencia :y, à los que llama aque
llos famofos Vafcones, no infáme, 
ahntiendo, à que los lláme el Poe
ta tropa malvada de. ladrones. Pa
dre Laripa, hagamos los Efpaho- 
les nueftro deber en la defenfa de 
nueftra libertad, y honra, y vo- 
•ceenlo. que quifier.en entré fus co
pas -, aunque no con agua de Aga- 
-nipe, los Poetas Sáxones.

• 100 No es ráenos Angular, 
ni de menos admiración la íálida, 
que bufca,para efeapar de los la
zos de reconvención, y argumen
to de no Tonar en toda la Hifto- 
ria de los Francos de aquel tiem
po Conde alguno de ellos, que go- 
bernaífe por Cario M agno, ó Lu- 
dovico á Pamplona , ó algún otro 
Pueblo de Navarra , fegun la cof- 
tumbre de los Francos, íiendo tan- 
tos los que fuenan á cada paífo 
gobernando las Ciudades de C a-r 
taluña : ni hallarfe en Monafterio, ~ 
ó Iglefia de Navarra una efcritu-\ 
ra íiquiera de aquellos Reyes, ni 
que naga mención, de que domi
naban en ella , fiendo tantas las 
que fe hallan en Monafterios, é 
Iglefias de Cataluña, donando, y 
difponiendo allí como Señores, y 
mencionando fus Reynados.

.10 1. Dice en la pag. 54. 
que efto fue, porque Ludovico 
„  concluido á Barcelona, purificó las 
„ Iglebas profanadas, confagró las 
„  Mezquitas, reftauró la Religión,
„  y pufo en libertad los Catholicos.
„  Pufo por Obifpo á Juan, con T i- 
„ tulo de Conde por Gobernador 
„  á Bera el año 801. Nada de ef- 
,,to hicieron los Francos en Zara- 
„  goza, Pamplona, ni en ocras Ciu
dad es de la Vafcónia, y Celti
b e r ia .“ Todo efto dice depen
diente de otra claufulá poco an
terior : „ Que. como Zaragoza,
„  Pamplona,y otras Ciudades, que 
„ conquiftó Cario Magno , queda
r o n  en poder de Reyes Moros, 
„aunque Tributarias, por efta ra- 
Mzon no huvo ocafion de hacer 
„  donaciones., ni caufa,para dexar 
M Condes Gobernadores en. ellas.

El
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Elmifmo Miramamolin no pudie
ra echar mas licenciofamente Mo
ros por fu ancojo aea, ó aculla,
Y con qué prueba Padre Lampa? 
No hay mas, que dil poner en fa
vor de los Moros Señoríos, que 
coftaron mucha fangre a los Chnf- 
tianos ? Los tres Reyes Moros Ib- 
nalarabi de Zaragoza, el Hijo de 
Jucéph, y lu Hierno Alarviz, que 
bufcaron a Cario Magno en Pa- 
derbruno de Saxónia, y pidieron 
fu Protección, y Armas, paralaref- 
citucion de fus Señoríos, y fe ofie- 
cieron por fus Vafallos, y Tributa
rios , en Zaragoza confia , que le 
hicieron el Homenage, y dieron re
henes con Abucauro , y otros Ré
gulos Moros, como fe vé en el 
Aftrónomo, el Monge de San Epár- 
chio, Aymolno, y el Poeta Saxon. 
Y  de la tela de dependencias, que 
fe va texiendo en la Hiftoria de 
Régulos Moros en Zaragoza,Huef- 
ca , y Tierras confinantes a Aqui
tania, y varias Ciudades de Cata
luña , fe reconoce haverfe conti
nuado con varias fortunas el Se
ñorío de los Moros en ellas , ya 
Feudatarios de Cario Magno, y 
fu Hijo , ya efeafeandoles el re
conocimiento , ya rompiéndoles 
abiertamente la fujecion, y ya vol
viéndola a admitir. Y  con la mif- 
ma frequencia, que fuenan en la 
Hiftoria Condes Francos gober
nando por aquellos Reyes, fuenan 
también Reyes Moros dominando 
con la variedad dicha en aquellas 
Tierras; y havian de fonar por la 
mifma razón en Pamplona, y Ciu
dades de la Vafcónia,fi quedaron 
en poder de Reyes Moros Tribu
tarios a Cario Magno, y los Fran

78
cos , como pretende,

xoi A cada paffo fuena ya 
Ibnalarabi en Zaragoza , Abuta- 
véo, o Abutauro , como le llama 
Aymoino, con los demas Sarrace
nos confinantes a la Aquitania, en
viando dones a Ludovico en las 
Cortes de Tolofa : enviando tam
bién dones Bahaluc,que dominaba 
en las Montañas confinantes a la 
mifma Aquitania: Amoroz en Za
ragoza, y Huefca,y luego en Huef- 
ca fola , y antes de él Azan , en
viando las llaves de Huefca a Car
io Magno : y defpues repetida
mente cercados los Moros de Huef
ca por Ludovico, ya por fu Per- 
fona , y ya por la de Heriberto* 
General , que le envió fu Padre: 
Abderramén Hijo de Aliaran de 
Cordova, expeliendo de Zaragoza 
a Amoroz : Zadón con varias for
tunas en Barcelona, y á falta fuya 
fu Cuñado Hamúr , dominando 
en ella , y  manteniendo el Cerco, 
hafta que fe perdió : Ayzón, aun
que Godo , levantándote con Vi- 
que, y corriendo con robos, e in
cendios la Cerdania, y Valles: Abur.. 
maran , Pariente de Abderramén
II. de Cordova , corriendo defde 
ella con Exercito, para focorrer a 
Ayzón, llegando a Zaragoza, de- 
vaftando con robos , é incendios 
todas las Comarcas de Barcelona, 
y Girona , y volviendo con el 
Exercito fálvo a Zaragoza: otra vez 
llegando a Zaragoza el Exercito 
de Cordova , y parando en ella, 
fin atreverfe a focorrer a Barcelo
na cercada : Abaido Régulo de 
Tortofá desbaratado de los Capita
nes de Ludovico.

103 Véa ahí el Padre Lampa
en
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en el. tablero de. la Hiftoria de los 
Francos.de aquellos anos otras can 
tas . piezas negras en los Moros, co
njo fe le propufieron blancas en Los 
Francos. Y f i  el filencio de Con
des. Francos gobernando a Pamplo
na, y Ciudades de la Vafcónia le 
hizo inventar por fu antojo Reyes 
Moros dominando en ellas, Tribu
tarios a Cario Magno , el hiendo 
letal de Moros en Pamplona, y la 
Vafcónia, hn que fe vea atraveífar 
una pieza por tus. calles, cruzando 
a cada paílo por las de Aragón , y 
Cataluña, le acabe de defengañar 
del penfamiento temerario de echar
nos Moros a c a y  dexando pro
fanadas de ellos nueftras, IglehaSj 
y fiendo cofa tan grave, fin un tex
to fiquiera de .algunode .tantos Au
tores del tiem po..que hablaroil 
tanto de las Tierras, en que en he
cho de ivetdad huvo aquellos Se- 
ñorios.

104  El Padre Laripa puede 
recoger los Moros, a donde tengan 
cabimiento. Por lo que a. nofotros 
toca, puede encaminarlos a las AÍ- 
pujarras, ó a donde guftare, con
jurando de modo el nublado, que 
no dañe a los campos de la verdad 
cultivados de la Hiíloria. La Vaf
cónia no tuvo necefsidad de Ar
mas, y manos Eftrangeras, para pu
rificar fus Iglefias. Las de las Mon
tañas puras, y limpias fe conferva- 
ron fiempre. Y las que pudo to
car aquel contagio en las Tierras 
llanas en la pérdida general de Ef- 
paña,por manos de fus Naturales 
fie purificaron , y reftituyeron a fu 
legitima dueña-, como el TemF 
pío de Jerufalén por las de los Ma- 
chabéos, y Naturales. Y  aunque

es beneficio Ungular de Dios , y 
como tal fe lo reconocemos, no 
deroga eífo al mérito del valor, 
zelo,y religión de los Naturales, 
que con el derramamiento de fu 
íangre cooperaron al favor divino, 
tanto mayor , y mas eftimable, 
quanto admitió a la parce de eífa 
obra á los que movió , y manejó 
como inftrumentos de ella.

105 Y  ya que la pluma del 
Padre Laripa no llegue al blafon 
de plumas generofas , á quienes 
nupea dolió la alabanza de los ef- 
trañosen lo que la merecieron , y  
les niegue la alabanza del hecho, 
no niegue el hecho fiquiera,arro
jando. Moros por folo fu antojo 
contra tantos defengaños, y quanto 
fe ve en las Hiftorias, y Hiftorias 
de Nación contraria, y en lo favo
rable a la nueftra ¿s bien cierto que 
nada encarecieron , y que antes 
pueden quedar con fofpecha de par
cas que de derramadoras. Los 
Vafcónes Navarros no pudieron fu- 
frir a los Francos Chriftianos: y por 
mantener fu libertad fe arrojaron 
al riefgo -tantas veces , y con tan 
venturofos íucelTos con ellos ; y 
quiere,que quedaíícn en buena paz, 
y bien hallados con Arabes, y Mo
ros Vafailos de Cario Magno ? 
Quanto mas fácil era vencer a los 
Moros Vafailos de Cario Magno, 
que a efte con fus Francos, y tan 
inmenfo poder,como el que traxo? 
Y  quanto mas fuave la iujecion.a 
é l, que a Moros ? Y  quanto mas 
gloriofo, y agradable a Cario Mag
no admitir el Vafallaje de Chriftia
nos eximidos de fervidumbre Ma
hometana por fus Armas, fi eífo 
huviera podido confeguír, y tra

ta-
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taron de e.flo los Vafcones ? Mí
relo , mégole, con la razón ferena, 
y deípejada. Y  íi aun no baila la 
ruina de los muros de Pamplona, 
ábra el paífo al defengaño.

xo6 Todos aquellos Reyes 
Moros, que hulearon á Cario Mag
no en Paderbruno de Saxónia el 
ano 777. y le movieron á hacer lla
mamiento general de todas fus Ar
mas contra Efpaña, eran Subleva
dos á Abderramen L Rey de Cor- 
dóva j y Supremo de todos los Re
guíos Moros de Efpaña , y los ha- 
via expelido por Sublevados de los 
Señoríos, <que les havia dado , y 
con <que fe levantaron , como el 
mifmo Abderramén con Efpaña 
contra los Califas de Arabia, y Si
ria. Con todas las Ciudades de fus 
Señoríos perdidos fe le ofrecieron 
por Vafallos en Paderbruno ; y af- 
íi lo cumplieron, en llegando á Za
ragoza, con Abutauro, y los demás 
Reguíos, que allí bufearon fu Pro
tección. De todos fe afleguró Car
io Magno con los rehenes, que le 
dieron, y á todos los aífeguró ar
mándolos contra el común Enemi
go Abderramén. Pero en Pam
plona de vuelta arraso halla el 
iuelo las murallas. Y  elle es el 
monftruo, que de miembros re
pugnantes compone el Padre La- 
npa. Si dexaba en Pamplona , y 
Ciudades de la Vafcónia Reyes Mo
ros Feudatarios íuyos , cómo los 
defarmaba, y enflaquecía contra el 
común Enemigo, y Tirano, - arra
lándoles las murallas ? Aílegurarfe

de ellos la razón de Eftado lo diña
ba. Con los rehenes lo confeguia: 
-con los rehenes lo acababa de con- 
feguir,y difponer con los otros Feu
datarios Reyes de Aragón, y Cata
luña : y no los llevó de Pamplona 
por la razón ya dicha. Pero def- 
mantelar las Plazas de fus Tributa- 
rios, para que fe las forvieífe luego 
el común Enemigo, y dexarlosin- 
defenfos á fus iras, es el mas raro 
tratamiento de Vafallos, y razón 
de Ellado Militar, y Política, que 
fe havrá oido.

107  Ni hay, para que torcer 
el teftimonio de Sigisberto Gem- 
blacenfe, que dixo de Cario Mag
no á efte año, que fujetó la Vaf
cónia , y dos Reguíos de los Sarra
cenos , ladeando ellos Reguíos el 
Padre Laripa acia Navarra. E lE f- 
criepr no dixo tal, y  los Reguíos 
fon Ibnalarabi, y Abutauro, como 
los feñalan el Aftronomo, y A y- 
mo!no,los Annales Fuldenfes , y 
Adón Vienenfe. Con que puede 
aplicarlos, á donde pertenecen. Y  
qua.ndo huviera dicho Sigiberco,- 
(*) lo que á la forda quiere haya- 
dicho , eftribar mas en ios Eícrito- 
res Coetáneos, que no en Sigiber- 
to,que por el tranfeurfo de mas 
de trecientos años , que floreció 
dcfpues, tuvo la noticia, ó la me
moria tan perturbada,que cayó en el 
grande error, de que Cario Magno 
echo por tierra á Zaragoza, no me
nos que con la voz áelet, que es 
borrarla de la fobrehaz de íaTierra. 
Pero el Padre Laripa anda á caza

en
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de defcuydos de alguno , ò otro 
Autor yà V  muy dittante ~, quando 
en los coetáneos, y muchos pu
diera hallar la verdad-terfa ,y  apu
rada : y citándoles ', como los cita 
varias veces para ette mifmofucef- 
fo , fe ve la havia hallado. Lo mif- 
mo le Fucedio con el texto de Re
gino Prumienfe , ya . ponderado 
num. y 6. teniendo à la mano la 
fuente en fu origen , no se, para 
que es bueno,hulear el agua à gran 
diftància, fino para bebería turbia, 
y menos pura. Y  el yerro grande,y 
contiguo acerca de lo de Zarago
z a , le debiera haver hecho fofpe- 
chofo el texto. Pero no es nuevo 
à la poca ingenuidad difimular 
unos yerros, por lograr otros.

i o 8 Y  no es, para omitida, otra 
prueba real del Padre Laripa del 
Dominio de los Francos en Nava
rra , que fe nos paífeba entre ren
glones. En fu pag. 5 1 . dice, que 
Carlo Magnò en la entrada, que ki%o 
entablo Dominio en Zaragoza ,jy de~ 
xo la Ciudad a Ibnalarabi Feudata
rio , jy que parece, que también que 
do con el Señorío de Pamplona. Y  
da la rázon : Si- de lo que difiaba 
mas Francia fe  hî o Dueño en aquel 
tranjeurjo, porque no havia de ad
quirir Dominio en aquella "jomada 
mifima de lo que difiaba menos ?. Es 
maravillofo argumento , para en
derezar las torceduras, entradas, y 
retiradas de las lineas de diviíion 
de las Naciones , y Reyhos , que 
por varios accidentes de guerra, ò 
razones.de Eftado.dela paz à-ca
da patto tuercen , y doblan. Y  
podra el nuevo Departidor de Tie
rras con efta marayillofa regla, fu- 
periòr a las Armas, y todos los ác-

cidentes humanos, hacer redas to- 
1 das las lineas torcidas de los confi
nes de los Reynos.‘*Ycoh ella mif- 
ma adjudicarnos a Efpafia, y atte- 
gurar fon nueftrasde hecho Aude-- 
narda, Charleroy, y otras. Plazas* 
que en las entrañas de Flandes ocu
pó el no efperado rompimiento , y 
entrada de los Frañcefes, pues forí 
nueftras otras, que diftan m as, y  
eftán fituadas a los confines anti
guos de la Francia : ó hacer creer 
á Francia, que de hecho domina 
oy en eftas. Porque f i  de lo que d ij- 
taba mas de Francia fe  kizy Dueño 
en aquel tranjeurfo aporque no havia 
de adquirir Dominio en aquella jor
nada mifmade lo que difiaba menos} 

io 9 Vaya con fu argumen
to a-^aris j y vea, fi encienden lu
minarias, y  fettejancon fuegos, y 
alegrías publicas la nuevas de que 
les aflegura fu inducción. Y  puede 
irfe dando las mifmas buenas nue
vas a todas las Naciones, y Rey- 
nos , cuyos Señoríos hacen puntas 
de entradas en otros, aífegurando- 
les, que pues fon Señores dé lo que 
difta más, es cofá certifsima, que lo 
fon de lo que difta menos. Para 
mantener los Francos aquel Feudo 
de Zaragoza el poco tiempo, qué 
le mantuvieron, porque muy.prefi 
tola ocupo Abderramén de Gordo- 
va con el Vaflailáge de Abutauro 
en Huefca , y  amiftad dé Bahaluc 
en las Montañas confinantes con la- 
Aquitania, tenían baftance difpo- 
ficidñí|:Y quándo cfte fe turbo* 
por Cataluña, que cáfi.toda la ocu
paron los Francos. . Y  a Lérida, en 
que ferefiftieron los Moros, gano 
por Cerco , y la arrasó Ludovico 
año de 798. como lo hallara en lar 

L  Vida
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Vida, que eferíbió fu Criado,(*) y 
en Aymolno. Caufa gran compa
ro n, que fea la hambre tan extre
ma ,que reduzga á hombres a ce- 
barfe en viandas femejántes. 
n o  Y  íi ni ella , ni tantos 
combates de argumentos reducen 
al Padre Larípaá defiftir del Seño
río de los. Francos con Reyes Mo
ros Tributarios enla Vafcbnia, po
dra andarfe a introducir Señoríos de 
qualquiera Nación en qualquiera 
otra, que alguna vez hayan inva
dido con las Armas; porque para 
difeemir, que no le entablaron, no 
han tenido hafta ahora los hombres, 
dotados de prudencia otras prendas 
de feguridad, que el ver, por tefti- 
monios de los Efcritores de ía mif- 
ma edad, y contrarios, la confef- 
fjon, de que los invadidos, fiempre 
que lo fueron, rechazaron con las 
Armas á los invafores, y los echa
ron fuera fiempre con rotas gran
des , y quando menos con Exerci- 
tos afrontados, hafta que defem- 
barazaron el País los Eftrangeros. 
No haver quedado de éftos ni un 
Prefidio,no oirfeun Gobernador, 
ni quedado algún raftro de acto pu
blico , ó memoria.

m i  Y  aun en eíTe cafo nos 
havra de explicar, como quedó def- 
de la entrada de Cario Magno Jac- 
ca, y fus Montañas, que: fon el pri
mitivo Condado de Aragón? Por
que ftendo indubitadamente por
ción de la Vafcónia , como fe ve 
en Ptoleméo, y  reconoce Zurita, 
y haviendo corrido , en quanto fe 
delcubre por las Hiftorias, con la
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Corona eje Piyhplojia hafta Ja divi- 
fion ftelo? Reynospor D . §anc.ho 
el Mayor, quedando la VaCcónia 
con Reyes Moros Tributarios à 
Carlo Magno, nos debe explicar, 
como quedó la Provincia antigua de 
Aragón. Y  fi exenta, por que pri
vilegio , y con que inftrumentos, 
ó teftimonios de Efcritores del tiem- 

‘ po fe dice. Porque eí de D. Sebaf- 
tián, que mencionó à Aragón entre 
las Tierras, que en la perdida de 
Efpaña fe retuvieron por fus Natu
rales exentas del Señorío de los Mo
ros , y nofotros produximos, y  pon
deramos con buena voluntad , de 
que aprovechàfe à todos*, y lo ha
remos afsi, porque lo pide la ver
dad i al Padre Larípa no le puede 
aprovechar- Porque ̂ lm ifm o le 
corta los nervios, parte, porque 
niega expreífamence eífa gloria ver
dadera à la primitiva Provincia de 
Aragón, como fe vera en la Con- 
grefsion 4. num. 3 i . y  ílguientes: 
parte, porla generalidad, conque 
pone aquí a la Vafcónia fujeta à 

‘ Moros Feudatarios ,y  Vafallos.de 
los Francos 5 y no quiere que les 
valga a Pamplona, Deyo, y laB e- 
rrueza, (*) cuya exención publicó 
en aquel mifmo texto, y con par 
labras fuñidas comparando a ella, 
como mas notoria* la exención'de 
las demás. '

i n  Y  pues nos hizo cargo 
de la aprobación de un lib rò  de Ef- 
grima, como fi eftuviera en riuef- 
tra mano el eftorbar, que fe eferi- 
bieífe en ella, ó el excufar la in fe c 
ción mandada, por quien puede, y

be^it illaní í ^ataueí( f iK v ^ ¿ ^  tymoin. lib. cap.' 4 .  l íe n t e  iù p eryen ien s l i

O fcain  ufquc pro cefsi”  * '  “ " “ “ P“ * v a f o tis » ¿ t q u t  ìn c e n f i i i  a

(*) D. MaJlUn SñlmAnt. i» Mfonfi CatWm Sicut Pampilon», De», arque Berrea
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cn materia ocafionada dc fuyo a de- 
cirfc algo contra el ufo julio de la 
efpada , cuya cenfura pertenece a 
Theólogos, de lo que aprendimos 
en aquel Libro-, le podremos adr 
vertir, que el primer confejo del 
batallar es cubrirle : la primera re
gla no fer herido, y la fegunda he
rir en caula jufta; y poquifsima ar
te , batallar de fuerte, que le pue
den herir con fu mifmo yerro.

1 1  i  Por remate del capitulo, 
y titulo no pudo faltar otra faifa 
acufacion , femejante a las dos, que 
nos hizo al umbral del titulo, por
que correfponda el fin al principio. 
En la pag. 14 7 . de nueftras Invef- 
tigaciones, haviendo dicho , que 
de privilegios, y donaciones de los 
Reyes Francos eftan llenos los Mo- 
nafterios de Cataluña , que allí 
nombramos, añadimos : Como Je  
-Ve» en los Efcritores Catalanes ,y  en 
los appendices de las Centurias de 
Yepes. Y  el Padre Laripa no una 
vez fola, fino repetidamente en la 
Pag- 5 4 - y  5 5* Y en la pag. 106. 
con nueva, y mayor falta de lega
lidad , como fe vera defpues, cor
tando por medio la claufula, y  fu- 
primiendo los Efcritores Catalanes, 
faco por nueftras eftas palabras: Co
mo fe  Ven en los appendices de las 
Centurias de Yepes. Y  lo que nofo- 
tros diximos acumulativamente de 
Efcritores Catalanes, y Appendices 
de Centurias, y principalmente de 
los Efcritores, y nombrándolos pri
mero , trancando el teftimonio, lo 
cargó todo, y únicamente en los 
Appendices folos, y lo cargó por 
cuenta nueftra , fiendo la partida 
Ungular, y únicamente luya. Y  
efto á fin,de que no haviendo faca-

do Yepes de los privilegios, que 
derramó en las Centurias, mas que 
el de Locario a los Aprendices, pa- 
recieíTe haviamos cometido un gra
ve defcuydo. Y  con la apariencia 
de él derramar fofpecha de falta de 
legalidad fobre todos los inftrumen- 
tos, y memorias publicas, de que 
nos valimos en las Inveftigaciones, 
que afeitadamente va nombrando.

1 14  Padre Laripa, la propofi- 
cion,que' habla acumulativamente, 
atribuyendo una noticia , que fe 
compone de muchas partes,a tales, 
y tales Autores, hablando en todo 
rigor, fe verifica, como fea afsi, que 
toda aquella noticia fe halle en la 
junta de aquellos Autores, que fe 
alegan : y aquí es afsi, que toda la 
noticia de privilegios, y donaciones 
de aquellos Reyes Francos, de que 
eftan llenos los Monafterios de Ca
taluña , fe halla, y fe puede ver en 
los Efcritores Catalanes , y  en los 
Appendices de las Centurias de Yepes. 
Que es lo que nofotros diximos co
mo en teftigos, que fe acumulan, 
de los quales unos dicen mucho , y 
otros algo perteneciente al mifmo 
cafo. En quanto a lo que pertene
ce a los Efcritores Catalanes parece 
afsiente, pues calla, quando los ca
lla. Si lo quifiere verificar , véa a 
Francifco Diago, y a Fr. Antonio 
Vicente cn los Santos de Cataluña. 
Si el Padre Laripa produce un tefti- 
go folo menos principal, y como tal 
puefto en ultimo lugar, no es ma
ravilla , que en efte folo no fe def- 
cubra todo el hecho prometido; 
porque no fe prometió en él folo, 
fino en él,y en los demas.Y la culpa 
no es del que afsi prometió, fino del 
que con relación truncada, y cavi- 

L  a la-.
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lacion infeliz , fuprimio, y efcon- 
dio los demás tcuigos. Vea lo que 
ha ganado, con haverfe citado def- 
vclando en paífar los Appendices 
de los fíete T omos de Yepes. Sino 
fe bufca con ferenidad de animo 
la verdad , todo el trabajo fe pierde.

x x 5 Fuera de que el mifmo 
T e p e sy à que no produxo à la lar
ga en ios Appendices, como fuele, 
mas que aquella eferitura de dona- - 
don del Rey Lotario, derramó tro
zos de otras muchas en el cuerpo de 
las. Centurias. Y  en el titulo de efta 
mifma de el Rey Lotario, que es 
al Abad Sonitio de San Feliu de 
Guixoles, fe cita diciendo : Sim  
para la Hiftoria de ejla Caja , de 
tpiien Je trato el año 7 9 6 . Y  las pri
meras palabras del capitulo,que per
tenece à cífe ano, fon : Los MonaJ- 
terios de la Orden de San Benito en 
Catalana fe precian de tener por Van- 
dador al Emperador Carlo Magno. 
De algunos hicimos commémoration por 
los anos 778. en eje tengo de tratar 
de la Jhadia de San Feliu de Guixo
les. Y luego pone la eferitura mas 
antigua de fu Archivo, en quefe da 
cuenta de la Fundación de aquella 
Caia por el Emperador Cario Mag
no , y remite para el Appendix la de 
el Rey Lotario. Al ano 77 S. à que 
aqui fe remite, entra diciendo en 
el titulo del capitulo : „ Algunos 
» Monasterios defde elle ano en ade- 
» Linte fe fundaron en la Provincia 
» de Cataluña por el Emperador 
» Cario Magno : particularmente 
„ le da relación de Santa MARIA 
» de Amer, de San Cucufáte, de 
,, Santifteban de Bañóles, y San Pe- 
„ dro de Arles. Cita por relación 
„ de Antonio Vicente El auto de dota-

84
„ cion de San Cucufáte, hecha por 
„  Lotario Rey¿de. Francia fu Nieto 
„{de Cario Magno), el qual dice,
„ que confirma todo lo que Cario 
„M agno, y Ludovicofu Padre del 
„ mifmo Lotario , havian dado al 
„Monafterio de . San Cucufáte de 
„Valles.

1 1 6 Por relación del mifmo 
cita inftrumentodel Archivo de San 
Pedro de Arles, de data de x 7. de 
Septiembre, año 8 1 1 .  en que el 
Emperador Ludovico Pió cuenta vi
no a fu Corte el Abad de aquel Mo- 
nafterio, por nombre Caftellano ,y  
fignificó como le havia fundado en 
tiempo de Cario M agno, y que 
tenia ya en el gran numero de Re- 
ligiofos: pidió la Protección Real, 
y Ludovico fe la dio con varios pri
vilegios. Cita también carta authen- 
tica del Abad del mifmo Monafte
rio de Arles para el Rey Carolo Cal
vo , dándole cuenta dé los cuerpos 
Santos, que en el havia. De mane
ra , que aunque huvieramos omiti
do a los Efcritores Catalanes, y  car
gado en folo Yepes toda aquella 
noticia del Señorio de aquellos Re
yes Francos en Cataluña, y para ar
gumento de el las donaciones, y 
eferituras fuyas en los Archivos de 
los Monafterios de aquella Provin
cia , cali fe verificaba toda aquella 
noticia,que prometimos, en folo 
Yepes , parte en lo que exprefsó 
en los Appendices,y parte en lo que 
citó en ellos mifmos,y a que fe 
remitió encadenando las citas, y 
llamandofe una á otra.

1 1 7  Y  con todo eífo quiere 
el Padre Larlpa , truncando la clau- 
fula, que cometimos un conocido 
yerro, que afsi le llama. Aqui es

un
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un yerro, y  luego le multiplica, di
ciendo : Si eflos defcuydos tiene en ci
tar los jippendices de Yepes. Acabe
mos de faber,Padre Laripa-, quantos 
-fon. Pero es niñería con lo que aña
de : „ Se puede folpechar con mu- 
„ cho fundamento,que falta la lega- 
„ lidad-, que pide la Hiftoria, quan- 
„ do cita Cartularios Magnos de la 
„ Camara de Comptos, Chronicó- 
„  nes, Becerros, Góthicos, envol- 
„ torios, Diarios, Gaxónes, Faxos de 
„  Añués ,-y otros inftrumentos, de 
„ que fe vale en los tres libros de fus 
„■ Inveftigaciones.“ Sin duda es gran
de el fundamento: puede cantar el 
triumpho pretendido, de haver que
rido defacreditar nueftra legalidad 
univerfalmente en todos los inftru
mentos , de que nos hemos valido. 
Nueftra propoficion,aun tomada en 
el rigor -de las Efcuelas, y Tribu
nales, es verdadera. Aun con la in- 
tercifion cuydadofa de la claufula 
repetidamente fuprimida del Padre 
Laripa, excluyendo á los Efcritores 
Catalanes, en el modo común de 
hablar fe verifica, en-cfpecial en or
den al fin, para que fe traía, que era 
el Dominio de aquellos Reyes Fran
cos , que fedefcubre en los Archi
vos de los Monafterios de Cataluña, 
no fe defcubriendo ni una memoria 
fiquiera en los de Navarra. Pues 
donde efta el grave fundamenco,pa
ra fofpechar falta de legalidad?

1 1 8 Demos, que fuera nuef
tra la propoficion maliciofamente 
truncada, y que no huvieramos ci
tado acumulando á los Efcritores 
Catalanes,y démosle otra pieza mas 
de ventaja graciofamente, que Ye- 
pes en el Apcndix no fe citara pa
ra el cuerpo de la Centuria pues

por las Centurias de Yepes confta 
aquella verdad aífegurada, como fe 
ha vifto, el defcuydo vendría a ef- 
tar, en que,por decir en las Centurias 
de Yepes, diximos-e» los Jpendicesde 
las Centurias. Qué defcuydo era eífe 
para'tanto eftruendo,y para infamar 
todo un volumen grande ? ■ Es mas, 
que un yerro de cica, fiendo verdad 
apurada lo citado ? Parécele, que el 
Juez mas fevéro, y rígido califica
ra por falta de legalidad , que pide 
la Jufticia, el que el Abogado citó 
al folio diez al teftigo , que efta al 
folio veinte ? Dice en fu prólogo, 
que ha curfadolas Efcuelas dé la 
Compañía. Sera afsi. Pero cierto, 
que no lo parece. Y  es muy cierto, 
que en ellas no le cnfeñaron , que 
por falta de un accidente ligerifsi- 
mo diga, que con mucho funda
mento fofpécha falca lafubftancia, 
qual es fin duda para el cafo la le
galidad, que pide la H ifloria: ni que 
de una íingular quiera deducir una 
univerfal de tan ruydota amplitud: 
Cartularios , Chronicones, Becerros, 
e'Te. en que folo echamos menos 
las ligarzas de San Juan de la Peña, 
que merecían lugar entre qualef- 
quiera otros inftrumentos de los Ar
chivos públicos. Si es acafo, porque 
teniéndolas mas a mano, las ha ha
llado fiemprc fielmente citadas, 
fiendo el citarlas, y exhibirlas tan 
frequentemente, podía de muchos 
aciertos fofpechar acierto en lo de
mas con mas fundamento, que de 
un defcuydo imaginario folpechar, 
no folo defcuydo en todo , fino fal
ta de legalidad , y decir lo que Pla
tón: Opa iñtellexi ¡ponafunt, credo 
qua non iñtellexi.

1 1 9 Todos elfos Cartularios, 
Chro-
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Chroníconcí, Becerros , Diarios, 
Gothicos, quedan con inconcufa fe 
citados 5 fin que en diez años gafta- 
doscn rigidiisima inípeccion tan
tos ojos, exploradores con miradu
ra de fáfcino, les hayan podido da
ñ ar,^  defcubriren ellos, no digo 
una claufula , pero ni una voz alte
rada, /¡quiera de como fe halla en 
los inftrumentos exhibidos llena
mente , y no mordidos, y citados, 
no a bulto, y por mayor, fino con 
nocas individualifsimas, para hallar- 
fe luego prontamente, reduciendo- 
fe todo el pleyto movido , y car
gos de tan fangrienta vifitaa dos 
menudifsimos reparos, fi un inftru- 
mento es, ó no es de letra Góchi- 
ca , ficndolo como fe vera, y uno 
de los de primera autoridad del Ar
chivo de San Juan: y fi elfemifmo 
exhibido , no como andaba, a tro
zos, porque no dieífe con toda la 
luz de la verdad a ojos bien halla
dos con la iombra, fino enteramen
te , y con toda legalidad, fe pudo 
llamar donación por la materia fu- 
jeta, y porque remata con las mifi- 
mas palabras de ella, en lo qual,aun 
quando huviera havido algún def- 
cuydo,no pertenecia a la legalidad, 
fino a impropriedad de la voz.

. izo  Efte,y noconfeguido,co
mo fe vera, es el precio de tan 
grande Obra. Lo qual, mas que a 
nueftro trabajo, y diligencia , atri
buimos a Angular providencia de 
Dios, que, por muy poco que me
rezca el Efcritor, en fin , fi confa- 
gra fu trabajo al defeubrimiento de 
la verdad , gobierna fu pluma de 
fuerte, que fe hallen prevenidas, y 
atajadas las intenciones dañadas,que 
fe havian de mover a calumniar lo 
que fe iba eferibiendo : y permite, 
que ellas fe enreden en los mifmos 
lazos, que urdieron, y quando qui- 
fieron bufearun defcuydo, que aun 
hallado no pertenecia a falta de le
galidad, fino de exacción,ó pun
tualidad de cita ,que és cofa diver- 
fifsima, caygan en tan enorme fal
ta de legalidad, como eftragar, y 
truncar la claufula'calumniada,y ef- 
to no una vez, fino con cuydado 
repetido, para que fe verifique lo de 
Job: Qui affrehendit fapiernes in af- 
turía fuá. Y a  efta vifto,que en 
todo rigor,n i defcuydo huvo en 
la cita. Pero quando le huviera ha
vido , fea Juez el Le&or, qual peífa 
mas para falta de legalidad , nuef
tro defcuydo , o fu cuydado.

CON-



G O N. G R I  S S I G  N  W .
GB LA ELECCION EN REY GE DQNGARCtA

Ximene

i Lmodomif- ; tiguos de Efpaña, que defpuesde!
mo , que Diluvio exhibió Anmio de Viterbo, 
el titulo de como hallados en Berofo. 
todo e lL i- - z El Le&or por si nrifmo po*’ 
^ ° ^ er" drà vèr, por donde puedan-percene- 

v i M H P C  'ràdo,lo e £  cer al Reynado de-Don García X i- 
ta-también menez, defpues de la. entrada de 

•'j. en e lL i -  los Moros , año de Chrifto $5ii 4.
* bro del Padre Laripa ètte fegun- - San Saturnino, y San Firrnin, y los 

.do titulo ,  que teniendo porinf- Reyes de Berofo, verdaderos, òfàl-r 
cripcion: Del Rejnadode DonGar- ios.En efpecial haviendofe él mií- 
cia Ximene^ , primer Rey de So- mó puerto al remate del prólogo 
barbe : comprende dej^pxo de él las leyes de impugnar los libros 
Varias cofas, que ni direda , ni in- denueftras Inveftigaciones,y dicho: 
diredamente le pertenecen: y no „Que en el fegundó comienza la 
de patío, y à la ligera, fino muy „ opoficipn , :y que la acabamos en 
de propòfito, y àia larga., como lo „e l ultimo. Con la entrada de los 
que difputa acerca del tiempo de „ Moros la empieza, y en ella rie
la Predicación de la Do&rina Evan- „  ne principio nueftra Defenfa Hif-  ̂
gélica por San Saturnino en Pam- „ roFica, que fe divide en fiete tr- 
plpna, Dignidad Pontificia de San » tulos, y te continua defde elRey- 
firmin en ella : de Ips. Reyes anr - „nado de Don Sarcia- Ximenez, 

. ■ ■ ■ ■ *  . n harta
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haña el de Don Ramiro el Mon- 
” <*c. " Y  fi aí&i haviade fer, San 
Saturnino , y San Firrnin , y_ l°s 
Reyes de Berofo a nusftro libro 
i . pertenecen ,■ y muchos figles 
antes de la entrada de los Moros 
fueron, y nada dañaban a las an
tigüedades , que pretende, del Rey- 
no de Sobrarbe. Sino es, que fe re
pace por daño proprio el lucimien
to ageno , que en eífe cafo Tolo 
eftaria el daño en las-entrarías del 
ceníor. Pues eftaba en fu mano, po
día titular el Libro con'mas.ampU- 
tud , con que lo compreridicfíe 
todo , fm faltar a las leyes. indif- 
penfables de la. efcritura , y á las., 
que el rpifmq- con 'exprefsion fe 
pufo, incurriendo en la nota, que 
Pompe yo, de^quien fe dixo vLegum 
fuarum attthor } &  fubverfor: Au
tor , y qúebrantador de fus mif- 
mas leyes.

3 Pero íiendo tan notoria,aun 
a los hombres de moderada no
ticia , efta obligación de no falir 
de la- eftacada feñalada, en eípe- 
cial fi la feríalo a fu albedrío %el. 
uno de los combatientes, y de no 
falirfe los Efcritores, que contro
vierten , del ámbito del fujeto dif- 
putable, que proponen, da mucho 
que penfar, faltaííe á efta obliga
ción tan vulgarmente Cabida el im
pugnador , criado en Eícuelas, y 
en Eftudios de Philofophia,y Theo- 
logia , quando en e-1 umbral de 
ellas,la Dialéctica, -fe dan tantas re
glas , y preceptos acerca del me-, 
thodo, orden, y concatenación de 
las Ciencias entre si unas con.otras, 
y dentro de cada una entre fus 
objetos, con ley preciíTa, que to
dos los difcurfos Pean como lineas,

que van á tocar al fujeto propuef- 
to, como cendro. Aun los qüe ef- 
criben cofas fueltas, las intitulan 
Mifceláneas, o Silva de varia lec
ción , porque las comprenda el 
titulo. El Padre Laripa , fin avi- 
far palabra , nos introduce una 
Mifcelánea. Y  lo que es peor por
que pertenece á engaho, con nom
bre de Reynado de Don García 
Ximenez en Sobrarbe , nos pro
pone á San Saturnino , y San Fir- 
min, yiKeyes de Berofo Caldeo.

4 Á 1¿ verdad yo no me per- 
fuado huvo en el Padre Laripa ol
vido de efta ley , ni menos igno
rancia., Encuentro de; afeaos pa
rece fiie. La infcripcion de Deferí-, 
fa  Hifiorica de la jintiguedad del 
Reyno de Sobrarbe, fobre magnifi
ca , y de blafón , halagüeña cam
bien , y captatoria del aplaufo po
pular , períuadia no omitirfe. La 
obligación del Argumento, y titu
lo puefto , a eehirfe , dexando 
otras controverfias anteriores á la 
entrada de los Moros ft como lo 
reconoció etí lás palabras propuef- 
tas del prólogo. La aníia ardiente 
de impugnarlo todo incitaba á .no 

í cftrecharfe aftas leyes, que feftia- 
via puefto en lainfcripcion del li
bro , y  ahora en elle titulo. Y¡ 
como encuentro de viento , y ma
rea juntóK contra corriente de rio, 
que defembóca , el viento de la 
popularidad, y olas de mucha im
pugnación , le metieron á Tierra 
contra la corriente de la Hiftoria, 
y fu curfo natural, aunque fe def- 
compufieííen las jarcias, revolvien
do en Reynado de Sobrarbe San 
Satunmo , y San Firmin , y Re
yes del Chaldeo , 'q  del Viter- 

• '**»:• . | • 
bien-
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bienfé. Pero veamos como.
j  Comienza el capitulo i . de 

efte titulo 2. que infcribe : De la 
Elección de Don Garda JCimene^he- 
chá en el antiguo , y  Real Monas
terio de San Juan de la Peña : co
rrigiendo un yerro , que dice co
metimos en el lib. i .  cap. 3. de 
las Inveftigacioncs, en que quifi- 
mos feñalar el tiempo, en que fe  
efiablecio la Dignidad Real de N a
varra. Afsi nos cita , y nofotros no 
diximos de Navarra , fino en N a
varra : y es locución de diferen- 
tiísimo íentido. Pero havialo me- 
ncfter aisi para la corrección, que 
añade: Mejor dixera de Pamplona, 
porque con efe Titulo comento aquel 
Rey no. Advertencia bien efcufada, 
haviendoia repetido muchas ve
ces en nueftras InvelHgaciones. 
En la pag. 15 0 . lo haviamos pre
venido , llamando a los Reynos de 
jdflurias , y  Pamplona Seminarios 
de los demás Reynos de Efpaña. Lue
go a fegunda hoja, de donde nos 
corrige , en la pag. 1 7 7 .  quedo 
advertido, llamando a nueftros Re
yes de Pamplona,y Navarra. En 
el cap. 5. del miímo libro pag. 
3x3.  tratando de lo que fe def- 
cubria del Rey nado de Don Gar
cía Ximcnez , diximos , que va
rios Efcritorcs le introducen primero 
Rey de Pamplona, aunque algunos con 
el Titulo de Sobrarle. El capitulo 
1 1 .  del lib. 2. que todo es , y fe 
titula: Del primer Titulo de los Reyes 
que dominaron en Navarra : ente
ramente es de elle argumento. YO
luego en la pag. 5 1 1 . entramos 
diciendo : Que el Titulo primero, que 
ufaron los Reyes antiguos de eflapar
te del Pyrineo , fempre , y  conjlan

temente fue el de Reyes de Pamplona. 
Y  luego lo fuimos probando con 
innumerables inftrumentos Reales 
de los Archivos mas celebres de 
Efpaña , y entre ellos el de San 
Juan, y con teftimonios de Efcri- 
tores de aquellos tiempos. En el 
milmo capitulo pag. 552.  con to
da exprefsion diximos: „ Los Reyes 
„primeros , que dominaron en 
„ efta parte de entre el Pyrineo, y  
„ Ebro, tomaron el Titulo de Pam- 
„ piona , en que fe incluían, afsi 
„los Vaicones de la Tierra mon- 
„tuofa , como los que por la 11a- 
„nura déla Tierra le llamaban ya 
„Navarros. Y  luego : Los Reyes 
„ continuaron el Titulo de Pam
p lo n a  , común a todos , como 
„ por quatrocientos años, deíde la 
„ entrada de los Moros halla el 
„ Reynado de Don García Rami- 
„ rez. “ Y  con eífa ocafion defme- 
nuzamos allí, defde que tiempo co
menzó a alterarfe el Titulo de 
Pamplona en el de Navarra , y 
quando elle fe eftableció laxamen
te. En los Catálogos de los Re
yes de León fe nombran a cada 
paífo debaxo de eífe Titulo los 
R eyes, que dominaron, antes que 
aquella Ciudad fe rcílauraífe de los 
Moros , y fe repoblaífe , por fola 
la que llaman anticipación, tan 
ufada , y frequentada de los Ef- 
critores: que lera aqui, donde ha- 
via ya Navarra dominada , y afsi 
llamada 5 aunque no fueífe enton
ces eífe el Titulo , que ufaban los 
Reyes? Lo que eftaba tancas ve
ces advertido , difputado, y pro
bado , le pareció corregir al Padre 
Laripa. Cierto, que fue oportuna, 
y a tiempo la corrección.

M No
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é No para en efto. Porque 
luego paifa à .corregirnos otro, que • 
imagina yerro ; repeliendo una B u - . 
la j que fe ..quiere acribuir a Gre
gorio U. confirmando la Elección, 
deí Rey Don García Ximenez, he
cha en la Iglefia de San Pedro del 
Valle de Burunda, la qual con Ar
naldo Oilienarco defechamos por 
fofpechofa ,. .entré los yerros, que 
notamos en ella,, y exhibe cambien 
el Padre Laripa. Uno es el de la 
data i porque fe dice en ella fer ex
pedida el año de 7 1 7 .  y nono de 
iu Pontificado. Lo qual •diximos 
fer notòrio yerro 5 por haver fi
do elegido Gregorio Ií. el ano del 
Nacimiento- de Chrifto.de 714.  EL 
Padre Laripa en la pag. 5 8 . dice, 
Que el de aquella Bula es conocido ye
rro : porque el Pontífice Gregorio 
II. fue iubliinado à la Dignidad 
Pontificia, .el ano y 16 . fegun el 
Bulario de Cherubino Tom. í.fol. 
3 1 . Con que también à nofotros 
nos arguye de yerro ; pues feria- 
lamos dos años antes la Elección 
de Gregorio. Pero el yerro de ta 
data no le emienda bien el Padre 
Laripa; fino es, que entienda, que. 
cómo, un clavo faca otro, también 
Uh yerro laca orro. Gregorio II. 
ciertamente'fiie elegido el ano de 
Chrifto 714.  El Cardenal Baronio 
en. el lugar rniimo, que el Padre 
Laripa leí cita, que. es en el tom.
9 . al-ano 7i4>num.. 1. dexaba 
hechas dos demonftraciones claras, 
de que la Elección fue el ano por 
nofotros fepdado 7.1.4. La lina con 
autoridad de Ánaftafio Bibliothe- 
cario; Apofiolicq..', que eícribio fü 
Vida', y fobre la exacción , que 
fe fabe, no muy dittante en tiem

po. La otra con autoridad delmif- 
m o, y la de Theòphanes, Hifto- 
riador gravifsimo ,~y aun mas cer
cano al tiempo de Gregorio. Baf- 
taba efto folo, pues lo v i o , y ci
ta , para abftenerfe el Padre Lari
pa de corregir ano, tan aífegurada, 
y notar de error la defigUacion 
de el.

7 Pero, además de eíTo, co
rren con el mifino ano Sigiberto 
Gemblacenfè, Yepés, Ludovico ja- 
cobo en la Bibliothèca Pontificia, 
y generalmente los Efcritores de 
las cofas Pontificias : à los quales 
falos no puede preponderar, ni aun 
hacer igual balanza, la aífercion 
fendila de Cherubino en fu Bu
laría, fin dar razón de la inmu
tación, que hace de. año tan reci
bido. Y  quando la hiciera Igual, 
debiera advenir el Padre Laripa, 
que al que afirma fencillamente, 
le baita hablar con igual proba
bilidad ; no afsi al que corrige, y  
cenfura de yerro : def qual es obli
gación indifpenfable dexar con 
mucho exceíTo ventajofa fu doc
trina.. N oie corrige con lo igual, 
fino con lo mejor. Pero dirà,que co
rrigió el m es, que haviendo feria- 
lado nofotros el de Marzo à z 1 . 
de Iá Elección de Gregorio IL y à 
i  i .  la Confagtfacion ,  el Padre La
ripa dice fiie à n .  de Mayo..

8 En  el mifmo Cherubino, 
eri que hallo, y  abraza el 'ano de 
7x6.  hallo también eí día feríala? 
do por nofotros, que eflaes:Crex- 

■ tus ¿%¿/ ¡̂ alendas : conjéeratus-. 1,1. 
Kdléndas Abráisr ■ Y  es cofa ma? 
ravillofa-, -.que tomo de’ el el. ano -, 
notoriamente, y  en cofa mas gra
ve errado, y dexo el m es,queim r
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portaba menos y no eftaba> tan 
notoriamente errado; porque no le 
individuaron • tantos Eícritores. Y  
íx Barónio era bueno, piara corre? 
git el mes, que- importaba'menos; 
porque no me bueno, para corre
gir el año, que importaba mas, y 

, en cuya averiguación pufo la fuer
za mayor de fu comprobación ? 
Del. Efcritor, que erro, tomó el 
yerro,'-que dañaba mas; y del que 
acertó, tomó el acierto, que.impor- 
taba menos. Notable elección! Pe
ro. demos fuelle yerro el del mes 
de Marzo, por no difputar fobre 
cofa tan menuda. Lo que facará 
el Padre Laripa*en limpio, es, que 
nofotros erramos dos mefes, y el 
erró dos años: que nofotros erra
mos el mes , de que no fe difpu- 
tabaT y efe que fe habló inciden
temente, y  no importaba para la 
-averiguación de aquella Bula; y  
-que él-erró el año,de que fedif- 
putaba para aquella. averiguación. 
.Vea lo que- ha ganado en íu ofi
cio de- Corredor ,.y  tomando for
jare si la obligación de ta l, que 
hace de peor calidad el yerro.

9  Acerca de la. Bula, pues la 
exduimos como foípechofa, no 
tenemos qué difputar. Alia fe las 
-haya con el Efcritór de la Hifto- 
-ria Apologética de Navarra , que la 
. prodüxo, y- con %1 Padre Maeftro 
fray Gregorio de Argaiz -, que la 
defiende fy  .quiere- partir  ̂la gloria 
de la Elección, como , comenzada 
-en S.-Pedro del-Vallede Burunda,y 
renovada^y acabada en S'i.^iamde 
la Peña. Pero no es, patá paífarfe en 

,filencio, que el Padre--JLaripa, que . 
a cada paífo, y ;íi¿  qué, ni para 

-qué, pide.modeftia los .otros , fe

olvidaífe tanto de lo que-pedia à 
otros, que, para refutar afEfcritor 
de aquella- tìiftqfia Apologética;' 
h ^ a  reproducido,y  . renovado,íeh 
la pag. 5 7. un. largo trozo descar
ta , que concra él eícribio el Abad 
Don Juan Briz Martínez -à Don 
Bartholomé Leonardo de Argen
tala , llena de defprecios del Au
tor, y exprobandols el oficio de* 
Maeftro de eferibir, y contar ¡.co
mo fi efte, ó femejantes empleos 
en la República, fuera una muy 
fólida probanza de lo que el Abad 
havia eferito, y refutación legiti
ma de lo- que aquel Autor refpon- 
dió à la provocación de fus Efcri- 
tos, en. algunos puntos. La for-r 
tuna de los pueftos podrá dar cau
dal de Mercaderes, y prendas de 
cofres. Caudal, y prendas de in
genio , y : aciertos de los Efcri- 
tos, los dan la Naturaleza , y  el 
honefto trabajo. Ni^la purpura'hi
zo verdad à la mentira,. ni el fa- 
yal- mentira a la verdad. Por lo 
que en: fi fon, fe califican ; no por 
lo que las rodea. :
- io  Arnaldo'Gihenarto, y nó- 
fotros refutamos aquella Bula, fin 
que hallaremos conveniencia, ni 
licencia , endar à nadie en roftró 
con fu fortuna. Y  íi nofotrds pro- 
duxéramos á la eftampa publica, 
lo que aquel Autor provocado ref- 
pondió a la carta , qué feria ? Po
día fiquiera haver barruntado ló 
que faben algunos, para templarle 
en el cafo, y  refutar con eftilo 
-Hiftorico, lo que lepafecicfie con
venía : .y no franquear con éxem- 

..plo la licencia de iníultar a la  for
tuna menos, luftrbfa de algunos 
Efcritores, y añublar con; ella para 

M z - con



e m ú  vulgo fus, graves Efoitos,
que les pótria.eftar&rDál a no po- huyendo
cas .Provincias. Y  elTe es el daño dores algunos: yerros, de que la 
del exemplo,que como dixó » -  purga dla admitió: como ie. aco
lita hacer parezca licito lo. que fe modo a admitir otra, noúmenos 
hace con él: Quacum exemplo fim ty fofpechofa , que Andrés Eavipo ci- 
licere yidenmr. Pero no le toma- ta. variamente, del Papa Zacharias . 
re yo, que no ha de poder tan- para el mifmoRey Don García Xi- 
ro el deítemple del Padre Lanpa menez. Pero de. eftp luego. Lo 
contra un muerto, aunque dexo que . aquí reftade. decir, es., que,di 
armas, para repeler ai agreíIor¿ el Padre Lanpa, por mantener fu 
Mas pues él , ¿endo el. herido , las exemplo ,in¿fte contra todo, nuefr 
dexó en la funda, templado con tro dictamen , en . que es permití* 
razones,que le propuíieron me- do a la Hiftoria improperar a los . 
dianeros de la paz , y bien publi- Efcritores,y fus Patrias, oficios de 
co , no es bien las fáque de ella la fortuna, y también los inge?- 
yo,lejos de herir aun en caufas . nuos , daremos gracias a D ios,de 
proprias , en efpecial por mano que en Navarra ¿quiera no a lie- 
agena, gado el cafo ahojaldrear la Hifto-
. i i  Solo diré, que aquel ofi- ría ,  y coronarla con los repulgos 
ció no es para exprobado; pues es de la. mafia. . ■ ■■■
•empleo ingénuo en la República, u  Entra luego, el Padre-La- 
y reputado por Arte Liberal, no in- ripa en una larga carrera de acu- j 
digna del Solar noble, conocido facion faifa, y grave, que nos ha? | 
en, caía, y fuera, de Juan de Sa- ce , y  con que va proíiguiendopor 
da : al qual pudiera tratar mejor, lo reliante del capitula con atroces 
fino por nacido en cafa , ¿quiera quejas contra nofotros* Laaeufa- j 
por bufeado de fuera por muchos don es d ec irq u e nofotros hemos j 
buenos, a quienes roca. Rara li- negado el Reynado de Pon fiar? 
cencía e s , y no. oída en las Hif- cia Ximenez , y exduidole de la ¡ 
torias, dar en roftro a Garibay con Corona. Lo qual es manifiefta- \ 
Ja Naturaleza de Guipuzcóano, mente falfo. Y  como no puede pro- 
y de Iá Villa de Mondragon, ¿en- ducir texto alguno nueftro ,,en que 
do cola tan honrofa, y a Juan de tal hayamos dicho, con fu traza 
Sada con el empleo, y oficio. Vea- ordinaria, ya notada otras veces,
•el Lector, que. conduce efto , pa- enturbia el agua como el carne* 
ra ajuftar Hiítorias. Y  quede tam- lio , y complica, y envuelve mu? 
bien a fu juyeio, ¿  en cafo , que chas queftiones del todo diverfas* 
-como aquella Bula propone a Don como ¿  fuera una mifma. Y. la 
García Ximenez elegido en San Pe- cenfura, que nofotros dimos acer

ró del Valle de Burunda , le pro-' ca de algunas , en que es cla- 
pu íera elegido en San Juan.de la ra la falfedad, quiere á la forda, 

ena, i a admitiera el: Padre La- :que fe, extienda , y que fe entien- 
J ip a , y - le acomodaría .al parecer da dadarambien por nofotros con-.

CONGRESSION IV.
9'~
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tea-las otras , que tienen probabi
lidad, y  eftriban.en buenas conr 
jeturas. : „v.-v ..
-, i $ : Para lo qual conviene,que 

' elLeélar tenga ante los ojos la di
versidad de las quediones. Y  que 
una. es , f i  Don García Ximenez 
fue R e y : otra, dónde fue elegido 
R ey,üvfue en la Cueba de San 
Juan dM&Péña: y  otra, fiieon ocar 
Ron del entierro del B. Juan- de 
Atares , por exhortacion de los dos 
Hermanos hceSorcs fayos ,Voto, 
y. Félix : otra, qué Titulo Real tu- 
sio , de Pamplona, o de Sobrarbe: 
otra,  fi el nombre de Sobrarbe fe 
tomo de una Cruz, que quieren 
fe apareció Cobre un árbol, ó de la 
-Montana de A sbe, fita en aquella 
Región: otra, fi aquella Cruz fie
bre el árbol quedo por infigniafu- 
•ya, y de fus Suceífores: otra, fi alia 
-en la: mifma Elección fe inditnyb 

^el Fuero de Sobrarbe :o tra ,,fi allí 
-mifmo. el Magidrado de Judicia 

«de Aragón r.y otras no pocas, que 
-por circunftandaSj-que algunos arri
m an á edaEIeccion, pudieran mo- 
aiterfe > pero por fer de pocos, y 
mas claramente faifas, fe omitie- 
íonennueftras Inveftigaciones,juz
gando,rnomerecianremtacion, por 
.traerla configo.- *

1 4  El Padre Laripa con af- 
tucia infeliz ̂ , pues era . tan fácil el 

-defcubrirfe , difpufó a la forda las 
' ritas de nueftras claufulas ,  defuer- 

-ce, que lo. que ■ diximos cenfuran- 
ido-de fallas mánifiedamente algu
nas edías , pertenecientes alas otras 
-quelHones,fe.colMe:.como dicho, 
y cenfurádortambien por-nofotros 
contra ía primeraquedion, acerca 

-de la Elécaon , ; y  vDignidad Real

de Don García Ximenez; En: lo 
qual procéde-con poca ingenuidad^ 
y  muchof^ravio hüedro; jorque 
nofotros. nunéa hemos, negado:la 
Corona a. Don Garcia Ximenéz, 
ni cenfurado de manifiedamenté 
falfafu Elección, ni quejad'onos,qüe 
fe haya derramado en el - vulgo 
incauto > por verla apoyada de-al
gunos Efcritores , a cuyo cargo efi 
taba defvanecer el engaño gantes 
que prevalecieífe j como nos hace 
cargo en la pag. 6 1. truncando 
edaspalabrasnuedras de ótrálnueí- 
tras también, que él mifmo havia 
puedo en la pagina anterior luya-, 
que es la 60.: y poniendo en me
dio con artificio otro texto nues
tro muy diferente, y muy diftari- 
te , no folo enel fentido ¿ fino tam
bién en el orden, y  fucefsion de 
la eferitura de las Invedigaciones» 
Porque los dos trozos divididos de 
las palabras truncadas, edando con
tiguas ,edan en las -Invedigacio- 
nes , en el lib. -/z. cap. 6. • §. ■ u  
pag.: 3 $0. y la figúiente ; y  él otro . 
texto nuedro., que interpone entre 
-las palabras, trancadas, y dividi
das, edan 35. paginas antes, en la 
277 . que pertenece al §'. z¿ del 
cap-3. del mifmo libro i .  ••T\ - 

. 1  q̂^ En efte capitulo , al qual 
pufimo^or titulo-r - Del - tiempo ¿ en 
yue-.fe eftableoi&la Dignidad Real eri 
Navarra: Defpues de haver difpu- 
tado contra la.opinion delos que 
figuiendo al Arzobifpo Don Rodri
go , tomaron el-principio- de los 
Reyes de Navarra de Don Iñigo 
Ximenez, que comunmente llaman 
Arida,entramos en .el •§.w2 ..d i
ciendo : Que en ejia forte .del 
rineo de Navarra fe ̂ .ejlablecie; la
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m r J * *  los ¿ m , c p e t e  contrad^aí- Entram- 
!J , é 's , y 4 r L m , c ^ e x p r e p  „  bas cofas fe probaran por-díor, 
¡m ^ ié m m - h á t U e x S K E f -  „den, que. fe;han.-propuefto.», 
«¡tortr de ks cofas * . £ & & .  Y  •••..•* Eftafüe-.naeftraedoarma, 
haviendo citado,por eífo/doftrina, .bien-claramentediftinguida&ácer- 
a--Ambrollo Morales, Efteban de cá de la. primera inftitucion;derla 
Garibay, Fray AntoniVYepes; al Dignidad-Real entre-..el.-Ebro ,:,y 
Obiípo Sándoval, Luis del Marmol, Fyrinéo.-. Y-luego .entramosápro?. 
Lucio Marineo i Celio. Auguftino bar ambas -partes: -Diga, claro, que 
Curion, Juan Vafeo, Juan.deMa- tiene contra .alguna, de ellas eLEa- 
riana, Moflen Ramírez de Abalos, dre, Laripa, y que le deíagrada.en 
Gerónimo Blancas, Don-MartinGa- efte -zanjar cimientos - de. primer 
rrill^ D on Ju an  -^riz. Martínez, Reynadoque? conducía, .y- mira? 
y generalmente; los Efcrñores de ba a- Don García -Ximenez  ̂fegun 
las cofas del Reyno, de Aragón, lardad qué; le feñalan;.: algunos* 
entramos a hacer- juyeio de efla quede niegan la- Corona Realg cô -. 
do&rina con toda diftincion, dh- m oel Principe de: Viana-,-.quejó- 
ciendo inmediatamente: „Efta doc- lo le propone Conde. luego^ Hek 
„•trina, en quanto a.haverfe efta- pues de la perdida.. generaLdéPLf-r 
¿blecido la Dignidad Real en ef- paña. Si el -decir ,.que aquel pr¿- 
« ta parte del Pyrinéo de Navarra mer Reynado-,-contiguo^a.-la per  ̂
„  no muchos años defpues de lain- dida ,nofe prueba^ ni cqu mflm- 
„•vaflon de íosfSarracénos, y  per- mentbs légitimos*^^^
„dida general- de Efpaña, y con . Efcritoresde aquéllos mifmps^iemr 
„-muy confiderable anterioridad al pos, pero que .eRpiba-en rlá^áma^ 
„Reynado de Don Iñigo, que cor -y traición comtmfy: &ertiK;conr 
„ munmente llaman Arifta, y  ,de jeturas ., que lo; :es&erzan,^iinsque 
„ quien fuelen otros/tomar ehprin- fe h^le-cotaen/contrado apruebe 
•» cipio de los. Reyes de Pamplona, -mas qúe -eftoiet ;Padre;< Laripa.:¿^y 
„ y Navarra,fe compruebaconle- -felo:agradecerémos¿::ProduzgañL- 
„ gitimos inftrümentos j aunque: no gun inftrumento/ authéntico 
„fe apura determiriadame|peiel;año. teftim^iode Efcriton/del  ̂tiempo, 
„ Pero que efta Eleecior^^ íefta.- ó:- muy nercano-sftqtíiera.jí.que:- le 
„ blecimieflco de la Dignidad Real ponga la Corona." ... y-¡
„fuefle luegoinrnediatarnente,que 1.7 . De eftc.,árgumento -esto- 
„ le perdió- Efpaña, como..hablan do;lu- titulo, x..y:de.íuElegciomén 
”  ° sf ri^ P ro^am entenom - S.-Juan efte cápitulo.Con;que:lo.e^- 
« brados , no fe comprueba ¿ nicon fo erzaq u e  llegue*-; M er:, ni aun 

>  ^trunientos legirimos^nL/tefti- prueba, conjetural jj-Si.-con Autores 
„ momos deEfcritores: de aquellos modernos,nofottos.fe losexhibi- 
X j111 fH°s tiempps , pero eftriba én mos. Qué. ha añadido/?. :Sólo;quejas 
» . ama, y ; trádición común, ¿y deftempladas, deriquemcgámp^jío

t„ merces conjeturas^-qne laesfuer- ..que nomegamqSi,^para¿,queíp ie -  
*. ' cief-
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cieííe, que negábamos, truncar el 
texto, en que •.proponíamos todas 
aquellas queftiones ya dichas, y dá
bamos la cenfura de ellas fin Ínter- 
poficion-de cofa alguna:yentre pra- 
poficion de queftiones,y cenfura de 
ellas injerir otro texto, nueftro, en 
que fe hablaba de fola la inftitu- 
cion de la Dignidad Real, que mi
raba á Don García Ximenez, pu
raque parecielTen las cenfuras dadas 
contra fu Dignidad; no lo fiendo, 
fino contra las otras cxrcunftancias 

. de Cueba, Cruz , Sobrar be., Fue
ro , 8cc. JEn lo qual hay otras dos 
faltas de legalidad muy infignes.La 
primera, que,quandoen fu pag.6o.

. nos cita enla nueftra . 3 i 6. cnque 
hablamos de todas aquellas quef- 
tiones ya dichas, dice : que el Pa
dre Moret refiere el diflamen de la 
común opimon, que elige por primer 
Rey a thn García Ximenê  en San 
Juan de la Pena. Ahora projigue de. 
ejla manera: allí le dan el principio, 
de fu Reynado.,y allí el 
con todas las demas queftiones,que 
propufímos, y cenfuramos. Y  ef- 
to es falfifsimo > porque no refe
rimos allí el diótamen de la común 
opinión; ni la dimos por tal, fino 
que ceñidamente diximos.O/ror Ef
critores, como Garibay , Blancas, D, 
Juan Bri% ,y comunmente los Efcri - 
tares Aragonefes, aunque con alguna 
diferencia en el ano, &c.

18  El Padre Laripa artificio- 
famente , y a la forda pretende, 
que, porque diximos:- Y ’ comunmen
te los Efcritores Aragone fes ha
yamos dado por opinión , abfoluta- 
menre común aquella ,  y  con la 
amplitud, que fuena , efto es, co
mún entre loa Efcritores de Efpa-

ña, y. fuera , para ganar fubrepti- 
ciamente de nofotros una como 
confefsion, de que aquella, opinión 
que tantas circu.nftancias, de tantos, 
graves Efcritores reprobadas, en
vuelve , era la común. • Y  a cuenta 
de efto tomarfe la licencia , con 
que corre por el cap. cafi todo , y 
en efpecial en la pag. 6 3 .diciendo:
„ Que abandonamos la autoridad'
„ venerada de loŝ  Hiftoriadores, y 
„Ghroniftas. Y  fiendo eftos los.
„ reftigos mas fieles de la venera-- 
„ ble Antigüedad, intentamos con- 
„ barruntos, y fofpechas, comq fe 
„ vera, deslumbrar \¿. verdad. Que 
„ fobra en nueftras Inveftigaciones 
„la'oftentofa pompa de palabras^ 
„pero falta la razan , para hacer 
„ opinión contra la común opinión,
Y  otras deftemplanzas fcrnejances, 
en que fe enciende con maravillo- 
fo artificio. Porque es muy para 
admirar la .viveza , coii que repre- 
fenta hombre colérico , fiendo 
afeitada.la colera. Pues no igno
ra , ni puede , que aquella cenfu-- 
ra nueftra no;fe dio contraía opi
nión común-, fino contra la parti
cular , y de muy pocos, y de los 
menos exadtos , que revolvieron, 
y coacervaron con la Elección de 
Don García Ximenez tantas otras 
cofas-faifas: ni contra la Antigüe
dad venerable, fino contra la mo
cedad lampiña, y novicia , fin pe-: 
lo- de barba , quanco mas fin canas; ■ 
Pero tratada de nofotros fin,em
bargo con tal templanza, y cit- 
cunfpeccion., que nos abltuvimos 
de lonrojarla con la exprefsion de 
los nombres,concluyendo la cenfura " 
con decir en dicha pag.nueftra 3 1 7 .  
A  ninguno nombro ; porque- no es mi

animo
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animo impugnar, fino apurar la ver
dad, y  no permitir , <pue en figlo tan 
cultivado de los ingenios corran cofias 
fabulofas , <p fe podían perdonar 
d otros.

i 9 Y  vea de pallo el Padre 
Laripa , que a. cada pallo pide rao- 
cidria , quan diferentemente obra 
la nucltra. Pues en ceníura tan me
recida interpufo velo , y la fuya le 
corrió con el nombre defeubierto, 
para cenfura tan lejos de merecer
le , que fe le huvo de fingir el mé
rito con cftragos del texto, y que
riendo ladear a opinión común, 
lo que era particular de pocos, y 
a cenfura dada contra la Purpura 
Real de Don García Ximenez, la 
que fe dio contra el poco aliño, y 
mala traza de veftirlcla algunos. 
Ni tampoco podemos dexar de el- 
trañar, que para una antigüedad, 
como ella, de mas de nueve figlos 
y medio, diga fon Elcritores tan 
modernos los mas fieles teftigos. 
Otro nombre les podía' dar mas 
ajuftado , como de averiguadores, 
o otro afsi. Para teftigos muy le
jos eftuvieron : y el derecho no los 
admitirá por tales.

10 Ocra falta de legalidad es, 
que acabando de poner en fu pag. 
6 1 . aquella copia de Autores, que 
nolotros exhibimos acerca de la 
primera inftitucion de la Dignidad 
Real, y nueftro parecer acerca de 
ella, dividido en dos partes con to
da dillincion , añade inmediata
mente el Padre Laripa: En elfol. 
3 1 7 « (pagina quifo decir, y muy 
frcqucntcmcnte le fucede ío mil- 
mo) hace también mención el Padre 
Moret, de la Elección de Don Gar
da  Ximene^ , jy de los fucejjos, epte

bifioriaron los mifmos tutores : y 
eferibe a fs i: Eflas cofas fe  han de
rramado demaflado en el vulgo incau
to , C'Te. que es nueftra cenfura da
da, no acerca de la primera infti
tucion de la Dignidad R ea l, que 
ella en nueftra pag. 277. fino acer
ca de la otra lluvia de circunftan- 
cias,de que la viften algunos pocos.

z 1 En lo qual , fuera de la 
falta de legalidad ya dicha, de di
vidir la cenfura de la materia, que 
fe cenfuraba, eftando continuadas, 
y de ingerir en medio otro trozo 
de texto nueftro, que diftaba 3 5. 
paginas, hay otro artificio: y es 
el decir, que en dicha pag. 3 17 . 
hicimos también mención de la 
Elección de Don García Ximenez, 
y de los fuceífos, que hiftoriaron 
los mifmos tutores, para que el Lec
tor , que no fueífe bien prevenido, 
entendieífe, como era natural, <pue 
los mifmos Autores eran aquellos,que 
acababa de poner el Padre Laripa, 
por cuenta nueftra acerca de la inf
titucion de la Dignidad Real, que 
fon los ya arriba mencionados 
defde Ambrollo de Morales hafta 
Don Juan Briz: con que parecief- 
fe , que aquellos fuceífos, de que 
rodean algunos pocos la Elección 
de Don García Ximenez , teman 
por si todos aquellos Efcritores, 
íiendo tan falfo, y que nueftra cen
fura , truncada de fu lugar , y allí 
puefta, era contra tantos, y tales 
Efcritores: y como quien tomaba 
la protección de ellos, tomarfe la 
licencia de deftemplarfe contra no- 
fotros. Infeliz ingenio , que pudo 
gaftar diez años en defencrañarfe, 
para labrar unas telas, que íl le pa
recieron fubtiles,no tienen de fubti-

leza
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leza mas, que lo débil, para desha- 
ccrfe con un foplo, y con ligerif- 
fima infpeccion, y cotejo del tex
to , y eftrago de él.

n  No pienfe perfuadir a al
guno el Padre Laripa , que, porque 
todos aquellos fon trozos del texto 
nueftro , ha confeguido algo , fi 
citan truncados unos , _ y intrufos 
otros, a donde nó pertenecen. El 
artificio es foméro ,. y qualquiera 
lo defeubre. No hay heregía, que 
con la licencia de cortar unas pala
bras del Texto Sacro, y ingerir otras 
de otra parte del texto, no fe apó
ye. Ni para formar un monftruo, 
es menefter juntar miembros de 
animales diverfos, como le intro- 
duce-formado el Principe delaLy- 
•ra Latina: Humano carite ceryicem 
piflor ecjuinam, iungere [i velit , &  
■ varias indúcete plumas. Con los 
-miembros de un cuerpo miimo na
tural fe formara mónílruo, fi fe per
turba la fituacion, y fimetria de 
ellos. Y  fino', haga, .que los bra
zos,como falen de los hombros,fal- 
gan . de la cabeza, y que las pier
nas fe íituen entre los pechos, y la 
cintura, y vera, qué tal tale el monf
truo : y con todo elfo fon miembros 
'del mifmo cuerpo.

1 3 Penfará el Le&or, que ya 
fe han acabado los eftragos de tex
tos del Padre Laripa, fi quiera los 
de efte capitulo , y cierto, que po
dían bailar, aunque fe tirara a elfo. 
Pero ahora comienzan , y es cor
tar cabezas de hydra. En la pag. 
-63. quiere probar huvo. Rey en 
Aragón luego inmediatamente def- 
pues de la pérdida general de Ef- 
paha. Y  es con el texto del Obií- 
po Don Sebaftian. de Salamanca.

En que’haviendo puedo dos claífes 
de Ciudades, y Poblaciones, que 
ganó a los Moros Don Alonfo él 
Cátholico : en la primera , las que 
haviendo ganado de ellos, las de- 
xó yermas, dellruyendo á los Mo
ros , y retirando los Chriftianos, 
que havia a las Montañas: en la 
íegunda, las que por eftar mas cer
canas , ó dentro de ella, las pobló 
de Chriftianos: paífa a poner otra 
tercera claífe , no ya de Pueblos, 
fino Regiones , que fiempre fe 
tuvieron, y poífeyeron por fus Na
turales , y dice ; „ Porque Ala-. 
„ va, Vizcaya, Aragón , Orduña, 
„ por fus Naturales fe reparan, y fe 
„ halla fueron polfeidas fiempre de 
„ ellos, afsi como Pamplona, De- 
„ yo , y la Berrueza. Su texto La- 
„ tino es : Alava namque , Vizcaia, 
„ Araone , Ordunia á luis incolis 
„ reparantur, femper eífe poífeífae 
„ reperiuntur, ficut Pampilona, De- 
„ yo , atque Berroza. Sobre efte 
texto arma el Padre Laripa , ha
ciéndonos una paridad , efte dif- 
curfo. „ En aquel tiempo ya fe re- 
M paraban los Aragoneíes, y hemos 
„ de creer , que tenían Principe, 
„ que los capitanéale en íus Facción 
„n es, y Conquiftas. El Padre Jó- 
„ feph Moret fol. 305. dice. Que 
„ en tiempo de Ludovico Pió ha- 
„ via Reyes en Pamplona , y qué 
„ acaudillaron a los Valeones en las 
„ hazañas, que hicieron contra los. 
„ Francos. Dice fu íentir aísi: Eñ 
„ la gran rota del Exercito de Lu.- 
„ dovico, y prifsion de los Condes 
„ Generales de é l , Ebluo, y Afsina- 
,,rio , parece forzofo huvielfe ya 
„ Reyes en efta parte dd Pyrinéo. 
„ Y  anade : Pues fi para las Faccior 

N  „ nes
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„ nes de los Vafeones havia Rey,- 
„ porqué no le ha de haver- para las 
„.Conquiftas de los Aragonefes, 
„que menciona el Obifpo Sebaf- 
„ tiano, por los años 7 4 o* en clue 
„ reynaba Don Alonfo el Catho- 
„ lico ?

14  Aquí fe complicaron una 
iníigne rruncacion de nueftro tex
to , un perverfo argumento, y un 
feo olvido de si mifmo, y de lo que 
dexaba dicho , y dice defpues: y 
una fea adulteración del texto de 
Don Sebaftian, y de nueftra tra
ducción. La truncacion infigne fe 
ve. Porque nofotros en aquella pa
gina (no folio) 305. inmediata
mente a aquellas palabras. Parece 
for^ofo huvieffeyaReyes en ejla parte 
del Pyrinéo : añadimos dando la ra
zón de eífo,y trabando el texto :Por- 
que fue el ano 8 14 . y  doce , o trece 
anos defpues ya fe  halla reynando 
Don Iñigo JCimene%, y  havian pre
cedidofu Padre }y  jihuelo Reyes. Y  
el Padre Laripa con la falta ordi
naria de legalidad trunco el texto, 
y corto la razón tan diverfa , en 
que eftribabamos, para que ya ha- 
yia Reyes entonces, que es la in
credibilidad de haverfe fucedido en 
doce, o crece años, Abuelo , Pa
dre , y Nieto, Reyes, cuya íucef- 
fion, y Reynados quedaban pro
bados. El Padre Laripa havia me- 
nefter fuéífe legitimo modo de ar- 
guir, y probar: Huvo Facciones: lue
go Rey. Y  quifo parecieífe nuef
tro el modo de argüir, para colar 
a fombra nueftra íu perverfo ar
gumento.

1 5 En aquel lugar difputaba- 
mos con Oihenarto, que quifo ha
cer argumento T para que en las

invafsiones de los Francos contra 
Navarra no huvieífe Reyes en ella, 
del ‘filencio de los Efcritores Fran
cos de aquella edad , que en todos 
aquellos trances, y encuentros de 
Armas no los nombran. Repeli
mos efte argumento , tomado de 
la omifsion, y filencio, diciendo:
„ Que en la gran rota del Exercito 
„deLudovico,y prifsion de los Con- 
„ des Generales de él,- Ebluo,y Afsi- 
„ nario, parece forzofo huvieífe ya 
„Reyes en efta parte del Pyrinéo, 
„ Porque fue el áño 8 14 . y doce, 
„ ó trece años defpues ya fe halla 
„ reynando Don Iñigo Ximenez, 
„ y havian precedido fu Padre, y 
„ Abuelo Reyes. Y  con todo eífo 
„ contando aquella rota tantos Ef- 
„ critores Francos, como efta vif- 
„ to , en ninguno de ellos fe halla 
„ mención, ni ligera, de que en ef- 
„ tas Tierras huvieífe Rey. Y  lo 
„ que admira mas, es ,n id e  quien 
„ huvieífe fido Capitarf,y Caudi- 
„  lio del Exercito de los Vafeones 
„  Navarros,  que dieron la rota. 
Profeguimos refiriendo el mifmo 
filencio de nueftros Reyes, y Ga- 
pitanes en el feguimiento del Exer
cito de Ludovico, año 810 . y en 
la rota dada a Cario Magno el de 
778. Y  concluimos la inducción, 
para repeler la que fe quería ha
cer del filencio, diciendo: „  Quan- 
„  do no huviera Reyes , faltaran 
„  Cabos, y Capitanes, que Acau- 
„  diliaron a los Vafeones en eftas 
„  Facciones ? Y  por ventura íu 
„  omifsion, y filericio en los Efcri- 
„  tores Francos de aquel tiempo 
„  arguye, que no los huvo 5 Cla- 
„  ro, efta que no. Luego del filen- 
,, ció otra caufa fe ha de bufear,

„que

1
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„  que el no los haver havido. Y  
„  parece la natural, &c.

2.6 Elle argumento era pe
rentorio , para repeler la induc
ción , que fe quería hacer del 
filencio. Y  de particular fuerza, 
y reconvención, de las que lla
man ad bominem, contra Oihenar- 
to , con quien difputabamos : el 
qual reconoce en la Genealogía de 
Don Iñigo Ximenez à fu Padre D. 
Ximeno Ihiguez , y à fu Abuelo 
Don Iñigo Garcia Reyes, y el Rey- 
nado del Nieto al año 83 9. con 
manifieftos indicios, de que ya al
gunos antes rey naba. Con que 
aquellos Reynados, y fucefsiones 
deíde Abuelo á N ieto, en tan bre
ve tiempo, no podían eftar tan es
trechados , ni tener cabimiento 
dentro de la verifimilitud. Pues ha
bla el Rey Don Iñigo el Nieto en 
aquel fu privilegio del año 839. 
-y can al principio de e l , à 13 . de 
•Marzo, de haverle férvido fu Alfé
rez del Eftandarte Real Don Iñi
go de Lañe en el Minifterio de la 
-Guerra, y  haver fabricado à fus ex- 
penfas Reales, la caía, y torre fuer
te de el. Lo qual pide algunos 
años de Reynado anterior; que fi
no, motivara la donación de férvi
dos hechos en la Guerra al Rey 
D. Ximeno fu Padre, no à fu Per- 
fona, como el Rey habla : Qui in 
minifierium me comitaris.

i  7 Pero.eífe otro argumento: 
Hmo Facciones, y  hechos de Armas: 
luego 'baria Rey : puede cargar con 
.el fu Padre , que nofotros no le re
conocemos por Hijo. El Padre Lari- 
,pa le futiente, pues le hizo; que 
à nofotros indignamente nos le pro
l i ja  : Pues no aprendimos tan per-

9 9

fun&oriamente la arte de hallar el 
medio para las pruebas en la Dia- 
léófica , que hayamos tenido por 
medio proporcionado , para con
cluir Dignidad Real ya diableada, 
Facciones ,y  repar arfe los Naturales 
de alguna Región : porque elfo fue
ra derramar Coronas por todas las 
Regiones del Mundo , .y a qual- 
quiera tiempo, en que fuenen Fac
ciones en ellas. Deíde la expulfion 
de los Reyes halla la entrada de 
Augufto Cefar tuvieron Facciones, 
y Conquiftas los Romanos ? Y a 
fe v e : trafiego fueron del Mundo 
fus Armas en todos aquellos figlos. 
Pues pregunto, por todos aquellos 
años tuvieron Reyes ? Por tres fi- 
glos tuvieron tan frequentes Gue
rras los Vafcones contra los Godos: 
y no de folo repararle, fino ya co
rriendo la Tarraconcfa , ya con- 
quiftando la Cantabria. Tuvieron 
Reyes? Defcubralosel Padre La- 
rlpa, que es laílima edén tan efcQn- 
didos Reyes tales, y nofotros fe lo 
agradeceremos. Pero no ha de fer 
con la íuavifsima probanza : En 
aquel tiempo y a  fe  reparaban ,y  he
mos de creer, & c. Aquellos prime
ros Reyes fe labraron las Coronas 
a duros golpes de hierro, y fe las 
efmaltaron con mucha fangre fu- 
ya , y enemiga. - Con tan fuave 
prueba, cómo quiere ajullárfela á 
Don Garcia Ximenez ? Y  h pre
tende, que la tuvo de Aragón fola, 
porque la nombró Don Sebaftian 
entre las demas Regiones exentas, 
y parece tira a eífo , pues quiere 
que al mifmo tiempo eftuvieíTe 
Pamplona en poder de Moros, y 
no hace mención alguna de Sobrar- 
be , en cuya cabeza ,  y Titulo íin- 

N  z guiar-
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gularmente debiera Tonar, quando 
’k  quiere probar, pues igualmen
te íe expreííaron, habra de Teña lar 
fu Rey proprio, y aparee á Ala
va , el Tuyo a Vizcaya, el Tuyo a 
Ord-uha, y los Tuyos a Pamplona, 
Deyo , y la Berrueza. Baratas an- • 
daban las Coronas. Efto es, quan- 
to al haver truncado el texto , y 
abTurdidad del argumento.

1 8 Y  viéneTe luego a los ojos 
la inconTequencia, y olvido de si 
mifmo , y de lo que dexaba dicho, 
y dice defpues el Padre Larlpa. Ef- 
ie texto del Obilpo Don Sebaf- 
tian noíotrós le produximos , y 
ponderamos en las lnveftigaciones 
para beneficio común de todas 
aquellas Provincias, en el mencio
nadas , y probando eftuvieron 
exentas de la Tujccion de los Mo
ros , que eíTo es lo que prueba con 
certeza el texto, no Dignidad Real 
ya eftablecida, fino Te le arriman 
otros adminículos de conjeturas 
fuertes , como noTotros hicimos, 
las quales no arrima el Padre Lari- 
pa, ni Te vale de las que dimos, 
quiza por nueftras. Con que que
da en el ayre la Corona , que pre
tende probar; porque el texto Tolo 
prueba exención, y libertad , no 
Dignidad Real ■, lo qual es coTa 
muy diverfa. Donde es muy de 
ponderar, que elle mifmotexto del 
Obifpo poij Sebaftian, de que Te 
vale ahora, le tenia ya antes ener
vado el Padre Laripa,fin que Te 
pueda valer de él , no Tolo para 
Dignidad Real en Aragón en los 
tiempos de Don AlonTb el Catho- 
lico j pero ni para exención , y 
libertad.

i ?  Porque en fu pag. 7, lle

vado dél inmoderado ardor de la 
impugnación eludió eífe miTmo tex
to mencionándole, como produci
do por noTotros, para la exención, 
y libertad de Pamplona, D eyo, y 
la Berrueza, y no quifo valieíTe pa
ra ellas, con iivianiisimo pretexto, 
de que el Rey Don Sancho el Ma
yor en el Concilio de Ley re Te due
le, de que la Iglefia de Pamplona 
eftuvieífe cafi deftruida por las Na
ciones Barbaras. Lo qual , como 
diximos.enla pag. 3 0 1 .délas In
vestigaciones , arguye, que lallama 
de la Guerra, y furor de los Bar-* 
baros penetró alguna vez a Pam
plona , aunque fin hacer pie: y la 
comparamos alli a la ruina , que 
también executaron en la Iglefia 
Obifpal de Oviedo, y barruntamos 
los tiempos de una , y otra. Y  a 
efta cuenta también Te eludía el 
texto de Don Sebaftian con la Jor
nada contra Aragón de Abdel- 
melic,Hijo de Kearan , enviado 
de Cordova ,y deftrmcion del Pa
ño , tan dentro de Aragón, y con 
la de Abderramén III. con el'Exer- 
cito vencedor en la de Valdejun
quera , y fuga de los Pueblos de 
Aragón , unos al Paño, y otros a 
otras Montanas afperas. Eftas in- 
vafiones, en que no fe fixa pie de 
Dominio, no danan a la exención, 
y libertad de las Provincias; ni por 
las crecientes aprefuradas de los 
ríos fe demarcan los términos de 
agua, y tierra.

30 Pero fi el Padre Laripa 
quiere, que por ellas fe haga la 
cuenta para las otras Provincias, 
es forzofo,que la haga también 
para la Tuya. Porque peíTo, y pef- 
Í9 es abominación para con Dios,

y
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y para con los hombres. Y  Hay 
mas que ponderar en el cafo ; que 
en el lugar dicho fe le ponderó, 
que la exención, y libertad de Ala
va , Vizcaya, Aragón, y Orduña 
la comparó Don Sebaftian a la de 
Pamplona , Deyo , y la Berrueza, 
como a cofa mas notoria, diciendo : 
Se hallaba fueron fiempre poffeidas 
de fus Naturales , afsi como Pam
plona , Deyo ,y  la Berrueza: que ef- 
fa es la fuerza de la comparación. 
Y  de aquel texto folo pretendía
mos exención, y libertad , y el Pa
dre Laripa quiere ahora, no folo 
exención, finó Corona Real, que 
es mucho mas. Pu js  el texto, que 
no quifo valieíle para lo menos, 
cómo quiere,que valga para lo mas? 
Bien fuera, que el Padre Laripa fe 
acordara en la pag. 6 5. lo que de- 
xaba dicho en la 7. ó que en efta, 
con el calor de U impugnación, y 
por dañar a los otros , no cegara 
la fuente , a que havia de venir 
con fed ahora:y que no preten
diera obfcurecer aquel teftimonio 
de Don Sebaftian , el mas lucido, 
y eftimable de la exención de fu 
Patria Aragón , y demas Provin
cias en el comprendidas, que nofo- 
tros ponderamos varias veces para 
beneficio de todas. Baftardo dolor: 
fufpirar, porque el Sol alumbra a 
los demás , y porque no los alum
bre , quererfe quedar á efcuras.

3 1 No le debió mas fu Pa
tria en la perverfa inteligencia del 
texto de Don Sebaftian, que ofre
cimos. Varias veces diximos en las

Inveftigaciones, en efpeciai en la 
pag. 1 57.. y en la 307. que el 
Obifpo Don Sebaftian, (*) con oca- 
fion de las Conquiftas de D. Atan- 
fo el Cacholico , hizo tres cínifes, 
ó diftinciones del Eftado de varias 
Tierras de Efpaha en aquel tiem
po. La primera, de las que ganó 
de los Moros, y metió á faco , y 
dexó yermas, retirando á los Chrií- 
tianos, que halló en ellas, á las 
Montañas. Y  en eífa cuenta gpne 
á Lugo , T uyd , Puerto, Braga, 
Viféo , Ledefma, Sa' amanea, Za
mora , Avila, Segovia , Aftorga, 
León, Saldaba, Amáya , Siman
cas , Miranda de Alava, Ofma, Co
rana del Conde , Sepulveda. La fe- 
gunda claífe de las Tierras, que por 
eftár yermas , fe poblaron en fu 
tiempo , diciendo : En aquel tiempo 
fe  pueblan Primarias, Lie vana} T ranf 
miera , Zaporta , Carranca , Bur
gos , que ahora fe  llama Cajlilla, y  
parte de la Galicia Marítima. Y  con 
efta ocafion paífa á la tercera claf- 
fe de las Tierras, que no tuvieron 
necefsidad de poblarle , porque 
fiempre fueron poífeidas de ius 
Naturales, Y  traba el texto, dicien
do inmediatamente , fin interpo- 
ficion de cofa alguna , y con co
da diftincion: Porque Alava, V iz
caya , Aragón, Orduña fus N a
turales las. reparan , y  de ellos fe  
halla fueron fiempre; pojfeidas , afsi 
como Pamplona , Deyo , y  la Be- 
rruesyt.

3 1  Siendo efto afsi, y admi
tiendo el Padre Laripa las tres claf-

fes,

101

(*) Sebaft. Salmant. in Alfonfo Catholico. Eo tempore populantur Primorias , Levana, 
Tranfmera , Supporia , Carranza, Burgis, qu® mine appellatur Caftelia , Sc párs marítima: 
Galici® : Alava namque Vifcaya, Araone , & Ordania, á fuis ineolis reparantur, fetnper elTe 
pciTefl*" reperiuntur, ficut Pampilona, Deio, atque Berroza.
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fes, ó diftinciones hechas, y tan
tas veces avifadas por nofotros, y 
poniéndolas en fu pag. 6 3. por el- 
tas palabras: Hace tres diftinciones, 
en la Vida de Don Alonfo el Catho- 
lico. La primera de las Ciudades, y 
Poblaciones , que cogio a los Moros:
( y dexó yermas, degollando a los 
Arabes , y retirando a los Chrif- 
tianos , pudiera añadir para la cla
ridad como dixo D. Scbaftian (* *).) 
La fegunda de las.Tierras ,j i  Regio
nes , que en fu tiempo Je poblaron 
de Chriftianos. La tercera, de las que 
ftempre fueron poffe'idas de fus Na- 

‘ turales : añade inmediatamente: 
En la Jegunda clajfe tiene lugar el 
Reyno de Aragon , en la claufula de 
Sebaftiano : Alava, Vizcaya, Ara
gon , jy Or duna fus Naturales las 
reparan : Alava, Vizcaya , Araone, 
&  Ordunia, d fuis incolisreparantur.

3 3 Sobre cafo penfado no pu
do pervertirfe mas el texto de D. 
Sebaftian. Si en la primera claífe 
pulo las Ciudades■, que dexó yer
mas , y las menciona, y fon las re
feridas defbe Tuyd hafta Sepul
veda : y en la fegunda las Tie
rras, que pobló, y exprefsó, Pri- 
m orias, Lie vana, Trafmiera, Za
porra , Carranza , Burgos, y parte 
de la Marina de Galicia, fi quifie- 
ra poner en eífa mifma fegunda 
dalle a Alava, Vizcaya , Aragon, 
y las demás, corriera mencionán
dolas con la mifma claufula, y dc- 
baxo del mifmo Verbo populantur. 
No lo hace, fino que entra con in-

terpuncion,y nueva claufula, y con 
partícula caufal, dando razón de la 
diltincion , que hacia : Alava nam- 
que: Porque Alava, Vizcaya, Ara
gón , &c. Efta no es manifiefta- 
mente otra claífe diverfa delpues de 
la fegunda? El fentido mifmo, y lo 
quede uñas, y.otras afirma, lo con
vence con evidencia.

3 4 De las Tierras pueftas en 
la fegunda claífe , dice, que enton
ces fe poblaron; que por la cuen
ta havian eftado yermas, y defpo- 
bladas defde la pérdida general de 
Efpaña año 7 14 . ó el figuientc, 
en que extendieron los Bárbaros la 
Conquifta. Y  en tiempo de Don 
Alomo el Catholico fe poblaron de 
los Chriftianos advenedizos, que fa- 
có , y retiró de las Ciudades, que 
dexó yermas, y fon de la primera 
claífe. De Alava, Vizcaya, Ara
gón, Orduña dice con palabras ex- 
preífas: Se hallaban, que ftempre fue- 
ron poffetdas de fus Naturales , al 
modo, que Pamplona, Dejo ,y  lu Be-  
rrue^a. Luego pufolas en diferen
te claífe, que las primeras, y fe- 
gundas. No fon mas de tres las claf- 
íes, como el Padre Laripa afirma: 
luego pul olas en la tercera, y no en 
la fegunda. Mas, fi las claífes fon 
tres, y á Aragón, y las demás men
cionadas con ellas pufo en la fegun
da , díganos el Padre Laripa, quá- 
les pufo en la tercera Don Sebaf
tian? (*) Porque inmediatamen
te á la claufula: Al modo que Pamplo
na , Deyo, y la Berrueco,: entró á

ha-

(*) Sebaft ibidem. Omnes quoque Arabes , occupatores fupradiétarumcivitatum, inter- 
«cicas , Chriftianos fecum ad Patriam duxit.

(*) Sebaft. ibidem. Sicut Pampilona , Deio , arque Berroza. Itaque fupradidus Adefon- 
ius acimodum magnammus Fuit, íine oíFenlione erga Deum, & Ecclefiam, vitam mérito 
mirabi em duxit. Bafilicas plures conftvuxit, vel ¡nftauravit. Regnavit annos XVIII. vi
tam fGlicirer m pace finivit. 6
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hablar de fus virtudes, fabricas de 
Iglefias, y muerte, fin palabra al
guna de Tierras yermas, ó pobla
das , ó reparadas. Sus palabras con
tiguas fon : A fsib ie n  e l fobredicho  

D on A lfon so fu e  en g ra n  m anera 

M agnánim o  , y  f n  tropiezo alguno 

yefpeólo de D io s , ni de la  Ig le fia , vi
vió una v id a ,  que dignam ente m ere

ce lla m a rfe  a d m irab le. E d ifico  , o 
reftauro. mucha¡s Ig le fia s . R eyno d ie z  

y  ocho artos, y..acabo la  v id a  en paz>  

y . fe liz m e n te .

3 5 Díganos pues el Padre La- 
ripa j dónde eftán las Tierras, y Re
giones , que el Qbifpo Don Sebaf- 
tian pufo, en la tercera claífe, fi a 
Aragón, y las demas, de quienes 
dice lo mifmo, las pufo en la fe- 
gunda ? No ve, que queda la ter
cera claífe vacia ? Cierto que an
duvo poco claficpen.el cafo. Y  
no le parezca pequeño defe&o. 
Pudiendo. , y debiendo dentro de 
la verdad, y con el teftimonio de 
Don Sebaftian , Efpañol, Obifpo, 
tan cercano al tiempo , venerado 
por fuente de la Hiftoria de Efpa- 
n a , poner a fu Patria Aragón, y las 
demás Regiones, en la claífe ter
cera , y mas honrada de las Provin
cias.: Q ue f e  h allaba. (nótefe lo pon- 
derofo de la palabra) h avian  fid o  

jiem p re p o jfe id a s de fu s  N a tu ra le s : 

le pareció echarlas a la fegunda, 
de las que fe poblaron por Pobla
dores eftraños , y advenedizos, y 
que havian fido efclavos de los 
Moros, defde fu primera entrada 
año de 7 14 . hafta el de 745. en 
que comenzaron las Guerras Civi
les de los Arabes entre Juceph,y 
Abderramen I. de que fe aprove
chó Don Alfonfo,para campear tan

dilatadamente , y hacer las Con- 
quiftas, y Poblaciones dichas, en 
que también va errada fu cuenta? 
En efto vino a parar el blafon, y 
titulo gloriofo de Defenfor de la 
Patria , tantas veces aclamado por 
fu pluma , y las coligadas? En, 
quitara la primitiva Provincia de 
Aragón la gloria del Solar nativo, 
dándole origen advenedizo , íin 
que fe fepa de donde ? En verdad 
que de nueftra pluma, de que tan
to fe queja,falió bien diferentemen
te tratada en la pag. j 14 . y íiguien - 
te , logrando efte mifmo teftimo
nio de Don Sebaftian, y apoyan
do con él la verdad de la Nobleza 
Solariega de las Montañas de Ara
gón. Qué rayos no difparára con
tra nofotros, fi lo que dice el Pa
dre con toda exprefsion, y diftin- 
cion de claífes, lo huviéramos di
cho nofotros , no con eífa clari
dad , y exprefsion, fino dudofa, y 
envueltamente, y que pudiera, apa
rentemente fiquiera, deducirfe por 
confcquencias lejanas?

3 6  No es eífe folo el cargo, 
que fe le hace: fino que para dar 
alguna apariencia a lo que decía, 
truncó el texto de D. Sebaftian, de- 
xandofe la partícula caufal nam que, 

con que entraba a dar razón de 
la diftincion, que hacia de las Re
giones, que iba a nombrar: A la 

v a  , nam qu e, V iz c a y a , A ra o n e, & c .  

Y  como truncó el principio, trun
có también el remáte, y en él la 
claufula mas lucida, de que fe.ha
llaba, que aquellas Provincias fiem- 
pre havian fido poífeidas de fus 
Naturales: A fu is  incolis fe m p e r effe  

pojfejfie rep eriu n tu r. Con que les 
reconoció el Solar nativo, íiempre

re-
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retenido, y excluyó el origen ad
venedizo. Lo que. admira es un 
Eícricor blafonando ruydofamente 
deícnfa de la Patria,y al miírno 
tiempo caviloíamente fu bul,y trun- 
cador de textos lucidos, para qui
tar a fu Patria la gloria, que pu
do , y debió darla dentro de la 
verdad.

j 7 Pero ya que juzgaíTe , que 
ella por ferio , pallaría por ello, 
con qué razón juzgó pallarían por 
lo miírno las demas Provincias, 
honradas con el texto de Don Se- 
balíian ? Quiere, que Alava , Viz
caya, Orduña reputadas, afsi como 
Pamplona , Dcyo , y la Berrueza, 
por Solariegas, y fiempre pofíei- 
das de íus Naturales, no folo por 
Don Scbaftian , que folo bailaba, 
fino por la fama publica , y conf- 
tance , y teftimonio de los Efcri- 
tores , que con mas tiento , y 
mejor juyciodcfcubricron las Anti
güedades deEípaha, Morales, Ga
mba y , Pepes, Sandoval, y otros: 
y de las quaies en mucha parte, 
no quitando la que les toca a las 
Montañas de Alburias, y Galicia, 
y la antigua Cantabria, como de 
leminario publico, le fueron ha
ciendo Colonias, y repoblandofe de 
Chriíüanos Naturales de Eípaña, 
que aísi recobró el luftrc, y ori
gen antiguo, de que fe precia , y 
honra , pallen por el agravio , de 
que las eche a la fegunda dalle 
de las Regiones, que haviendo ef- 
tado yermas defde la entrada de 
los Motos, fe comenzaron a po
blar, algo entrado ya el Rcynado 
de Don Alonfo el Catholico, como

es forzofo , por Pobladores eftra- 
ños advenedizos ?

38 Y  quando no huviera en 
el Mundo el texto de Don Sebaf- 
tian, ni la fama publica, y cefti-r 
monios dichos, no fe ve., que la 
Lengua mil'ma le redarguye de ma- 
nifiefto ? Alava, Vizcaya,-Orduña, 
y Guipúzcoa, a quien generalmen
te fuponen, Incluyó en el nom
bre de Vizcaya , ó en el de Ala
va, como entendió Oihenarto,Pam
plona , D eyo, y la Berrueza, eonf- 
tantemence han hablado, y retie
nen el idioma Vafcóngado. Pues 
fi eftuvieron yermas hafta el Rey- 
nado de Don Alonfo , quienes la 
introduxeron entonces el Vafcuen- 
ze? Aquellas Poblaciones en efta 
íupoficion del Padre Laripa fe hu- 
vieron de hacer de Alburíanos, o 
Gallegos: ó lo que parece mas cier
to , de aquellos Colónos Chriftia- 
nos cautivos, que Don Alonío fa- 
có de las Ciudades de la primera 
claífe, que- ganó a los Moros, y  
degollándolos, dexó yermas , lie— 
vandofe los Chriftianos a la Pa
tria , como habla Don Sebalbian; 
-(*) y de los quaies, redundando 
la multitud, parece lo natural, po
bló las Tieras yermas, expreífadas 
en la fegunda claífe, como mas 
cercanas a las Montañas, y en par
te dentro ya de ellas, y confinan
tes con fu Señorío, qué afsi fue ex
tendiendo.

3 9 Pero efeoja el Padre La- 
ripa. Si de Aftúrianos, y Gallegos, 
díganos,íien tiempo de Don Alon
fo hablaban éíbos Vafcuenze, pa
ra introducirle en las Regiones,

que

(* )  Sebjfi. ibidem. Chriftianos fecum ad Patriam duxit.
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que oy le . hablan-j y fi le habla
ban entonces , cómo no le hablan 
oy Afturianos, ni Gallegos ? Qué 
inundación de 'Gentes, bailante á 
inmutar la Lengua de País,día en
trado en: Afturias, y Galicia def- 
de Don Alonfo acá ? Si eícoge, 
que aquéllas Poblaciones fe hicie
ron de los cautivos Chriftianos, que 
Don Alonfo retiró de las Ciuda
des, que dexó yermas , y  quedan 
arriba expreífadas en la primera 
claífe, que pufo D. Sebaftianjdíga- 
nosel Padre Larípa,fi defpues de la 
entrada de Phenícios, Griegos, Gar- 
taginefes, Romanos,Godos,Vánda
los , Alanos, Suevos , Silingos, y 
como treinta anos defpues de la 
•inundación de Arabes, y Moros 
Africanos, fe hablaba Vafcuenze 
en Lu go,T u yd., Puerto, Braga, 
V iíeo, León, Tierra de Campos, 
Caftilla la Vieja, y demás Tierras, 
en aquella primera claífe mencio
nadas ; que íerá una antigualla, 
nueva, memorable, y  digna de 
faberfe.

40 En la pag. 19 5 . halla
mos,que revuelve fobre efto mifmo 
el Padre Larlpa, y íe explica mas: 
y admite raím ente, que al tiem
po de la Elección de Don Garda 
Ximenez, Jacca, Cabeza del Con
dado de Aragón, y muchas de las 
Tierras, y Montanas de Aragón, 
eftaban en poder de los Moros. Y  
es lo bueno, que, no contento de 
levantar eífe falfo teftimonio al 
Obifpo Don Sébaftian;, me le le
vanta también á m i, que tantas 
veces dixe.con toda exprefsion to
do lo contrario : haciéndome Au
tor de feme jante dodrina, con tan 
grande eftrañeza m ia, que le vol

ví á (leer varias veces, dudando, 
fi acafo padecía alguna ilufion de 
la vifta. Ruego al Le&or lea fus 
palabras á la pagina dicha, y ha
llará fon eftas: „ Para refponder- 
„ le ( al Padre M oret) nofotróshe- 
„mos de fuponer ,,'que entonces 

al tiempo de dicha Elección) Jac- 
„ ca, Cabeza del Condado de Ara
r o n  eftaba en poder de Moros, 
B y también muchas de eftas Tie- 
„ rras, y  Montañas de Aragón; No 
„acertó el Padre Moret folio 5 4 1 . 
„ ( fagina es) feñalandó las Tierras, 
„ que eftaban en poder deChriftia- 
„ nos, quales fin duda fueron (dice ) 
„ Pamplona, D eyo, y la Berrueza, 
„ y Aragón, que por tales la cuenta 
„ el Obifpo Sebaftiano de Salaman- 
„ ca. Digo fegunda vez , que no 
„acertó. Porque Moret folio 15  6 . 
„ (pagina es) con el mifmo' Autor 
„  pone las Regiones, que fe .con- 
„quiftabanen tiempo de D. Alón-? 
„ fo el Cathólico , y las expreífacon 
„ eftas palabras traducidas, Alava, 
„ Vizcaya, Aragón, Orduña , fus 
„Naturales las reparan. Defpues 
„  pone otra claíTe de las que fiem- 
„ pre fueron poífeídás de los Na- 
„ rurales,y las menciona afsi: De 
„ ellos fe halla fueron fiempre pof- 
„  Peídas, afsi como Pamplona , De- 
„ y o ,  y la Berrueza. Bien clara- 
„ mente fe ve, que en efta diftin- 
„ c io n ,y  claífe no pone elObif- 
„po Don Sébaftian la Región, ni 
„ Tierras de Aragón. “ Hafta aquí 
el Padre Larípa,finoes ilufion de 
la vifta, de que cafi vuelvo á dudar.

4 1 Pero faliendo de la duda, 
es fuerza decir , que eftraño mu
cho , que llegue el defpejo á eftam- 
par, y poner á la luz publica, im- 

O pof-
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pofturas ran ciaras. . Á  donde pufe 
yo con D. -Sebaftian en la alegada 
pag.,2,56. éntrelas Regiones,qué 
fe conquiftaron en tiempo del Rey 
Don Alonfo el Cacholico, a Alava 
Vizcaya , Aragón, y Orduña, fino 
con toda exprefsion en la claífe 
de las que nunca . fe perdieron, y 
frempre fe poífeyeron. por fus Na
turales ? Mis palabras en dicha pa
gina defpues de contar las Ciuda
des, que, por teftimonio de Don 
Sebaftian, dexó yermas Don Alon- 
ío, y un brev.e teftimonio del Chro- 
nicon de San Millan , que com- 
pendiariamente dixo lo mifmo, fon 
eftas : Luego pone el Q bifpo D on Se- 

b a jlia n la s  Regiones ¡q u e  en fu  tiem 

po je  poblaron  ,jy inm ediatam ente la s  

(pie fu eron  pcjfetdas de fu s  N a tu ra 

les ¡ y  habla  a fs i: E n  aqu el tiempo f e  

pu eblan  P rim o ria s , L ieva n a  , T r a f -  

m iera , “Z ap o rra  , C a rra n c a  , B u r

gos  ,  que ahora f e  llam a C a jlilla , y  

p a rte  de la  G a lic ia  M a rítim a . P o r

que ( y pidiendo advertencia ala dif- 
tincion, interpufsimos con parén- 
tefis) n otef ? la  diftincion, A la v a , V iz 

caya  , A ra gó n , O rdu ñ a fu s  N a tu 

ra les las reparan , y  de ellos f e  ha

lla  , fu eron  fem p re p o jfeldas  , a fsi co

mo Pam plona  , D e jo  ¿ y  la  B erru e^ a .

42. Si quando no una vez fo- 
la , fino dos , y con toda expref- 
íron hicimos diftincion entre las 
.Regiones, que pufo Don'Sebaftian 
por repobladas entonces, y las que 
fiempre fueron poífeidas de fus 
Naturales, una refiriéndolo, y otra 
poniendo el miímo texto de Don 
Sebaftian, y atravefando el paren- 
tefis entre unas, y otras ,.y pidien- 
do ai Ledfcor ádvirtieffe la diftin- 
cion, que Don Sebaftian hacia en?-

tre ellas ,  tiene defpejo el Padre 1 .a- 
rlpa,  para prohijarnos a Don Sebaf
tian , y a mi , que las pufsimos fin 
diftincion, y, á todas en unamif- 
ma claífe de las que fe conquifta- 
ban , y poblaban entonces, y in
cluidas en ella ■, Alava,, Vizcaya, 
Aragón., y Orduña, quando con 
tanto cuydado las diftinguiamos, y 
poníamos en claífe diftinta, qué es
peranza le queda a la ingenuidad, 
y legalidad, y a la. fé humana ,fin  
la qual no hay comercio, ni co
municación de hombres , de que 
no fe corrompa, y adultere quan-* 
to fe dice?

45 M as: que haviendo puef- 
to el Padre'Laripa a Alava, Viz
caya , Aragón, y Orduña enlafe- 
gunda claífe de las Tierras, qué 
entonces fe iban ganando, y  po
blando, y prohijándolo tan felfa- 
mente a Don Sebaftian , y a mi, 
dice: Defpues pone Mores con Don 
Sebaftian otra claffe de lasquefiem- 
pre fueyon poffe\dés de. fus Natura
les ,y  las menciona afsi,de ellos fe  
halla fueron poJfeUas, afsi coma Pam
plona ,Deyo,y laBerrue^a. Habre
mos. de apurar el cafa con leyes 
de conftruccion Cromatica > pues 
fe peca contra la, Gramática tan 
enormemente. Eftaes pracion pri
mera de pafsiva: Siempre fueronpof- 
fetdas de ellos. Pues diga el Padre, 
Laripa, tan preciado de haver cur
iado las Efcuelas de laCompañia, 
fobre quien cae, fobre quien ape
la el vetbo fueron poffetetas ? Que 
Tierras, ó Regiones fon eífaspof- 
feidas. No Alava, V izcayaA ra
gón , y Orduña i pues él no lo quie
re afsi, debiendo fer afsi ¿ y  havien- 
dofelo dicho afsi, y ihavicndófelo
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dicho tan claro Don Sebaftian, y 
advertidofelo nofotros dos veces 
en efte lugar, y ciento en otros, 
por fer elle texto tan capital , y 
común a tantas Regiones.

44 Tampoco pueden fer las 
Tierras de Pamplona, Deyo, y la 
Berrueza. Porque aunque con la 
comparación revuelve, el Verbo 
también fobre ellas, y tácitamente 
Teles aplica, es de reflexión,y fe- 
gunda aplicación ,que virtualme'n- 
te fe hace, y aquellas Tierras, fiem- 
pre poífeidas de fus Naturales,' fe 
comparan á Pamplona, D eyo, y la 
Berrueza, fiempre poíleidas de fus 
Naturales : y la cofa comparada, y 
aquello, á que fe compara, precifa- 
ménte fon cofas diverfas. Pues dí
ganos el Padre Laripa ,que Tie
rras fon aquellas poífeidas, y com
paradas á Pamplona, Deyo , y la 
Berrueza ? No ve , que queda el 
verbo pendiente en el ayre, y fin 
arrimo, en que fubfifta ?

45 Lo mifmo es de la perfo- 
na, que hace : De ellos fe  halla fue
ron fiempré pojfetdas. Quienes fon 
ellos ? Porque fin eíTo nadie pue
de entender,de quienes fueron pof- 
feldas. Ellos es pronombre demonf- 
trativo , y que hace relación a al
gunos de, quienes fe ha hablado. 
Pues diga el Padre Laripa , quienes 
demueítra, á quienes fe refiere? 
No á los Naturales de Alava, Viz
caya , Aragon, y Orduna; pues lo 
repugna, y contradice el Padre, 
echándolos a otra claífe: no a los

. Naturales de Pamplona, Deyo, y 
la Berrueza, por la razón ya dicha, 
de que eífa es repetición, y buf- 
camos la primera aplicación, y por 
que ellos es palabra, que hace, re-

lacion a-lo ya dicho. Püésquie-' 
nes fon ellos Padre Laripa ? Acábe
nos de Tacar ya de efte encanto. 
Hay acafo algunos Pueblos llama
dos ellos ,*para que entendamos, por 
quienes fueron poífeidas aquéllas 
Tierras ? Porque fino , por las Tie
rras podrá entender lás del Prefte 
Juan, y por ellos, los Tártaros, o 
los Mofcovítas.

46 Vea el Léótor, fi pudo for- 
jarfe embolifmo de confufion mas 
enorme. Y  fila  laguna Ciméria' 
exhaló alguna vez vapores tañera- 
fos, para enturbiar , y obfcureccr 
con la interpuncion perverfa, que 
atravieífa en la claúlula, que iba 
corriendo,y cortando también aquí 
la partícula caufal, porque: Alava 
namque Vizcaya : un texto tan cla
ro , y tcrfo de Don Sebaftian , co
mo efte, en que defpues de men
cionar las Tierras pobladas en tiem
po de Don Alonfo el Catholico, 
entra diciendo: Porque Ala'va, V iz
caya, Aragón,y  Orduna fus N a
turales las reparan\y de ellos fe  ha
lla fueron fempre pojjeidas , afsi có
mo Pamplona, Deyo ,jy la Berrueza: 
en que tan patentemente fe ve hi
zo diftincion,y diverfifsimaclaíle 
de eftas Tierras, que de las otras 
en lafegunda nombradas, Primo- 
rías , Lievana, Trafmiera. En fin 
Padre Laripa , ni en efte tratado, 
ni en parte alguna de iaslnvefti- 
gaciones nos ha paífado por la 
imaginación decir ,qúe las Provin
cias de Alava, Vizcaya, Aragón, 
y Orduna fe iban, ganando de. los 
Moros, y poblandofe en el Reyna- 
do de Don Alonfo el Catholico; fi
no todo lo contrario, figuiendo la 
dodrina de Don Sebaftian, tradi- 

Oz * cion
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cionconfiante deEfpaña,y losEÍ- 
critores de buena nota.

47 En lo que dice, que Jac- 
ca, Cabeza del Condado de Ara
gón, y otras muchas Tierras, y 
Montanas de Aragón -citaban en 
poder de los Moros al tiempo de 
la Elección de Don García Xime- 
nez,. dígalo por fu cuenta, ño por la 
nueftra; porque fe nos hace increí
ble del todo , y contradice al tex
to de Don Sebaftian. Solo diré, 
que el Padre Laripa peca mucho 
en elle punto contra las buenas 
regías de la razón de Eftadó, y 
Guerra. Pues, queriendo difponer 
las cofas,para que fe hiciefle la 
Elección de Rey en San Juan de 
la Peña ,• introducé al mifmo tiem
po-poíTeida de los Moros a dos 
leguas de San Juan a Jacca,Plaza 
Capital, y que como tal la ten
drían con grueífos Prefsidios: y en 
Región tan eftrecha, como' al prin
cipio. fue la primitiva Provincia de 
Aragón, confieíTa, y aun dice, fe ha 
de iuponer, que muchas Tierras, 
y Montañas de Aragón eftaban al 
tiempo en poder de Moros con Jac- 
ca fu Cabeza. Con qué feguridad 
havian de cruzar, y atravefar los 
electores, trecientos en numero, 
y á lirio fin Fortaleza, que la del 
Paño fe labró deípues, por Tierra, 
en que con tanta cercanía domi
naba el Enemigo ? Efto es creíble? 
Mal litio efcogian lo Plenipoten
ciarios para los Congreífos de la 
Elección. No eran-mas naturales 
para ¿1 cafo las Tierras de Pam
plona., Deyo, y la Berruezá , que 
el mifmo confieíTa fon las de ter- 

• cera claíTe, y que fiempre fe pof- 
leyeron por fus Naturales, y Tien

do el elegido notoriamente Seño? 
de Abarzuza, y Améfcua , fitas en 
aquellas mifmas Tierras no ocu
padas de los Barbaros ? Vuélvalo 
a cohfiderar otra vez. Pero en fin 
diga lo que quifiere, como no nos 
impute á noíbtros fus dichos.

48 Y  defde luego procefto, 
y ruego al Leótor no admita por 
nueftra,claufula alguna, ni palabra, 
que citare por tal el Padre Lari
pa , hafta cotejarla con nueftras ln- 
veftigaciones; pues va viendo tan
tas, y tan enormes impofturas, que 
Tolas las de efte capitulo bailaban, 
para defautorizar un gran volumen. 
Impoftura por todo él ¿de que ne
gamos la Corona a Don García Xi- 
menez : y para colorearla, otra im
poftura , de que cenfuramos agriar 
mente la opinión comuni que ad
mite aquella Corona. Y  para co
lorear ella fegunda, truncado un 
texto nueftro, y embutido otro 
texto nueftro diftante treinta y cin
co paginas, y que hablaba de cofa 
muy diverfa. Impoftura , de que 
nofotros hicimos un argumento tan 
desbaratado, como Hubo Acciones: 
luego ya había R ey , y echado a 
nueftras puertas efle Hijo Tuyo. Y  
para colorear efta impoftura, trun
cado nueftro texto acerca de la ro
ta de los dos Condes Ebluo, y Afi
narlo, cortando el hilo del difcur- 
fo , y fuprimiendo la razón, que 
luego inmediatamente dábamos. 
Impoftura, de que en la pag. z 5 6 . 
pufimos a Alava, Vizcaya, Aragón, 
y Orduña en la fegunda elaflede 
las Tierras,  que fe iban ganando 
de los Moros, y  poblando, y que 
las excluimos de la tercera claíTe 
délas Tierras, que fiempre fe pof-
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feyeron por fus Naturales, como 
Pamplona, D eyo , y la Berrueza; 
quando aquí dos veces, y ciento 
en otros lugares ", las excluimos de 
aquellas, que fe iban ganando,y 
poblando, y las incluimos entre las 
que fiempre fe poífeyeron,y re
tuvieron por fus Naturales, delmif- 
mo modo que. Pamplona, Deyo, 
y la Berrueza,yíin limitación al- 
.guna de ellas, mas que la mayor 
notoriedad, argüida de la compa
ración. Imppftura aísimifmo , de 
que en la pag. 5 4 1. huvieífemos 
dicho lo contrario, que en la pag. 
a 5 6 . y en efla faifa fiipoficion, 
cenfurádonos jde yerro , que fe le 
antoja ,cqn la confianza ¡de aque
lla eíaufula: Digo fegunda Ve%, que 
fio acertó : quando por ferunomif- 
ino nueftro dicho en una, y otra 
parte, y en optas muchas, y en 
-todas conftantemente, ó acertamos

meíTa de hallazgo. Y  luego antes 
de íálir. de eftemifmo capitulo, ve
ra el Leítor otras claras impoftu- 
ras. Y  no eftrane nuéfira protefta, 
y ruego , de no admitir por nuef
tra palabra alguna que por tal 
citare el Padre Laripa, hafta cote
jarla con nueftras Inveftigaciones. 
Porque fi es licito a veces, y aun 
loable, recufar por caufas , que in
tervienen , a un Juez vellido de la 
poteftad publica, y Real ; quanto 
mas lo lera recufar de Relator, y 
folo con autoridad privada de tal, 
al que tantas veces , y con tales 
medios fe halla falto de legalidad* •• . . O 1 v
en efte capitulo , en todos, ios an
teriores , fobre loque ya conta
les mueftras recelara el Le&or de 
los figuientes. Y  defde luego le 
ofrezco hacer- demonftracion, de 
que es cierto, y verdadero fu re
celo.

en ambas, q en ambas erramos; fin 
Lque pueda fervir el un lugar, para 
-corregir el otro.

4 9 Y  para colorear eftasitn-
pofturas, truncada cuydadofamen- 
fe en ambas partes la partícula 
caufal namque , con que Don Se- 
haftian daba razón de la diftinta 
claíTe, que entraba a hacer de Ala
va ,, y las demas Provincias: atra- 
vefada una maligna interpuncion en 
medio de la claufula, que corría, 
y  con ella derramadas tinieblas á 
ja  luz clara del texto de Don Se- 
baftian , y nueftra traducción : y 
•dexando en el ay re , y fin que de- 
mueftre el pronombre demoftra- 
tivo ellos, y el verbo fueron goffei- 
■ das ; fin que fe les hallen dueños, 
a quienes pertenezcan , aunque fe 
.bufquen a pregones , y con pro-

j o  Triupphe ahora el Padre 
Laripa, como hace varias veces, de 
un ligero defcuydo nueftro en la 
pag. 3 1 6. en que hablando, de fi 
el nombre de Sobrarbe fe tomo 
de la Cruz fobre el árbol , ó por 
fer Región fita fobre la Sierra lla
mada Arbe , diximos ; rio j 4rbeg, 
por decir Sierra de Jrbe. En nuef
tra pag. 7 4 1 . eftaba ya corregido 
el defcuydo, y llamada Arbe Sie
rra , y el Padre Laripa en la fu- 
ya 60. lo reconoce. Pues de que 
triunpha ? De una conquifta, que 
la hizo nueftra corrección diez 
años antes , que fu advertencia? 
Y  qué tan grande es la conquif
ta, quando fuera fuya ? Un yerro 
de nombre , de que no fe difputa- 
b a , fino que refiriendo opiniones, 
fe cayo incidentemente ? N i para la

dif-
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difputa' defpues .importaba fucile 
Arbe rio , ó Sierra ; porque la dif
puta e s , fi fe tomó el nombre de 
la Cruz fobre el Arbol, ó de fer 
Tierra fita fobre alguna parte de 
aquella Región,llamada Arbe, feafe 
rio , féafe Sierra. También los rios 
dan nombre, a las Regiones, y mas 
frequentememe , que las Sierras. 
Iberia, Bética, Aragón de rios fe 
dixeron. Es donofo confuelo, un 
pelo , y facado por mano, nofu- 
ya , fino agena, atravefandole haf- 
ta las entrañas vivas de todas las 
queífiones , dire&amente inftitul- 
das, tantas puntas mortales. Pa
dre Laripa , defcuydos femejan- 
tes ion frequentifsimos en los Ef- 
critores de mayor nombre. Nom
bre alguno , negándolo , y avife. 
Lo que es cierto, y fabido es, que 
es fatalifsima ferial del eftado de 
la República, hacer triumpho de 
fuceífo menguado ; porque fon 
esfuerzos de moribundo , y llama
radas de vela, que fe acaba.

5 1 Pero no olvidemos la pro- 
 ̂mella de las nuevas faltas de le
galidad , que ofrecimos defeubrir, 
antes de acabarfe efte capitulo. En 
la pag. 6 4. nos hace cargo el Pa
dre Laripa, de-que ennueffra pag. 
304. diximos,que de la Dignidad 
Real de Navarra , y fu antigüe
dad fo lo  f e  puede h ab la r por b a 

rruntos , y  fo fp ec h a s: y que en nuef- 
tra pag. 4 12 . dixirrios , que no 
hallábamos fundam entos (olidos, pa
ro aífegurar a Don García Xime- 
nez en fu Rey no. Afsi nos cita. Y  
luego añade: Q ue con b arru n to s, y  

fofpechas no tiene el P a d re  M o ret au

toridad y  ara  oponerfe a  la  común opi

nión. Pero con la mifma falta de

legalidad. ambas citas. En qüanto 
à la primera de los barruntos ,  y 
fofpechas, nueftras palabras en di
cha pag. 3 04. fon : „ Si defde la 
„entrada de los Arabes en Ef- 
„paña , conquifta d e ’ella , hafta 
„  el año ochocientos de Chrifto, 
„  poco mas, ó menos, en que 
„.van à decir , como ochenta 
„  anos , los Vafcones Navarros, 
„  que en las Tierras fragofas del 
„  Pyrinèo fe mantuvieron libres de 
„  fu yugo , vivieron debaxo de 
„  Gobierno de algún Rey , que eli- 
„  gieífen, ó de algún Conde, que 
„  tuvieífe alguna íombra de Dig
n id ad  Real, ó en forma de Re- 
„ publica, &c. Por la grande an
tigüedad , y falta de Efcritores 
„ domefticos de aquellos tiempos, 
„ y olvido de los eftrahos , no fe 
„ puede apurar con feguridad. Y, 
„ íolo fe puede hablar por barrun- 
„ tos , y fofpechas. Aunque de al- 
,,go antes del ano de ochocientos 
„ fe verán defpues algunos privile— 
„ gios, que lo indican.

j 1  Si efte punto fe puede 
apurar con feguridad, elfo debía 
haver hecho el Padre Laripa en 
todo efte capitulo, en lo que to
mó à fu cargo : y nada menos, fi
no que todo el es acriminar à la 
ingenuidad , que en lo que mas 
fe defea , reconoce no íe halla 
aquella ultima certeza, y fuerza de 
evidencia , que fe bufea. Porque 
qualquierave, que el Padre Lari
pa no configue el apurar efte pun
to con certeza con aquel errado 
argumento : E n - aqu el tiempo ( de 
Don Alonfo el Catholico ) y d  f e  re 

paraban  los jdragon efes : y  hemos de 

c r e e r , que tenían P rin cip e  ,  que los

■ CT ~
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capitdneafie. Pues derepararfe nin
gún hombre de juycio cabal hizo 
argumento,para tener ya Rey ele
gido ; pues pudo fueeder elrepa- 
rarfe de qualquiera de los tres nía- 
dos , con que fe hablo de los Vaf- 
cones Navarros , exentos de yugo 
foraftero , debaxo de Gobierno de 
Rey , ó de Conde Gobernador, ó 
de República. Y  délo vago nin
gún hombre, cuerdo hizo, argu
mento para lo determinado. Ma
yormente, que aquí desfallece tam
bién por otro lado el argumento; 
porque el repararfe, dice ,  es en 
tiempo de Don Alonfo el Carbóli
co., Y  la Elección de Don García 
Ximenea la ponen muy anterior 
todos los que la admiren, y el mif- 
mo Padre Laripa : Luego inmedia
tamente , defpues de la infeliz ocu
pación Mahometana: como habla 
en la pag. 6  3. Pues, los reparos, 
que fe, hicieron como treinta anos 
defpu.es, como pueden fer prue
ba de eftablecimiento de la Dig
nidad Real , hecho como 
años antes? Aun fi huviera dexa- 
do a los Aragonefes, como debía 
en la tercera, y mas, honrada clafle 
de las Provincias, fiempre poífci- 
das de fus Naturales, vaya. Pero 
aun eífe portillo cerró.

5 3 Pero no es efto lo mas 
atroz, fino la acufacion faifa cla
ramente, con que nos, acrimina, 
que con barruntos. , y fofpechas 
nos oponemos a la común opinión. 
Pregunto, Padre Laripa, qual es la 
opinión común en efte punto ? Di
rá, que la que eftablece la Digni
dad Real luego inmediatamente 
defpues de la pérdida de Eípaña, 
adjudicándola a Don Garda Xime-

nez. Pues por tal la eftablecimos 
en nueftra pag. * 7 7 , como ella 
vifto , con Catalogo bien cumpli
do de muchos., y graves Efcrito- 
res expreífados, y diciendo : Que 
efia conclufion efiriha en la fama ,y  
tradición común , y  fuertes conjetu
ras , que la esfuerzan , fin que fe 
halle cofia alguna, que la contradiga. 
Pues nueftros barruntos , y fof
pechas han fido. contra efta opi
nión común, ó en favor de ella. 
Patentifsimamente en favor de ella; 
fin que pueda dudarlo , fino quien 
quiera dudarlo. Véfe claro. Porque ’ 
en aquella naifina pagina nueftra 
304. inmediatamente á las pala-, 
bras arriba pueftas entramos a po
ner las conjeturas, que podía ha- 
ver en contrario , con aquellas 
palabras :. Para decir, que entonces 
no huvo Rey alguno , hace la conje
tura  ̂de que los Efcritorés Erancos, 
& c. Y  propueftas,todas, entramos 
en numero aparte a refutarlas to
das, diciendo : Pero eflas fofpechas 
fon muy ligeras. A  la primera, de no 
hallarfe memion alguna, & c. Y  ha- 
viendo gaftado como dos paginas 
en desvanecerlas, en §. aparte , pag. 
506. entramos a corroborar la opi
nión común con fuertes conjetu
ras diciendo : Las conjeturas de que 
defidé el principio de la refiauracion 
de Efipaña fe  efiahlecio la Dignidad 
Real en efia parte del Pyrineo , fon 
mucho mas fuertes: y las esforza
mos con todo conato , y a la larga.

54 Pues aqui de Dios, y de 
la fé de las Gentes, Padre Laripa, 
fi los barruntos , y fofpechas , y 
conjeturas,, que podía haver con
tra la opinión común,que eftable- 
ce luego, al principio de la reftaura-

cion



GONGRESSION IV.

cion' de Efpana la Dignidad Real 
encabeza de Don García Xime- 
nez , las rechazamos, llamándolas 
fofpechas muy ligeras, y las deíva- 
necemos a la larga, y las que fa
vorecen a efta mifina opinión co
mún, las llamamos conjeturas mucho 
mas fuertes , y las esforzamos con 
todo vigor, y muy a la larga , con 
qué jufticia, con qué apariencia fi- 
quiera de verdad nos. acrimina, que 
con barruntos , y fofpechas nos 
oponemos a la opinión común, y 
repitiendo el clamor iniquo de que
ja en la pag. anterior 6 3. que in
tentamos con barruntos, y fofpe
chas deslumbrar la verdad ? Efta 
no es patente impoftura, y calum
nia iniquifsima?

5 5 Lo mifmo es acerca de la 
otra cita de nueftra pag. 4 2 1. en 
que nos imputa diximos,que no ha
llamos fundamentos J<olidos ,para afle- 
gurar á Don García Ximenez en 
lu Reyno. También aquí hay fal
ta de legalidad. Havlamos en las 
paginas anteriores comprobado los 
Rey nados de Don Fortuno I. an
terior al Monge , y Don Sancho I. 
con los privilegios Reales de los 
Roncalefes, que exhibimos, con la 
buena coníonancia de los Anna- 
les de los Francos con nueftras 
Hiftorias, y otras inducciones. Y  
haciendo la colección de todo el 
diicurlo, diximós: „ Y  todas ellas 
« buenas correfpondencias, y con- 
» fonancia de cofas , fobre las de- 
„ mas comprobaciones de los pri- 
» vilegios, y necefsidad de no po- 
„ derfe entender de otro modo, y 
„ probanzas legitimas , &c. obli- 
» gan,a que fe les admitan ellos dos 
» Reyes Don Fortuno , y DonSan-

„ choa los Efcritoresque eftable- 
„ cieron Dignidad Real en efta par- 
J3te de Efpana defde la primera 
„ entrada de los Arabes, y África- 
„ nos en ella : dado que en quan- 
„ to a Don García Ximenez no ha
blemos fundamentos tan fólidos, 
„ para aífegurarlo. '

5 6  Efte es nueftro dicho, y 
careada con él fe defeubrepor mu
chos lados la poca legalidad del 
Padre Laripa. Lo primero,en aque
lla palabra: Dado que no. hallemos: 
que equivale a ella : Aun en cafo, 
que no hallemos : o a éíla : Admiti
do que no hallemos. Y  lo que afsi 
fe admite, no fe afirma , Padre La- 
ripa; fino que fe admite folo para 
la confequencia, ad virtiendo, que 
aunque fe admita aquello, efta no 
fe deduce. No hay cofa mas fa
miliar en las Eícuelas, que admi
tir el antecedente , aunque fallo, 
y negar la confequencia, que ni 
de él admitido fe ligue ; ni mas fa
miliar tampoco en los Tribunales: 

negado ¡ pero para lo que la 
parte' adverja pretende , admitido. 
Es a cafo efto aprobar por verdade
ro el antecedente , o la alegación 
déla parte adverfa? Qué Sumu- 
lifta aprendiz en las Efcuelas, qué 
Juez de palo lo entendió afsi en 
los Eftrados? Nofotros no dixi- 
mos abfolutamente, y como quien 
afirma,que no hallábamos; fino con-; 
dicionalmente: Dado que no halle
mos : y de la condición nada fe 
afirma, ni niega , fino que fe pref- 
cinde, y abftráe. Y  podía acor- 
darfe la regla: Ahfrahentium nullum 
ejl mendacium. .

5 7 Lo fegundo, fe ve la po
ca legalidad. Porque nofotros tam-

po-
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poco diximós, que no hallábamos 
fundamentos félidos, como nos im
puta , fino fundamentos tan folidos, 
para affegurarle. Y  el Padre La
ripa con la poca legalidad ordina
ria expungió, y fuprimió la partí
cula tan, que es comparativa , y en 
que fubfiftia , y lublille la verdad 
de nueftra aíTercion , aunque fue
ra abfoluca, y no condicional. Y  
claro eftá, que los fundamentos pa
ra el Reynado de Don García Xi- 
menez no ion tan iolidos, como 
los que hay para los Reynado.s de 
Don Fortuno , y Don Sancho; por
que para elfos h ay, fuera de las 
conjeturas comunes para el de Don 
García, también Privilegios Reales, 
los de los Roncalefes, y también 
los de San Juan , pertenecientes al 
Monafterio de Labasál , que alli 
mifmo fe mencionaban ya. exhibi
dos , y probada la necefsidad de no 
poderfe entender de otro modo. Y  
del Reynado de Don García Xi- 
menez no fe han podido defcubrir 
hafta ahora Privilegios Reales, que 
le aífeguren. Luego evidente
mente no tan folidos.

5 8 Pero ello no es negar fean 
folidos, fino que no fean tan féli
dos, como aquellos. Quando San 
Pablo dixo, no tenia otro tan uná
nime , como Timótheo, negó a ca
fo tuvieífe otros Difcipulos unáni
mes como él ? Claro eftá; que no. 
Y  quando San A rubro fio dixo, que 
no eran tantos los lilios de los huer
tos , como las ariftas de las mieíTes, 
negó á cafo eran muchos los lilios? 
Antes tácitamente afirmaron , Pa
blo, ( * )  que tenia otros amigos

unánimes, y Ambrollo, (* *) que 
eran muchos los lilios : como el 
que dice , que el azúcar no es tan 
blanco como la nieve, fu pone, que 
el azucares blanco ; poique fino 
era fatua la comparación prclatl- 
va. El Reynado de Don García 
Ximenez tiene fundamentos fo
lidos ; pero dentro de lu ef- 
phéra de lo conjeturable, los de. 
Don Fortuno , y Don Sancho de 
efphéta fuperior , pues eftriban en 
Privilegios Reales : y probada la 
necefsidad de entenderfe de ellos,fe 
hace evidencia, y dcmonftradon 
Hiftórica, íuperior á la conjetura, 
aunque fea prudente, y íólida en 
fu genero.

59 Véa el Leftor, fi es tole
rable , inmutar una aíTercion con
dicional en abfoluta', y cercenar 
el texto de fuerte, que, donde fe ha
bla comparativamente del mas, y 
del menos, por negarle la igual
dad de eftimacion del rubi ref- 
pe&o del diamante , fe acrimine 
por dicho ,que el rubi no es efti- 
mable, ni la eftrclla refplandecien- 
te, porque no lo es tanto , como 
el Sol. Y  repáre de pallo la fata
lidad del Padre Laripa , en que 
ninguna moneda nueftrá llegue á 
fus manos , que no falga de ellas, 
ó adulterada en la calidad , ó cer
cenada en la cantidad, y julio pel- 
fo de la ley.

6 0 A otro argumento por la 
Corona de Don García Ximenez, 
y á otra faifa acufacion contra nc- 
fotros paífa el Padre Laripa en fu 
pag. 65. D ice, que aquel Reyna
do fe comprueba con unas Chró-

P nicas,

í 1J

(*) EpiJ?. ai Philip, cap. z. Neminem enim habeo tam unanimem.
(*) Ambrofio de Viduit: Nec tanta hortorum lilia, quantae arifts fegetum.
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nicas muy' antiguas de Navarra, 
que vio MóíTen Diego Ramírez de 
A'Valos Pifcina, y el Padre Morét 
las alega , para poner en el nume
ró1 de los Reyes de Pamplona á' D. 
Iñigo Garcés, Padre de Don Xi- 
menó', y Abuelo del que llaman 
Arifta. Y  que las palabras de Pif- 
ciria fé; hallan impreífas en la pag. 
r t i l  de nueftras Investigaciones, 
y  que fon ellas : A  Rey García

CÓÑ'GRESSIGÑ IV.

yes expreffaday la admitiera j pues 
porque niegá el Reynado de Don Gar-' 
cia% JCmenez', que en ellas fe  Ve ex
presamente mencionado ?

61  Quien oyere gritar al Pa
dre Laripa penfara, que tiene ra
zón. Pues ninguna cofa mas age- 
na de ella. Elle argumento va ef- 
rribando', como en dos muletas, en 
dos fupoficiones falfais. La prime
ra , la común de todo el capitulo,

Ximeríe^ bienaventurado fucedio Ju  de que nofotros negamos la -Coro- 
RÍi)o-muy'-Noble Don Iñigo Garda na a Don García Ximene-z, cuya 
dél cftal ningún Chronifta de Efpa- falfedad ya queda vida. Lafegun-' 
na hace- mención, falvd en las Ciro- da , de que fu Reynado efta h if
ni’cdi antiguas de Navarra, que yo 
tialíe erí Valde-Il^arbe, afsi bien ver
daderas , y  barbaras , quanto anti
guas, Bendito fea Dios , que fi-

toriado, y  expresamente mencionado 
en las Chrónicas de Valde llzarbe. 
Y  en efta fupoficion tan ademada, 
y confiada con el grito de queja,

ciña en el cap. i .  del !ib. z. Y  af
fi en la pag. ( no fol. ) z'8 z. de 
nueftras Inveftigaciones.

6 i Pero aguarde el Leótor la

quiera un texto acertó a falir legal- no (abemos,por' donde pudieíle en- 
riiente relatado. Afsi ella en Pif- trar el Padre Laripa.Porque de-aque:

lias Chrónicas, que no fe han podi
do defcubrir,nada fe- labe mas de lo 
que dexó dicho Pifeina.Y en las pa
labras propueftas rió hay mención 

glofa, con que le eftrága. Sin mas alguna expreífada del Reynado de 
prueba de qüe el Reynado de Don Don García Ximenez, finio folo del 
García Ximenez fe comprueba con de Don Iñigo García: del qual di- 
aqúellas Chrónicas, que las pala- ce,que ningún Chronifta de Elpaña 
bras puellas de Pilaría , diipara hace mención, fino fblas- aquellas
contra noiotros la queja diciendo: Chrónicas , que dice halló eL A las
Pues Ji eneftas Chrónicas, que en fu  Chrónicas folo atribuye Pifcina el
opinión fon de tanta authoridad, halla hallarfe en ellas mención del Rey-
hif orlado el Reynado de Don Gar - 
cía Ximene^ , como le quita la Co
rona de fu cabera ? Y  luego def- 
pues de hacernos cargo, de qué in

nado de Don Iñigo García. En lo 
demas habla de didamen fuyo, 
llevando la opinión común del Rey- 
nado de Don García. M as: que

ttoduciendo por ellas Chrónicas un en todo el capitulo anterior , que 
Rey deiconocido en las Hiftorias, todo es de Don García Ximenez, 
qual dice es Don Iñigo Garces, éx- ni una palabra dice, deque fu Rey- 
ciuimos a D. García Ximenez , tan nado fe halle mencionado en ellas, 
ce ebrado en nueftras .Chrónicas, 6  $ Pues dónde mencionado,
remata : Si en las de Valde-llzarbe hiftoriado , expreífado , Padre La- 
hallara la fucefsion dé aquellos Re- ripa? Ella fue fin duda una per-

tur-
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turbación de efpecies , y aunque 
dexaba dicho, que las palabras eran 
de Piícina, á brevifsimo rato fe le 
atravesó la efpecie, de que eran de 
aquellas Chrónicas. Y  que el de
cir : A l Rey Garda JCimene^ bien
aventurado fucedio fu  Hijo muy No
ble Don Iñigo G arda: eran las mif- 
mas palabras de la Chrónica: con 
que dio por hecho el cafo. Y  fu 
perturbación de efpecies la hemos 
de pagar nofotros en fus quejas de- 
-fentonadaSjde que arrebatamos a D. 
García la Corona de las Cienes. Que 
no tuvimos eífe intento, bien cla
ro le ve. Pues ya que no pudi
mos decir con verdad, que fu Co
rona ella b a expresamente • men
cionada en ellas Chrónicas, que ef- 
fa facilidad ellaba refervada para 
el Padre Laripa, íi quiera lo cole
gimos por barrunto; aunque mo
dificando el cafo con la claufula li
mitativa : fegun parece : y diciendo 
en nueftra pag. 4 1 3 , :  Si como nos 
ajfeguro el Licenciado Avalas Pfci- 
na hallo en aquellas Chrónicas muy 
antiguas , que dice encontró en Val- 
de-Il^ar be el Rey nado de Don Iñi
go I. Hijo de Don García JCime- 
ne%, que por authoridad , fegun pa
rece, de ellas mifmas llama Rey, nos 
ajfegurdra hallo también en ellas,&c.

6 4 Quien afsi bufeaba con la 
conjetura la Corona de Don Gar
cía , Ximenez en aquellas Chroni- 
cas, bien claro indicio dio , de que 
defeaba hallarla expresada en ellas, 
y que tenia el animo muy ageno 
de arrebatarfela de las Cienes. En 
nueftra pag. 4 7 1 . vera también el 
Le&or elle nueftro defeo baftan- 
temente fignificado. Pero como 
no pudimos dentro de la verdad

afirmar, que eftaba expreSamente 
mencionada en ellas, que eífe ha
llazgo fe:refervaba á la fupoficion 
fupina del Padre Laripa , logramos, 
lo que pudimos por barruntos del 
cap. anterior de Piícina. A quien 
conviniere al Padre Laripa , que 
fundamentos tuvo, pava entrar en 
ella fupoíicion, tan aífegurada, y 
voceada, y de muy confiada cente
lleando quejas, y le advirtiere, que 
las palabras fon de Piícina , no de 
las Chrónicas, y que él milmo lo 
aSentó afsi: que las palabras lolo 
expresaban el hallarle en las Chró
nicas mención del Reynado de D. 
Iñigo García,no del de D.Garcia Xi- 
menez; que en llamar a elle Rey,y 
a aquel Hijo fuyo , habló Piícina 
de fu diótamen, pero no lo atribu
yó a las Chrónicas, qué rcipudla 
darla ? Pareceme, que la memo- 

arable del otro : Non cogitaveram de 
hoc : no havia penfado en tilo. 
Pues Padre Laripa, hquicra para 
reñir , es menefter peníar, y no 
mover acufacion, de que haya de 
falir con empacho,y con íola ia dif- 
culpa del Pensé que. En fin elle ar- - 
gumento arraftrando en las dos 
muletas de las dos fupoficiones fai
fas , fe vino a la Pifcina, y por mu
cho que fe revolvió, Calió por tar
do , tan perlático, como ie havia 
entrado.

6 5 Pero pues nos hace cargo, 
de que por autoridad de ellas 
Chrónicas admitimos por Rey a D. 
Iñigo Garcia defconocido de nuef- 
tras Hiílorias , y no admitimos a 
D. Garcia Ximenez, tan conoci
do en ellas : reí pondo lo prim.ro, 
lo que ya queda dicho,que el Rey- 
nado de Don Iñigo le expreílan 

P 2. aque-
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lias -Chronicas ,  y el de Don 
.García no , como penfaba. Lo fe
cundo , que quando , .expref- 
,$aran uno , y otro para el de 
¡Don Iñigo concurre ademas la au
toridad del Libro antiguo de . Re
gla de S. Salvador de Leyre, que es 
•memoria de mucha autoridad, con 
•que fe hace la probanza -plena de 
.¿los teftigos idóneos...Y que por. 
.el hiendo de Pifcina fe ve de rna- 
nifiefto no fe comunicaron. Y  del 
•de Don García, aun en eíTe cafo 
¡de expreífado , fupuefto, y no pro
bado , pero para el cafo.admitido, 
.quedaba la probanza femiplena : y 
.en ju.ycio redo no podia íer la fen- 
tencia una milma, como pretende. 
Conque no debeeftrañar, nonos 
hayamos atrevido a dar la Corona 
a  Don García con aquella milma 
Xcguridad, que a Don Iñigo , por 
los motivos dichos, y a.les demas. 
.SuceíTores, cuyos Reynados fe com
prueban por Privilegios Reales. La 
Hiftoria hace juftícia, la qual no 
tuerce , ni acia el lado, que mu
cho áma.

6 6- El Padre Laripa podia ha- 
ver abogado de fuerte por la Co
rona de Don García, que adelan
tara os esfuerzos, que dentro de la 
verdad hicimos por ella,y hecho de 
nuevo otros tan ventajólos, que nos 
quitaran del codo el rezelo, y te
mor de lo opuefto, natural a la Opi
nión,aunque fea la común,como lo 
,es ella, que le da la Corona. Pe
ro ha eftado tan lejos de efto , que 
por defviarfe de nueftras buenas 
conjeturas, que la esforzaban , y 
corroboraban la authoridad de mu
chos , y buenos Eícrirores, aunque 
modernos, llevado de la anfia de

•impugnarnos ¿todo el -.capiculo ha 
.gallado en movernos pleytos, con 
tanta lluvia de impofturas, y adul
teraciones de textos, como ella 
vifto. De fuerte , que apartando 
de ellas las .pruebas, que hace , de 
aquella Corona, eftablccida, como 
quiere , en San Juan de la Peña, fe 
reducen únicamente al argumen
to marávillofo He los Aragonefesen 
tiempo de Don Alonfo el Catbolico 
fe reparan , y  tenían Facciones: luego 
ya tenían Rey elegido. El qual, co
mo efta vifto, no prueba R e y , ni 
mucho menos elegido en laCne- 
ba de San Juan, en. efpecial con 
los adminículos, que arrima, de ha
cer, fin que, ni para qué, y con
tra toda verdad, a-los Aragonefes 
lujetos a los Moros defde la pér
dida general hafta entrado el Rey- 
nado de Don Alonfo el Catholi- 
co : y fu Provincia comenzada a 
ganarfe, y poblarfe entonces en 
tiempo tan pofterioí a aquella 
elección , en fentir de todos, los 
que la defienden, y en el fuyo, 
aunque olvidado de lo que dixo, 
y contrario a sí mifmo. Y  mascón 
la confefsion rafa , de que al tiem
po de la Elección de Don García 
Ximenez en la Cueba de San Juan, 
Jacca Cabeza del Condado de Ara
gón , a dos leguas, y muchas de 
fus Tierras, y Montanas, eftaban 
en poder de los Moros. Con que 
dexó muy creíble la Elección en 
aquella Cueba.

67 El otro argumento,ó prue
ba , es el de las íupoficiones fai
fas , una fobre otra, y exprefsion 
antojadiza de las Chronicas de Val- 
de-Ilzarbe, en que folo con recor
darle del fueho de aquella faifa fu-

po-
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poíicion, en que iba el Padre , que
daba advertido, y el argumento, 
como foñado, defvanecido con el 
recuerdo.

68 Y  hay mas que adverar 
en el punto : que aun en cafo que 
el Reynado de Don García Xime- 
nez eftuviera expreífamente men
cionado en eftas Chrónicas, como 
fupone con la ofcitancia vifta, ci
ta , en fentir del Padre Laripa, no 
es prueba de aquel Reynado. Por
que él mifmo, que aquí en la pag. 
6 5. entra diciendo: Compruebafe 
también el ’diflamen común ,y  opinión 
corriente (del Reynado de Don Gar
cía ) con mas Chrónicas muy anti
guas de N avarra , que vio Mofen 
Diego Ramire^ Avalas Pifcina, & c. 
-En fu pag. 2 12 .  deshace la auto
ridad de eftas mifmas Chrónicas,di
ciendo: Las Chrónicas de Valde-U- 
Z&rbe no tienen autoridad baflante, 
y  Avalas Pifcina la tiene menos. Y  
en la pag. 10 7 . a la opinión de 
Pifcina , que eftriba en eftas Chro- 
nicas,la llama no menos que fa 
bulosa. Y  enlapag. 17 2 . las lla
ma unas Chrónicas defconocidas. Y  
en la pag. 274 . refúta al Padre 
Fray Gregorio de Argaiz, que ad
mite par Rey a Don Iñigo Gar

res, diciendo : No tiene otro funda
mento , que el de las Chrónicas de 
Valde- agarbe y  del Libro de Leyre: 
y otras veces afsi. Y  lo que mas 
■ admira, en el Indice, a la palabra 
Chronicones, al remate , y citando- 
fe  , facb eftas palabras juntas fin in
terpolación alguna : Otras refiere 
Moret de Valde-H ^rbe, que expref- 
fan el Reynado de Don García N i- 
menez, folio 6 5. efias no fon de au
toridad ¡folio z i  2.

„ 69 Véa el Leftor, qué bien 
prueba aquel Reynado con las 
Chrónicas,que tantas veces vilipen
de deípues. Y  vea, fi puede ha- 
ver monftruo de compliacion mas 
enorme, que prueba de aquel Rey- 
nado con las Chrónicas cofida fin 
cofa en medio con el vilipendioy 
defautoridad de ellas milmas. La 
tercera prueba , que de aquel Rey- 
nado hizo el Padre Laripa , es, una 
Bula del Papa Zacharias para el 
Rey Don Garcia Ximenez, del 
año de Chrifto 745. la qual n o . 
es vifta, ni oída. Ni el Padre La- 
rìpa fabe, fi es blanca, ò negra, ni 
una claufulafola de fu contenimien 
to , para hacer juyeio de fu auto
ridad. Citò Andrés Favino A boga
do de la Curia de París. Y  como 
le diximos en nueftra pag. 3 1 5 .  
y Oihenarto en fu Vafconia pag. 
200. fin citar Autor , lugar", ni Ar
chivo , donde fe hallafle , fin una 
claufula de fu contenimiento, fino 
folo el tituló. Y  eífe miímo con 
diversísimas, y poco conhguientes 
palabras en la Hiftoria de Nava
rra , y en otro Libro, que intitu
lo Teatro de Honor, y  M ilicia: 
y fin que fe halle cicada Siquiera 
en alguno de los Colectores de Bu- 
las, y Epíftolas Pontificias.

70 Al Padre Laripa en fu pag. 
6 5. le pareció baftaba , para de- 
xarla fegura, y mazíza el dicho del 
Padre Fray Gregorio de Argaiz, 
que pronunciò en fu defenfa : Que 
es fiaquifsimo argumento el tener por 

fupuefia una Bula , porque fe  halla 
oy,y  no ayer : porque la: defeubrio 
la diligencia de Juan , que la bufeo',, 

y  fe le efeondio a la de Pedro, que no 
la bufearia. Pero no eftribamos pa

ra
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ra la fofpecha de la Bula , en que 
no fe halló ayer, y fe halla oy por 
la diligencia, ó dicha mayor de ef- 
te , que de aquel; que efto fucede 
cada dia. Sino que íiendo memo
ria can grave, de donde tomaba fe- 
gura corriente la fucefsion de tan
tos Reyes, can deleada en los Rey- 
nos de Efpaña , y en fu Patria de 
Favino,no dixeíle una claufuk de 
ella , fuprimieífe el Autor, lugar, y 
Archivo, y alterafte con tanta va
riedad el titulo j ó infcripcion, que 
fola produxo. Hallazgo tan gran
de , y tan glorioío no fe fueíe ca
llar , y íuprimir, fi es verdadero; 
que no es de monedas, que vo- 
zeadas peligran, fino coloro de no
ticia , que publicado, y aífegurado 
iluldra á íu Autor, haga'a creíble 
el Padre Laripa, y fe lo agradece
remos ; que en bufca de eíío an
damos, y ni á los Archivos Ro
manos hemos perdonado.

7 1 Btas ion las pruebas del 
Padre Laripa. Véa el Lector, fief- 
taba mejor aquella Corona,y afren
taba mejor aquel primer filiar de 
la faorica Real iobre las conje
turas fuerces, que arrimamos ala 
autoridad de los mas graves Eicri- 
tores, aunque modernos, y dexan- 
do deshechas del todo quantas opo- 
ficiones le podían hacer en contra
rio, que no iobre fuelo tan move
dizo , y poco fiel, como Facciones: 
luego Rey elegido, y tan tarde: Chró- 
nicas, que expmífan , no expref- 
íando; y eífas mifmas en fu fen- 
tir de ninguna autoridad: y Bula 
de Favino, ni villa , ni oida. Y  
de tal calidad todas tres prue
bas , que quando probaran Rey, 
de conocido , no prueban Elec

ción en San .Juan , ni Sobrar- 
be, que era lo prometido. Y  re
conozcan de los mifmos intere - 
fados , los deíapafionados, y de 
juyeio fereno, quien a dado mas: 
las promefas ruydofas, tomando , y 
arrojando a bulto , y parando en 
efto, ó la inveftigacion exadka, exa
minando a pefo fiel , y de ley, 
Y  tras efto quejas, de que nega
mos , lo que no negamos: y que, 
quando huvieramos negado , no 
havia . razón para queja de agravio; 
pues huvieramos hecho con un 
Rey folo , lo que hicieron con to
dos cinco hafta Don Iñigo Xime- 
nez, el Arzobifpo Don Rodrigo, 
Don Lucas Obiípo de. Tuyd , la 
Chrónica General del Rey Don 
Alonfo , Don .Alonfo de Cartage
na Obifpo de Burgos , el de Pa- 
lencia Don Rodrigo Sánchez , el 
de Bayona, Don García de Eugui, 
el Teforero Garci López de Ron- 
cefvalles, el Principe Don Carlos: 
y lo que mas es , y en íiglo ya 
mas cultivado, Gerónimo Zurita, 
Principe de los Efcritores Arago- 
nefes , el Arzobifpo de Tolofa Pe
dro de la Marca , Arnaldo Oi- 
henarto.

7 1  Y  novifsimamente Don 
Jofeph Pellicér, que tan fuñida
mente los ne^ó en fu Idea de Ca- 
taluñanum. S.pag. 1 6a.  que llegó 
a decir, que unas memorias, que 
trae: „ Dan nueva luz a las Hifto- 
„ rias de Efpaña, y al origen, tiem- 
„ po , y Elección de los Reyes de 
„ Aragón , y Navarra, y deftru- 
„ yen la opinión de los de Sobrar- 
» be , que tanto fudor le coftó a 
» Gerónimo Blancas introducirlos, 
„a  Don Juan Briz Abad de San

Juan
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„ Juan' de la Pena- el' defenderlos, 
„.y a Efteban de Garibay el en- 
„ quademar- los de Navarra. A mi 
„Tentar, quando al infigne Gero- 
„ nimo de; Zurita’ na le tuviera yo 
„ en tanta veneración por fus An- 
„ nales, fe la diera por el juycio, 
„.conque procedió en efta mate
aría.--Pues fintió con verdad, aun: 
„ f e  ha-ver vifto los Autores, que- 
,s yo cito, quedos que precedieron 
„ a Iñigo Arifta no fueron Reyes, 
„■ feo'Capitanes. “ Y  luego- a me
nos de: qu-atro. lineas revuelve fo ■ 
fe r  io -mifmo, dieie-iido-, que: délos- 
Reyes, Condes, y quantos Régu
los Moros- huvoen Efpaña,- de los- 
Principes, Potentados •, que fe le
vantaron en lós^-Pyrineos , halla, 
hecha memoria : Y  de los■ de So
brarle no halla mención , antes re
pugnancia evidente conforme al con
texto de los H if  orladores , que lar-

, que
las Armas de Francia hicieron por 
las Montanas de Sobrarbe , que efia
ban en poder de Moros.

7 3 Y  herido efto afsi, y tra
yendo el Padre Larlpa en fu pag. 
6 8. y hguiente efte texto de Don 
Jofeph Pellicer, y validofe de nuef- 
tras armas para la defenfa , pro
duciéndolas de nueftras paginas 
3 3 6 . y 3 40. fin embargo contra 
Don Jofeph Pellicer fon feis lineas 
de refpuefta leda , y blandifsima; 
contra mi tronada- , y aguacero 
deshecho, nublado granizando, y 
rayos de indignación aquí, y en 
lo de Sobrarbe. Porqué con tan 
manifíefta dehgualdad, defeara fa- 
ber el Lector. Pero fera mejor, 
que lo barrunte por s i , pues es fá
cil , que, no que lo fepa de nuef-

gamente hablan de los progreffos

era pluma , que es mas difícil. Ga
na tiene el Padre Larlpa de que- 
jarfe : y es notable lu anfia de 
enajenar de la Corona de Don 
García Ximenez a  los que la es
fuerzan, quanto. pueden.

74 Pero porque llama R ey 
defconocido en las Hiftorias a Don 
Iñigo García , es razón advertirle, 
que le reconocen por Rey., el Ca
talogo-del Libro de la Regla de 
Ley re , que ha feifeientos que fe 
eferibia. Las Chronicas de Valde 
Ilzarbe muy antiguas , aunque no 
fe fabe de quando. Y  ademas de 
Avalos Pifcina-., y: antes que él, el 
Dodor Don Juan de Jallo , Señor 
de Xavier, que en la Delcend en
cía de los-Reyes-, de Navarra reco
noce por primero Rey. a Don Iñi
go,Padre de Don Ximeno,y Abue
lo de Don Iñigo II. el Maeftro Fr. 
Antonio de Yepes , el Arzobifpo 
Pedro de la Marca, Arnaldo Oihe- 
narto , Fray Gregorio de Argaiz, 
Don Jofeph Pellicer , y aunque a 
luz elcafa , con fiel barrunto el 
Obifpo Sandoval: y fi valieífemos 
algo con el Padre Laripa, también 
nofotros. Y  lo que fe reconoce por 
memorias tales, y por tales Efcri- 
tores, no es, paravocearfe, y tan
tas- veces defconocido. Y quéde a 
juycio del Ledor, fi en calo que 
aquellas Chronicas , como recono
cen la Corona d;e Don Iñigo , la 
reconocieran también dada en San 
Juan de la. Peña , y con Titulo de 
Sobrarbe, el Padre Laripa le be
farla la mano.

75 Y  en lo que aqui añade 
el Padre Laripa acerca de la anti
güedad del Monge, que eicribió 
la Hiftoria Pinnatenfe ? querien

do

u  9
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do fe decida por fu dicho el ca
fo , ya fe ve quan fuera de ra
zón fe pretende; pues es fu Hif- 
toria de ahora trecientos anos, fe- 
gun pretende , y la Corona de 
Don Glucía Ximenez de cerca de 
mil. Y lo que acerca de eftonos 
acula, porque lo envuelve con el 
Tirulo de Sobrarbe , lo remitimos 
para allá, por no repetirlo, y fer 
de Soldado vifoho dar la carga an
tes de tiempo. Y  allife verá, quan 
grande impoftura es decir, que 
aquel Monge dio Titulo de Rey 
de Sobrarbe á Don García Xime
nez, y que afirmaífe fu Elección 
hecha en San Juan de la Pena. 
Y  efta, ni aun Gauberto la fería
lo hecha alli, fino en otra parte. 
U no, y otro huvo menefter, y pro
metió el Padre, y de uno , y otro

fe fale fin prueba. Sino es que fe, 
lláme prueba citar falfamente, y 
á hombres, que, quando fe citaran 
con verdad, nada prueban en el 
cafo. Aunque pues tanto blaíóna 
de lo que venera Zurita , aquel 
Monge Pinatenfe , es fuerza acor
darle , aunque de paífo, para que 
mire, como entra en la batalla, que 
Zurita en el lib. i .  de los Indi
ces, al ano de 758.  dixo de él: 
Oue la alabanza, falfamente bufeada 
de fu  Nación, hacia al Autor mas 
liviano. Sus palabras ion: Sed falso 
quajita propria Gentis laus, leviorem 
Authoremfacit. Y  vámonos al Mon
te Abetito en bufea del Monge , y 
haciendo paño,como le hace el 
Padre Laripa, para el Titulo de So
brarbe.

CON-
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donación de Aberno, principios, y  progreffos del Monajleriode San 
Juan de la Pena. •*

N  los qua- 
tro capítu
los figuien- 
testodo el 
conato del 
Padre La- 
ripa es de
rribar la ef- 

critura,que habla de la donación del 
Monte Abetito, donado al Monaf- 
terio de S. Juan por el Rey D. García 
Sánchez, confirmando los térmi
nos, que havia dado a fu Abad, 
y  Monges el Conde Don Fortu
no Ximenez, que gobernaba a Ara
gón por el Rey. Efta efcritura fe 
nos havia exhibido hafta ahora, 
no enteramente, como convenia, 
para hacer juycio de las cofas, y 
dar luz a las Antigüedades de Na- 

. varra , y Aragón, fino. en algunos

pequeños trozos , callandofe los 
nombres de los Reyes, y tiempos,. 
en que fucedieron las cofas, que 
allí fie narran,

z Y  porque nofotros, para 
• defpejar nieblas, que fe havian de
rramado en la Hiftoria de dios 
Rey nos, corrimos el velo., y exhi
bimos enteramente toda dlaeícri- 
tura, tan cumplida , y tan auténti
ca, en la pag. 3x8.  de nuéliras 
Inveftigaciones, poniendo á la mar
gen codo el texto Latino , en que 
ella en el Archivo de San Juan , y 
traduciéndole en la Lengua Efpa- 
ñola en el cuerpo de la Obra es 
toda la mohina, y acedía de todo 
eñe Libro del Padre Laripa, ó 
por lo menos la principal caufa de 
elle encono , como ñ huvierames 
prophanado alguna Sagrada ima-

Q ge«»
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gen,cuya veneración confiftiera,en 
que Tolos los de cafa pudieíTen verla 
despejadamente , y los de fuera no, 
fino por velo interpuefto, y en bof- 
que fombrio, que infunda horror 
para la veneración. Y  la eferitu- 
ra , que antes dada a ver en algu
nas breves lineas no mas ,era la 
eferitura m ŝ cantada, y celebrada 
del Archivo de San Juan por el 
Abad Don Juan Briz, y Gerónimo 
Blancas, defde que para beneficio 
común, y luz de las Antigüedades 
la comunicamos entera á todos, 
el Padre Laripa la fatiriza, y la im
puta tantos errores, que a fer ver
dad lo que de ella dice, era la me
moria mas' fabulofa, y mas indig
na de retenerle en Archivos.

' 3 Pero el de San Juan de la 
Peña la ha tenido fiempre, y con 
muy jufta razón, en gran venera
ción , no omitiendo Libro alguno 
publico de el,en que ñola tenga 
confervada, como joya de todafu 
eftimaciom para que fi con el tiem
po ra! caí le en una parte, fe hallaf- 
ie en otra. Porque no Tolo la tie
ne en ligarza íuelta, fino también 
en el Libro Gothico de aquel Ar
chivo , que es de tanta antigüedad, 
como Blancas, y Don Juan Briz 
hablan , y fe vera; pues lo ha que
rido dudar, y aun negar el Padre 
Laripa. Tienela también en el Li
bro , que llaman de San Voto de 
fingular eftimacion de aquella Real 
Cala, y en que el cuydado de los 
Monges antiguos recogió la prime- 
ra , y fegunda Hiftoria de los San
tos Voto , y Félix, y los principa
les privilegios, y donaciones de 
los Reyes, y Bulas de los Pontí
fices, en que eftriban principalmen

te las rentas, honores, y  jurifdic- 
ciones de aquel Monafterio: y fon 
como hueífos, y nervios de aquel 
cuerpo. Y  pertenece al caxon 1 1 . 
ligarza 1 6. Y  por la vigilancia, 
y cuydado del Abad Don Juan Fe- 
néro, que en dos volúmenes de 
extrados recogió con fuma, y muy 
loable exacción las eferituras de 
aquella Cafa, fe halla efta también 
facadaen el extrado ip . De fuer
te que ninguna eferitura de aquel 
Real Monafterio fe halla en mas 
memorias publicas facada, y fon 
pocas las que en tantas.

4 Por efta razón,y la veneración, 
con que hablan de ella los Efcrito- 
res,que la citan,no featrevcelPadrc 
Laripa a negarla defeubiertamente 
la fé. Pero quien leyere fu Libró, y 
en particular eftos quatro capítulos, 
hallara,que la honra con los la
bios ; pero que fu corazón efta muy 
lejos de ella. Pero veamos prime
ro lo que reconoce , y confieífa 
acerca de ella, porque no ande
mos vagueando fobre equivoca* 
cion. En fu pagina 7 5. reconoce, y 
confieífa, que fe halla efta eícii- 
tura en las partes, que nofotros la 
citamos, y dice Hdllafe efta ef
eritura en las partes, que la cita el 
Inveftigador pag. 3 1 8.  En quanto 
a la legalidad, y puntual exhibi
ción de ella, fin faltar , ni fobrar 
ápice , ningún pleyto nos mueve, 
quien tantos nos mueve, y con tan 
frequentes impofturas, como fe ha 
vifto, y  fe ira viendo. En quanto 
a la verdad de los fuceífos, que 
en efta eferitura fe narran , habla 
obfeuramente. Defeubiertamente 
no fe atreve a negarles la fe : y 
parece fe contenta en efpecial en fu

Pa§-
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pag. x i o. con que eftèn los tiem
pos perturbados. Pero en el hecho 
fe ve tirò en mucha parte à derri
bar uno , y orro , y à dexar tan 
defautorizada aquella memoria.que 
ninguno pueda gobernarle por ella. 
Y  para efto entra en efta batalla 
armado de teftimonios de Eícriba- 
nos j que el efecto dirà fue ruydo, 
hechizo, y fonàjas al Pueblo.

5 Lo primero, que opone en 
fu pag. 7 1 . contra efta eferitura 
tan autorizada, es : Quq no es do
nación , fino rehacían de varios fucefi
fias , pertenecientes d diferentes tiem
pos. Y  para elfo fe refiere à lo que 
dexaba dicho en fu pag. 6  4. Ci
tando un teftimónio del Padre Fr. 
Gregorio de Argaiz, que en el cap. 
S í . de la Corona Real de Efpaha 
dixo : La eferitura , que trae jo - 
feph Moret de la donación de Abe- 
tito d San juan de la Vena, no es do
nación por amo de Notario , fno re
lación de una donación : y aunque 
cuenta cofas verdaderas 5 pero amon
tonadas , y mezcladas unas con otras, 
como fe  irán Viendo, cada una por fus 
anos. Y  aquí carga el Padre La- 
ripa una terrible queja acriminán
donos, que efta eferitura la llama
mos donación de Abetito , dicien
do, es yerro nueftro manifiefto, y 
voceando à cada pnífo por todo fu 
Libro, que es donación feliciti, y ha
ciendo gran triumpho del calo.

6  Poquifsima razón tuvo de 
hacerle , Padre Larlpa. Y  no pu
do fer menos , fino que fue calo 
afeitado. Porque muchas, y di-- 
verfas veces, y érelas que mas im
portaba , advertimos, que aquella 
eferitura era , no la-donación mif- 
m a, como nos imputa à cada paio

.fino inftrumento, que refería aque
lla donación, y ia llamamos memo
ria de ella , y memoria , en que 
le contenía. En ia muran pag. 
3 1 8.  en que nos cica , al entrar á. 
exhibir enteramente la cícritura,di- 
ximos con palabras exprefias en la
3. linca de la plana anterior: E fe  
es el lugar proprio de exhibir entera
mente el infrumento, que refiere la 
donación del monte Abetito por el Rey 
Don García Sanchez , Bifabuelo de 
Don Sancho el Mayor , & c. Cote
je el Padre Laripa cftas palabras, 
con las que citó del Padre Fray 
Gregorio de Argaiz. Eferitura que 
es relación de una donación , y infiru- 
mento , que refiere una donación, en 
que fe diferencian Padre Laripa ? 
Pues en la mifma caula cur tam va
rié? Como al entrar a exhibir la 
eferitura,advertimos,era inftru men
tó , que hacia relación de la dona
ción , en acabándola de exhibir, 
nueftras palabras contiguas en la 
pag. 3 1 1 .  fon advirtiendo era me
moria , y memoria de muchos, y 
diverfos íuceííos, diciendo : A  ha- 
ver fie exhibido enteramente efia me
moria tan autorizada ,y  fegura , y  
que tan cumplidamente dd razón de 
los principios , y progrcffos de la Real 
Cafa de San Juan de la Pena ,y  de 
los fuceffos acaecidos en aquel monte 

y  fiucefisiones de los Reyes , no andu
vieran tan validoj? en el Pueblo tan
tos cuentos fiabulofos, & c. Siete pa
ginas dcfpues en la 33 1 .  fe le vol
vió a advertir : Entre Don Sancho 1. 
en la cuenta del Abad , y de quien 
quiere fie entienda la memoria déla 
donación de Abetito. En la pag. 333.  
la llamamos también Memoria. 
En la pag. a 6  6 . linea 19 . queda- 

Qa ba
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ba cambien advertido , diciendo, 
que aquella donación fe contien
de en la memoria mas autorizada de 
acuella Real Cafa. Y  también en 
el fumario, en el lib. i .  cap. 5.
§. 3. que comienza : Por efia me
moria la mas autentica , j  cogiofa, ci
tada de algunos por mayor ,jy no con 
toda legalidad, confia , & c. Dexo 
otras cien advertencias fe me jantes, 
por evitar prolixidad.

7 Pues fi quebaba efto con 
tanta exprefsion , y en tantas par
tes advertido , en efpecial al exhi- 
birfe enteramente la eferitura al 
principio, y al fin, como fellando 
por arriba, y abaxo con la adver
tencia expreííada la eferitura , lo 
qual folo' baftaba , qué importa 
que alguna vez, o otra dixeífemos: 
La donación de Abetito, o el injlru- 
mento de la donación de Abetito ? 
Aquella eferitura era pieza, de que 
jugábalos frequentifsimamente. 
Quería, que a cada paífo caníara- 
mos al Ledor con la repetición de 
la advertencia , y gallando pala
bras ociólas? Contra efto folo po
día haver cargo , fi alguna vez hu- 
vieliemos dicho , que aquella ef
eritura era el ado mifmo de la do
nación , ó que era donación en for
ma , ó por auto de Notario. Por
que en eífe cafo nos oponíamos al 
tenor mitmo de la eferitura, y a lo 
que dexabamos dicho. Pero quan- 
do diximos cofa tal? Produzgala 
el Padre Laripa. Revuelva de nue
vo las inveftigaciones , fino han 
bailado diez anos. Y  pues es acu- 
íador , ajufte el cargo. Quando 
huviera alguna obícuridad en el 
fentido de aquellas palabras, lo ad
vertido tantas veces lo aclaraba, fi

i i  4

no fe cerraran los ojos a la luz na
tural en buícar el fentido de las co
fas , y fe torciera el rollro á la Dia- 
lédica, que enloda, que lo obfeu- 
ro fe explica por lo claro: y a en
trambos Derechos , que ordenan, 
que lo confufo le explique por lo 
exprcílo. Y  allí fe aclaro , y ex
plicó tantas veces. Quando fiatoda 
eífa circunfpcccion, y advertencia 
fe huviera llamado confufamente 
donación de Abetito , quien produ
cía toda la eferitura enteramente 
a la luz pública , que tantos años fe 
le negó, no decía con el hecho 
mifmo , en qué fentido hablaba ?

8 No es la materia fujeta, y 
principal, en que para, y a que fue 
ordenando el Efcritor de la memo
ria la 'narración de los demas fu- 
ceífos defde los principios de aquel 
Santuario ? La donación del Conde 
Don Fortuno Ximenez , confirma
ción del Rey Don García Sánchez, 
añadiendo el gozo de todo el Mon
te Abetito : legunda Jornada del 
Rey Don García a aquel Monaf- 
terio, y revalidación en el con nue
va fuerza, y gozo privativamente 
de los términos , que le havian 
donado ? Pues por la materia fuje
ta , y principal, de que fe habla, 
y tan de efpacio tratada , que en
tre todos los fuceífos, por que va 
corriendo , en folo lo pertene
ciente a la donación galló mas de 
la tercera parte de memoria tan 
larga el Efcritor de ella, no fe 
fuelen dar a cada paífo nombres a 
las memorias , y eferituras ? Pues 
qué hallaba , que culumniar ahí,, 
aun en cafo que no fe huviera ad
vertido , y expreífado tantas ve
ces el fentido, en que fe hallaba?
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M as: que efta efcritura ,no como 
quiera es 'memoria de donación, 

fino que ingiere en ella fu Autor 
trozos de el auto mifmo de la do
nación con fus palabras. El Padre 
Laripa lo reconoce , y confiefa en 
fu pag. 73. en todo el trozo de 
demarcación de los términos do

mados por el Conde Don Fortuno 
Ximenez. Y  de fer aquellas las pa
labras de la mifma donación , in
tentó el Padre Laripa hacer ar
gumento contra noíbtros , como 
luego fe vera. Y  tampoco puede 
•negar el Padre , que el trozo ul
timo de la kalendacion, Reynado, 
y concurrentes fon palabras de la 
donación ; pues remata la efcritu
ra, diciendo: Fecha la donación en la 
Era arriba mencionada , es d Jaber 
de 99 7. dia Domingo , y  en el yd  
dicho lugar, reynando nuejlro Señor 
Jefu-Chrifio : y  Yo Jii fierro Don 
■ García Sanche% con mi Muger Do
na Oneca en Pamplona , y Aragón. 
Debaxo de ju  mando , Don Fortuno 
Obij'po en Pamplona , Don Fortuno 
Júmene^ Conde en Aragón, & c.

9 Pues fi la materia fujeta, 
y principal es donación, y elEf- 
critor de la memoria la ordenó ta
raceada con trozos de la milma 
donación, transcribiendo muchas 
de fus palabras , como quien la 
eftaba viendo, y para teftimonio de 
la verdad , con que havia orde
nado fu narración , y el mifmo la 
kalenda, diciendo : Fecha la dona
ción , & c. Qué pecado halla el Pa
dre Laripa, no lolo en el cafo pre- 
fente de tantas, y tan expreífadas 
advertencias, que le daban en los 
ojos con luz del defengaño, fmo 
apretara los parpados, para cerrar

la la puerta , y la recibiera con 
las peftañas apretadas , cómo con 
guarda de lanzas apiñadas , para 
repelerla como enemiga , pero aun 
encalo, que fin dichas adverten
cias .huvicramos dicho'algunas ve
ces : En el infirtmento de la donación 
de Ahetito, o en la donación de Abe- 
tito : fe refiere ■ efto, ó aquello, co
mo hacen a cada pallo los Efcri- 
tores en diverfas Ciencias, hablan
do en el fentido congruo circ'a fub- 
ieflam materiam, por no gaftar pa
labras ociólas, ni defazonar al Lec
tor con la fupcrfticiola repetición 
de la advertencia ? Pues para qué 
el vocear por todo el Libro , y. 
con el c-uydado de letra divería, 
como fi fuera triumpho : Donación 
JicUcia , donación fiBícia : y tantas 
veces , que fi íe quitaran eífas vo
ces a fu Tomo, defcrecicra en tro
zo no pequeño ? Efto río es hul
ear nudo en el junco ? Efta no es 
hazañería, blafonando hazaña ? Pa
dre Laripa , no puedo dexar de 
repetirle , que no hay mas cierta 
feñal de República , que agoniza, 
que encender luminarias , y fue
gos públicos por luccíio mengua
do. Que fera, fi es ninguno , y fe 
derrama echadizo para confuelo 
del Pueblo?

10  Pero aun no es efte el car
go mayor de la poca legalidad del 
Padre Laripa acerca de efte mifmo 
punto; pues no folo nos imputa, 
que hicimos efta efcritura de Abe- 
tito donación en forma , fino que 
la alegamos por donación original. 
Sus palabras fon en fú pag. 7 y. 
„ Cita el Inveftigador un pergami- 
„ no de la lig. 1. num. 3. en que 
a fe halla efta memoria, y efta afsi

i r j

ru-
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„ rubricada .-Inftrumento de mu- 
„ chas Antigüedades, efpecialmen- 
„ te quando San Voto halló el Her- 
„ mitaho muer-to , y otras cofas. 
„ No quifo el Padre Moret adver- 
„ tir en efto ; porque no le impor- 
„ taba , para alegar por donación 
„ origina!, la que es narración de 
„ varios fuceílos.“ Halla aqui el Pa
dre Laripa. Y  ruego al Lector re
pare con cuydado en elle texto Tu
yo , para hacer juyeio de la cali
dad de todo fu Libro. Porque ha
llara en folas cinco lineas y media, 
quatro gravifsimas impofturas: las 
dos pertenecientes a elle primero, 
y las otras dos al figuiente : y ci
tas ultimas de calidad , que tranf- 
cienden a todo fu Libro, y en que 
va locavando con mina fecreta la 
fe publica de Notarios , de que 
entro armado.

i x La primera es, que la he
mos alegado por donación original. 
Quando hemos dicho tal,Padre La
ripa ? Produzga palabras nueftras 
tales i porque fino , ya ella es, no 
folo interpretación finieftra , tor
cida , y cavilóla , como la palla
da , torciendo una palabra vaga, 
y muy abftracta a fentido cien 
veces excluido con advertencias 
expreífas, como queda vifto; fi
no impotlura rodada, y manifief- 
ta. Aun de llamarla donación en 
forma de ta l, lo qual cabía aun 
en inftrumento copiado , eftuvi- 
mos tan lejos , y ni el Padre La
ripa pudo producir texto alguno 
nueftro de elfo ; como cabe, que 
la hayamos alegado por la dona
ción miíma original del Monte Abe- 
tito ? No ve la impoftura clara?

1 1  La otra es: que no quife

advertir en la rubrica de aquella 
ligarza x. numero tercero , en que 
fe nota es inftrumento de muchas 
Antigüedades ,.en cípecial quando 
San Voto halló al Hcrmitaho muer
to , y otras cofas. Como que 110 
quife advertir, lo que con toda 
cxprcfsion advertí ? Y mucho mas 
copiofamente que aquciia lubrica, 
al umbral de exhibir aquella eicri- 
tura, y luego configuientcmcnte 
acabándola de exhibir advirtiendo: 
Era infrumento , que refería la do
nación del Monte Aliento, en que fe  
serian claras muchas Antigüedades  ̂
no folo de las que pertenecen al tiem
po , de que íbamos hablando, fino de 
otros también :y  que es una memo
ria autorizada, y  fegura, en que tan 
cumplidamente fe  da, razón de los prin
cipios ,y  progrejfos de la Cafa Real 
de San Juan de la Pena, y  de los 
fuceffos acaecidos en aquel Monte , y 
fucefsiones de los Reyes. Veanfelas 
pag. 3 x 8. y 3 z 1 .  de nueftrasIn- 
veftigaciones, fuera de otras cien 
partes, en que la hallara el Lector 
publicada por nofotros aquella ef- 
critura por memoria de muchas, 
y muy importantes Antigüedades, 
y jugada como tal. Pues cómo 
que no quife advertir ,1o que mas 
copiofamente, y con toda expref- 
fion advertí ? Y  el agravio de e f  
ta impoftura de no haver querido 
advertir, encaminado a otro agra
vio mayor, torcernos la intención, 
de que lo hicimos,por vender aque
lla eferitura por donación original? 
Quanta malignatus efl inimicus ? Un 
agravio folo parece injufticia. La 
malignidad humana ha hallado,que 
con dos agravios fe hace una jus
ticia aparente, y bien coloreada.

Y
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Y  para el agravio de la pena in- 
jufta del inocente fe vale del nue
vo agravio de fingirle el delito.

1 5 Pero antes de falir de ef- 
te punto de donación, és fuerza ad
vertir otra grave impoftura , que el 
Padre Laripa hace • en efta mifma 
pag. 75 .a  efta efcritura , y es dis
tinta dg las otras quatro adverti
das. Y  es, que dice: „ No hay fun
ja damcnto alguno,para llamarla do- 
„ nación del Monte Abetito. Por- 
„  que el Conde Don Fortuno, fe- 
„ gun efta memoria , que citaMo- 
„ ret, folamente hizo donación al 
„ Abad Ximeno , y a fus fubditos 
„de la Cueba,que efta a la vifta 
„ de Uruél, que de antiguo tenia 
„ por nombre la Cucba de Callión. 
„Efta donación confirmo el Rey 
„ Don García Sánchez, fegun rc- 
„  fiere aquella narración, y les dio 
„  quinientos fueldos de plata, ana- 
„ diendo el gozo de paitos, y ha- 
„ ccr madera de aquel Monte, 
„ que fe llama Abetito. Y  quito 
^al Conde de Atares toda facul- 
„ tad de llevar de ellos Calbnias, y 
„  de prendarlos. Afsi traduce Mo- 
„rét pag. 3 i  i .  eftas palabras: Ad- 
„ densque herbarum, paftuum, &  

• „ abfcindendorum lignorum licen- 
„ tiam de illo Monte, qui voca- 
„ tur Abetito. Abftulitque Comiti 
„de Atharés omnem calumniandi 
„ adverfus eos potentiam. Y  la 
„  fegunda vez folamente confitmb 
„con nuevo decreto, y aífegurb 
„la  donación primera, que fue de 
„ la Cueba de Callion. Y  no hay

„ palabra , que exprefte, que el Rey 
„ Don García Sánchez-ni d  Con- 
„de Don Fortuno dicílcn a San 
„ Juan de la Peña el Monte Ab etico. 
Halla aqui el Padre Laripa. A quien 
fi la efcritura mifma exhibida en
teramente en la ya dicha pagina 
31 S. délas Invcftigaciones no con
cluyo , no fe quien le pueda con
cluir. Pero probemos.

14 ' La efcritura dice , que 
quando fubib a San Juan el Con
de Don Fortuno Ximenez, que go
bernaba la Provincia de Araron: 
„(■*)El Abad Ximeno, y todo el 
„ Colegio de fus Clérigos , echan- 
„ dofele a pies, le comenzaron a. 
„ rogar les mandafle dar los ter- 
„ minos de aquel Monte , para cul- 
„ tivarle , y poner ganados. Y que 
„ e l , refpondiendo benignamente a 
„ fu petición, les dio una Cucba 
„ a la vifta del Uruel, que de an- 
„ tiguo tenia por nombre la Cue- 
„ ba de Callion : y de allí corre por 
„ valle contra la Sierra de tras de 
„ aquellos cumbos de Fuentada,.' 
„ que efta a vifta del rio Aragón: 
„ y de allí corre contra el arroyo de 
„ Canlo, como divide aquella pe- 
„ña de San Ciprian arriba, y co- 
„ mo corre el camino , que jale de 
„ Efpihalba, y corre a la loma de 
„ enequeto : y defde aquel cami- 
„ n o , que viene de Bozorubeo a 
„aquella eruela de San Julián, y 
„ fale a aquel collado debaxo del 
„-Uruel.

15 Pues fi el Abad Ximeno, 
y todos fus Clérigos pidieron pof-

tra-
(*) At illi cadentes ad pedes eius, flagitare eum cacperunt, ut illis huius montis tér

minos impenderet, ubi laborarent , & caulas ovium inftruerefuarumque pécora pafee- 
re poíTent. At ille , benigne annuens petitioni eorum , dedit illis unam fpeluncam, qua: cft 
íüb Orolis facie, qus ab antiquitus nomen íibi impofitum Spelunca Callionis, & in- 
de devalla; contra illa Terra , &c.
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erados al Conde Don Fortuno: Que 
les clieffe los términos, de ■ aquel Mon
te , para cultivar la Tierra ,jy apa
centar fus ganados :y  el Conde ref- 
poniho benignamente a fu  petición : co
mo dice el Padre Laripa, que ío- 
lamcnte les dio aquella efpelunca, 
ó Cueba de Callion ? Acai'o havian 
de rozar cierras, y hacer femen- 
teras, y apacentar ganados dentro 
de la Cueba ? Mas : fi el Conde 
corrió el termino, que les daba, 
defde la Cueba con tan larga de
marcación , como la puefta , todos 
aquellos valles , Sierras, caminos, 
el que Cale de Eí’pinalba, y corre 
háfta la foma de Enequeto, y el 
que viene de .Bozoiubco a la 
.eruela de San Julián, y el trecho, 
que corre hafta la divifion, que ha
ce la Pena de San Cyprian , que
ría, que eftuvicran embutidos en 
la Cueba? Cueba encantada pare
ce ella, que nos propone el Padre 
Laripa : y de tres veces, que la he
mos vilto,y adorado lu Santua
rio , ninguna hemos hallado , que 
encerrarle dentro de fi tales colas, 
ni los que nunca la han vifto juz
gamos que lo creerán.

1 6 Mas: fi el Rey Don Gar
d a  Sánchez por relación de fu Pri
mo el Contie Don Fortuno fue a 
vifitar aquel Santuario, y dice el 
Pacre Laripa , que confirmó con 
Reales decretos el termino, que el 
Conde les havia dado, y que aña- 
dio ( nótele la palabra) y  que ana

dio el go^o de pafios ,y  hacer made
ra de aquel Monte , que fe llama Abe- ' 
tito. Y cito , no como quiera , fi
no : Quitando al Conde de Achares 
toda facultad de llevar de ellos Ca
lmas ,y  de prendarlos. Y  ei Padre 
Laripa confieíía en Latín , y Ro
mance cha afsi en la memoria. 
Pregunto ,que es lo que añadió el 
Rey Don García, ademas de ha ver 
confirmado el termino, que dio el 
Conde? La Cueba? Tambiénefta- 
ba dada por el Conde. Si añadió, 
algo dio de nuevo. Cueba, y ter
mino citaban dados. Pues que aña
dió ? No ve, que con palabras ex- 
preífas dice la elcritura, que el go
zo del Monte Abetito con total 
exención de prendamientos ? Pues 
para qué lo niega , y dice, que fo- 
lo confirmó la donación de la Cue
ba? También quiere embutir ea 
la Cueba al Monte Abetito ? Y  para, 
que dice, que la fegunda vez que el 
Rey fubió á S.Juan: Solamente confir
mo con nuevo decreto,y ajfeguro la do
nación primera, que fue de la Cueba 
de Callion ? Aun en efta fegunda vez 
añadió, fi bien lo advierte. Porque 
en la primera folo los hizo libres de 
prendamientos en el Monte Abe- 

. tito. En la fegunda dice con pa
labras expreílas la efcritura:„(*)Quc 
„ viendo, que el Abad, y Monges, 
„ como deíármados, no podían de- 
„ fender los términos, que les ha- 
„ via dado , defpachó decreto Real 
„en tal conformidad, que fino era

„de

( * ) Videns vero Abbatem , &  fratres inermes non poíTe defendere términos, quos 
dederat loci, pofuit tale decrctum fiipra. termiaum, ut fi non fìieffct in. tranfitione unius 
diei, vel noctis, aut fi non fuiiTet per bonam voluntatem Abbatis , vel fratrum , nullus 
pixfumerec in^totum illiun terminum intrare , vel pafeere 3 ncque tentorium pecorum,. 
figere . quod fi aliter feciffent, habercnt inibì habitantes potcffcatem occidcndi vacca* 
poicos > carneros ime ulia dubitationc, & fine ullo pleito regali. ■ FaCta donatione, dee*.
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„ de paffo , ó una noche, ò por vo
luntad del Abad,ó Mongos nin- 
„ guno fe atrevieife à entrar en to- 
„  do aquel termino , ni gozarle, ni 
M allentar .cabana de Paftores. Y 
„  que lo contrario haciendo , tuviefi- 
„fen licencia fus Habitadores de 
„  matar las vacas, ganados de cer- 
,,d a ,y  carneros fin rezelo alguno, 
„  ni embarazo departe del Rey,&c.

1 7 Pues à los que tal, y tan 
extraordinaria poteftad dio Cobre 
los términos , que les havia dado, 
uno de los quales es Abetito, por
que como defamados no los po
dían defender, como dice, que fo
jamente confirmó , y aífeguró con 
nuevo decreto la donación prime
ra de la Cueva de Caliión ? Antes 
bien efta ya la tenían antes por con- 
fentimiento de aquellos, que po
dían pretender el Cuelo, ó mover 
pleyro : y fe dio à la Cantidad del 
lugar , y de los primeros Santos 
Hermitaños , que levantaron alli 
Iglefia. Y  el Conde, y el Rey qui
sieron le poífeyeííen también def- 
de entonces con la fuerza de de
cretos Reales, que eftorbaífen to
dos los pleytos, que en adelante fe 
pudieífen mover contra los Mon- 
ges habitadores de aquel Santuario.

i S Cierto que efto no pedia 
ponderaciones, ni reconvenciones, 
fino lenirà corriente de la efcritu- 
ra. Pero el Padre Larípa obliga à 
lo que el hombre no picnfa. Y  
cifraríamos mucho, que con la fo- 
gofidad de impugnarlo todo, y de- 
mafiada cólera de reñir , cargue 
tanto el cañón , que le haga re- 
bentar ; fin reparar en las haftillas 
de e l , que le faltan a los ojos, y à 
los que tiene al.lado. Pues vimos

poco ha,fin que, ni para que, negar 
á íu Patria Aragón la gloria del So
lar originario , echándola a la fe- 
glinda claífede aquellas Regiones 
comenzadas a poblar en tiempo de 
Don AlonCo el Cathoüco, contra 
evidente exprefsion del ObifpoD. 
Sebaíiian : y aquí ahora contra ¿x- 
prefsiones muchas, y aun mas cla
ras de eferitura tal, enervar, quan- 
to es de fu parte los derechos de San 
]uan, eftrechando términos tan lar
gos , donados por el Conde , y Rey 
a quellaReal Cafa , a fola la Cue
va de Callion , y negando tan ref
iadamente la donación del Monte 
Abetito.

x 9 Porque la Toldadura , quQ 
defpues intenta, diciendo, que D. 
Sancho Abarca fue el .que donó a 
San Juan la Cueva de Callion, y el 
Monte Abetito,y que porefte fe de
be entender el Rey D. Sancho Gar
cía, Padre de el Rey D. García Sán
chez., de quien hemos hablado; 
ó que quando fe entendieífe por 
Abarca, el Hijo de efte mifmo, el 
Rey Don Sancho Abuelo del Ma
yor , en fin no fue el donador efte 
Rey Don García , fino Don San
cho en la donación , que hizo de 
la Villa de Alaftui, donde fuenah 
también donados la Cueva de Ca
llion , y el Abetito, no quaja, ni li
ga lo quebrado de aquel derecho. 
Porque expreífamente dice Ja ef
eritura , que el donador fue el Rey 
Don García Sánchez, que es el pri
mer García de eífe Patronímico: y 
ademas de eílo le llama hijc.de 
la Reyna Doña Toda, Madre in
dubitada del que hemos dicho. Y  
efta, de quien quiera el Padre La
rípa que lea,es evidente,que es 

R  pri-
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primera donación. Pues el Abad, 
y Monges pidieron los términos de 
aquel monte, que no tenían, y do
nados, añadió el Rey el Abstico. 
Y  la donación de Alaftui , fe vera 
claramente defpues , que refpedo 
de la Cueva de Callion, y del Abe- 
tito es confirmación. Y fi el Padre 
Laripa niega, que eltuvieíTen antes 
donados, vea, con que firmeza de
xa aquel derecho, elíribando la con
firmación fobre un ado de dona
ción nulo, y que él mifmo preten
de no havia havido antes en el 
Mundo.

10  Pero no efcufo el decir por 
remate, que toda efta queftion de 
fi la efcritura de Abetito es dona
ción , y refiere donación de Abe- 
tito , podia haverla efcufado el Pa
dre Laripa. Porque para la ver
dad de las Antigüedades, que en 
ella fe contienen y es la que fe 
bufca, qué importa, que fea dona
ción en forma, ó no lo fea , fi la 
eicritura es authéntica, legitima, y 
tan autorizada en aquel Archivo? 
A cafo la verdad, y la fe humana 
eitán únicamente adidas a los ados 
folos de donación en forma ?

1 1  Pero ya va a elfo el Padre 
Laripa. Y  lo fegundo, que opone 
contra efta efcritura, es, que en nin
guna de las partes, en que nofo- 
tros la citamos, ella en letra Go
thica. Y viene para el cafo arma
do de teftimonios de Notarios. 
Veamos, como los aprovecha, y 
cumplamos al Ledor lo prometido 
en el numero anterior de las otras 
dos infignes impofturas. En la pa
gina 318 . de nueftras Inveftiga- 
ciones, produciendo entera ella ef
critura , ademas de los Extra dos

de el Abad Fénero, de que, por fer 
modernos, no fe hace cuenta para 
el cafo prefente, diximos fe halla
ba en tres partes: en la ligarza x, 
num. 3. en el Libro Góthico fbl, 
9 7. y en el Libro , que llaman de 
San Voto. Confieíla efto el Padre 
Laripa en fu pag. 75. diciendo con 
palabras expreífas:Hallafe efta eferir 
tura en las partes, que la cita el In? 
Veftigador fol. 3 18 . ( pag.- quilo 
decir.) Pero en ninguna de ellas es 
de letra Gothica} como confia por au
to puefto al principio de efta Obra. Al 
principio de la mifma pag. 7 5. ha
via confeífado ello mifmo el Padre 
L arip aen  quanto a que nofotros 
citamos eífa efcritura por de la li
garza 1. num. 3. diciendo: Cita el 
InVeftigador un pergamino de la ligar
la  1. num. 3. en que fe halla efta 
memoria :y  efta aftsi rubricada : Inf- 
trumento de muchas Antigüedades¿f- 
pecialmente, quando San Poto hallo'al 
Hermitand muerto , y  otras cofas. 
Sobre la qual rubrica nos hizo los 
dos cargos falfos viftos en el num. 
anterior. Veamos ahora los otros 
dos prometidos.

zz Pregunto Padre Laripa, 
cómo fe prueba, y confta por au- 
co, que el inftrumento de la ligar
za 1. num. 3. que es la primera 
parte de las tres, en que yo le ci
té, no es de letra Gothica ? Donde 
hay teftimonio, ni vifura, ni auto 
de cofa tal ? Vaya fobre avifo el 
L edor, que aqui hay un infigne 
trampantojo de artificio fubdolo. 
Para que efto conftaífe por auto, era 
menefter, que huvieífe havido ins
pección , juyeio, y declaración, de 
que dicho inftrumento de la li
garza 1. num. 3. no es de letra Gó-
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thica. Ninguna cofa rehuyó mas 
el Padre Laripa, que producir pa
ra la infpeccion, y juycio efte inf- 
trumenco; fino que en lugar de el 
de numero eres, prodtixo fiempre 
el del numero trece. En el auto de 
Extracción de los Libros, é inftru- 
mentos, que facó el Padre Laripa, 
para prefentarlos a la Diputación 
del Iluftrifsimo Reyno de Aragón, 
y aunque no eftan numerados los 
quince folios de fu prólogo , en el 
fol. io. de el fe da el teftimoniode 
Extracción : Item del caxon veinte y  
quatro ligarla i . mm. i 3. una. es
critura en pergamino , que comienza: 
Cum pro de tejlandis-.y ac-aba: Sine 
ullo pleito regali. Y  en todos aque
llos inftrumentos, en aquella ex
tracción mencionados, ninguno es 
el de la ligarza primera num. tres, 
que pertenece a aquel caxon vein
te y quatro, de donde fe lacó el 
inftrumento del num. trece. Pues 
porque no facó el P. Laripa el del 
num. tres, que eftaba en el mifmo 
caxon, y en la mifma ligarza? Ef
te es el que yo cite: efte el que el 
Padre Laripa en fu pag. 7 5. dice 
que yo cito , y que eftá en él efta 
memoria de Abético. Y  en la mif
ma pag. vuelve a ratificarfe en fu 
dicho.

z 3 En el fol. 13 . del mifmo 
; prólogo del Padre Laripa -fe ve la 
;pcticion dada ante el Uuftre Re- 
.gente de la Real Audiencia por 
.Salvador Gafpar Calvo, como Pro
curador de la Iluftrifsima Diputa
ción del Reyno de Aragón, fupli- 

. cando fe haga vifura en los Pape
les, y.Libros traídos del Archivo 
.de San Juan , é inventariados. Y  
defpues de lo que pide acerca de

los Libros de. San V oto , y el Gó- 
thico , lo que fu plica, es. „ Y  que 
„ la mifma Hiftoria fe halla tam- 
„ bien efe rita en pergamino fuelto, 
„fin  acabarla de copiar, y tampo- 
„ co es de letra Gothica , fino de. 
„ otra menos antigua, y el dicho 
„ pergamino efta rubricado ligarza 
„ primera num. trece, y no con el 
„num. tres. Y afsien  dicho Libro 
„ Góthico , como en el de la Hifto- 
„ ria de San Voto fe halla la Era 
„ eferita con una D. quatro CCCC. 
„ una L. quatro X XXX. una V. 
„ y  dos Ii. que hacen 997. y'etr 
„ el pergamino fuelto no fe halia 
„ mas que una X. por eftar roto; 
„ pero en ninguna, de dichas eícri- 
„ tufas fe halla X. de la Era con 
„rayuelo encima , fino como fe 
„ eferiben de ordinario.

24  Tampoco aqui en la petición 
de Vifura,ó infpeccion parece ia ef- 
critura ya dicha del num. tres, fino 
la del num. frece. Pues qué fe hizo la 
del num.fref, Padre Laripa?Parezca, 
y prefentefe en Juycio , para qué fe 
efeonde tan cuydadoíamente ?' No 
puede negar, que yo cité efta del 
num. tres, pues lo reconoce dos ve
ces en fu pag. 7 5. No puede negar, 
que vio fu contenimicnto ; pues, 
alii mifmo confieífa fe halla la me
moria, y dice, que trasladó de ella 
la rubrica, que efta por afuera, y  
la exhibe. Pues fi la vio ,ry con- 
fieífa, que es la que yo cito, y quie
re probar, que no es Gothica, por
que no la pidió en San Juan , ni 
la prefencó en Juycio, para que fe 
vielfe, fi era Gothica, ó no era Gó- 
thica , fino que pidió, inventarió, 
y prefentó la del num. trece, con 
tanto ruydo de caxas deEfcribanias?

R  z Inftó

1.31



CGNGRESSION- V.

25 Inflo de nuevo, Padre 
Laripa , y pregunto. La éfcritura 
del num. tres, que yo cito, y me 
confieíTa ha vifto, d es Gothica, o 
no es Gothica? Sino es Gothica, por
quero laproduxo enJuycio,y pidió 
teftimonio, de que no lo era ? Con 
ella hacia la prueba,y con la treceno5 
• pues yo no cite la trece fin o  la tres.Y 
íi la tres por mi citada es Gothi
ca , y vio fu contenimiento, y traf- 
ladó la rubrica, que efta por de fue
ra , como no folo cerro los ojos a 
la luz del defengaho, que para ef- 
to baftaba el diumulo, aunque era 
muy empachofo, fino que permi
tid a la pluma aquella fu claufula 
de la pag. 7 5. Hallaffe efta e f en
tura en las partes, pue cita el Jn- 
Veftigador pag. 3x8. pero en ningu
na de ellas es de letra Gothica, co
mo confia por autopuefto al principio 
de efta Obra? A tener fentido la tin
ta , colorada fe huviera vuelto de 
negra, de haver férvido a minifte- 
rio tal. Pues decir, que fue el cafo 
con la trepidación natural de tales 
lances. Con la ofadia de blafon, 
y a la margen la palabra Nota de 
letra grande , como triumpho ga
nado enjuyeio legitimo. Como 

'puede confiar por auto, lo que fub- 
dolamente fe callo , y efeondio á 
los Jueces?

z 6 Ellos mifmos dolos reno
vó el Padre Laripa en fu pag. 5 40. 
fobre efta mifma éfcritura del num. 
tres, que vuelve tercera vez acon- 
feífar. Nofotros en las paginas 
691.  y 692. de nueítras Invefti- 
gaciones , queriendo probar con 
ultima firmeza, por lo que impor
ta para el acierto ,y  verdadera in
teligencia de los Archivos, e inf-

1 3 1

trumentos antiguos, que en ellos 
fe hallan con el valor de la X e. con 
el rayuelo es quarenta, fin mas, 
ni menos, lo qual ya antes lo ha- 
vian advertido Yepes , y Sando
val ; pero no probado con toda la 
precision , que nos pareció pedia 
el cafo, entre algunos ejemplares, 
con que hicimos la comprobación, 
uno fue el de efta miíma éfcritura 
de San Juan de la ligarza prime
ra num, tres , diciendo tenia dos 
veces feúaladala Era 997* Y  re- 
firiendofe la ultima vez à como la 
havia feñalado arriba, y la prime
ra vez fehalado el numero noventa 
con la L. que vale cinquenta, y la 
cifra de la X e. con el rayuelo, lá 
ultima la pufo al modo mas ordi
nario con las quatro X .  dcfpues 
de la L. y que el Autor dél Libró 
Gothico , que es bien antiguo, co
rn o quien conocía la cifra la faco 
con el mifmo valor de quarenta.

i  7 Y  haviendo producido 
nueftras palabras el Padre Laripa, 
arma la calumnia diciendo afsien 
la ya dicha pag. 5 40. „ Hafta aquí 
„e l Padre Moret,cira en la mar- 
„ gen la ligarza 1 . num. 3 - y el 
„ Libro Gothico fol. 9 7. de nuef- 
„ tro Archivo de San Juan-; pero en 
„ ninguno de eftos dos inftrumenr 
„ tos fe halla, que eften las Erais del 
„ modo, que las ordena el Padre 
„ Moret. La primera vez dice, 
„ que efta de efta manera là Era. 
„D . CCCC. L. X e V . II. Y  la fe- 
„ gunda, que fe refiere afsi: Era. 
„D . CCCC. L. X X X X . VII. por 
„orden de los lluftrifsimos Seño- 
„ res Diputados del Reyno de Ará- 
„ gon íe han vifto, y comprob'a- 
» do eftas eferituras de la ligarza,

y
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Ambrof.lib. 
3. d e r,r-
g ¡m b n s .

1

„ y Libro Gothico. Y  confia, que 
„ en ninguna fe halla la X ' con 
,, el arco , para expreíTar el valor de 
M quarenta, fino que en ambas par- 
„ tes eftan defpues de la L. quacro 
„X . Hafta aquí el Padre Laripa. 
Que juntando en efte trozo tantas 
cofas faifas cafi como palabras, me 
obliga a exclamar con San Am
brollo : Quanta in uno facinore funt 
crimina ? Vayalas contando el 
Le&or,

2 8  Uno es decir, que por or
den délos Iluftrifsimos Diputados 
del Rey no de Aragón fe ha vifto, 
y comprobado la eferitura de la li- 
garza i . num. tres: haviendo arti- 
ficiofamente rehuido el Padre La- 
lipa , que fe preífentaífe, y falieífe 
a luz 3 y colado en lugar de ella la 
del numero trece , como confta, fin 
que lo pueda negar de fu mifmo 
á<fto de Extracción de eferituras en 
San Juan , y prefentacion ante los 
Iluftrifsimos Diputados, y petición 
de Vifura, ya exhibido. Otro es 
decir, que en fuerza de dicha com
probación confta, que en ninguna 
de las dos partes de la eferitura del 
num. tres fe halla la X í. con el 
arco, ó rayuelo. Como pudo confi
tar lo que con tan feo artificio fe 
efeondió? Ni haver vifura de lo que 
no íe v io , y el Padre cuydó tanto, 
de que no fe vieífe ? En la eferi
tura del num. tres, efta ciertamen
te la X -. con el rayuelo la prime
ra ve z , que íenala la Era 9 9 7. y 
'afsi la copié delante de quatro Mon
des , fehalados para afsiftirme en la 
infpeccion del Archivo: y les ex
pliqué luego el miftério de la cifra. 
Y  tres veces , que he eftado en 
aquel Real Monafterio, la-volvía

reconocer, y cotejar con el acier
to del Copiador del Gothico , que 
expufo la cifra con las quatro X \ y 
haviendo en el Archivo de S. Juan 
mas de treinta exemplares del mif
mo valor de la cifra, como no ne
gara alguno , que haya reconoci
do aquel Archivo, y no importan
do el cafo para ninguno de los pun
tos conmoverlos , para qué havia 
de valerme de aquel exemplar, no 
fiendo feguramente afsi ? Y  final
mente, fino efta afsi en el inftru- 
mento del numero tres, porqué no 
le produxo el Padre Laripa,y le pre- 
fentó en JuycioíPucs con él hacia el 
convencimiento,y no con el del nu
mero tranque nofotrosno citamos, 

29 Otro es, que teniendo un 
inftrumento fano , y entero, y aca
bado de copiar, y vifto íu contc- 
nimiento , y trasladado íu rubrica, 
fe fueífe á bufcar, y fiacar un inf
trumento , que él miímo alega 
por la petición de Salvador Gal- 
par Calvo , que efta roto, y no ef
ta acabado de copiar.Los inítrumen- 
tos fanos dexa, y los rotos bu fea, 
para prefemar en Juycio, y los no 
acabados de copiar, dexando los lle
nos, y cumplidos ? Adivine el mas 
lerdo, qué fiera cfto ? Pero de ahí 
mifmo refulca otro nuevo mónftruo.

3 o Dice el Padre Laripa : conf
ta, que en ambas partes de la eferi
tura eflan defpues de la L. quatro 
X .  Pido atención al Le&cr , para 
deshacer una infigne maraña. Por- 
que efta tan lejos de confiar cfto, 
que afirma , que tengo de probar
le con fus mifmos iriftru míen tos, 
que en la eferit ura, que prefen- 
có , no folo no eftan en ambas par
tes las quatro X .  finó que ennin-

gu-
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gu-na.O Vefe clara la inducción. La canee a: la otra parte de la falfe- 
eferitura, que facó de San Juan el dad, de que-la primera vez, que 
Padre Laripa de la ligarza i .  nu- fe fehala la dicha Era 9 9 7. efta el 
mero trece, y prefentó defpues, vie- numero de noventa fignificado en 
ne con telíimonio,de que comien- efta eferitura con las quatro X .  def- 
za : Cura pro detefiandis : y que aca- pues déla L.Dos veces dixe yo, que 
ba : Sine ullo pieyto regaii. Co- íeñaiaba la eícritura de la ligarza 
mo confía del lugar arriba cita- x. num. 3. el numero de quaren- 
do de fu prólogo. Defpues deef- ta : la primera con la X \  con el 
tas palabras es el ponerfe la Era rayuelo : y la iegunda refiriendofe 
997. la fegunda vez , diciendo in- al ano antes dicho : y exponiendo 
mediatamente defpues de las pala- aquella cifra al modo ordinario 
bras:Sine ullo pieyto regali-.Fafla dona- con las quatro X .  En el fol. 13 . 
tione E rario  fupra memoravimus,v¿- del prologo del Padre Laripa , en 
delicet D .C C C C .L X X X X V 1I. die la petición dcVifura,al tenor de 
Dominica  ̂in eodern loco regnantep&c. la qual pretende fe hizo la dccla- 

3 í Pues fi la eferitura por el ración, defpues de haver pedido 
Padre Laripa pedida en San Juan, fe declaraífe , que afsi en el Libro 
y prefentada a la lluftrifsima Di- Góthico , como en el de San Vo- 
putacion , fe terminaba en las pa- to , efta la Era fenalada con las qua- 
labras anteriores: Sine ullo pieyto re- tro X .  añade : Y  en el pergamino 
gali: como pudo ve , ni confiaren Jitelto no fe  halla mas que una X . 
Juycio, que en las que fe havian por efldr roto. Ya fe ve habla de 
de ieguir, y no havia, por no eftar la vez primera , en que fe fehala 
acabado de copiar el inftrumento, la Era 5 pues en la fegunda, ni ef- 
eftaba ia Era fenalada con las qua- ta con quatro X . ni con una; pues 
tro X . deipues de la L. ? Elcoja no alcanza allí la copia, que re- 
el Padre Laripa , ó que el teftimo- mata en las palabras anteriores: Sine 
mo de ia entrega de dicha eícri- ullo pieyto reg d i: como queda con
tura , dado en San Juan por el No
tario publico, y con afsiftencia de 
toda aqueiia graviísima, y Religio- 
fifsima Comunidad , que hacia la 
entrega , y á inftancia no menos

vencido. Luego ni la primera vez 
efta fignificada la Era con las qua- 
rro X .  Pues fi la primera vez no 
efta mas que con una, y la fegun
da ni con una, ni con quatro, 

que de la lluftrifsima Diputación, porque no alcanza la copia 5 como 
es fallo,ó que lo que dice en fu pag. pronunció el Padre Laripa, que en 
540. de las quatro X . defpues de ambas partes de la eícritura efta 
la L. en ambas partes de la eferi- fignificada la Era con las quatro 
tura, en que fe fehala la E ra , es X . defpues de la L. y con la ufa- 
fallo , y fin embargo vendido por n ia, y blafón de vencimiento Ju- 
a&o Judicial. No hay otra falida, dicial, y la palabra Nota a la mar- 
Padre Laripa. Efcoja la que le pa- gen ? Mejor le eftuviera al Padre 
reciere mejor. Laripa no fe le notaran cofas ta-

3 2 No es mas difícil dar al- les. Elmifmo fe pone la nota por
fu '
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fu mano, y pluma. Providencia 
de Dios,Patrón fingularifsimo de 
la verdad , que la falíedad ella mif- 
ma llame los ojos, para que la 
noten.

3 3 Dice, que el inftrumento 
no tiene mas que una X . por ci
tar roto. Y  quien le dixo, que ten
dría quatro, fi elluviera laño ? Y  
la rotura huvo de feralli miímo, 
donde fe havia de hacer el con
vencimiento ? Cafo es, que da qué 
peníar. Y  la rotura no pudo lie- 
varfe también el rayuelo ,que on
dea de lado finieftro ? De averi
guador exacto , y fiel era barrun
tar por el vacio de la rotura, y 
palabras, que defpues de ella fe 
feguian , fi havia cabimiento , o no 
para las otras tres. Y  en cafo de 
duda recurrir a la eferitura nuef- 
tra del numero tres, fana, entera, 
y  con el contenimiento cumplidoi 
pues la reconoce, y confieíla, y 
aqui tercera vez. Alli lo hallará 
todo, como fe lo propufimos, y 
fin faltar, fobrar , ni alterarfe un 
ápice, de como lo exhibimos en 
nueftra pag. 3 18 . pero no bufea- 
ba el defengaho : Ñoluit intelligere, 
ut bene ageret, Y  efta advertencia 
nueftra en la eferitura fana , y ocul
tada , y ocultada por fana, le pa
reció llamarla yerro , y  hacinar 
exemplares, el gafto de fola una 
hoja en dexar ■ mazizada con ulti
ma firmeza noticia tan importan
te parala Hiftoria de Efpana, á que 
alli mifmo huvo de recurrir el Pa
dre Laripa, y valerfe de nueftras 
armas, y noticia , que duele faltaf- 
fe á varón tan grande como Mo
rales : y que fueífe en Garibay con- 
fufamente , y con poco feliz ufo ?

Si alli fe hacinaron muchos exem
plares verdaderos, y entre ellos ef- 
te, aqui hacinó el Padre Laripa mu
chas relaciones fallas.

34- Y  fiendo de la naturale
za , que fe v e , ferá mejor quede 
al juyeiodel Leótor, como fe ha
yan de calificar ; pues le lera mas 
fácil, que á nofotros, hallar el me
dio para la cenfura entre las vo
ces demafiado blandas, con per- 
juycio,y corta fatisfaccion de la 
verdad mal ofendida, y demafiado 
áfperas,con algún menoicábo de 
la templanza. Aunque ni à èlle 
ferá fácil, fi fe han de calificar fe- 
gun el realze , que las levanta de 
punto, de haverfe querido autori
zar con la fe publica abufada , y 
la autoridad de tales Senados, con 
que quifo dorar fu yerro coiado. 
A fu grandeza pertenecerá peniar 
en la emienda del cafo 5 que á 
nofotros nos bafta defeubrir, y def- 
hacer las calumnias, que dañaban 
a nueftra verdad.

3 5 Pero para que vea el Pa
dre Laripa, quan diferente eftima- 
cion de antigüedad , de la que ha
ce , fe debe a los Libros de San Vo
to , y Góthico, y  á efta miima ef
eritura del numero trece > que pre- 
fentó, difimulando con tanto cuy- 
dado la otra del numero tres, le 
produciré un teftigo , que no me 
podrá negar entendía mucho mas 
de la letra Góthica, y de la calidad 
de los Libros manuícritos,y eferitu- 
ras del Archivo de S. Juan, que los 
que intervinieron ahora en elle re
conocimiento, y pidieron fe deciar 
rafie, que la letra no era Góthica. 
El Abad de la mifma Cafa de San 
Juan es Don Juan Briz, que los

ella-

* 3  5
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eftaba viendo cada día para la Hif- 
toria, que compufo de fu Cafa. En 
ella en el libro, y cap. i.pag. 3. 
diciendo, que la fabrica, y detrac
ción de la Fortaleza del Panno fe 
halla narrada en la Hiftoria llama
da de San Juan , añade: Con otra mas 
antigua, a la jual fe refiere acuella, 
y  efta en un Libro de pergamino, efi
emo de letra Gothica, cuyo titulo 
es de San Voto }y  es la fegunda de 
dos, que tenemos de la Hiftoria de 
efte Santo. Y  afsimifmo en el lib. 
1 . cap. 9. pag. 4 1 .  notando la 
omifsion del antiguo Monge Ma- 
cario acerca de haver hallado San 
Voto el Cuerpo difunto del Beato 
Juan, primer Hermitaño de aque
lla Cueva, dice : „ Pero cuéntalo 
M con todas las circuntandas, que 
„tengo efcritaSj otro Autor,que 
„eícribió defpuesen aquellos tiem- 
„ pos, y fu Hiftoria eftá cambien 
„ de letra Gothica en el mifmo Li- 
„ bro antiguo , llamado de San Vo- 
„ to. Y  aun fe maravilla mucho 
„ efte fegundo Chronifta, &c. Y  
„en el mifmo lib. 1 .  cap. 2.7.pag. 
„ 1 1 7 .  dice: Demas que confta por 
„ efetitura autentica, la qual fe con- 
„ lerva en el Libro Gochico folio 
» 9 7. y también en el numero tre- 
„ ce de la ligarza 1 . que efta Ele- 
„ vacion, &cc. Y  defpues en la mif- 
„ mapagina: Fue el numero de los’ 
„que en ella fe recogieron, defeif- 
„ cientas perfonas de valor, y cuen
c a  , íegun que fe halla eferito en 
m nueftra Hiftoria General, y en la 
» fegunda de San Voto , que es 
„mucho mas antigua eferita en 
«letra Gothica.

_ 3 6 Efto pronuncio Don Juan 
Briz fin empeño alguno, y mu

chos anos antes que el Padre La- 
ripa defpertaífe efta controvérfia de 
la letra Gothica. Efto pronuncio 
quien para la Hiftoria de fu Cafa 
fe ve por ella miíma eftuvo mu
chos años fobre ios inftrumentos, 
y eícrituras de ella con grande 
afán de eftudio. Y  efto pronun
cio en fin , y tantas veces Abad 
de aquella Cafa. Sea juez el Lector 
aun en cafo , que huviera duda., á 
quien hemos de creer , á hom
bre decorado con la dignidad de 
Abad, que habló fin empeño, ni 
porfia de diíputa , ocafion, en que 
fe dicen las verdades mas ingenua
mente , y infignemente noticiofo 
del Archivo , ó á Monge fin eífa 
dignidad, empeñado en negar con 
ardor de difputa , y que del Ar
chivo tomó la noticia, que baila
ba, para colorear acufaciones, no 
para formar Hiftorias. Y  fi toda-* 
vía porfia : el Abad afirma? el Mon
ge niega: averiguefe allá el Mon
ge con fu Abad , y compongáfe 
con e l; que efto queda baftante- 
mente probado , y aclarado con 
las aíferciones llanas, y terfas dei 
Abad, y las cavilaciones, y efu
gios puros de negar el Monge. Y  
fi aun el Libro de San Voto , que 
no fe puede negar es algo menos 
antiguo , es de letra Gothica, 
aunque no tan cerrada , que en 
efto hay mas , y menos, como 
luego fe verá, como quiere negar, 
que efta eferitura en el Libro Gó- 
thico fea de letra Gothica?

37 Y  no es, para omitirfe en 
efta parte, la falta grande de lega
lidad del Padre Laripa , que en fu 
pag. 66. cita á Blancas, que afir
ma facó la Canónica de San Pe

dro
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dro de Taberna del Archivo de 
San Juan de un Còdice pervetufto, 
nocada con letras anticuas.: Quam 
in pervetufto codice joamis Pirma- 
tcnjìs , prifcis litteris notatam , infè
tti, Y  al fin de exhibir dicha Ca
nònica repìce lo mifmo. Y  no pu- 
diendo ignorar el Padre Laripa, que 
ette pervetujìo Codice , y de canta 
antigüedad es el Libro Gòthico 
de San Juan , en el qual Polo le 
halla aquella Canònica,y que de èl 
unicamente la copiò , y Pacò à ios 
extrados el Abad Don Juan Fenè- 
ro, que murió algunos años, antes 
que Blancas efcribieííe, y que Po
lo cita el Libro Gòthico para di
cha còpia del extrado : y que tam
bién el Abad Don Juan Briz no 
halló efta Canònica , fino en el 
Libro Gòthico, y que Polo de el 
la cita, quiere por lolo Pu antojo, 
que efte pervecufto Còdice Pean 
otras Chrónicas ignoradas mas an
tiguas , y que de ellas haya or
denado Pu Hiftoria el Monge Pin- 
natenPe ; que por la cuenta efta- 
ban perdidas en tiempo del Abad 
Leñero, y halladas defpues en tiem
po de Blancas , y vueltas à per
der en tiempo del Abad Don Juan 
Briz. Y  íiendo efta Canònica lo ul
timo del Libro Gòthico , y pueí- 
ta al folio 1 x 3. de donde fe copiò 
en el folio 19 . de los extrados, 
y  de letra ya no con mucho de 
aquella antigüedad , que el refto 
del Libro el Padre Laripa nos ha
ce un mifmo Libro para la Cano
nica de San Pedro un Còdice per
vetufto , Pendo lo menos antiguo 
de e l , como Pe ve ad oculum : y 
para la eferitura de Abético es Li
bro moderno. Hermofo juego de

mafecoral. Mudó mas fcmblantes 
. Procheo ? A Jano pintaban con dos 
caras; pero uniformes : con una 
cara de mozo, y otra de viejo ni 
las fábulas han vifto a. Jano.

5 8 Pero hace contra efto otros, 
esfuerzos el Padre Laripa , dicien
do , que en el Libro Góthico hay 
eferituras de diferentes manos , y 
diverfas leerás : y que efta del 
Monte Abetlto la encuadernaron con 
otras eferituras al fin del Volumen. 
Pero fon de letra diferente , como lo 
confieffa el Padre Moret pag. 5 x 1 , 
alegando la que llaman Canónica de 
San Pedro de Taberna ( pone nuef- 
tras palabras, pero noce el Ledor 
la fraude) que fe halla al remate 
del Libro Gothico de San Juan de la 
Pena , aunque de letra diferente ,y  
no tan antigua como lo demás del Li- 
bro. Lo que notamos de menos an
tigüedad de- Pola la Canónica de. 
San Pedro, en la qual luego da 
en los ojos la diferencia , y mu
cho menor antigüedad , y que es 
la ultima de aquel volumen en el 
folio 1x 3 . de los 1x 7 . de que 
confta , quiere el Padre a la Por da 
Pe extienda a otras muchas ePcritu- 
ras anteriores , por lo menos haf- 
ta el folio 9 1 - en que efta la del 
Monte Abetlto: y que efta Pea con-, 
fePsion nueftra. Lo que Pe dixo 
como cofa Ungular de la eferitura 
ultima, quiere fe haya dicho de 
tantas anteriores, que Pe conten
drán en x 6. folios anteriores de 
letra apretada , y muchas abrevia
ciones ? No es malo el cnfanche. 
Y  quien dixo, que aquella, que 
es ultima, no es tan antigua , como 
lo demás del Libro, no incluyo en 
la antigüedad grande todo lo de- 

S mas
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mas del Libro ? Pues para qué es 
citar con trampa de tan (omero ar
tificio?

3 9 Otro esfuerzo es decir en 
fu pagina 7 6. que en el Libro Go- 
thico hay otras dos efcrituras, que 
no pueden fer de Letra Góthica: 
el privilegio grande de el Rey D. 
Sancho Remirez , que comienza 
Ob honorem, dado el año de Chrit- 
to 1090. y una Bula del Papa 
Alexandro II. expedida ano de 
Chrifto 10 7 1 .  Es afsi : y eftanen 
el Libro Góthico : la del Rey en 
el fol. 100. y la del Papa en el fol.
104. Y  aunque por el orden mif- 
mo de la efcritura fe- ve , que fe 
copiaron, defpuesque eftamemo- 
ria de Abetito, que efta en el folio 
97. del Góthico, y quedaba al ar
bitrio la latitud de tiempo, no ha
cemos cargo de efto al Padre La- 
ripa: y vamos en bufca de la prue
ba , de que aquellas dos efcritu
ras no fon de letra Góthica. Efta 
la toma del dicho de Ambrofio 
de Morales, que en el difcurfo de 
los privilegios, que pufo al prin
cipio de los cinco libros pofterio- 
res de los Reyes de León , dixo: 
Letra Góthica llamamos comunmente 
en Cajlilla , la que tenemos por cier
to ufaron los Godos ,y  hallamos ef- 
critos en ella todos los Libros , Pri
vilegios , y  otras efcrituras de fete- 
(ientos , Jeij,cientos, y  quinientos anos 
atras. A que añade el Padre La- 
npa : Cefso el ufo de la Góthica en 
Cajlilla el ano 1090. Reynando D . 
Alonfo el que conquijlb a Toledo : y  
entonces comento el ufo de la Fran- 
cefa en Efpaña. Pero la memoria, que 
alega híoret, ni es de letra Góthica, 
ni Francef tfno de otra menos antigua.

40 Notable ojeriza tiene el 
Padre Laripa con la efcritura de 
el Monte Abetito , y no lo eftra- 
ño , porque dice las verdades: V e- 
ritas odium parit. Ni dexa piedra 
por mover, para defautorizarla. Pe
ro todas fe vuelven contra lu Au
tor , como las que fe tiraron con
tra el Sagrado de Covadonga, que 
Dios en todos tiempos fe ofende 
de empreífas contra la verdad , y 
aqui fe ve claro. Morales no ef- 
trecho preciífamente a los quinien
tos años atras, efto es , antes de 
lo que él eferibia-, el ufo de la 
letra Góthica en Efpaña, dio aque
lla regla en general, y por ma
yor , y era verdadera 5 pero es baf- 
tardifsima confequencia , ycontra 
las reglas de legitima Dialéctica: 
Quinientos años antes de lo que ef- 
cribió Morales fe ufaba la letra 
Góthica : luego defpues de aquel 
tiempo no fe usó : porque del an
tecedente , que afirma , y no ex
cluye , no puede inferirle confe
quencia limitativa , y exclufiva. 
Efto es claro por íimifmo.

4 1 Pero quiérelo vér expref- 
fado en el dictamen del mifmo 
Efcritor Morales ? Pues vuelva la 
hoja en el mifmo difcurfo de los 
Privilegios, que no difta mas la re
convención patente. Hablando dé 
varios Annales antiguos , que te
nia en fu poder, y de que penfa- 
ba apro vecharfe , dice: Otros ejldn 
en la Librería del Colegio Mayor de 
Alcala de Henares en un Libro de 
letra Góthica , que feguramente fe 
puede creer ha poco menos de quatro- 
cientos años, que fe eferibio: dejlos 
llamaré los de [Alcala. Vé, como 
aun algo mas de cien años défpües

reco-
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reconoce duraba ei ufo de la letra 
Góthica el mifmo Morales , de 
quien fe quifo valer ,• con aque
lla inducción errada délo indefi
nito a lo definlto ? De lo dicho fe 
figue también la refutación clara 
de el año fixo, que feñaló 1090. 
de haver ceflado el ufo de la le
tra Gothica 3 y comenzado la Fran- 
cefa. Vela ahí. ufada como cien 
años defpues. Y  hizo bien en no 
citar j como de Morales, las pala
bras contiguas , que añadid def
pues de ellas : hizolas fuyas co
mo Fidentino el libelo 3 que reci
tó mal. Y  también el Padre Lari- 
pa la noticia, que tomó de Mo
rales 3 maleándola. Morales no di- 
xo 3 que cesó el ufo de la Góthi
ca , y fe introduxo la Franccfa el 
año 1090. fino que en eífe año, 
concurriendo en León el Carde
nal Legado Reynerio con el Ar- 
zo.bifpo de Toledo Don Bernardo, 
y los Obifpos, que llegaron pa
ra el entierro de el Rey Don Gar
cía , que murió en las prifsiones, 
juntando Concilio, y haviendo de
cretado muchas cofas pertenecien
tes al Oficio Eclefiaftico, ordena
ron también fe dexaííe el ufo de 
la letra Góthica , y fe introduxeífe 
la Francefa.

4z Penfó, que en cofa tal era 
lo mifmo ordenarle , que execu- 
tarfe i Es acafo el M ilagro de laO
Torre de Babel, en que cada Na
ción fe halló en un momento inf- 
truida, y dofta en la Lengua, que 
nunca havia fabido ? Quanao qui
sieran todos obedecer prontamen
te a una ordenanza, Política mas, 
que Sacra, y tomar Eípañoles la 
letra de los Francefes, le parece no

fue menefter mucho tiempo, para 
aprender la eftraña, y deiaprender 
la fuya, que havian aprendido ni
ños , y uíado hombres, introduci
da, y ufada por cerca de fetecien- 
tos años por ellos, y fus Antepaífa- 
dos ? Y  una ordenanza de la cali
dad dicha, hecha en un Concilio 
Provincial, le parece fe admitió, y  
executó luego en los demas Rey- 
nos de Efpaña? Aun la mudanza 
del Oficio Eclefiaftico Góthico en 
el Romano, materia tanto mas im
portante , y del todo Eclefiaftica, y 
tanto menos dificultofa en la exe- 
cucion, coftó tantos Concilios, jor
nadas de Obifpos Efpañoles a Ro
ma , y venidas de Legados a Efpa
ña , defafio publico ante el Rey 
Don Alonfo VI. y no lo pudo con- 
feguir en todo íu Pontificado el ze- 
lo ardiente de el Santo Gregorio 
VII. porque aunque le admitió en 
fu vida el Rey Don Sancho Ra
mirez en fu Reyno de Aragon, no 
fe admitió en algunos años dcípues 
en los de Caftilla, y Navarra , ' y 
quiere, que la mudanza de la letra 
íe ordenó, y exccutó luego de gol
pe ? Y  que toda la Nación Efpa- 
ñola fe pufo luego a aprender a 
leer , y eícribir en Frances: y los 
pobres Maeftros de Elcuela maldi
ciendo al oficio, y a quien los pu
fo a el, vueltos de Maeftros ayer a 
niños aprendices oy , con cartilla 
en cinta deletreando en Frances, y 
necefsidad de efcribirle dentro del 
año ? Cierto que tuvo poca razo-n 
en penfarlo alsi el Padre Laripa.

4 1  Fuera de que el medio, que 
tomó, para concluir , es del todo 
ineficaz. Porque la Bula de Ale
xandra II. es del año de la Encar- 

Sz na-
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nación 10 7 1 , hafta.elde 1090 diez 
y nueve años huvo, para poderfe 
copiar en el Góthico con Ierra Gó- 
thica, que confieíTa fe usó hafta en
ronces. Y  el privilegio del Rey D. 
Sancho del mifmo año 1090 es; 
pero de quince de. Mayo. Y  la 
muerte del deípojado Rey Don 
García a primero de Abril dehmif- 
-mo año, como fe ve en fu epita- 
.phio en León. Pues las Exequias 
Reales, y Concilio defpues, y co
fas mas importantes, que fe tra
taron primero , publicación de los 
decretos del Concilio , y. admi- 
fion de el por todos los Rey nos 
de Efpaña , y execucion de cofa 
tan operoía, quiere, que todo fe hi- 
ciefte en el mes y medio, ni en 
muchos mofes , y años? Sino fe 
cardó mucho en copiarfe en el Go- 
. chico, per la Kalendacion tiempo 
huvo para copiarfe en letra Góthi- 
ca. Pues cómo hace la forzofa con 
.•ella, y toma, para concluir, me
dio tal?

4 4  Lo mejor e s , que tenien
do allí mifmo en los folios cerca
nos otras eferituras de mejor apa
riencia para el calo, por fer pofte- 
riores en tiempo, como en el fol. 
104. la donación de Don Sancho 
de Larofa, Obifpo de Pamplona, a 
San Juan, y fu Abad Dodón del 
campo de Almecóra , que es en 
Luéíia , y a megos del Rey Don 
Alonfo, y con voluntad de los Ca
nónigos de Pamplona , las Iglefias, 
que alli fe nombran, la qual es fe
cha en Santa MARIA de Pamplo
na , en prefencia del Rey } y del 
Cardenal Bofón , á 13 . de Mayo 
año 1 1 1 3  en el fol 1 10 . la ref- 
puefta del Papa Urbano IL al Rey

Don Pedro acerca. de las decimas, 
que es de 1 6 . de Abril año de la 
Encarnación 109 5. en el fol 1 1  %. 
la eferitura del Obifpo de Pamplo
na Don Pedro al Abad Aymerico, 
acerca de las Iglefias de Lizarrára, 
que es del ano de Chriíto 109 z. en 
el fol. 1 1 7 .  el teftamento del Rey 
Don Alonío el Batallador, que. aun
que no efta acabado de copiar,. ni 
tenga fecha, esforzoiamente pof- 
terior a todos los dichos, no las hi
po lograr. Tan leído efta en el 
Góthico, Pero de efta poca lectu
ra de e l, y de la mala premiífa, que 
ha tomado , fe figue un abíurdo 
enorme contra lo mifmo,que inten
ta. Y  es, que el Libro Gothico de 
San Juan, tan celebrado con efte 
titulo, del qual también llevó tef- 
timonio a la Iluftrifsima Diputación 
y que fin duda es uno de los mejo
res de los Archivos de Efpaña , le 
dexa fin pizca de Góthico, y deí- 
gotizado defde el principio al cabo.

4 j  Vefe claramente la induc
ción. Porque el argumento del Pa
dre Laripa en fu pag. 77. e s : „ Que 
„d e una mifma mano fe hallan 
„ copiadas eferituras (en el Libro de 
„ San Voto ,jy en el Gothico) perte- 
*„ necientes a otros tiempos muy 
„ pofteriores. Y  que el que eferi- 
„ bió efta ficticia donación deAbe- 
„ tito en el Góthico, y en el Li- 
„ bro de San V oto, copió también 
„ el privilegio de Ob honorem del 
„ Rey Don Sancho Ramírez al 
„ Real Monafterio de San Juan, el 
„ año 1090 que es ciento, y qua- 
v renta años , defpues que donó el 
„Conde Don Fortuno Ximenezel 
„Monte Aberíto,y que del.mif- 
„ mo copiador fe halla también có-
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„ pia de la Bula de Alexandro 11. 
„ que fe expidió el ano dje 10 7 1. 
„ A  f ie  añade luego : Omito otras 
„ efcrituras , de la mifma mano del 
„  que efcribió la memoria, que tan- 
„ to celebra Moret, y pertenecen 
„ a otro figlo , como fe ha com- 
„ probado por orden de los lluftrif- 
„ fimos Señores Diputados del Rey- 
„ no de Aragón. Lo primero ya fe 
ve, quan arriefgada aireveracion es 
el aflegurar en Libros tan antiguos, 
romo el Góthico, y el de San V o 
to , fon de una mifma mano en 
ambas partes la efcritura del Mon
te Abetito , el privilegio Oh hono- 
rem , y Bula de Alexandro; pues 
aun en la colación de efcrituras r.e- 
cientifsimas deponen con tanta cir- 
cunfpeccion, y tiento los hombres, 
que no fon del todo temerarios, 
por no paífar de alguna femejanza 
-de la letra a aíTeverar la identidad 
de la mano con menofeabo de la 
Religión, que fe interpone. Que 
fera en formas antiquilsimas de le
tras , que ni conocen bien, ni fa- 
ben formar los que deponen? En 
lo muy ufado fiempre es mayor la 
pericia; y menor en lo dcíufado. 
Pero demos graciofamente cfta pie
za mas de ventaja al Padre Laripa. 
Sean por cierto de una mifma ma
no todas tres, y en ambas partes, 
pues güila de elfo,

4 6 Pregunto Padre Laripa, fi 
fe copiaífen oy en un mifmo Libro, 
y  de una mifma mano dos efcri
turas , una de elle año preiente 
1 676. y otra del año de m il, per
tenecerían ambas al mifmo Ligio ? 
•Claro ella, que no. El copiarfe fe
ria del mifmo figlo , y dia ; pero 
el hacerfe de diverfifsimos figlos.

Pues cómo prueba, que la del Mon
te Abetito , y la del Rey Don San
cho , y Papa Alexandro pertene
cen a un miím<\ figlo , porque le 
copiaron en el Libro de San Voto, 
y en el Góthico por una miim.a 
m ano, lo qual para el cafo -pte- 
fente fe le concede graciofamente? 
Y  ello dice fe comprobo con au
toridad de la lluftrifsima Dip.uta- 
cion ? N o v e , que es abufar de tan 
grande, y tan refpetable autori
dad , queriéndola torcer a tan di» 
verfo lado ? Y  fi efte fu modo do 
argüir vale, qué le dexa al Libro 
Góthico de Góthico?

47 Dirá, que eífo ya lo dexó 
cautelado en fu pagina anterior, 
diciendo, que ella del Monte Abe- 
tito la encuadernaron con otras efcri
turas al fin del volumen. Y  que el- 
tas fon las poftetiores, y que per
tenecen a otro figlo, como la del 
Rey Don Sancho Ramírez, y Bu
la de Alexandro, y las otras , que 
dice omite. Con ello le pareció al 
Padre Laripa quedaba todo bien 
enquadernado, echando al fin del 
volumen las que quifo fueffen del 
figlo pofterior, y como tal, enqua- 
dernada con ellas la de Abetito. 
Pues qué feria, Padre Laripa, fi al 
principio del Libro Góthico, y al 
medio de él huvieífe también eí- 
crituras, y no pocas del tiempo pof
terior, y de los mifinos tiempos, 
que la del Rey Don Sancho , y 
Bula de Alexandro, y en fin pofte- 
riores al entredicho , y cefiación 
déla letraGóthicaaño 1090?Pues 
no lo dude , y vaya teniendo 
cuenta.

4 8  En el folio 8. del Libro  
Góthico ( m ire, fi es bien al prin

cipio •
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cipio del Libro) eda la efcritura de 
annexion del Monaderio de San 
Martin de Cillas al de San Juan, 
hecha por el Rey Don Ramiro I. 
de Aragón, Padre de Don Sancho 
Ram írez, que dio el privilegio, 
Ob honorem , y es del ano de Chrif- 
to 1 0 4 1 .  En el folio 18 . del m if- 
mo Libro ella la eícritura de Don 
García Aznárez , que ganó de M o 
ros el Cadillo de Boíl, en tiempo 
del Rey Don Sancho el Mayor, 
y es fecha, reynando fu Hijo Don 
Ram iro, año de Chrído 1 o 5 7 . En 
el folio 2.1. la donación del mif- 
mo R ey Don Ramiro del Monaf
terio de San Martin de Sarafo a 
Don Ximeno Presbytero, que le 
havia férvido defde fu niñez, fe
cha por Odubre del año 1 0 5 4 .  
En el folio z z . otra donación del 
miímo Rey Don Ramiro, y al mif- 
mo Don Ximeno Presbytero, fe
cha en Une,idilio, a diez de Octu
bre del mifmo año 1 0 5 4 .  En el 
folio 40. la donación de Don San
cho Garcés , R ey de Pamplona, 
Sobrino de Don Ramiro, al Sénior 
Don Sancho Fortuñez , y íu M u- 
ger Doña Velafquida , donándoles 
á Vii [anueva, y Sagoncillo con to
do lu termino, fecha Lunes á 1 9 .  
de Enero del año 10 j 6.

49 En el folio 4 4 . del mif
mo Góthico ( * )  eda la eícritura de 
convenios, con que Don García 
Abad de San Juan dio en cenfo 
ciertas tierras á Lope Sanz de Bo- 
naos: y remata afsi: Fecha la Car
ta en el ano, guando el Rey hi%o na- 
ês, y  galeras en Bayona , en la 

Era 1 1 6 S. Y el m ifm o, en que

14 2 *

el Efcritor de I3 Chrónica del Em
perador „Don Alonfo V il. de C af- 
tilla, que eícribia lo que edaba vien
do , como en ella mifma fe reco
noce , feñala cercando a Bayona al 
Rey Don Alonfo el Batallador , Hi
jo de Don Sancho Ramírez : y en 
otras varias eferituras íe kalenda el 
miirno año con ede Cerco de Ba
yona. En el folio 4 7 . del milmo 
Góthico eda la efcritura de true
que , por la qual la Condefa Do
ña Sancha, Hija del Rey Don Ra
miro , y Monja en el Monadcrio 
de Santa C ru z, en uno con la Aba- 
defa de él Doña Mindónia , y de
mas Monjas , dan a Don Sancho 
Abad ele&o de San J uan, y Ga- 
lindo Prepófito, el Monaderio de 
San Juan de Beya , y  reciben de 
ellos el Monaderio de Santo T h o - 
mé de la Villa de Berne,quéda
lo les faltaba, para fer Señoras en
teramente de aquel Pueblo. Es fe
cha,  reynando Don Sancho Ra
mírez , Hermano de la Condefa, 
eñ la Era 1 1 1 7 .  que es año de 
Chrido 1 0 7 9 .  por feñas, que ha
llara omitido el numero de mil. Y, 
avile el Padre Láripa, fi quiere mas 
eferituras de acia el principio del 
Góthico, del figlo poderior al del 
Conde Don Fortuito Xim enez, y  
de aquel mifmo de AlexándroII. 
y Rey Don Sancho Ramírez. Aun
que parece badan las exhibidas, 
en eípecial las dos ultimas: de las 
quales la una es ocho años pof- 
terior a la Bula de Alexandro 5 y 
la otra del Cerco de Bayona, qua- 
renta años poderior a la del R ey D. 
Sancho de 10 90 . en que tan aprefu-

rada-

(*) Lili. Gotb. s. lo anni s Tinnatenfis fai. 44. Fa¿ta Carta in ilio anno, quando Rex 
fecit naves , & galeras in Bayona , Era T. C. fexagefima odiava.
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radamente pone el entredicho, y 
ceífacion de la letra Góthica.

50 En las de acia el medio 
del Libro Góthico contentaréme 
con tres, por no canfar al Lector. 
Una pofterior a la Bula de Ale
xandra : otra del ano mifmo de la 
efcritura del Rey Don Sancho , y 
entredicho de la letra Góthica: otra 
muy pofterior a entrambas. En el 
folio 5 3. del Góthico efta la efcri
tura, por la qual Don Fortuno Obif- 
po de Alava , por honor de San 
Juan Bautifta de la Peña, hace in
genuas todas las.Iglefias, que aquel 
Monafterio tenia en fu Obifpado, 
y las abfuelve de las tercias, y quar
tos al Obifpo. Es de la Era 1 1 1 3 .  
que es año de Chrifto 1085. En 
el folio 6 9. efta la Fundación de 
Lizarrara por el Rey Don San
cho Ramirez, y contienda con los 
Monges de San Juan, fobre fun
dar en Zarapuz : es fecha en la 
Era 112 .8 . y año de la Encarna
ción , que uno , y otro individua 
1090. que es el mifmodel privi
legio Ob honorem. En el folio 75 . 
Don Iñigo Fortuñez dona a San 
Juan todas las Tierras, que tenia 
en Tafalla, y también las de fu 
Hermano Don Garcia Fortuñez, 
que dice havia muerto en Tole- 
tola. Y  es fecha a quatro de Ma
yo , de la Era 1 1 3 3 .  Que es año 
de Chrifto 1095. que es cinco años 
defpucs del entredicho de la le
tra Góthica.

5 1 Pues apretemos ahora el 
lazo de la reconvención. Si el Pa
dre Laripa quiere, que la efcritura 
del Monte Abetito en el folio 97. 
del Góthico no puede fer de le
tra Góthica , porque efta copiada

de mano , que copió también otras 
eferituras pofteriores, y de otrofi- 
glo , quales fon el privilegio Ob 
honorem , y la Bula de Alexandro., 
y como pofteriores, y como tal 
entre ellas la del Monte Abetito, 
fe enquademaron al-fin de aquel' 
Libro , lo qual fe le admite, aun
que difta del fin treinta folios, co
mo confia por fu teftimonio de ex
tracción. Efto mifmo fucede acia 
el medio ,y  acia el principio del 
Libro Góthico, como confta de 
las eferituras exhibidas , copiadas 
por mano del figlo pofterior, y en 
tiempo, en parte muy cercano, en 
parte en el mifmo , y en parte muy 
pofterior á las dos eferituras , de 
que fe vale, para hacer íu induc
ción , de que no es Góthica la de 
Abetito. Luego al Góthico le qui
ta lo Góthico al principio , al me
dio , y al fin. Pues que le dexa de 
Góthico, Padre Laripa ? En efto ha
via de parar, como fuele, el ar
dor deftemplado de impugnar, no 
preveer las confequencias tan ab- 
íurdas, en que fe empeña : defau- 
torizar la mejor joya, que tiene 
el Archivo de fu C afa , y dexar 
defgotizado defde el principio al 
cabo al Libro,que,defde que le for
mó, fe ha llamado Góthico, y tie
ne en la inícripcion eífe titulo, y 
le trae por teftimonio el Padre, 
con que le citan quantos le citan, 
y el Abad D. Juan Briz a cada paf- 
fo , y el mifmo Padre Laripa mas 
de cien veces en efte Libro.

5 1  Vaya notando el Lector la 
frequencia, con que le cita con 
eífe titulo de Libro Góthico , y re
conociéndole como tal,y afmtiendo 
al nombre , que codos le dan. Y

co-
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coteje defpues en efta tan notable 
inconfequencia , que es lo que le 
dexa de Libro Gothico en el he
cho. Y  hallara , que es una mera 
burla de las que hace la efpuma, 
que apretada a la mano fe defva- 
nece, y nada fe halla de ella. El 
Padre Laripa pensó, ó quilo, que 
fe peniaíle ( eícoja lo que quifiere) 
que en el Libro Gothico fe fue
ron copiando las eferituras por el 
orden mifmo del tiempo, en que 
fe hicieron, primero las mas an
tiguas , y defpues las que lo fucf- 
fen menos. Y  que a efta cuenta 
fe creyeffe , que la de Abetko , co
mo muy polterior en tiempo, fe 
havia echado al fin del Libro. Pe
ro no es afsi, Padre Laripa i fino 
que fe figuió innumerables veces el 
orden del Evangelio: Erunt primi 
noVif nmi, &  novifsimi prími. Que 
a no l'er afsi, no eftuviera la del 
Rey Don Sancho el Mayor, con
tando el modo, como havia traído 
la Obfervancia de Cluni por medio 
de Paterno a San Juan, fecha en 
Ley re ano de Chrifto 10 15 . en el 
foiio 4. del Gothico. Y  en el fo
lio 80. del mifmo la eferitura del 
convenio acerca del Monafterio de 
Ciilas entre el Abad Atilio , y Don 
Goníaido , reynando Don Gar
cía Ximenez en Pamplona , que 
es dei año de Chrifto 858. fiendo 
ciento y fefenta y flete años anterior 
en el hacerle, y 7 6. folios pofte- 
rior en el orden de copiarfe.

5 3 Ni fe vieran tantas eferi
turas, como las ya exhibidas,tan al 
principio del Gothico, con otras 
muchas, que puede ver en los fo
lios 17 . x8. 3 1 .  37. 3 8.quedif- 
fributivamente con las ya pueftas

pertenecen á los Reynados de Don 
Ramiro I. fu Hermano Don Gar
cía de Pamplona, fu Hijo Don San
cho Ramírez , íu Nieto Don Alon- 
fo el Batallador, eftando tan pof- 
teriormente en el Gothico folio 70. 
pag. z.la  Fundación de Santa MA
RIA de Fuenfrida por el Rey D. 
García Iñiguez con el Obiípo de 
Pamplona Gulgerindo , y Abad de 
Leyre Don Fortuno, haviendo pre
cedido Don García Iñiguez a aque
llos Reyes, a los que menos con 
feis Reynados, y elfos enteros in
termedios, al otro con fíete,y ai 
otro con nueve. Apenas hallara 
folio alguno en. el Gothico , que 
no fea defengaño patente de efta 
verdad, que ignoró , ó quifo anu
blar con el echar al fin del volu
men la eferitura del Monte Abetito.

j4  Ni hade penfar el Padre 
Laripa , que el ayre, y forma de 
la letra Góthica es en todos ligios 
invifiblemente una, ni excluir a 
una de Góthica, porque difiere de 
la otra, fino es la diferencia foro 
genere. Ni por mas obfeura, ó cla
ra ha de colegir lo Gothico. En 
un mifmo genero de letra ufual, 
oy uno eferibe obfeuro , y otro cla
ro. OygaadosEfcritores muy ver- 
fados en los Archivos, y inftrumen- 
tos antiguos: Ambrollo de Mora
les en el libro 1 1 .  cap. 7 1 .  per- 
fuadefe ,a que tres, ó quatro Libros, 
que fe ven en la Librería de la Ca- 
thedral de Oviedo, fon de los que 
fe retiraron con las Reliquias def- 
dc Toledo en la pérdida de Efpa- 
ña , y eferitos reynando los Godos; 
y da la razón : Muevome a creerlo, 
por Ver 3 como ejlan eferitos en tal for
ma de letra Góthica, yae cotejad<*

con
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con la que ahora feifcientos anos fe 
efcrib'ia, es ftn comparación mas an
tigua ; y  de tan diferentes car atieres, 
que fe pueden bien atribuir d efios 
tiempos paffados de los Godos. El 
Obii'po Don Fray Prudencio San- 
dovaí, exhibiendo la cfi.ritura de 
Fundación de Santa MARIA de 
Obbna por el Infante Adelgaftro, 
Hijo del Rey Don Silón , y dicien
do , que por no haverla vifto ori
ginalmente Morales,facb por ye
rro Gegionis por Silonis, y dio a los 
Reyes primeros de Afturias el Ti
tulo de Reyes de Gijon, añade: 
Efia Carta V¿ jo  originalmente ,jy e f - 
td con muy buena letra Gothica, o 
Lombarda, de la mas clara que he 
Vijlo ,fana no rota, ni en alguna par
te cancelada,y  la faque con cuyda- 
do , & c. Yepes certifica la vio cam
bien , y que efta en Gothico, y es 
la original; y que Morales fe fió 
en una copia moderna, que le mof- 
traron en el Monañerio, que dice 
vio cambien, con el yerro, que dio 
ocaíxori a aquel nuevo Titulo.

5 5 Coteje pues el Padre La- 
ripa efta tan clara, con fer tan an
tigua , pues es del año de Chrif- 
to 780. con otras de los Archivos, 
Góthicas cambien, y muy poftcrio- 
res en tiempo, y juntamente obl- 
curifsimas, y dificilifsimas de leerle: 
como la del Archivo de la Cole
gial de Logroño del convenio acer
ca de los frutos del Lugar de De- 
iójo, hecho entre el Obifpo de Na- 
xera Don Benedicto, y el Monaf- 
terio de. San Martin de Alvelda, 
y fu Abad Vigila, que parece el 
Compilador del infigne Tomo de 
los Concilios, que efta eñ el Efcu- 
rial, y del Autor, llaman Vigila-

no, en cuya lección embazamos 
no breve rato, fin poderfacar ni 
una dicción entera; harta que acor
dándonos de las palabras, de que 
folian ufar en los exordios de las 
eferituras, facamos el de efta , y 
obfervando tus letras, todo el eon- 
cenimiento de ella: y le parecerá 
al Padre Laripa, que efta es la Gó~ 
thica finifsima, y antiquifsima 5 y 
la de Obóna tan clara no Góthi- 
c a ; ó menos Gothica: y con todo 
elfo la de Obona precedió ducientos 
y tres años, porque efta otra es del 
año de Chrifto novecientos ochen
ta y tres, reynando Don Sancho 
Abarca , que“ la confirma con la 
Reyna Doña Urraca fu Muger. Y  
en el difeernir las Góthicas del Gó- 
thico, debió de gobernarfe por la 
obícuridad , y decir lo que fe írte
le del Griego : Gothicum eft, non le- 
gitur. Pero en Gothico , y no Gó- 
thico, y en un miimo dia, unos 
eferiben claro , y otros obfeuro, y 
como en algunos hombres enga
ñan los femblantes, para que fe 
crea mayor, ó menor .ancianidad, 
también los femblantes de ¡as; ef
erituras. Y  el difeernir lo da mas 
el ufo , que el arte, como en el 
fabor de los eftilos el barruntar 
por é l, quien fea el Autor , que 
fe lee.

j  6 Si quedara el daño en fo- 
lo el Libro Gothico, en que no 
dexa gota de Gothico , menos mal, 
aunque tan grave. Pero el mal 
es, que con fu mal penfada preten- 
fion introduce cn-el Archivo de fu 
Cafa de San Juan un uracan , que 
todo lo traftorna, y confunde, y 
dexa fufpeótas todas las eferituras 
originales de fu Cala de los quatro 

T  años
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anos ultimes del Rey nado de Don 
Sancho Ramírez, de los diez del 
de fu Hijo Don Pedro, de los trein
ta del de Don A Ionio el Batalla
dor, y los que tocan al de Don 
Ramiro el Monge. Véfe clara la 
inducción; porque las originales to
das eftan en Góthico, y ion pofte- 
riores al año 1.090. en que quie
re cefsó el Góthico , y fe introdu
jo  el Francés. Luego eferibieron- 
fe originalmente en Góthico, quan- 
do muchos años antes no havia Gó
thico en el Mundo. Pues para qué ? 
No v e , que luego falta la foipe- 
cha, de que fe eferibieron en tiem
po pofterior por alguno , que ig
noraba el tiempo del Reynadode 
la letra Góthica, y afeólo ignoran
temente fu forma, para darlas mas 
antigüedad? Pues qué fe hicieron 
las originales ? Que Góthicas al 
tiempo por fu dicho no las ufa
ban los Notarios. Salgan , y parez
can á la Francefa, que es el traje 
que las vifte el Padre Laripa.

5 7 En eífe eftado dexa tan
tas eferituras, tan autorizadas, y fe- 
guras de fu Cafa,y las rentas, Seño
ríos, y honores, que de ellas pen
den? Y  qué fera del Fuero origi
nal de la Ciudad de Zaragoza , que 
exhibió enteramente Blancas ? Y  
dice le reconoció, y facó de fu Ar
chivo , interviniendo los Jurados de 
ella, el Regente de la Chancilleria, 
y los Secretarios: y que es dado 
por el Rey Don Alonlo el Batalla
dor el mifmo año, que la ganó de 
los Moros, como en el mifmo fe 
nota, y año de Chrifto 1 1 1 .5 .  Y  
teftifica , que le halló original, y 
eferito en letra Góthica. Sus pa
labras fon: Jrcketypum privilegium,

litteris Gothicis 'membrana exaramm, 
eidem fUrbj ab hoc Rege jdlphonfg 
ftatirn , cum eam adeptas fu it , im>- 
gatum. Pues qué ? Querrá decir, 
que aquel privilegio original, ca
pital , y fundamental de Zaragoza, 
Cabeza del Reyno de Aragón , es 
falfo,porque cha en Góthico, quan
do veinte y cinco años anees el Gó
thico eftaba yà defterrado del Mun
do ? No fe dexe llevar tanto de 
la ànfia de impugnar, que haya de 
romper por colas tales. Mire don
de pifa, fino quiere pifar, donde 
le duela.

5 8 Pero dirà, que ya cauteló 
ehe daño ; pues no dixo en fu pag. 
77. que el año 1090. cefsó el uto 
de la letra Góthica en Efpaña, fino 
en Caftilla. Y  querrá quizá decir- 
rehuyendo , que aunque cefsó en 
Caftilla , no cefsó en Aragón : con 
que pudieron muy bien eferibirfe 
en ella originalmente eferituras de 
todos aquellos Reynados en letra 
Góthica, en que fe vén, y duraba 
todavía en Aragón. Bien. Pero 
dio en Scila huyendo de Caribdis. 
Pues fi duró en Aragón el ufo de 
la letra Góthica en todos aquellos 
Reynados pofteriores al año de 
1090. para qué fue el hacer ar
gumento, de que cefsó en Caftilla 
aquel año , para probar , que no 
pudo copiarle en Aragón en Gó
thico la eferitura del Monte Abe- 
tito : pues fe copió por la mifma 
mano, que copió la Bula de Ale- 
xandro, del año 107 x. y el privi
legio Ob honorem el de 1090. en 
que cefsó ? Acafo fe copió el Li
bro Góthico en Caftilla, y fe lle
varon de Aragón à Caftilla todas las 
eferituras de San Juan , para cq-
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piarfe en ella ? Solo falca, que nos 
deícubra efta nueva erudición. Y 
en la prueba de ella, y defcubri- 
mienco de los mocivos, que inter
vinieron para can gran novedad, y 
tan peregrino aílunto, ie podra tra
bajar en otros diez años otro Libro 
femejante.

5 9 Enroja, Padre Laripa : ó 
havia ceñado, o no havia ccífado 
en Aragón la letra Gothica en aque
llos Rey nados ya dichos. Sino ha
via ceílado , como las miímas cf- 
crituras claramente dicen , fu ar
gumento contra la antigüedad de 
la efcricura de Abético , copiada 
en el Góchico, es nulo , y ningu
no , y por fu mifma mano le det- 
hace, confdfando, que la pragmá
tica de Caftilía no havia paífado a 
Aragón. Si havia ccífado la Górni- 
ca , todas aquellas eferituras ori
ginales, y tan íeguras, las dexa des
autorizadas, y con la fofpecha, y no
ta ya dicha : y 1 :s podran en los 
Tribunales argüir de faifas por 
Góthicas en tiempo, que no havia 
Gothica en el Mundo. Pero quan- 
do efeoja lo primero, deftexiendo, 
como Penélope la tela , que el mil- 
mo havia texido con la urdidura 
diíimukda, para que a la forda fe 
tomaífe por dicho de Aragón , lo 
que fe decia de Caftilía, hafta que 
la reconvención deftexiendo los 
hiíos la defcubrieífe , todo aquel 
uracan , de que quiere defender el 
Archivo de fu Cala con la interpo- 
ficion de la gran montaña del Pan-O
no, le defata, y revuelve de refle
xión contra todos los Archivos de 
los Reynos, y Provincias de Carti
lla , León, Galicia, Afturias, Rio- 
ja , y las Vizcayas. Porque los Ar

chivos de las Igleíias Cachédralcs, 
y Monafterios.de eftas Provincias 
eftan llenos de eferituras origina
les , y en Gochico , mnnifieftamcn- 
te dadas en tiempo pofterioc al año 
1090. del deftierro,quc eftablcce 
del Gochico , en los diez y nueve 
años últimos del Rcynado de Don 
Alonfo VI. en el de fu Hija Doña 
Urraca, en el de fu Nieto el Em
perador Don Alonfo VII. y Bifnie- 
tos Don Sancho el Defeado , de 
Caftilía, y Don Fernando de León.

6o Ha inventado el Padre La
ripa un muy buen arbitrio,para de
rribar la buena fe de tantos figlos, 
y de tantas Gentes, defterrarla paz 
publica de cafi coda El paña, y re
volver en un remolino, y polvare
da confuía las Santas I«lefias, Mo-. 
nafterios, Pueblos, Cafas de Seño
res , y Caballeros antiguos, calum
niándoles en los Tribunales fus 
rentas, honores, privilegios, Seño
ríos , arguyendoles de faifas las ef
erituras , con que los gozan , por. 
Gochicas, en tiempo, que no ha
via Gothico en el Mundo, y pidién
doles las originales, que fegun fu 
maravillofa doctrina habran de pa
recer á la Francefa , a tiempo, que 
aun no havian paífado el Pyrinéo 
las bragas anchas de la Galia Brac- 
cata. Si fembrara dientes de Cad- 
mo para abrafar a Efpaña en gue
rras Civiles , no hiciera mas daño, 
que fembrando la fcmilla de tan 
desbaratado , y perniciofo princi-® 
pió. La ventura e s , que la fcmi
lla no prendera en parte algunaj 
porque fe defpreciara en todas. Pe.- 
ro no dexa de íer incendiario el que, 
quanto fue de fu parce,aplicó el 
fuego , para abrafar la fe publica 

,T a de
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de los Archivos. Y  vaya viendo 
de lo que firve el ruydo hechizo de 
los rellimonios, torciéndolos a tan 
diverfos lados , y las triumphales 
N O T J S  de letra crecida , inun
dando con la creciente las margenes 
de fu Libro, de hacer eípuma, para 
deshaccrfe como ella.

6 r Pero porque no quede co
fa alguna de las que el Padre La- 
ripa dixo contra la antigüedad de 
ella eferitura de Abetito , volva
mos a otra cola, que de ella dixo 
en fus pag. 7 1 .  y 73. Fue alabán
dola. Quien tal creyera ? Hizo lo 
que el iangrador con la vena, ala
garla con el licor de la oliva , para 
ratgarla. Alaba fu eílilo. Y  dice 
es congruo , y proprio Latín. Y  
con ella cortefia, a la Francefa tam
bién , como la letra, que fucedio a 
la Gbthica, befando el cabo de la 
pifióla, le tira un piíloletazo, di
ciendo , que por eílo miímo no es 
tan antigua, ni de tiempo del Rey 
Don García Sánchez. Y  que efto 
fe prueba de las palabras, que tras
lada , é ingiere el Efcritot de la do
nación hecha de términos a San 
]uan por el Conde D. Fortuito, las 
quales dice ion de eílilo groflero. 
Y  acabado elfo, vuelve a profeguir 
fu narración , guardando la igual
dad de fu Latín proprio defde el 
principio hada el fin.

6 2. Quantas cofas abfurdas pu
do envolver un penfamiento del 

°Padre Laripa? Vayalas contando 
el Lcótor: divinacion temeraria de 
colegir como cofa clara ( afsi ha
bla no menos) por el eílilo de la 
eferitura, que no pertenezca a. los 
tiempos del Rey Don García Sán
chez : el medio tomado para la

prueba, totalmente contrario à ella, 
coligiendo de la mayor propriedad 
del Latin la menor antigüedad : la 
faifa 3Ílércion, de que L'S palabras- 
infertas de la donación fean de La
tin groífero, y no igual al del E s 
critor : la mala conícquencia de ar
guir , aun quando ello íc le con- 
cedieííe : la falla íupoficion, de que 
el eílilo Latino del Efcritor lea con
gruo , y proprio, fobre lo que lle
vaba aquel tiempo : y la poca mer
ced , que con elte penlamiento ha
ce à muchos hombres de bien, y 
afu  ntilma Caía. Vamos por. el 
orden propuello.

6 3 Divinacion temeraria. Los 
ingenios mas delicados en el fabor 
de los eftilos coligen por él, fi ella, 
ó aquella Obra pertenece al figlo 
puro Latino, ò al que llaman Bàr
baro , por haveríe generalmente 
eílragado mucho aquella primiti
va pureza, y dulzura , deíde que 
fe derramaron los Bárbaros por la 
Europa : y también coligen à veces 
la mayor, ó menor antigüedad por 
el ufo de alguna palabra, ò pala
bras, que fe mezclan , cuya intro
ducción fe fabe, quando comenzó. 
"Pero como feis figlos, deipucs que 
fe edragó ran fenfiblemente aque
lla pureza , y en tiempo, en que 
diverfos hombres fabian el Latin
con mas , ó menos propriedad, 
aunque ninguna igual a aquella 
antigua, y fin el adminiculo de al
gunas voces, que confia fueron in
troducidas delpues de el figlo , de 
que fe difputa, querer colegir, por 
lola delicadeza de paladar en dis
cernir los fabores de los eftilos, que 
no puede pertenecer a tal Reyna- 
do , y aífeverarlo por cofa clara,

fea
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fea juez el Lector, de íi es divina- 
don arrielgadilsima, y temeraria, 
en efpecial en hombre poco vería- 
do en Archivos, y cftiíos de efcri- 
turas en ellos, Hiftoriador. de fola 
ocafion, y folo , para impugnar, 
que es lo mas fácil.

6  4 Tomado para la prueba
el medio totalmente opuefto a ella. 
Porque antes ella obíervado , que 
quanto. mas arriba fe va fubiendo 
acia la pérdida general de Efpma, 
y tiempos últimos de los Godos en 
ella , mas comunmente fe hablaba 
con alguna mayor propriedad, y 
elegancia el Latin. Y  la caufa es, 
que los Godos, agredes al princi
pio , con la eníeñanza, y doftrina 
de algunos mas felices ingenios, 
que tuvieron, como San Leandro, 
San ifrdoro, San lldephonfo , San 
Braulio, delosquales algunos abrie
ron a la utilidad pública Efcuelas 
de enfeñanza, fe fueron cultivan
do , y perficionando en el eftilo a 
una con las Ciencias. Las Obras 
de elfos Santos en mas congruo, y 
proprio eftilo eftan eferitas fin du
da , que lo que fe efcribia tres Li
gios defpues en Efpaúa. Y  tam
bién las Leyes de los Godos , que 
llaman Fuero ju^go. La confteia- 
cion maligna de los Arabes, y Mo
ros íue eltrajando efte buen tena- 
pie poco a poco con la continua
ción de Guerra de tantos figlos. Y  
en los tiempos cercanos, o no muy 
diftantes de la pérdida fe reconoce 
duraban reliquias de aquel eftilo 
mas proprio, que en los Reyna- 
dos mas diftantes. Las Obras de S. 
Beato fobre el Apocalypfis, que fe 
eferibian cerca de aquella pérdida, 
añodeChrifto 780. con harta pro-

priedad , y hermolura fe eferi- 
bieron.

65 Y  luego en el:figle fi- 
guiente las de San Eulogio Mar- 
tyr, y las de fu amigo Alvaro, y 
con algunos raígos de muy efti- 
mable eloquencia. Y  entrando en 
los Archivos: las donaciones a Ley- 
re de nueftros Reyes Don Iñigo 
Ximenez, fu Hijo Don García, fus. 
dos Nietos, Don Fortuno, y Don, 
Sancho, y de fu Bifnieto Don Gar? 
cia, donador de Abetito, fon de; 
eftilo terfo,y proprio, y de mas pu
ro Latin, que las de otros Reyna- 
dos diftantes. En Gariba.y eftan:. 
cotéjelas el Le&or con las de Don 
Alonfo el Batallador, Don Garda 
Ramírez , que le fucedió en Na
varra , y de Don Sancho el Fuerte* 
con aquellos Latines, que defea- 
labran (fu Padre de el Fuerte Don 
Sancho el Sabio tuvo alguna ma
yor ventura en los Notarios, ó co
mo Sabio mérito en la elección 
de ellos) y lea el Padre Laripa, 
para fu defengaño, y por nueftro 
confíelo la carta del Rey Don 
Alonfo a Cypriano fu fie l, que tie
ne én el fol. 90. del Góthico : los 
Fueros de Tudela, Cafeda, y otros 
del mifmo : y también el que dio 
a la Ciudad de Zaragoza el mifmo 
año de fu Conquifta, y el de Chrit- 
to 1 1 1 5 .  de que le advertimos arri
ba en el num. 5 6. y le podra ver 
en Blancas en la Vida de Don 
Alonfo. De Don García Ramírez, 
fu Carta para los de Valde-Roncal, 
y Salazar, en favor de San Salva
dor de Leyre, que hallara en aquel 
Monafterio entre los inftrumentos 
de Roncal. Y  de fu Nieto Don 
Sancho el Fuerte el Fuero de Via-

na.
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na. Y  Bailara , que fi aquellos Re
yes , como peleaban contra Mo
ros , pelearan contra Romanos, y 
Latinos, para vencer , no tenían 
mas que poner a fus Notarios de 
Avanguardia, y mandarles dar la 
carga , difparando los Latines de 
fus eferituras. Celebramos fus ha
zañas , no los Latines, que comun
mente fe gallaban en íus tiempos 
pofteriores a la donación de Abeti- 
to. Y  el argumento fe tomo por 
el lado totalmente contrario.

6  6 En quanto a las palabras 
infertas de la mitma donación, no 
íabemos, con qué fundamento las 
califica el Padre Laripa por de La
tín grofero, fiendo las que afirma 
que traslado , folas las que perte
necen á la acotación, y demarca
ción de los términos , que fe do
naban. En ocafiones femejantes fe 
abaxa de propófito , y de necefi- 
dad el eftilo, para fignificar las co
fas con los mifmos nombres vul
gares , y ufados; porque fi fe la
tinizaban , o era menefter alar
gar con infinitas fehas menudas, 
ó quedaban confufos los términos, 
y la acotación expuefta a muchos 
pleytos. Con los nombres vulga
res fe aclaraba , y fe hablaba fin 
rodeo. No folo en las eferituras 
de nueftros Reyes, en las mifmas 
Bulas Pontificias , que fon de fu- 
perior propriedad en Latín, halla
ra es efto mifmo en ocafiones fe
mejantes. Si fe llamaba la Peña de 
San Cipriano en Suífo, y la foma 
de Enequeto , alguna cabeza de 
monee muy determinadamente, y 
la Eruéla de San Julián algún 
campo particular alli cerca, que
ría, que por moftrar e l Notario ma=-

yor propriedad en el Latín , en- 
redafíé en pleytos a los Mongcs 
de San Juan , y los Pueblos con
finantes con fus términos; Mas pro
priedad , y elegancia Latina fa- 
bia San Aguftin, que la que muef- 
tran algunos de tus Sermones, co
mo lo defeubren muchas Obras 
fuyas, en que las detpiego a velas 
llenas. Acomodóle , y templólas 
a veces a la utilidad de los oyen
tes , y todos le lo atribuyen a ala
banza. Pues porqué no aqui a la 
nccefsidad de dexar aclarados los 
términos?

6 7 Pero fea, como quiere el 
Padre Laripa , groféro el eftilo, y 
que efto lo llevaba mas comun
mente aquel figlo, y no la necef- 
fidad dicha. Lo que de ahí fe fi- 
gue, es, que el Notario, que for
mo la donación, no hacia tan pro- 
prio Latín , como el Monge, que 
ingirió aquellas claufulas de ella. 
Que eran de diferente fig lo , co
mo fe prueba ? En un mifmo fi- 
glo , y en un mifmo año hablan 
unos Latin grofero , y otros pro- 
prio, y elegante. No es lo mif
mo en Romance, y en Francés, y 
en todas las Lenguas del Mundo? 
Tiene algún privilegio la Latina? 
O acafo los Latines de cada figlo 
fon de fundición, y en los mifmos 
moldes, y con la mifma calidad, 
y cantidad de metal , para que 
íaígan iguales para todos ? Y  en 
cada figlo nuevo de necefsidad pa
ra todos fe varian ? No lo ve?

6 8  No es menos abfurda la 
fupoficion, de que el eftilo Latino, 
del que eferibió aquella memoria 
de Abetlto, es congruo , y pro- 
prio, mas de lo que llavaba aquel
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figlo. Notablemente infama aquel 
figlo , y fin razón. De aqud mif- 
njo , y en anos muy cercanos a la 
.primera vez, en que fubió el Roy a 
vifitar a San Juan, y donó a Abe- 
tito, es la efcricura de Leyre, qua-n- 
do el mifmo Rey donador fue a 
San Salvador de Leyre a recibir la 
Hermandad , y confirmó la gran 
-donación, que el .Obifpo Don Ga- 
lindohizo al Monafterio., y ofre
ció a las-Santas Vírgenes todos los 
Lugar.es, que pudieífe ganar de 
poder de los Barbaros, pues es del 
ano de Chrifto 9 3 8. ( Garibay dif- 
crepó algún tanto en el año: no 
importa, para el cafo ,)  y el Latín 
ciertamente es igual en la proprie- 
(dad, íino vence algo, como lue
go fe vera. Déla mifma gradua
ción fon las eferituras de donacio
nes , que hizo el Rey a. San Mi- 
llan , anteriores , y pofteriores a 
efta fu primera donación de Abe- 
tito a San Juan. Como de tres, ó 
quatro años defpues de ella es la 
epiftola de dedicación de Gome-JL
íano Monge de San Martin de Aí- 
velda al Obiípo Gotifcalco de Fran
cia , que paífaba por Navarra en 
Romería a Santiago de Galicia, y 
el Monge le dio a conocer el Libro 
de San Ildephonío de la perpetua 
Virginidad de la Bienaventura Vir- 
gen Santa M ARIA, del qual, ha- 
viendofe agradado mucho el Obif- 
p o , le rogó fe le cuvicífe traslada
do para la vuelta , y es del año 
de Chrifto 9 j 1. Y a  él la hallara 
en Barónio, eferira , no folo con 
mas confiante propriedad , fino 
con algunos rafgos eftimables de 
elegancia.

69 Al fexto año de la muer-

ce de el mifmo Rey Don García, 
donador de Abético , fe. acabó la 
infigne Obra del Tomo de los 
.Concilios de Alvclda, que llaman 
Vigilano por el Autor, y .enro
mo tan grande, y de tantas ílumi- 
naciones, e imaginería , algunos 
años fe tardó. En él hallara me
morias fumarias del mifmo Rey 
Don Garcia , y de fu Padre con no 
menor, fino quiza fuperior pro
priedad de eftilo Latino, y yerfos 
también Afclepiadéos, con letras 
Acrófticas de harto buen ayre, pi
diendo favor a Dios para los Mon- 
ges de Alvelda, que dice eran do- 
cientos , y Gomcfano en fu epif
tola de veinte y cinco años antes, 
que eran cafi docientos , fiendo 
aquel el año veinte y fíete de la 
Fundación del Monafterio de Al
velda. En nueftras Inveftigaciones 
pag 45 1 .  eftaneftas memorias de. 
Alvelda , y la de Abetito en la ya 
dicha 31 8.  para que las coteje el 
Leólor. De ocho años antes de la 
muerte del Rey Don Garcia, y tres 
folos defpues de fu fegunda pere
grinación a San Juan , y confir
mación de Abético , y términos 
donados , es la muerte de Saivio, 
Abad de Alvelda, y fu memoria 
funeral, muy poco defpues eferita, 
como en ella mifma íé reconoce, 
hallara el Lc&or al fin del Tomo de 
los Concilios de Efpaña de Loayfa 
entre los Varones iiuftres, no folo 
en Latín conftantemcnte congruo, 
y proprio, fino elegante, y de gen
til ay te , y cfpiritu. Pues fi en el 
mifmoReynado fe vén tantas Obras 
eferitas en e f t i l o no  folo igual, 
fino fuperior, y ventajólo, con qué
razón niega a la eferitura de Abe-

\ti-

451
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tito por de buen ellilo aquel fi- 
glo, que tan frequentcmente lleva
ba eftilo igual, y aun ventajofo ?
Y  quando por muy bueno le echa 
de é l, le echa a los ligios poíte- 
rlores, en que comunmente fe ufa
ba otro mucho peor?

70 Pero veamos, aunque fea 
de p?.ífo , efte Latín tan congruo, 
y proprio, que de muy bueno no 
cabe en aquel figlo , y le echan 
á otro , en que cabe menos. Lue
go al mifmo umbral de efta me
moria , hablando de los Chriftianos, 
que efeaparon del eftrago de los 
Sarracenos, queda dos veces la ora
ción fufpenfa , y fin verbo: Qui eva- 
dere potuerunt, in fervitute eorum fu - 
b a fli: habraíe de entender: Reman
iere , o cofa afsi. "Turres, &  muni- 
tiofa , maque loca fabricare Volentes: 
habrafe de entender condenen,b co
fa que lo valga: y fe colige el fen- 
tido por lo que quilo decir, no 
por lo que dixo. Y luego conti
guamente: Contigit ex bis quofdam} 
amplias quam ducentos, devenire in 
excelfo quodam monte. Ya fe ve el 
yerro del ablativo. Y  lo miímo 
repite, quando Abdelmclic llegó al 
Monte Panno: DeleSlabile locum, 
y neutro en el fmgular, es yerro 
caro. Quando San Voto rompió 
la maleza con la efpada : Exempto 
mucrone Vepres, &  arbores feH asffe- 
mitam ánguflam invenir: Falta el 
verbo , y queda la oración pen
diente. Quando halló el Cuer
po , y piedra con infcripcion del 
Santo Hermitaño Juan: t^idit lapi
den triangulatum adeaput continens 
ita exaratum ferro : el puro Grama- 
tico, para falvar el genero neutro 
continens en acufativo, penfaria, que

la infcripcion fe labró con yerro 
en la cabeza , y no en la piedra. 
Qui tbecam corporis relinquentes , jit 
credimus , collocavit animas domimi 
in atbereis fe dibus : también hay hia
to , y falta verbo.

71 Quando habla délos Pue
blos , que fundó el Conde Don Ga
iindo,el populari,por poblar, fe pue
de tolerar, por lo mucho que ufa
ron de eífa voz en eífa lignifica
ción las eferituras antiguas. Pero 
no negará el Padre Laripa, que es 
falta en la propriedad Latina, en 
que Lignifica todo lo contrario, def- 
truir, de vallar. Quando fubió el 
Conde Don Fortuno Ximenez al 
llano del M onte, el afeenfusque 
Montis planiciem por afeendens, ya 
fe ve es grave falta de Gramáti
ca , y puede ocafionar al poco dis
creto la imaginación,de que el Con
de no fubió por sì, fino que fue 
fubido con grúa, ó algún otro infi 
trumento. Quando el Abad Don 
Ximéno, y fus Monges, echando- 
fe à los pies del Conde, le pidie
ron los términos de aquel Mon
te , para rozar tierras , y echar ga
nados: “Ubi laborarent : no dirà, que 
es propriedad Latina, fino idiotif- 
mo pegadizo de la Lengua vulgar, 
labrar, y labranza, aunque deriva
do del Latin , por el gran trabajo 
de effe cxercicio. Y  lo demás de 
la clauíula: Vel caulas ovium injirue- 
re, fuarumque pecora pafeere pojfent: 
lo que quifo decir fe entiende ; el 
Latin no. Calumniandi por derecho 
de llevar penas, que llaman Calo- 
nias, ya fe ve no es propriedad 
Latina, fino voz pegadiza del Idio
ma vulgar, aunque tolerable por 
el frequente ufo de las eferituras,

en
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en que, por fignificar con claridad 
las cofas, fe acomoda el eftilo La
tino á las voces vulgares. Carneros 
no pacieron jamas en los Montes 
Latinos. Al fine tillo pleyto regali 
en que remata fu elcritura del nu
mero trece, colada por la dei nu
mero tres, con la legalidad villa, 
le pondrá pleyto en la propriedad. 
qualquiera Lacino.

7 í  Omito otras cofas, por no 
menudear. Y  las que he obfer- 
yado, no ha fido,porque quiera de
cir, que el eftilo de aquella me
moria fea grofero , refpecto de lo 
que fe ufaba: mediano es para el 
tiempo, y fe arrima mas al bue
no , que al malo, aun con todas ef- 
tas imperfecciones. Pero ni por 
muy bueno, ni por muy malo, fe 
debe excluir de aquel figlo. Lo 
que admira mucho es no previef- 
íe el Padre Laripa una abfurda 
confequencia, que tan prontamen
te fe venia a. los ojos de qualquie
ra : y  es que haviendo dentro de 
aquel mifmo Reynado tantas Obras 
eíeritas con eftilo igual, y aun ven- 
tajofo entre ios Monges de Ley- 
re , San Millan , y Alvelda, y aquí 
a los veinte y fíete anos de fu Fun
dación , fe le hicieífe increíble, que 
en fu Cafa de San Juan pudieifc 
haver algún Monge entonces, que 
pudieíle eferibir aquella memoria 
en aquel eftilo , ni aun con tantas, 
y tales imperfecciones. Irreveren
cia fue a fu Real Cafa de San Juan, 
aunque la difeulpe la inadverten
cia. No ha dado Dios a todos la 
gracia de prever daúofas confequen- 
cias. Y  tampoco omitiré el decir, 
que hombre, á quien tales Latines 
le parecieron bien, y Latín con

gruo, y proprio con igualdad def- 
ae el principio al cabo,hizo po
ca merced a la Compañía de Je- 
fus, en haver publicado en fu pro-- 
logo, que fe havia criado en íus 
Eí ó uelas.

7 3 Pero porque el Padre La
ripa lleva tan pefadamente , que de
mos tanta antigüedad a aquella ef- 
critura , o memoria de Abetito, le 
daremos una feñal clara de ella, 
fi tiene ingenuidad, y docilidad 

- agena de porfía. Y  fino la tuviere, 
fervira para los demas. La lecura 
fencilla de ella efta diciendo , que 
el Monge , que la eferibia , pro
curó con todo eftudio , y buena 
afección defeubrir, y publicar los 
principios, y progreííbs de aquella 
Real Cafa, fin dexar cofa alguna 
de luftre, que dentro de la ver
dad pudieíle conducir a eífe fin; 
pues fe eftraña tanto, de que Ma
chado fu anteceífor huvielfe omi
tido el haver hallado San Voto el 
Cuerpo difunto del Beato Juan con 
la inícripcion gravada en la pie
dra circunftancia no de las ma
yores para el intento.Pues ya fefa- 
be , que el Rey Don Sancho Abar
ca , Hijo de efte Rey Don García 
donador de A be tito , fue de los mas 
infigncs bienhechores de San Juan: 
y el primero, que con las muchas, 
y verdaderamente Reales dona
ciones de Monafterios, que le anne- 
xó, Villas, Pueblos, é Iglefias, que 
le donó , levantó á grande efplen- 
dor aquella Real Cafa.
. 74 En la ligarza 1. num. 5,,-
efta la eferitura por la qual dona 
todas eftas Villas, ó Pueblos: Nuefi
nas V illas , dice , que fie llaman M i- 
ramont, Míanos, M an es, Bahues) 

V  Or-
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Ortolo, Trafveral, Salinas, V'illaluen-  ̂
Fananas, Ferrcra, Lucientes, Sa- 

gorrirt, Cavas, J r  amella, Mullermor- 
ta, Bayetola, Novem Fontes ,y  Mon- 
tanarn. Defpues donó la Villa de 
Alaftue, y a Zarapuz en Navarra.
Y  no fon eftos folos los Pueblos 
donados. En el privilegio Ob ho- 
norem de fu tercero Nieto Don San
cho Ramírez fe nombran otros 
muchos donados por el. Por de
voción infigne á San Juan fundó, 
y dotó de grueífas rentas el Real • 
Monafterio de las Sórores de San
ta Cruz al pie mifmo de fu mon
taña, y a devoción , y  gobierno 
del de San Juan. Y  en la donación 
grande de los Pueblos , que les da, 
y fe ve en el folio 69. del Libro 
Góthico, le llama Monafierio de San
ta M A R IA  de las Sórores de San 
~$uan. Efta gran devoción a el le 
nació al Rey con ocafion de ha- 
verfe criado, antes de reynar, en 
el Gobierno de Aragón, con fu 
Tio el Conde Don Fortuno Xime- 
nez, a cuya educación le encomen
dó fu Padre el Rey Don García, 
donador de Abetito, y afsi fe ha
lla en los inftrumentos: Creato fuyo. 
Y  de efta mifma crianza alli en la 
menor edad nació la particular ef- 
timacion, que comenzó a hacer 
Don Sancho Abarca del nombre, 
y Titulo de Aragón , fobre que han 
cargado con demafia algunos Ef- 
critores , equivocándole con fu 
Abuelo.

75 Pues‘ de efte Rey cande-
voto , y tan infigne bienhechor de 
San Juan, y que levantó aquel Mo- 
nafterio a tan grande efplendor, y 
autoridad, ni una palabra fola ha
bló en toda fu memoria Monge,

que tan cuydadofatnente bufcó to
das las cofas l.uftrofas de aquella 
Cafa. Señal evidente, que la eferi- 
bia acia los últimos años del Rey- 
nado de fu Padre donador de Abe- 
tito , ó muy al principio del de el 
Hijo , y antes que comenzaífen fus 
donaciones grandes. Efte comen
zó à reynar indubitadamente aña 
970. de Chrifto. Colija el Padre 
Laripa , y bfifque alguna otra cau- 
fa de omifion tan eftraña, y tan 
fea ,fi fuera voluntaria} pues no 
pudo ignorar lo que tan frequen
temente publica aun oy el Archi
vo de fu munificencia Real.

7 6  Menos m al, fi el Padre
Laripa parata en impugnar, aun
que con las nulidades viftas, la 
antigüedad de aquella eferitura tan 
venerable , y autorizada por aquel 
Archivo. Contra fu verdad fe ar
ma también à cara defeubierta, y 
quitandofe yà la màicara, contra 
lo que havia reconocido antes, 
confeífando, que los fuceífos, que 
ella narra , eran verdaderos. Y  en 
la pag. 78. guardandola todavía 
algún refpeto, dice de ella : Que 
en la Cbronologia ejid narrada. Pe
ro en la pagina contigua 79. y íi- 
guientes, ó fe olvidó de eífo , ó 
lo retrata. Y  con toda confianza 
ofrece convencernos con efcrituras 
originales, alegadas por nofotros: 
y que la narración de los fuceíTos, 
que refiere la memoria deAbeti- 
to,es faifa. Lo mas donófo-, y me
morable del cafo e s , que havien- 
dola defcalabrado en la fubftancia, 
y verdad de ios fuceífos, quanto 
fue de fu parte, y quanto piído, 
vuelve defpues en fu pag. izo . con 
un falfo halago de paz à queret

con-
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congraciarfe, y reconciliarle con 
ella , diciendo afectadamente: N o 1 
por ejlo niego la, verdad de aquellos 
fuce¡[os,porque todos fon dignos de 
ta Hijlorm pero eflan dislocados, por 
faltaras la puntual Chronologta.

7 7 Si lo que el Padre Laripa 
pretende en ella memoria tan au
torizada , es verdad , no es fola dii- 
locacion , fino quebrantamiento de 
hueííos (váyalo notando el Lector.) 
Y  la metaphora de dislocar,que 
aquí fe havia de mendigar, para 
qué fue bueno havcrla fatiriza- 
do antes ? Y  tenga , entendido el 
Padre,que no es reconcialiacion 
legitima la que no reftituyeel ho
nor injuftamente quitado. Dos pri
vilegios. trae para el cafo , y am
bos con. fus Notas a la margen, 
como feriales de vencimiento , y 
trophéo. Pero tenga cuenta el Lec
tor, fi le firven demas, que las No
tas paitadas.. El primer privilegio 
e s , el que llaman Explanación de 
los términos de San Ju a n , queefta 
en el Libro Góthico de San Juan, 
folio 7 1 .  y 7 1 .  ; y de él le exhi
bimos nofotros cafi enteramente en 
la pag. z8S. de las Inveífcigacio- 
nes,donde fe podra ver.

78 El contenimiento de efta 
eferitura , ó memoria, compendia- 
riamente es., que reynando en 
Pamplona Don Fortuno Garcés, 
que.es el Monge,huvo una reñi
da contienda de términos éntre las 
Villas.llamadas Benaífa.,.y Catamé- 
fua. Que el Rey Don Fortuno vi
no de íu Patria con.muchó iequi- 
to. Que hizo Juycio: anduvo a ca
ballo por los. términos, haciendo 
la acotación.: Quedefpuesde mu
cho- tiempo, perp.en vida fuya, le

vantó Dios al Rey Don Sancho 
Garcés por Señor, y Gobernador 
de la Patria , y deíenfor de el pue
blo , y que rey no veinte años en 
Pamplona , y Deyo. Que defpues 
de fu muerte vino él Obispo Don 
Galindo: y para confirmar, y afie- 
gurar la acotación hecha de los 
términos, juntó otros Varones, -que 
tenían noticia de dicho termino, 
y los Abades, y Presbyteros le anr 
duvieron al derredor: como vieron 
andarle ai Rey, le anduvieron tam
bién ellos. (- Nótenle las lineas de 
la demarcación.) „ Por aquella li- 
„ nea del rio , que baxa de San Vir 
„cente derecho a aquella viña de 
„Iñigo Aznarez , y. corte hada 
„ Maltray por la parte de Oriente: 
„ y del Occidente defde aquella 
„ barca de Benaíta , como cuerze 
„e l agua. Y  eícribieron eftaCar- 
„ ta, para que no haya contienda 
„ alguna entre nofotros, y ellos; 
„ y fobre efto juraron los teftigos 
„ nombrados, Fray Aznar,quefue 
„ Maeftre de los caballos de Don 
„Fortuno Garcés“ (parece Caba
llerizo del R e y , y Monge con él, 
y por fu exemplo) „ y Sancho Cen- 
„ tulliz Presbytero, y Iñigo San- 
„ chez Presbyteíro. Y  eítos tres ju - 
„ raron en S. Juan, como lo haviaa 
„ oido por fus oidos,y vifto por fus 
„ojos en lo antiguo antes del Rey D. 
„Ximeno Garcés,y fu.Alumnq(Cra¿- 
„ to le llama) el Señor Don Gata 
„ c ia , Hijo del Rey Don Sancho 
„ García: y el . mifmo Señor Don 
„Galindo Obifpo pufo por tefii- 
,, gos a los dichos Abades, y Prefi 
„ by teros, a Don .Verilo Abad , y  
„ á Don Galindo (de Lifabe , y a 
„ Galindo. Galindez de San Pedro, 

V a  „ Xi-
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„ Ximeno Abad de San Martin de 
„ Eleíu, &c. “ Añade otros Presby- 
c.ros ,,y Caballeros: y remata : „ Fe- 
„ cha la Carta en la Era 9 66. rey- 
„ nando Don Ximeno Garcés, y 
„íu Alumno {Creato le 'vuelve a lla- 
„ mar) el Señor Don García en 
„ Pamplona, y Deyo. Y  el Señor 
„ Don Galindo Obifpo, afsimifmo 
„ regia en Pamplona , y Deyo, y 
„ el Cadillo de Sant Efteban.

79 Efta es la efcritura , que 
al Padre Laripa le pareció la ma
tante, y pidió fe le declaraíle ef- 
taba en el Libro Góchico, y de le
tra Góthica , y con la Era 966. 
como fi le huviéramos de negar 
lo que tantas veces alegamos en 
las Inveftigaciones, y citando los 
mifmos folios del Góthico 7 1 .  y 
7 1 .  Pero efta tan lejos de fer ma
tante la efcritura, que ella mifma 
como oveja manía, fe va por fu 
pie al matadero. Eftedifcurfo de 
el Pádre Laripa va , como el otro 
de arriba, en bufcade la pifcina, 
y falud en ella, que por tardo no 
alcanza, eftribando en las muletas 
de dos fupoficiones faifas. La pri
mera es, que efte aíto de la aco
tación de términos de las dos Villas, 
y juramento de los teftigos fe hi
zo en San Juan de la Peña, y á fa
vor de aquel Monafterio entonces 
en la 9 6 6. La fegunda es , que 
aquel juramento, y ado fe hizo in
terviniendo para él en el Mónafte- 
riode San Juan de la Peña el Rey 
Honorario Don Ximeno García, 
que gobernaba a Aragón, y fu So
brino , Hijo de Hermano, el Rey 
D. García, a quien havia criado, 
como Ayo, y por efta razón llama 
Creato, y es el donador de Abetito.

80 De las quales dos fupofi- 
ciones, teniéndolas por vidorra fe- 
gura , facó varias ilaciones , co
rriendo ufanamente la campaña, 
como quien recoge defpojos en 
el alcance, y diciendo, qu^pues 
efta efcritura es cómo veinte años 
anterior á la primera fubida,. y do
nación de Abético a San Juan de la 
Peña por el Rey Don García,co
mo fe prueba por el cotejo de am
bas , pues efta es del año de Chrif- 
to 9 z 8. y aquel ado de Abetito 
cerca de treinta años defpues de la 
períecucion de Abderraména la 
qual fefeñala en la efcritura de Abé
tico el año de Chrifto 9 í o . es cla
ramente falfo lo que diximos,„de 
que aquella donación del termino, 
y Monte Abetito es la fundamen
tal de San Juan 5 pues como vein
te años antes ya tenia donaciones, 
y términos acotados en la "contien
da, y fegunda demarcación de los 
que pertenecían a las Villas de Be- 
nafra , y Cataméfua. Y  que tam
bién es claramente falfo lo que en 
la memoria de Abetito fe dice, de 
que el Rey Don G ard aien d o  a 
San Juan de la Peña, halló, que ha
via íido verdadera la relación, que 
le havia hecho el Conde Don For
tuno Ximenez de el íitio eftraño 
de San Juan, y que fe agradó mu
cho de él , como de cofa nueva; 
pues havia ya como veinte años, 
que havia eftado en el mifmo Mo
nafterio con fu T ío , y Ayo Don 
Ximeno, para recibir el juramen
to de efta acotación.

8-i Pero que ambas fupoficio- 
nes fueron mal penfadas , y  erra
das de medio a medio por el Padre 
Laripa,fe convence con toda cla

ridad.
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ridad. Efta efcritura de- la Expla
nación de los términos de San Juan 
es un Carcuàrio ,ó  memoria, corno 
otras,que hay en aquel Archivo, 
y en los demás, y fe hizo mucho 
deípues, quando recayó en S. Juan 
de la Pena Caramelas , y los ter
minas, que en aquella acotación 
le cupieron. Efte tiempo es el tercer 
Reynado defpues: conviene à faber, 
el de Don García el Temblólo, 
Nieto de Don García el donador 
de Abetito : el qual con fu Muger 
la Rey na Doña Ximena , conti
nuando la gran devoción de fu Pa-

O

dre Don. Sancho Abarca à S. Juan 
de la Peña, donò à los Monges de 
él para fu veftuario, que aun ello 
individúa. Véfe la efcritura en el 
Libro Gòthico (* *) fol, 4. y dice : Yo 
Don García con mi Muger la R ey- 
na Doña Ximena , & c. Concedemos 
al Monafierio de San Juan d Effo, 
y Catamefas ,y  Capelinas ,y  Gene- 
presa , confirmando las demás Villas, 
ipue donaron al mifmo Monafierio 
mis Padres. Fue hecha efia donación 
en la Era 105 3. El Rey Don San
cho Ram írez,fu Bifnieto , en fu 
privilegio iníigne Oh honorem, con
firmando à San Juan las donaciones 
de los Reyes pallados , y diftin- 
guiendo las que eran de cada uno, 
luego inmediatamente à las que fe- 
ñaia, y confirma de Don Sancho 
Abarca , añade : Confirmo también 
a Effo , y Catamefas ,y  Genepreta, 
y el Monafierio de Caprunas, que do

naron el Rey Don Garda mi fibavo, 
y  la Reyna Doña Ximena en la 
Era 105 3. como fe puede vér'en 
el Libro de S. Voto fol. 6 .(*)y tam
bién en el 19 . Y  afsimiímo en el 
Góchico fol. 100. Y  en ambos Li
bros le cica el Padre Larípa en la 
petición de Vifúra.

8 z Con efta ocafion de haver 
entrado el Monafterio de San. Juan 
en el Señorío de- Catamefas el 
año de Chrifto 995- por efta do
nación de el Rey Don García el 
Tcmblofo , el Efcriror de aquel 
Cartuário para confervacion de el 
derecho de San Juan hizo aque
lla memoria, y la llamo Explana
ción de los términos de Sari Juan, 
pues ya con verdad lo eran los que 
por la acotación hecha fefenta y líe
te años antes por el Obiípo Don 
Galindo, pertenecían a Catamefas, 
que havia recaído en el Señorío de 
San Juan. Las Villetas contendo
ras fobre los términos , Bendffa, y  
Catamefas, eftán debaxo del Mo
nafterio de San Salvador de Leyre 
allí muy cerca. Benaífa , cf&no á 
un quarto de legua baxando el rio 
Aragón. Catamefas de la otra pac
te del rio , como media legua. 
Malrray confinando con los térmi
nos de ambas por Oriente, como 
la mifma memoria fcñala. Ge
nepreta en frente de Catamefas, el 
rio en medio : y muy cerca de éf- 
ta Eífo. Benaífa era de San Salva
dor de Leyre defde elaño deChrif

to

1 5 7

(*) lib. Gotb. S. loannis Pinnatcnjis fol. 4. Ego Garfia cum uxore mea Regina 
Domna Eximina, &c. concedimus ad Csenobium S. Ioannis Eflo, & Catamefas, & Ca
prunas ,&  Genepreta , adfirmando alias ,quas miferunt ibi parentes mei. Fa&a autem eft 
hasc donado , vel confirmado Era T . XXX. III..

(*)  Lib. S. Votifol. 6. &  19. &  lib. Goth. fol. 100. Confirmo, & Eflo, & Catamefas, 
Se. Genepreta, &  Mónafterium de Caprunas , quas dederunt Rex Garfias Abavus meus 
&  Domna Eximina Regina. Era M. XXX. UI,
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to ; 84L en que la donò juntó con 
Ycíía e! Rey Don Iñigo Xitrienez 
à las Sàntàs Vírgenes, y Martyres 
Nunilòna, y Alòdia, ei mifmo dia 
de la entrada, y recibimiento de 
fus Sagrados Cuerpos en aquel Mo- 
nafterio, como fe ve en la efcritu- 
ra Gochica, y antiquiísima de fu 
Archivo, y en el Becerro, y tam
bién efta en la Camara de los Comp- 
tos Reales, y en otros varios int- 
trumencos authenticos. Exhibióla 
entera Garibay: Morales , Yepes, 
Sandovàl hicieron frequentemen
te menciónele ella.

. 8 3 ' El Obifpo -Don Gaiindo 
folicitó la firmeza , y duración de 
aquélla acotación, por lo que re- 
fuitaba de paz à aquellas lglefias 
de fu Diócefi, como por el interés 
del ■ Monafterio de San Salvador de 
Leyre,del qual fue muy devoto, 
y gran bienhechor : y arriba fedi- 
xo la gran donación, que le hizo, 
quando el Rey Don García fue à 
recibir la Hermandad dé los Mon
gas de aquella Cafa. Aquel aéto 
del juramento délos teftigos fe hi
zo en la Iglefia de San Juan de 
M altray, que, como la efcritura 
advierte, era el confin de ambos 
términos contenciofos de las Villas. 
Y  eífe era el lugar natural.

84 Pero el Padre Larìpa, que 
oyo, que juraron en San Juan, pen- 
fó, que no havia en el Mundo otro 
San Juan, que San Juan de la Pe
na : y con el engaño ordinario de 
los que bufcancon anfia una cofa, 
que à qualquiera apariencia de ella 
pierdan la han hallado, creyó ha
via encontrado lo que mucho de- 
feaba. Y  partiendo de carrera dio 
con ambos Reyes , Proprietàrio, y

Honorario, con el Obifpo de Pam
plona Don Galindo, Abades , Ca
balleros , Monges teftigos, no me
nos que ocho leguas de allí, en S. 
Juan de la Peña, a jurar ,a  tomar 
juramento , y autorizarle , quando. 
eftabaü dcfpeados de apearle : y 
jurarían m ejor,y  con menos tra
bajo alli mifmo en el confin, y lin
deros de los términos contenciofos,. 
Y  cierto que tuvo, poca razón , en 
no conocerla Iglefia de San Juan 
de Ma!tray,que dé fu Gafa deS. 
Juan de la Peña fue adquirida con. 
ocafion de la contigüidad con Cata- 
mefas,y cercanía de los otros Lu
gares, que donó a San Juan de la 
Peña Don García el Temblofo. 
Aunque tiene difculpa,de no haver- 
la hallado, pues tampoco la halló 
el Abad Doñ Juan Briz en el Ca
talogo de las lglefias', que fueron 
de lu Cafa.

8 5 Pero para que véa, que lo 
• fue , y quando, y por qué caufa 
dexóde íérlo,le exhibiremos tro
zos de la efcritura mifma, por la 
qual la donó a S. Salvador de Leyre 
el Rey Don Pedro II. de Aragón. 
La ocafion fue la Guerra^ que di
cho Rey'Don Pedro, y D. Alon- 
fo VIII. de Cali illa , coligandofe, 
hicieron contra Navarra, logran- 
do la larga aufencia del Rey Don 
Sancho el Fuerte en Africa, por las 
caufas que diximos en el cap. 8. del 
lib. 3. de las lnveftigaciones. Alli 
mifmo fe vio , que en efta Guerra 
el Rey Don Pedro de Aragón ga
nó algunos Pueblos de la Frontera 
de Navarra. Y  por efta efcritura 
parece fueron entre ellos Aybar, 
y Burgui, acia las comarcas de Ley- 
re. Y  el Rey por devoción a San
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Salvador: y por contener mejor en 
fu obediencia con la autoridad del 
Monafterio beneficiado , y obli
gado los -Pueblos de aquellas co
marcas , previniendofe para la 
guerra , que fe recelaba paíFadas 
las Treguas de tres años, que el

Rey Don Sancho vuelto de Africa, 
aliento con Don Pedro de Aragón, 
y Don Alonfo de- Caftilla, hizo á 
San Salvador de Leyre una iníig- 
ne donación, que fe halla auchen- 
tica,y con toda legalidad en íu Ar
chivóla quales del tenor figuiente:

8 6  „ Sea notorio a los prefences, y 
„  venideros, que Nos Don Pedro , por 
„ la gracia de Dios, Rey de Aragón, y 
„  Conde de Barcelona, por N o s, y por 
„ todos nueftros SuceíTores , por efta 
„ prefente efcritura a perpetuo valedera, 
„ teniendo confideracion a la Divina 
„ piedad , y por el remedio de nueftra 
„ alma , y las de nueftros Predeceífo- 
„ res,concedemos, donamos, y entre- 
„ gamos a Dios, y al Monafterio de San 
„ Salvador de Leyre todas las Iglefias, 
„ que al prefente fon , y defpues fue- 
„ ren en la Tierra de Tiermas, y en 
„todos fus términos, con todo elde- 
„ recho de diezmos, y primicias, obla- 
„  dones, defuníiones, y de todas las 
„ demas cofas , que pertenecen, y dc- 
„ben pertenecer a dichas Iglefias. Y  
„ con tal forma concedo dichas Iglefias, 
&c. Pone la forma del férvido de di
chas Iglefias, y que el Abad de Ley- 
re ponga el numero de Porcionários, ó 
Beneficiados , que le pareciere , que 
no fean gravófos a las Iglefias, ó Mo
nafterio , y los que juzgare mas úti
les , aunque no fean Naturales de la 
¿Villa.

87 Y  luego profigue: „ Y  debe- 
■„ fe advertir , que yo he adquirido 
„ las Iglefias de Tiermas del Prior Gui- 
„ llelmo de Egéa , y Convento de Sil- 
„ vamayor, dándole fatisfaccion en otra 
„  parte a voluntad fuya. Y  afsimifmo 
„ dando fatisfaccion llena al Abad Don

Feran-

Jrch.de Leyr. Pap.de Tiermas, 
Ad notitiam prsefentium, &c fu- 
turorum.perveniat, quod ego 
Pctrus,Dei gracia, Rex Arago- 
niae, 5t Comes Barchinonse, pro 
me , 6c per omnes Succeífores 
meos, cum hac praefenti ferip- 
tura, perpetuo valitura, divinas 
pietads intuitu,& ob remedium 
animas meae,PrasdecefTbrumque 
meorum, concedo,dono, atque 
trado,Deo,6c Monafterio Sane- 
ti Salvatoris Legerenfis omnes 
Ecclefias,quae funt, 6c in pofte- 
rumfuerint in podio de Ter- 
mis , &  in ómnibus terminis 
eius, cum omni iure decima- 
rum,primiciarum, oblaticnum, 
defunútionum, &  aliorum om- 
nium, quas pertinent, 6c perti- 
nere debent ad iam didas Ec- 
clefias. Sub tali tenore conce
do iam didas Ecclefias, quod 
Abbas, 6cc.

Et notandum quod ego 
adquifivi Ecclefias de Termis 
a Guillelmo Priore de Egeia, 
6c Conventu Sylvse-Maioris, 
fatisfaciendo fibi alibi pro vo
lúntate fuá, data quoque fatis- 
fadione plena Ferrando Abba- 
t i , 6c Monafterio S. loannis, 
adquifivi omnem decimatio- 
nem terminorum de E lfo , 8c
S. loannis de M a lt r a y &  de

Ca-



„Ferrando, y Monafterio de San Juan, Catamefas, Adhuc adquifivi 
1 he adquirido todo el derecho de Ecclefiam de Hueia à Priore 
„diezmos de los términos de EíTo ,y  S. Adriani, Se Convenni Clu- 
„ y de San Juan de Maltray , y de Ca- niacenfi. litas òmnes Eccle- 
„ tamefas. Y  ademas de efto he ad- fias cum omnibus iuribus, qua; 
„ quirido la Iglefia de Hueya del Prior pertinebant ad iam didtas Ec- 
„ de San Adrian , y Convento de Clù- clefias , Se Praelatos prseferip- 
„ ni. Todas eftas Iglefias , con todos tos, concefsi , 8c trauidi fu- 
„ los derechos, que pertenecían à ellas, pradi&o Monafterio Lcgerem 
„ y a  los Prelados fobredichos, he con- fi, Se Arnaldo Abbati, Abbate 
„.cedido , y entregado al fobredicho Ferrando, Se Guilltlmo Priore 
„ Monafterio de Leyre , y à fu Abad de Egeia, Se Priore S. Adriani 
„ Arnaldo , confintiendo, y confirman- confentientibus,8e donationem 
„ do mi donación el Abad Don Ferran- meam confirmantibus, Prete
ndo , Guillelmo Prior de Egèa , y el rea reftituo Monafterio Lege- 
„ Prior de San Adrian. Fuera de eífo, renfiterminum, quod eft iuxta 
„ reftituimos al Monafterio de Leyre el Monafterium a cacumine mon- 
„ termino , que efta junto al Monaf- tis ufque ad Aragón, ficut va- 
„ teño , defde la cumbre del monte llis, quae grandis dicitur, decer- 
„haftael rio Aragón, como determina, minat , Se diftinguit ipfuxn 
„ y  diftingue dicho termino el valle, terminum Sec.
„ que íe llama Grande , Sec. Dada en Dat.R0fta2VII.Idus meníisAug. 
„Ruefta, à 7. de los Idus del mes de permanum loannis de Verax, 
„Agofto, por.mano de Juan de Ve- Domini Regis Notati], Sede 
„ ráx , Notario del Señor Rey. Y  eferi- mandato eius feripta íubEra M, 
» ta de mandato fuyo, en la Era 128 9 . . CC.XXX.VUIL Signum Petri 
„ Signo de Don Pedro, Rey de Aragón, Regis Aragón,Comitis Barchin, 
„ Conde de Barcelona. Don Ximeno Eximinus Cornelij Maiordo- 
„ Cornei Mayordomo , y Senior en Ca- mus,Se Senior in Calataiub, Ber 
„ latayud , Don Berenguel de Entenza rengarius de Attentia Senior in 
„Señor en Teruel, Pedro Ladrón Se- T u ro l, Petrus Latro Senior in 
„nior en Burgui , Lope Ferrench de Burgui,Lop Farrencus de Luna 
„ Luna en Bayo, Don Ximeno de Lue- in Baio, Eximinus de Lufia in 

fia en Sòs , Don Garcia Romèo en Sos, García Romei in Aybar. 
» Aybar. Signo de Juan de Veràx, No- Signum Ioannis de Veràx, Do- 
„ tario del Señor Rey. mini Regis Notarij.'
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8 8 Efta donación del Rey D. 
Pedro II. fe halla también en el Ar
chivo de Leyre, confirmada por los 
Reyes de Aragón D. Alonfo IV.año 
deChrifto 1 3 19 .  y Don Pedro IV. 
año 13 47. Y  últimamente por fen-

tencia el Infante Don Juan Gober
nador General de Aragón declaro, 
que el Monafterio en virtud de dir 
cho privilegio debía gozar con fus 
ganados todos los términos, ya di
chos, en opoficionde los de Ticrr

mas
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mas, que lo contradecían } man
dando defpachar Cartas Executórias. 
Pronuncióle la fentencia a veinte 
y ocho de Noviembre’ de el año 
1 3 6 8.Ve ahí el Padre Laripa del to
do aclarado quando entró San Juan 
de la Peña en el Señorío de Cara
melas , y demas Pueblos, por do
nación del R ^ D . García el Tem
blólo. Y  qyÉÉio fe enagenó por 
compenfacic^psada por el Rey D. 
Pedro al Abad Don Ferrando. El 
Abad Don Juan Briz le llama D. 
Fernando de Rada : y léñala íu 
muerte año de 119 6 . por cuen
ta de otros. Y  por la de elle pri
vilegio puede añadirle otros cinco 
años de vida, y Dignidad. Y  es 
la donación hecha al Abad de San 
Salvador Arnaldo , que por otras 
muchas Cartas publicas fe vépre- 
fidia entonces.

89 Y  eftrañamos mucho,que 
tan ligeramente creyeífe, que el 
Monalterio de San Juan de la Pe
ña eftuvieííe ya intereífado en la 
acotación de términos de Catame- 
fas en aquel año, en que fe hizo 
9  2.8 . haviendo en fu Archivo tan
tos inftrumentos , por los quales 
conítaba entró San Juan en aquel 
Señorío fefenta y líete años defpues: 
y fin reparar, que aquella Explana
ción de los términos de San Juan 
era un Cartuario , que hacia me
moria en tiempo muy poiterior de 
aquella acotación hecha mucho 
antes , porque el derecho averi
guado en ella recayó mucho def
pues en San Juan , eftando llenos 
los Archivos de Cartuarios feme- 
jantes , que hacen relación de los 
derechos, que fe ganaron antes por 
los Pueblos, Iglefias, Monafterios,

16 1

que defpues muchos años fe anne- 
xaron , ó donaron à tal , ó tal 
Monafterio. Y  de eífe genero ion 
en San Juan de la Peña otros Car
tuarios de cofas anteriores : como 
la Fundación de Fuenfrlda, Laba- 
fa l, Cillas, Coreico , y otros mu
chos, que defpues recayeron en San 
Juan.

90 Ve ahí también la Igle- 
fia , que ignoraba de San Juan de 
Maltray , lindero de los términos 
contenciofos de BcnaíTa , y Cara
melas , donde fe hizo la Junta , y 
fe tomó el juramento. Por don
de le vino al penfamicnto dar con 
el Obiípo , Abades, y teftigos ocho 
leguas de all i , quando en San 
Juan de Maltray eftaban tocando 
los teftigos con el un pie el un 
termino , y con el otro el otro, 
haviendofe juntado, para renovar, 
y aífegurar la acotación de ellos ? 
No me dirà, para que jornada tan 
larga, en efpecial no eftando in- 
tereífado en el cafo entonces, ni 
hafta 6 7. años defpues el Mpnaf- 
terio de San Juan de la Peña? Y  
fi el ado fue en e l, no pareciera 
fu Abad ? Y  cómo concurrió Don 
Gaiindo Obiípo de Pamplona , no 
concurriera^^' mejor el Obiípo de 
Aragón, que eftaba tan cerca , y 
era el ado dentro de iu Dicceli? 
No ve, que todo efte ado fe hizo 
debaxo de las ventanas de Ley re, 
y à fu vifta de una, y otra par
te del rio Aragón ? Los Abades lla
mados de allí cerca, como noti
ciólos del cafo por la cercanía ? Y  
el Monge Fr. Aznar , uno de los 
que juraron, que como Caballeri
zo del Rey Don Fortuno, le acom
pañaría en la primera acotación, 

X  Mon- .



Mon^e de Leyre, como el cafo gando pertenecía à fu Honor de. 
mifmo lo dà à entender ? Pues yà Ruefta; Ad mandationem de Arrofia. 
que imitò el exemplo del Rey fu Ve ahi fu demonftracion corona- 
Amo , parece lo natural fe queda- da de Notas marginales, como de 
ria con èl en el mifmo Monafte- laureles, deshecha en humo, 
rio? Aun à Leyre no fueron , ef- 9 1  Y  con otra fupoíicionfal
tando un paíTo, porque fe hicief- fa mas : que el Padre Larlpa pen- 
fe el a£lo con mayor legalidad den- so , que aquel ado fe havia hecho, 
tro de los mifmos términos, fobre no como quiera enjSan Juan de 
que fe contendia, ó en el confín, la Peña , fino afsi|ÍH¡do en él los 
y fe le antojó echarlos una jorna- dos Reyes h o n o r S ^ y  proprietà- 
da tan larga, fin que, ni para que? rio, Don Ximeno , y Don García. 
Notable penfamiento. Si' duda de Engañóle la palabra '..Ante Rege íce
los fitios, vayàlos à reconocer : y meno & c. Pero ante es en tiem- 
los hallará, como refiere la memo- po , no en lugar : no es, delante del 
ria de la acotación, con los mif- Rey : fino antes del Rey. El fen- 
mos nombres, y afrontaciones de rido mifmo lo convence 5 porque 
términos, aunque los Lugares yà de los teftigos, que anduvieron con 
dirruidos, y las Iglefias fundidas el Rey Don Fortuno en la prime
en la de Tiermas. ra acotación, dice volvieron à an

si i Duran las ruinas, y los dar,por donde vieron andar al Rey, 
nombres de los términos, y en el y luego añade : ( * ) Efios tres ju
do San Juan de Maltray dura la raron en San Juan , como lo habían 
Iglcíia , aunque maltratada : y los oído en lo antiguo por fus oídos , y  
cafarónes calcados del Pueblo an- vijlo por fus ojos antes del Rey Don 
tiguo : y folo alterado de la anti- Ximeno Garda,y fu  Alumno ( Crea- 
guedad el nombre de Catamefas to ) el Señor Don García, Hijo del 
en Qatamefes, como oy le llaman. Rey Don Sancho Garda. Ello no 
Y  el folio 3 1 . delGóthico lepu- es decir, que juraron delante de el 
diera haver adverado el fitio, y Rey , y en fu prefencia 5 fino que 
que en lo temporal jaertenecia al juraron lo que havian oído, y vif- 
Honor, y Señorío aPRuefta allí to por fus ojos en lo antiguo an- 
luego menos de legua, en la ef- tes del Rey Don Ximeno, y fu 
critura,en que el Rey DonGar- Alumno, que llama Creato, porque 
eia de Pamplona, que llaman de le havia criado como T io , y Ayo. 
Naxera, al pallar el vadodeTier- 93 Un defcuydo nueftro, que 
mas, volviendo de Barcelona de aqui pudiera notar con verdad el 
dd poi arfe con Doña Eftephania, Padre Larlpa, no le fupo notar, 
muido redimirà San Juan un Ex- Y  es, que nofotros en las Invef- 
cufaao de Catamefas, haviendolo tigaciones, traduciendo efte texto:, 
repugnado Don Iñigo Sánchez, ale- en lugar de decir : antes del Rey,

dixi-

f  ? Ifí tres iuraverunt in S. Ioanne , ficut audierant olim auribus filis , & viderant 
oculis tasante Rege Scemeno Cardanes, & fuo Creato Domino Garda F i l i a  d e -R e ge  
San cío Garcianes.
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diximos: delante; del Rey ._ Y  no que- efle; Rey-vdebio de -fer algún-* Hijo 
remos cargarle allmpreífor, equi-, deTDoJSancho. No era iino; Hér- 
vocado con la cercanía de las pa- mano." Y  la acotación ,de Santa 
labrasantes ¡ydelante. 'Nueftrofue MARIA de Fuenírida, hecha- por' 
el defcuydo, y en núeftro origi- el Rey Don Sancho con interven- 
nal eíbá. Y  eftc j y qualquiera otro don de fus Hermanos, que fetex- 
le reconocerá, y emendara nucí- preíTan , Don Iñigo García, y Don, 
tro buen defeo de confeguir la ver- Ximeno García , fe lo pudiera ha
dad , fin dolor alguno , antes efpe- ver advertido en el folio 70. del 
rando a la n z a  de la ingenuidad, Góthico, y en la ligarza 1 . del riu* 
como le tenemos corregido en los mero 1 .  Y . para. íaber, que Don 
Annales: anos ha. Pero el Padre Ximeno con Patronímico de Gar? 
Laripa, ni aun para impugnarnos, cia no era Hijo .de Sancho , nin- 
encuentra con la verdad. En no- gun inftrumento era menefter. Pa? 
fotros fuevenial el defcuydo; pues ra aclarar la Genealogía, y Digni- 
no fe difputaba el punto, de fi ef- dad de efte Infante tan poco venó
te ado fue en prefencia de aque- tuirofo en darle á conocer ,.fe tra? 
líos Reyes; fino que fe dixo inci- xo al'ii el inftrumento, ó memo? 
dentemente. Y  con exprefsion avi- ria de la Explanación. Y  no hacia 
famos en la ya dicha pag. 2.88. al cafo , fi eftuvo, ó no eftuvo pre? 
que efte inftrumento de la Expía- fente á la acotación, 
nación fe traía, para aclarar, quien 9 i  Pero no tiene difculpa el 
fúeífe efte Rey Don Ximeno Gar- Padre Laripa , que tráxo efta me
cía , en que tropezó tanto el Mon- moría, para dífputar, fi eftuvo pre- 

: ge Efcritor de la Hiftoria Pinna- fente al ador con el Rey Don Gar- 
tenfe,que le tuvo por Rey pro- cia fu Sobrino , y Alumno : y aífen- 
prietario, y  al Rey Don García, fu tando ligeramente, que si , y en Sari 
Sobrino, por H ijo, equivocandofe Juan de la Peña con el fegundo 
con la palabra, Creato , y los anti- yerro, ya vifto , facar de dos pre- 
cipó un figlo : y dixo murieron fin millas, erradas de medio a medio,' 
fucefsion; haviendola tenido en- la confequencia abfurda, de qué es 
trambos:y Don García propaga- falfo lo que la memoria de Abe- 
do la Linea Real por Don Sancho tito dice, de que el Rey Don Gar.- 
Abarca, fu Hijo. Y  con efte pre- cia , quándo fubió a San Juan la 
fupuefto falfo de quiebra de la Li- primera vez de las. dos, que refie- 
nea Real introducido Interregno, re, 6 halló todo, como le bavia 
y  llenado de tinieblas la Hiltoria, hecho  ̂relación el Conde DonFor- 
y  de confufion a.los Efcritores Ara- tuno, y fe agradó mucho del ficio, 
gonefes,entanto grado,que el Abad como de cofa nueva,quando ya co- 

.Don Juan Briz, ignorando quien mo veinte años antes haviaeftado 
fueífe efte Rey Don Ximeno, pu- en San Juan afsiftiendo con fu Tio, 
ío a la margen del extra jo , que y Ayo Don Ximeno a .la acóta
le correfponde, que es 1¿ pag. 4 1 . cion. Pero falible mal el intento 
eftas-palabras: No J é  quien fueffe iniquo de argüir de falfo , y  delán-

X a tori-’
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torizar la memoria, y.efcritura de 
Abético , una de las mas autoriza
das de fu Cafa, y la grande, y cele
brada, háfta que deicubriendófe to
da, deicubrió las verdades, pues 
queda efta ínconcufa , é indemne 
de fu'acüfacion forjada de las dos 
impoíluras, que hace á la de la 
Explanación de los términos. Pues 
queda claramente concluido , que 
aquella acotación no fe hizo en 
San' Juan de ía Pena, fino en San 
Juan de Maltray : y que ni allí afsif- 
tieron á aquel adío los Reyes. Y 
fe lo puede creer á la eferitura*, 
pues narrando, que el Obifpo Don 
Gaiindo juntó a los Abades, y Pref- 
byteros, y que anduvieron los tér
minos por las -mifmas lineas que 
ha vían vifto andar al- Rey Don 
Fortuno, dixera fiquiera , que el 
Óbifpo convidó a los Reyes para 
el a d o , Ó que hicieron algo en 
él í y nada dice.

9 j Y  fi efto es afsi, del tiem
po de la íegunda acotación fe ve 
es mas enorme yerro el decir el 
Padre Laripa en fu pag. 8o. Y  f i  en 
tiempo de Don Fortuno Garces el 
Monge tenia termino San Juan de la 
Pena , no fue el de Abetito el prime
ro, cpue 'le donaron. Y  es fuerza vol
verle á advertir al Padre lo que 
en los números 74. hafta el 83. 
de la Congrefsion 3. que no fe 
gobierne por los epigraphes,ó inf- 
cripciones, como aqui por ¿  de la 
Explanación de los términos de San 
Juan , fino pór el cuerpo de los ca
pítulos , ó textosque afsi lo difpo- 
ne ¿1 derecho, y lo perfuade la 
experiencia de los yerros, que fe 
cometen de no obrar afsi. Aunque 
aqui no huyo en hecho de yer-

dad; yerro''i~íláo:.‘̂ J fe !n % ^ lig e r ' 
ra para e l , hablando.el Efcritor de 
aquel Cartuario, por la que llaman 
anticipación, y el fentido acomo
do j yá explicado, y llamando tér
minos de San Juan los que ya lq 
pertenecían, quando eferibió •aque-' 
lia fu memoria, cuyo derechó'pen- 
dia de la acotación hecha 67. años 
antes ,y  en fin recayó diipuesen 
San Juan con el Señorío donado;

9.4 También es fuerza hacer 
cargo al Padre Laripa de una in- 
juíla pretenfion , que aquí envuel
ve. Yà efta vifto claramente, que 
cñ efta eferiturá' de la Explanación 
no hay cofa alguna opuefta à la 
de Abetito. Pero yo quiero darle 
eífa pieza de ventaja voluntaria
mente. Eften opueftas en hora bue
na. Pregunto, qual à decederà 
qual ? Y  qual corregirfe por la otra? 
La de Abetito yà fe vió con induc
ción fuerte , y concluyente para 
con hombre de - juycio ferèno, 
fe eferibió à fines del, mifmo 
Reynado de Don García , ó muy 
al principio del de fu Hijo Don 
Sancho Abarca. La de la Expía-’ 
nación de los términos de ne- 
cefidad.fe eferibió, quando mas 
à priefa ,en el Reynado del Nieto, 
Don Garda el Temblpfo, dona
dor de Catameífa. La de Abetito 
es una eferitura cèlebre, y cumpli
da de los principios , y progreífos 
del Real Monafterio ; la de là Ex
planación de un fucefío folo de 
acotación de unos términos. La de 
Abético efta en el Libro de San 
V o to ,y  en ligarzas fueltas repe
tidas , como confta de fu teftimo- 
n io, además del Libro Góthico, 
y. Extrados. La de la Explanación,

* • ni
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ni fe' halla; ̂ nplgarzá ,'ni éñ el Li#' 
bro de-"Sáh: Voto. Pues qual es 
más antigua ? Qual mas autoriza
da ? Y  en encuentro de carrozas 
qual ha de parar a qual ? Sea Juez 
el Lector, que el Padre Laripa efta 
apafionado contra la de Abetko', 
fin que fe defeubra otra caufa, que 
el decir verdades.

95 La iegunda eferituraque 
contra ella opone en fe pag. 8 o. 
es la de la pardina , ó heredad (obre 
Efcabierre, donada por los Condes 
Don Gutifculo, y Don Galindo, 
acerca de. la qual huvo. pleyto, de 
que hablamos en la pag. 19 5 .d e  
las Inveftigaciones. En la qual fe 
contiene , que los intereífados en 
el pleyto acudieron pidiendo Juycio 
al Rey Don García Sánchez, y la 
Reyna Doña Toda (Madre del Rey) 
y fus Varones Don Galindo Azna- 
re z , y Don Ximeno Galindez, que 
al tiempo eran Jueces en Aragón. 
Que el Rey Don Garda mando a 
Don Ximeno Galindez, y á fes Va
rones, apeaíTen la pardina,:y dief- 
fen fentenciaj. Y .eftaíue , que la 
mitad de ella.faeífe de San Juan, 
y  la mitad del Rey. A-que fe 
añade :Y o  Don Fortuno Xameríe^ 
y mi Alumno el Señor Rey Don San
cho ( Creato le llama también, ufan
do del eftilo mifmo, que en la ef
eritura pallada los Padres de am
bos :y  por la mifma razón de fer 
T íos , y Ayos de los Infantes Pri
mogénitos) cumplimos el mandamien
to del Rey. Fecha la Carta en la 
Era' 986. reynando nuejlro Señor Je- 
fu  Cbrijlo , y el Rey Don Garda San- 
cbe% en. Pamplona ,jy Aragón. Don 
Fortuno Júmene^ ,jy 'fu Alumno el 
Señor R ey Don Sancho poseyendo- a

Aragón: Don Ramiro Rey de OVie- - 
do y  Galida. Hace la inducción, 
el Padre Laripa. Efta eferitura' es defe 
año de Cfiriftó ‘ 948. Lá donación, 
primera de Abético feñála Moret 
al año 950. Luego pofterior efta 
dos años. Luego no la fundamental 
de San Juan de la Peña, cómo la lla
mó en la pag. 3T7.’ <•■)' '

96 *Efte pleyto , Padre Latir 
pa , fe decide fácilmente. Y  lo 
primero , que en él fe declara, és,. 
que efte pleyto no es entré las dos 
eferituras,de Abético, y la pardi- 
na; pues en ninguna de ellas fe di
ce, que ella es la fundamental: con 
que no fe oponen entre si. Lofe- 
guñdo fe declara, que la alegación 
del Padre Laripa , afirmando eh 
fe ya dicha pag. 80. que Moret fe - 
ñalael año 9 5 0. la donación de Abe- 
tita , es impoftura patente. Dón
de feñalamos tal nofottos $ Por
qué no cita el lugar ? ; Fingís hofiem 
ut ferias. Antes bien en nueftra pag. 
333 . probando punto por punto, 
y-fuceífo por fuceífo el ajuftamien- 
to legitimo de tiempos de la me
moria de Abetko, y lü buena cori- 
fonáncia con los denlas inftrumert- 
tos délos Archivos, y entre los de
más fuceífos el del Gobierno, qué 
léñala dé Don Fortuño Ximeríéz 
en Aragón at'tiempo mifmo ,que 
por otras memorias fe defeubre, 
con palabras expreífas diximos: 
„ Porque diciendo, que el Conde 
„ fubió a San Juan , haviendo paf- 
„ fado cerca de treinta años defpues 
„ de la Guerra de Don Ordoño por 
„ Abderramén, a la qual léñalo, el 
„ año de Chrifto 9 zo» ya fe ve, que 
„ efto fecedió uno,ó dos años antes- 
» del de 9 5 0. pues de dos antes juf-

ta-
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„ tamente es el privilegio de la Ex- 
M planáeión de San Juan, exhibido 
„ ya. El qual remata fecha, la Car- 
„  tá en la Era 986. Reynando 
„ nueftro Señor Jefu-Chrifto. E*1 
„ Rey Don Garda Sánchez- rey- 
„ nando en Pamplona , y en Ara- 
„ gon. Don Fortuno Ximenez, y 
„  íu Alumno Crcato 3 el Señor Rey 
„  Don Sancho poííeyendc a Ara- 

gon, el Rey Don Ramiro tenien
d o  fu Imperio en Oviedo,y Ga- 
„ licia: que es año de Chrifto 948. 
„ Y  cerca de los treinta años def-' 
„pues déla perfecucion, o Guerra 
„  de Abderramén , y Don Ordo- 
,,ño , de que habla la memoria: 
„  en que fe ve la buena confoiian- 
„ cia, y correfpondencia' de tiem- 
„ pos.* Y  en el mifmo privilegio fe 
„ ve , que el Juycio de aquella par- 
„ dina iobre Xaviérre , de que es 
„ el privilegio, fue ante el Rey D. 
„ García Sánchez, y la Reyna Do- 
„  ña Toda.

9 7 ' Pues aqui de Dios, y de 
la legalidad, Padre Laripa , to
do el punto de la controvérfia fe 
reduce á dos años; lo que va de
48. a 'jo. Y  quitados eftos no hay 
controvérfia. Pues cómo nos arma 
pleyto calumniofo, incluyendo en 
nueftra cuenta los dos años, que 
nofotros excluimos de ella ? Y  im
putándonos , no folo lo que no di- 
ximos, fino lo que con aífercion 
contraria, y toda exprefsion nega
mos? Torcer palabras algo obí- 
curas, váya. Pero fingir todo el 
hecho, y materia de el pleyto, no 

. es cofa, que íe fuele ver. Y  quan- 
do fe ve , fe tuerce el roftro por 
no verfe. Aquí folo podía haver 
de controvérüa, íi el decir la me

moria de Abetito , ‘qüe; defpuésdel 
año 920. de la perfecucion , y  
Guerra de Abderrámen 'contra :los 
Chriftianos , baviÓK faffado cercd 
de treinta anos , lo iñterpretámps 
bien, diciendo ferian veinte y ochó. 
Y  reduciendo, á que aquel cafo fu* 
cedido cerca de treinta años def- 
pues del de 9 1  o. feria el de 948. 
en que venían á coincidir la do
nación primera de Abetito , y el 
Juycio , y fentenciadeTa pardina 
de Xavierré. Sea afsi.' Mueva pley
to , fi tiene tan mal gufto de mo
verlos iobre la interpretación; pe
ro no impute el hecho claramen
te falfo.

98 Y  que mala interpretación 
halla en entender por cerca de 
treinta veinte y  ocho ? No es eífe 
modo familiar, y ordinário ? Apú
relo mas. Aun en el fuero mas fa- 
grado del tribunal de la conciencia, 
en que fe pide al numero el mayor 
ajuiíamienro á la verdad, quien no 
pudieífe ajuftar llegábanlas culpas 
á treinta, pero si cerca, y dixeífe 
cerca de treinta, y hállaífe defpues 
eran fritamente veinte y oche , ten
dría que corregir defpues en otra 
ocafion? Parece, que no. Pues fi el 
fuero mas fagrado, y que mas apu
ra el numero, le dá efta latitud, de 
que cerca de treinta fe verifique 
con veinte y ocho, por que fe la 
niega al modo de hiftoriar huma
no? Ve ahí ambas eferituras de un 
mifmo año 948 .Pues por que quie
re fea anterior la dé la pardina de 
Xavierre á la de Aberito ? Acafo 
por los mefes ? Menuda cuenta 
fuera. Pero ni efto le favorece; 
porque ni una , ni otra eferitura 
léñala mes. Pues porqué.quiere,

que
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que la de Abetíto ceda la antigüe
dad , y primacía ?

9 9 Fuera de que el haver lla
mado nofotros á ella la fundamen
tal de la Cafa de San Juan, no mi
ra folamence al tiempo, fino a la 
dignidad. En cafo de igualdad 
quiere, que fe llame la efcritura 
fundamental media pardina , ó 
media heredad adjudicada, fin tra
tar de ocia cofa; y no una elcricu- 
ra , que es la bala, que fuftenta fo- 
bre sí los principios, y progreílos 
de aquella Cafa, dando tan cum
plida luz , no folo de ellos , f  no 
ocafionaímente de muchas anti
güedades de eftos Reynos ? Y  que 
en quanto a emolumentos de 
aquella Cafa refiere donados el 
fuelo mifmo, y tan dilatados tér
minos , y montes enteros , en con- 
trapoficion de media pardina? Cier
to que tiene poca razón el Padre 
Laripa de pretenderlo: y los Jue
ces mifmos de la pardina lo juzga
rán afsi ; aunque fuera en favor 
del foraftero.

i oo Pero vuelvo á la anterioridad 
mifma de tiempo. Y  para que le 
competa a la de Abetíto en algunos 
mefes,quiero darle una buena ferial, 
é indicio fuerte , fi el Padre Laripa 
fuere ingenuo: y fino, fervirá; como 
la paífada, para los otros. Parece 
cierto, que fi el Infante Primogé
nito Don Sancho Abarca eftuviera 
ya al tiempo de la fubida , y dona
ción de Abetíto entregado á la 
educación de fu Tio el Conde D. 
Fortuno Ximenez, huviera fubido 
con el a San Juan. Ya fe ve , ef-

tando tan cerca, y á una diverfion 
piadofa, y religiofa, y con la no
vedad de irá reconocer un Santua
rio celebrado por el retiro, y di:ra
heza del fitio : motivos todos, que 
encienden mas el defeo de los mo
zos de poca edad , que el de los va
rones entrados en ella. Y  ni el Con
de fe atreviera á hacer una tan 
grande donación, como la que allí 
hizo,fin intervención del Infante 
Primogenito, y Rey- ya honorario, 
puefto por el Rey fu Padre en aquel 
Gobierno, para que ie {ueííe ha
ciendo al manejo de los negocios 
debaxo la educación del Conde , á 
eftàr .yà al riempo encomendado 
á ella. Pues de que no afsillió en
tonces en San Juan , es buen indi
cio el filencio mitmo del Eícritor 
de aquella memoria de Abético: 
increíble en Monge , que con can
ta afición, y eíludio recogió todas 
las cofas luftrofas de los principios, 
y progreífos de aquella Caía, co
mo eftá ponderado. Y no podía 
dudar realzaba mucho el luti:re , y 
autoridad de aquel adío la prefen- 
cia del Infante heredero , y Rey 
ya Honorario de aquella Tierra : y 
aun mas que la del mifmo Conde 
aunque Nieto de Rey , no Hijo, 
ni heredero. Y  el tratamiento di- 
verfo de la efcritura acerca de la 
pardina, con que nos reconviene, 
lo dà á entender ; pues fe le hace 
en ella repetidamente la falva de 
honor de llamarle : {* ) El Señor 
Rey Don Sancho ; y no al Conde 
Don Fortuno , ni de Señor, , ni 
de Rey.

Apri'e-

(*) Lib. G o t h .  S. Io t n .  P i n n .  f o l .  23. Ego Fortuni Scemenonis , & meo Creato Ke
ge Dorrmo Sancio iuflum Regis complevimus. Fortunio Scemenonis, & fuo Creato Ke
ge Domno Sancio pofsidentes Aragone.
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io i Apriete ahora el nudo 
con los dos cabos. Al tiempo de la 
donación de Abético aun no efta- 
ba el Infance Don Sancho Abarca 
pucho en el Gobierno de Aragón, 
encomendado a la educación del 
Conde Don Fortuno fu Tio. Al 
tiempo de el pleyto de aquella par- 
dina lo e liaba y a , como la mifma 
efcricura lo reza, y no fe duda du
ró algunos anos en elfo. Luego 
la donación de Abético fue ante
rior algunos mefes, y alguna par
te de aquel ano 948. Véa ahi la 
inducción tena , y natural. Dé 
otra igual, no defeomponiendo co
fas ajumadas, por la autoridad de 
fu efcricura.

io i  Pero podra decir el Pa
dre Laripa : Que cerca, de trein
ta anos también fe - verifica en 
veinte y nueve , como en veinte y 
ocho. Y que nofotros cuydadofa- 
menre nos quedamos en los veinte 
y ocho i porque alcanzaífe la de 
Abético á la antigüedad de la otra 
eicritura : y qué razón pudo haver 
juila, para que nos quedaífemos en 
veinte y ocho años mas, que en 
veinte y-nueve, veriíicandofe igual
mente ia palabra cerca de treinta? 
La razón juila fue la que fe acaba 
de decir. En parte del ano de vein
te y ocho ya gobernaba a Aragón 
el Infante Don Sancho Abarca a 
cargo de fu Tio Don Forcuño, 
como iu efcricura reza, y profiguió 
en eflo algunos años. Al tiempo 
de la donación de Abético aun no 
gobernaba por la inducción hecha.

i ¿ 8

Luego la donación deAbetlto no py- 
do fer el año de veinte y nueve, fi
no a principio del de veinte y ocho. 
Y  algunos mefes antes del pleyto, 
y ]uycio de la pardina. Si dixere, 
que pudo el Infante D. Sancho go
bernar a Aragón con el Conde Don 
Fortuno fu Tio el año anterior 947, 
y el principio del figuiente, y íer 
al principio de él aquel Juycio, y 
fentencia , y haver acabado con 
aquel Gobierno, entrado mas el año 
94 8 .y lera eífe tiempo ultimóla 
fubida de el Conde a San Juan , y 
la donación de Abético, en que no 
fuena el Infante, porque fe havia 
ya defpedido del Gobierno , con 
que faidrá pofterior la donación de 
Abetlto.

103 También acia ahi fe le 
ciñen los paífos al Padre Laripa, 
con otras dos eferituras de fu Ar
chivo del año anterior 9 47. en que 
fe ve, que aun no havia ido al Go
bierno de Aragón el Infante Don 
Sancho : ambas pertenecientes. al 
Monaílerio de Labafal. (*) La una la 
ligarza 1 o. num. 17 . que fe copió 
en el Extradto pag. 4 3 . en que el 
Rey Don García donó a aquel Mo- 
nallerio los Mezquinos, que tenia 
en Binniés, y la mitad del Seño
río del Lugar, dexando la otra mi
tad a Galindo para, las obras del 
fervicio del Rey. La qual es fecha 
en la Era 985. Reynando Don Gar
da Sanche% en Pamplona , en Alava, 
en JSJaxera, el Conde Don Fortuno en 
Aragón. Sin mención alguna del 
Infante Don Sancho. La otra del

Li-

TYYY™ aUr- ?,matenf e li£- 17- Faáa cana præfentis donationis Era DCCCC.
régnante me Garfia Santionis in Pampilona , in Alava. & Nagera , Comité 

Fortumo m Aragone , Sic.
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Libro Góthicofol. 7 9 - 0  en que la 
Reyna Doña Toda,llamándote Ma
dre del Rey Don Garda Sánchez, 
dono al Monafterio de Labafal el 
dia mifmo de la Confagracion de 
fu Igleíia , las decimas, y primi
cias de ius labranzas de Ardéncs. 
En que dcfpucs de la aprobación 
del Obifpo Don Fortuno, que con- 
fagro la Iglefia , fe añade : Y  Y o  

e l Conde D on Fortuno X im e n e ^  de 

A ragó n  , que e fik v e  prefen te d  efla  

C onfagracion ,  a labo , y  confirmo efia  

oblación. Y remata : Fecha la  C a rta  

en la  E r a  9 S 5. R eynando el R e y  

D o n  G a r d a  Sanche%. Siendo O bifpo  

D o n  V alen tín  en Pam plona. D on F o r

tuno en A ragón . Y  Conde en e lla  D . 

Fortuno  , y  A b a d  en L a b a fa l D on  

L o p e . La mifma incredibilidad tie
ne , que no hicieífen mención al
guna del Infante D. Sancho, gober
nando a Aragón fu Padre,y fu Abue
la, y en ados hechos en Aragón, y 
pertenecientes a Labafal:y el ultimo 
por lo menos,en el mifmo Monafte
rio , allí tan cerca de la Cabeza del 
Gobierno, Jacca, haciéndola repeti
damente en cada ado del Con
de Don Fortuno, y que falraíTe el 
Infante Primogénito, y Goberna
dor a fiefta tan célebre, como la 
Confagracion de aquella Igleíia, a 
que concurrían fu Abuela, y fu Tio, 
y tan cerca.Efto no tiene otrafalida, 
fino que el Infante aun no havia 
ido á gobernar a Aragón, ni fe ha
via enviado a la educación del Tio.

104 Vea ahi la razón,Padre 
Laripa, lila, y fin nudo. Pídalas (*)

con buena gracia en lo que dificul
tare ,-y fe le datan con la mifma; 
que a pedir razones derecho tie
ne. Pero ninguno, para imputarnos 
que diximos , lo que no diximos, 
antes con toda exprefsion nega
mos : y para poner por cuenta 
nueftra los. dos anos , que exclui
mos de ella expreífamente. Véa ahí 
la razón, para citarnos en nueftros 
veinte, y ocho , interpretados p o r  

cerca de trein ta . Bien diferente de 
la que tuvo el Padre Laripa , para 
eftarfe en fus trece por tres  en el 
numero de eferiturade la ligarza. 
Y  tampoco tiene derecho, pata en- 
trarfe a la l'orda , y diíimuladar 
mente a fuponer, que cfta dona
ción de la pardina tue por algu
no de los dos Condes Gaiindos de 
Aragón , que con tan gran poder 
gobernaron aquella Provincia, para 
dar con elfo a la donación la an
tigüedad de alguno de ellos. Per- 
fona de tan alto Eftado , y autori
dad no fe nombrara tan fecamen- 
te , ni defpues de Don Gutifculo, 
Conde tan poco conocido, que fi
no fuera por efta pardina , no fe fu- 
picra le huvieífe havido en el Mun
do. Y  tenga entendido el Padre 
Laripa , que cfta eferitura , que 
habla de ella, tampoco cfta en li- 
garza alguna ni en el Libro de San 
Voto. Y  íi acafo fe le antojare, 
que hay en ella algo opuefto á la 
de Abetito, vuelva á vér lo que fe 
le dixo en el numero 9 4. anterior, 
de qual carroza ha de parar , y ce
jar en el encuentro de ellas. Y  pue- 

Y  de

1 6 9

(*) Ltb- Gotb. P i n n a t e n f .  fol. 79. Et ego Comes Fomrnio Scemenonis de Ara gon , fic 
interfui ifta facratione , & laudo , & confirmo iftam oblationem. Facta Carta Era DCCCC. 
LXXXV. Regnante Rege Carica Sancionis, & Epifcopo Domno Valentino in Pampilona, & 
Comes Domno Fortunio,8cEpifcopus Domno Fortunio in Aragon, & Abbas Domno Lope, Stc.
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de también aquí borrar la N o ta  

m arginal; pues Tolo firve, de que 
fe noce un falfo teftimonio levan
tado, que, quando fe le concedie
ra , nada prueba contra la efcritu- 
ra de Abetito.

105 Y  vamos en bu fea del 
Conde Don Galindo de Aragón, 
pues nos le acuerda. Otro lazo nos 
arma con él el Padre Laripa en fu 
pag. 9 8. y es de ella fuerte. En la 
eícritura de Abetito fe dice: „ Su- 
„ cedió, que fue puefto por Con- 
„ de en el Gobierno de la Provin- 
„ cia de Aragón debaxo del mando 
„ de Don Fortuno García, Rey de 
„Pamplona , Don Galindo Hijo 
„del Conde Don Aznar. El qual 
„  Conde fabricó un Caftillo , y le 
„ pufo por nombre Atharés, y hi
ja zo poblar por todo Aragón , en 
.„quanto él pudo , muchos, y di- 
„ verlos Villages, &c. E fio  d ice e l 

„  P a d re  L a rip a  que es f a l f o : Y  que 
„e l Lugar de Atharés ya eftaba 
„ poblado, antes que entrara á rey- 
„ nar Don Fortuno el Monge, por- 
„ que en tiempo de fu Padre Don 
„ García lhiguez , el Conde Don 
„ Galindo era Señor de Senebue, y 
„ Atharés: confta de la eferitura de 
„ San Martin de Cercito, que cita 
„  Moret, fol. j  4 7 .  Elba elcritura,con 
que nos reconviene el Padre Lari- 
pa , es un Cartuario , ó regiftro 
de varias memorias pertenecientes 
a San Martin de Cercho, y fe e f-  
eribió muchos años delpues de los 
fuceíTos, que narra, como fe ve 
en fu principio , que comienza: 
„ Efte es el Cartuario de San Mar- 
« tin de Cercito, que efta rito a la

1 7 0

„ Ribera del agua: como lo averi- 
„ guamos de los antiguos,afsi lo ef- 
„ cribimos. Y  luego en tra  diciendo:

„ En aquellos dias era Conde el 
„Señor Don Galindo , que tenia 
„ a Senebue, y Atharés. Y  falió un 
„dia con fus Varones a caza, y 
„ levantaron un Javali: y figuien- 
„ dolé, llegaron hafta aquel lugar, 
„ a  donde ahora efta el Arrio de 
„San Martin. Remata : Fecha la 
„Carta en la Era 9 58*

106 Efte lazo de reconven
ción es tan floxo , que fe fuelta 
tirando de qualquicra de los dos 
cabos. Entrambos Efcritores de ef- 
tas memorias, afsi el de efte Car
tuario de Cercho , como el déla 
memoria de Abetito , eferibieron 
muchos años defpues del Conde 
Don Galindo , y del Rey Don For
tuno el Monge. Del de Abetito 
toda fu memoria es prueba noto
ria , pues habla , y kalenda tan
tas cofas pofteriores , y habla de 
la muerte del Conde Don Galin
d o , que fundó a Atharés. Del 
Efcritor del Cartuario de Cercito 
fe ve lo mifmo; pues dice, que 
aquellas cofas las averiguó de los 
antiguos. Y  haviendo íeñalado el 
coto, que feñaló a San Martin el 
Conde , dice : (*) [Q ue defpues le 

confirm aron los R e y e s , que reynaron  

defpues de D on  G alin d o . Y  pone la 
Era 9 5 8. la qual, hora fe entien
da por Era del tiempo , en que el 
Efcritor eferibia aquella memoria, 
hora, y es lo que mas creémos, 
por Era del ultimo Rey, y año, en 
que la confirmó, refulta el año de 
Chrifto 910.  y el mifmo de la per-

fecu-

(*) Et poftea confirmaverunt Reges, qui poft eum fuerunt, Fafta carta, &c.
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fecudon , y Guerra de Abderra
men contra los Chriftianos, que fe- 
ñala la memoria de Abético , y era 
el año decimoquinto del Reynado 
de Don Sancho , que fucedió a 
fu Hermano D. Fortuno el Monge.

107 El Efcritor del Cardia
rio de Cercho llamo a Don Galin- 
do Señor de Senébue , y Atares, 
ufando déla que llaman anticipa
ción, tan frequente , y ordinaria 
no folo en las Prophanas, fino en 
las Sagradas Letras. No hay cofa 
mas frequente , que llamar los Ef- 
critorcs Magno á Pompeyo , con
tando fuceilos anteriores al tiempo, 
en que fe le dio renombre de tal: 
y  Africano á Scipion, antes que fu- 
jetaífe a Africa. Ni mas ordinaria, 
que decir, que entro a reynar tal 
año Don Alonfo el Callo , D. San
cho el Mayor, Don GarciadeNa- 
xera , Don Alonfo el Batallador, D. 
Jayme el Conquiílador: y que na
ció el Cid acia ta l, ó tal año, y otros 
afsi: y no havian adquirido elfos 
títulos, al entrar a reynar, ni al na
cer, fino defpues entrados fus Rey- 
nados por los hechos de ellos. En 
las Sagradas Letras es tan ordinaria 
la anticipación, que obligó al doc- 
tifsimo Maldonado (*) a facar al In
dice, por no alargar mucho con va
rios exemplares, que derramó en el 
cuerpo de fu Obra, la claufula ge
neral : Anticipado temporum Evange- 
lifiis frequens: advirtiendo de una 
vez , que la anticipación de los 
tiempos es frequente , y familiar en 
los Sagrados Evangelizas. Y  en la 
enerada, é infpcccion delSepulchro 
de Chritlo de las Santas Mujeres

O

lo podra ver fobre S. Matheo, Pues 
fi es tan ordinaria en las Humanas, 
y Sagradas Letras la anticipación, y 
fe explica con ella la fuma verdad 
de los Evangelios ; porque no que- 
rra.fe explique con ella el cftilo tof-- 
co , é improprio de eñe Cartuario 
en lo que tuviere alguna ligera 
apariencia de opoficioncon la me
moria de Abetito, entendiendo, que 
fe llamó Señor de Atares con la an
ticipación de algunos pocos años, 
en que de verdad lo fue ?

108 Pero ni de elfo hay ne- 
cefsidad. Y  por elfo dixe , que po
día tirar de qualquiera de los dos 
cabos, para foltar el ñudo. El Ef
critor de la memoria de Abetito nQ 
dixo, que el Conde Don Galindo 
fundó a Atares en el Reynado de D. 
Fortuno el Monge preciífa, y de
terminadamente , y con exprefsion 
de eífe tiempo de la Fundación: Sino 

que fu c e d ió , que e l Conde D on G a lin 

do , H ijo  d e l Conde D on  A ^ n a r fu e f-  

fe  pu ejlo  p o r Conde en el G obierno de 

la  P ro v in c ia  de A ra g ó n , debaxo d el 

m ando de D . Fortuno G a r d a  , R e y  de 

Pam plona. Efto es , confirmado de 
nuevo por el Rey Don Fortúño; 
pues todos convenimos,en que tam
bién tuvo el Gobierno en el Rey- 
nado anterior de fu Padre D. Gar
cía Iñiguez. Y  luego en claufula 
diverfa , y aparte : E l  q u a l Conde 

fa b r ic o  un C a jlillo , y  le  p u fo  p o r nom

b re  A ta re s . Y efto en todo rigor fe 
verifica, aunque le huviera funda
do en el Gobierno anterior, que 
tuvo , rcynando Don García Iñi
guez. En el qual calo no huviera 
necefsidad, de que el Efcritor del 

Y  z Car-

171

(*) Maldotutttts ¡n cap. iS . M attlu i: Rcfpondeo Lucam, per anticipationem locutum effe.
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Cartuario de Cercho huviera ha
blado coa ancicipacion. Aunque 
nofotros en-las Invedigaciones re- 
duximos, y edrechamos ella Fun
dación de Acares al Reynado de D. 
Fortuno el Monge. Y  parece el fen- 
cido mas natural, y el que fe hace 
mas creíble , por las muchas Po
blaciones , que dice la memoria de 
Abecito fundó por toda Aragón el 
Conde Don Galindo. Para lo qual 
parece mas a propóíito el Reynado 
pacifico de Don Fortuno el Monge, 
;que el de fu Padre Don García Iñi- 
guez, que fe Cabe fue muy borraf- 
Coio, y revuelto en guerras.

109 -Pero efeója el Padre La
ripa-el tiempo -, que por lo que to
ca a opoficion entre si de las me
morias , ninguna hay en qualquiera 
de los dos íencidos. Si quiere ba- 
xar al Reynado de Don Fortuno la 
Fundación de Atares, admita la an
ticipación , tan ordinaria como fe le 
ha mofeado , en el Cartuario- de 
Cército. Si quiere íubirla al Reyna
do de Don García Iñiguezy admi
ta la latitud del tiempo indefinido 
FahricaVit, fabricó , que tan fre- 
quentementé equivale, y fe equi
voca con él Fabricaverat} havia fa- 

. bricado. Morder la memoria de 
Abético, y quererla argüir de faifa, 
es conato frudraneo , y morder en 
pena. Y  quando huviera alguna 
opoficion , que no hay , por qué 
quiere el Padre Laripa, que ceda a 
elle Cartuario , -que ni efta en el 
Libro Góthico, ni en el de San Vo
to , la memoria de Abético autoriza
da, y confignada en todos los mo
numentos públicos de aquel Archi
vo ? ^Otra vez vuelven á encontrar- 
fe las carrozas, no hay fino pacien

cia , defpues de tantas nieblas an- 
davafe en bufea de un dia claro. Ya 
le va haciendo, gracias a Dios.

xxo Otro pleytecillo, que en 
lamifma pag. 98. nos mueve el 
Padre Laripa , diciendo , que en 
nueftra pag. 3 i^ .dixim os, que el 
Conde Don Galindo fabricó el Caf- 
tillo de Atares , y que defpues en 
la pag. 3 15 .  nos olvidamos de la 
traducción paífada, y le llama
mos Pueblo , y que el Cadillo 
fue el que fundó Don Galindo, 
reynando Don Fortuno , por
que el Pueblo ya edaba antes fun
dado , añadiendo a eífo , que a 
los Cadillos fe les da el nombre de 
los Pueblos,.en que fe labran,es 
muy ligero. Al traducir aquella me
moria leguimos.las leyes de.traduc
ción en. todo rigor, y traduximos 
Capillo* lo que el texto llama Caf- 
téllttm. Defpues le. llamamos Pue
blo , quando exponíamos - el cafo. 
Unas ion las leyes, del .Traductor, y 
otras las: del- Expofitor .̂,- que. Ligue 
el fentide>, no el rigor.de la palabra.
- n i  No fue olvido.Padre,La
ripa > ni fue el Cadillo, ,el que fun
do Don Galindo , fino el Pueblo. 
De uno, y otro fe le dexó adver
tido el tiempo de la Fundación con 
toda didincion, y claridad en las 
Invedigaciones. Del Pueblo aho
ra : del Cadillo en nuedra pagina 
45 7. le advertimos portedimonio 
de Zurita la infcripcion da la pie
dra antigua , que fervia de Ara. en 
la Iglefia del Cadillo de Atares, 
en la qual fe contiene : Que García 
Fortunon edifico aquel Cajliüo en la 
Era 9 6  9. reynando el Rey García 
S a n c h e Y le dexamos también 
advertido , que iendo a reconocen
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la infcripcion de efta Ara, halla
mos fe havia Tacado, y llevado de 
allí, y por quienes. Querer, que en 
la memoria de Abetino fe haya de 
entender por Caflellttm el Cadillo, 
y no el Pueblo, es contra toda ra
zón. Porque aunque la voz en el 
Latín fe aplica bien comunmente 
a Cadillo , también fe aplica á Pue
blo , y cafi es promifcua, y la ha
brá de exponer el fentido del con
texto. Caflello llamó San Matheo 
al que envió Chrifto los dos dif- 
cipulos defde -Betphage, paraDif- 
poner fu entrada en Jerufalen , y 
era Pueblo. Cajlcllo San Lucas a 
Emaus ,-y era Pueblo. Y  San Ge
rónimo (* *) dice, que en fu tiempo 
fe llamaba Nicópolis.

1 1 1  Conve-ngamosle con el 
Libro Góthico de fu Cafa. Como 
expondrá el Padre Laripa en. fu 
folio 83. la donación del Obifpa 
Don Pedro he- Naxera (.* ).a San.. 
Juan , y fu Abad Aymerico, donan
do una Tierra-del Lugar de Aren-- 
zana, que efta fita no lejos del 
Cadillo, que fe llama Naxera: Non 
lenge a Caflello nomine Naiara ? Y  
como la efcritura del Rey DonOr- 
doño, quando vino en ayuda del 
Rey Don García fu Primo, y dice 
ganó el Cadillo, que por el rio 
fe llamaba Naxera, y reftauró el 
Monaftcrio de Santa- Columba, y 
dice firma : Efiando en el Cafli- 

_ lio por nombre Naxera. El fentido 
rniimo del contexto nccefita aqui 
a entenderlo por el Pueblo, y no 
el Cadillo. Y  la razón mifma, que

el Padre Laripa dà, para repugnar
lo , efta tan lejos de elfo, que lo 
confirma.

1 1 3  Dice, que à los Cadi
llos le les dà el nombre de los Pue
blos , en que fe fabrican. Admi- 
tolo, y es afsi. Luego fi labró aho
ra el Cadillo , y ya antes eftaba fun
dado el Pueblo con nombre de 
Atares, no huvo necefidad, deque' 
el Conde pufieífe al Cadillo el nom
bre de Atares, que con fola la li
mación en el Pueblo, le quedaría 
al Cadillo el nombre de Cadillo 
de Atares, como al de Pamplona, 
al de Jacca, y los que individúa. 
Y  la memoria advierte, que le pu- 
fo-por nombre Atares : &  pofluit illi 
nomen Atares. Pues para qué eíla 
advertencia el Hiftoriador .3 y eífa 
fuerza el Conde Fundador , de que 
fe havia de llamar Acares? Púíofe 
en armas el Cadillo, repugnando 
el nombre, que con el fer ,y  fitua- 
cion fe llevaba ■ entrañado ? Para 
quien-no íe refifte vaftaba fuerza 
menor. Y  fl'ahora, reynando Don 
Fortuno , fundó el Cadillo, y en el 
Reynado anterior ya eftaba funda
do el Pueblo de Atares, como.pre
tende , y con fu nota à la margen, 
no nos dirà el Padre Laripa,"que 
es lo que fundó en Acares D. Gar
cía Fortuno defpues el año de Cjirií- 
co 9 3 1 . reynando D. García Sán
chez, Sobrino de Don Fortuno, Hi
jo , y fuceífor del Rey. Don Sanr  
cho fu Hermano? Tan en vacio 
quiere,que cayga aquella piedra, Ara 
de la Iglefia del Cadillo ? Ño lo ve.

Otra

( * ) H ie r o n im .  i n  E p i t a p b i o  P a n i a .
( * )  A r c h iv i)  d e  S a n t a  M a r i a  d e  N a x e r a .  Cognomen habuit Tritium, & nunc noftris 

temporibus Naxara appellatur. Dedit eundem nominatum Caftellum à'rivo affato Naxara 
manibus noftris à barbaris poflcflà. Commorantibus in Dei nomine in Caftellum Naxara , &c.
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i 14  Otra gran contradicción 
arma contra la memoria de Abéti
co el Padre Laripa en fupag. S i. 
diciendo, fe convence de faifa; por
que fehala por Obifpo de Pamplo
na a Don Fortuno al tiempo, que 
el Rey Don García vifitó a San Juan 
de la Pena, y le introduce acom
pañándole. Y  todo el fundamento, 
para calumniar de faifa una efcri- 
tura tan autorizada de fu Cafa, es 
decir, que entonces era Obifpo de 
Pamplona Don Valentín. Y  la prue
ba de efto la donación de la Rey- 
na Doña Toda al Monafterio de La- 
bafal de las decimas de Ardcnes, 
que esde la Era 98 5. ó año de 
Chrifto 947.y queda poco antes vif- 
ta. A que añade, que nofotros en 
la pag. 444. diximos, que Valen
tino es conocido por aquellos tiem
pos : y que Garibay, ni Sandoval no 
'conocieron a Don Fortuño por 
Obifpo de Pamplona.

1 1 5  Es verdad. Pero no tu- 
. vieron noticia de efta efcritura tan 
autorizada , que con tanto cuyda- 
do fe efcondia; que a tenerla le 
reconocieran por Obifpo de Pam
plona , como reconocen a otros por 
otras efcrituras. Garibay tampoco 
conoció a Valentín; y le conoció 
Sandoval por la efcritura de Yra- 
che. Tampoco conoció Garibay 
ai Obifpo Don Opilano; y le co
noció Sandoval por la efcritura de 
San Pedro de Uííun. No fucede 
efto á cada paífo ? Las facultades 
crecen, y fe mejoran con la nue
va Inveftigacion : y con efpeciali- 
dad las que inquieren el hecho de 
las colas, como la Hiftoria, la Náuti
ca , la Geographia, la Medicina en 

parte de averiguar la virtud de

las plantas, y hierbas, Con las nue
vas navegaciones fe defcubren nue
vas Tierras en la America. Ame- 
rico Vefpucio no las conoció: lue
go no las hay.? Parécele buen ar
gumento ? Tal planta, ó hierba con 
tal virtud no la conocieron Hypó- 
crates, ni Galeno : luego no la tie
ne ? Contentafe ? Por efta efcritu
ra de Labafal no reconoce por Obif
po de Aragón aD. Fortuño ? Pues ha 
vifto otra,por donde confta?

1 1 6 Apretemos mas el ñudo. 
Por efta mifma efcritura de Abe- 
tito fe defcubrió,que Don Iñigo fue 
Obifpo de Aragón, y conlagró la 
lgleíia de San Ju an ,y  pufo for
ma Cenobítica á los Hermitaños, 
que antes eran.. Hay otra efcri
tura, por donde efto fe haya ave
riguado , ni por donde confte ?Por 
autoridad de ella no han admitido 
eftas memorias los Efcritores de Ara
gón ? Pues, Padre Laripa , la efcri
tura, que es prueba real para el def- 
cubrimiento de un Obifpo , no lo 
fera también para el descubrimien
to de otro ? Quiere introducir aqui 
también el yondus, &  yondus re
probado ,y abominado por el Ef- 
piritu Santo , con que le vamos co
giendo tantas veces fin temor de 
la pena de la ley ? Un pefo para 
los Obifpos de Aragón , otro pefo 
para los Obifpos de Pamplona ? Y  
no ve, que el llamar tantas veces, 
y a boca llena faifa, y que fe con
vence de ta l, a la efcritura de Abe- 
tito , es derribar, no folo las me
morias doméfticas de San. Juan, 
fino también en mucha parte las 
Antigüedades publicas delReyno? 
La fabrica de Fortaleza en el Panno, 
la venida de los Moros, y ruina

de
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de ella 3 fucefsion de algunos Rey- 
nados , y de algunos Gobiernos de 
Condes de Aragón, Población de 
muchas Tierras, batalla de Abde- 
rramén, y defpues de ella Jorna
da de los Moros hafta Tolofa: y 
el mifmo principio, y como vena 
de la fuente del Santuario de San 
Juan de la Pena, Vida Heremkica, 
y muerte en ella del Beato Juan, 
en que otra eferitura antigua íe ha
llan ? La Hiftoria primera de San 
Voto, que fe prefume eferibió Ma
charía , en nada de efto habla , fi
no folo en las virtudes de los San
tos V o to , y Félix,

1 1 7 Derribada efta fegunda 
Hiftoria, ó memoria de Abético, a 
qué otra ha de apelar, para mante
ner contra el émulo tantas Antigüe
dades domefticas, y públicas? Al 
Monge Efcritor de la Hiftoria Pin- 
natenfe , tantos ligios pofterior , y 
en quien fe vé tan frequentemen- 
te perturbada la Chronologia , y 
razón de los tiempos, los nombres 
proprios, y los Patronímicos délos 
Reyes , y orden de las fucefsio- 
nes, y que en lo que acertó, fe e- 
cha de ver lo tomó de efta mifma 
Hiftoria fegunda , ó memoria de 
Abetito, a la qual con tantas bate
rías no puede defcantillar una are
na? Tantas memorias publicas nos 
dexaron nueftros Antepaífados en 
efte Rey no , poco feliz en Efcri- 
tores antiguos, que fe fundó entre 
el Ebro, y Pyrinéo , que quiere 
defacreditar efta la mas lucida , y 
mas exada,que fe halla,y que,íi,co
mo es una fola, fueran tres, ó qua- 
tro, y acia diverfos tiempos, no 
teníamos que invidiar fus Obif- 
pos antiguos a las Afturias, y Rey-

no de León ? Y  qué hace contra 
efto , que nofotros dixeífemos en 
la pag. 444. que el Obifpo de 
Pamplona Valentino es conocido 
por aquellos tiempos? Corregía
mos un yerro del Abad Don Juan 
Briz , que en aquella efcricura de 
Labafal facó por Obifpo de Pam
plona a Don B.ercrando., con bla- 
íon de hallazgo de un Obifpo ig
norado. Diximosle le equivocó la 
Letra Góthica, que a quien la en
tiende bien, en la eferitura efta cla
ro el nombre de Valentino : y que 
efte es conocido por aquellos tiem
pos , y Bertrando , antes, y defpues 
de fu defcubrimicnto fe ignora. 
Qué tropiezo halla aquí? Efto fue 
en el atfto de la Confagracion de la 
Iglefia de Labafal en la Era 985. 
no era Obifpo Don Valentín diez 
y nueve anos antes en la Era 966. 
en la eferitura de Yrache , por la 
qual le reconoció por Obifpo San- 
doval ? Pues parecenle pocos diez 
y nueve anos de Obifpo, para que 
dixeíTemos era conocido . por cal 
por aquellos tiempos?

1 1 8 Debe de eftar a cafo el 
' nudo en efte aóto de Labafal eran 
Obifpos Don Valentín de Pamplo
na , y Don Fortuno de Aragón, y 
el año íiguiente en la fubida pri
mera del Rey Don García a San 
Juan no es ya Obifpo de Pamplo
na Don Valentin, fino Don For
tuno , fégun la memoria de Abé
tico. Pues es increíble que murieííc. 
Don Valentin, y le fucedie.ífe Don 
Fortuno , efte mifmo Obifpo de 
Aragón, ó otro del mifmo nom
bre , en la latitud de aquel año de 
Chrifto 947. y principio del fi- 
guiente? En algún año mueren

los
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los Obifpos. Y  en un mifmo año 
caben el anterior, y el fuceílor, y 
mas entonces. Tan malogrado iba 
Don Valentino con diez y nueve 
anos de Obifpado, íin los que pue
de fer tuvieíle antes de la efcritura 
de Yrache ? El encuentro era , fi 
hallaíTe a Don Valentín Obifpo de 
Pamplona todavía al mifmo tiem
po , que lo era Don Fortuno. Y  
aun afsi no infoluble la dificul
tad , por los Corepifcopos, y Coad
jutores , que fe fehalaban a veces a 
los Obifpos , de que hallara mu
chos exemplares en Yepes, y San- 
doval.Pero fuccderfe de un ano pa
ra otro,fin encontrarle en un miímo 
ano,en cuya latitud cabían, es cofa 
de cada dia. Y  ello lo ordinario , ó 
condena el Padre Larlpa las vacan
tes de Obifpados, y íucefsionesa 
mas de año.

1 1 9 Y  ninguno tenía menos 
derecho , que el Padre Larlpa, 
para hacer efta objeción. Por
que , como vimos arriba , pa
ra hacer anterior la efcritura de Ex
planación de los términos de San 
juan a la donación de Abetíto, 
nos imputó fallamente, el que hu- 
vieifemos dicho, que efta donación 
es del año de Chrifto 950. Y  fi 
afsi fuera, tres anos havian corrido 
defde lá Coníagracion de la Iglefia 
de Labafal , ano 947. halla la 
donación de Abetíto el de 950. 
tiempo bailante, no folo, para mo- 
rirfe un Obifpo , y fuceder otro, 
fino para revolverle medio'Mun
do. Que Don Fortuno fueífe 
Obifpo de Pamplona no fe puede 
dudar. Porque ello no eftríba fo- 
lamente en la aífercion del Efcritor 
;de la memoria de Abetíto, tan cer

176
cano , y de tan infigne exacción, lo 
qual folo bailaba , finó también 
en las palabras mifmas de la efcri
tura de donación en forma, que 
fe ve duraba. Y  trasladándolas re
mata : Reynando nueflro Señor Je - 
fu-Chriflo ,y  Yo fu Siervo Don Gar
cía Sanche%, con mi Muger Doña 
Omeca en Pamplona ,y  Aragón. De- 
bazo de fu mando Don Fortuno Obif
po de Pamplona , Don Fortuno Jú -  
mene% Conde de Aragón.

1 zo Y  es nueva falta de le
galidad en el Padre Larlpa querer 
excluir a Don Fortuno de la Silla 
de Pamplona, afirmando , que la 
memoria de Abetíto , folo dice: 
Que partió el Rey Don Garda San- 
cke% en Perfona d ver el lugar con 
toda la Familia de Palacio ,y  con el 
Obifpo, que entonces era Don Fortu
no. Elfo, y elfo otro dice. Lo uno 
en la primera jornada del Rey : y 
lo otro en la fegunda, como once 
anos defpues. Y  efta tan lejos de 
favorecer al Padre Larlpa el no ex- 
preflar nombradamente la Sede de 
Pamplona la primera vez , que an
tes elfo venía a fer folucion en ca
fo , que la efcritura de Labafal ef- 
trechara las cofas de fuerte , que 
no tuviera cabimiento la fucefsion 
de Don Fortuno en Pamplona el 
año figuiente 5 pues havrla once 
años mas de latitud, para haver po
dido fuceder en ellos Don Fortuno 
en la Sede de Pamplona al tiempo 
de la fegunda jornada. Mire , que 
bienio pensó.

n i  Añade el Padre Larlpa, 
que hay otras eferituras de dona
ciones , hechas a San juan de la 
Peña, anteriores a la de Abetíto. 
Ellas dice fon , dos del ■ Rey Don

Gar-
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García Ximenez II. anncxando el 
Monafterio de Cillas al de S. Juan, 
de la Era 8 9 6 ., y déla Era , que 
quiere fe encienda 902. eftando fe- 
halada con la nota de la T . y dos 
unidades. Y  que en la una de ellas 
fe ve por confirmador Don Galin
do San%, Señor en Atares. Y otras 
dos, que imprimió Blancas, y di
ce pertenecen al Rey Don Sancho, 
que él llama Cesón, continuando 
la fábula de fu nacimiento pófthu- 
mo , defpues de muerta lu Ma
dre.
. 1 1 2  Y  es cofa maravillofa, que 

remitiendofe el Padre Laripa, para 
tratar defpues de las dos de Don 
Garcia Ximenez , y vuelto fobre 
ellas en fus paginas 98. 2 9 5 .3 2 1 .  
y 3 44. y haviendo dicho,que no- 
fotrosen nueftra pag. 43 6. las ha- 
viamos reprobado de faifas, y vifto, 
que en dicha pagina, y en las dos 
contiguas , anterior, y pofterior, 
haviamos defeubierto una gran co- 
pia de nulidades, y cofas abfurdas, 
por las quales no podían dexar de 
íer condenadas por qualquiera 
hombre cuerdo aquellas dos eferi- 
turas , fe haya paífado en todas 
partes el Padre Laripa con tan gran 
ferenidad, fin darfe por entendido 
de todas aquellas nulidades obje
tadas , y fin el menor conato de 
refponder a ellas; ó quando mas, 
con una infeliz , y frivola evafion 
a una fola de tancas objeciones, co
mo fe verá adelante, fe empeñó, 
en querer mantener aquellas nuli
dades objetadas, envolviendofe pa
ra eífo en la refpuefta en otras 
nuevas , y mayores abfurdidades, 
que las que notamos en las eferitu- 
ras mifinas, incurriendo en el incon

veniente ordinario de los que to
man el patrocinio de caulas ma
las , que es i'alir el patrocinio peor, 
que la mifma caula: Mala, califa 
peitis patrociníum. Pues comienza 
con una infigne impoítura , affc- 
gurando,que nofotros en la pag. 
434. diximos, cpic el Monajlerio deS. 
Martin de Cillas fe fundo el ano 8 5 2. 
no haviendonos paífado por la ima
ginación decir tal cofa.

12 3  Lo que diximos fue, def
pues de haver exhibido la eícrítu- 
ra verdadera de eífe mifmo año, 
y otra del de 860. en las quales 
el Abad Atilio, y Don Goníaldo, 
que havian edificado antes el Mo
nafterio de Cillas, fe concertaron, 
reduciendo á efcritura,enel termino 
que havia de tener , y como, fe ha- 
via de regir , notar de falla la otra 
eferitura del mifmo año 8 j S. en 
la qual dice el Rey Don García 
Ximenez , que dona á San Juan de 
la Peña aquel fu Monafterio de San 
Martin de Cillas, y notando las mu
chas repugnancias de efta elcritu- 
ra fupuefta , con las otras dos ver
daderas, diximos : „ La primera es, 
„ que repugna á las dos eferituras. 
„ pueftas. Pues hace el Rey dona- 
„ cion del Monafterio de Cillas, co- 
„ mo de cofa fuya, el miímo año, 
„que el Abad Atilio, y D. Gonlál- 
„ do dicen , que ellos le edificaron, 
„ y pulieron las condiciones, con 
* que fe havia de regir. Y  lo mif- 
„ mo es del Monte Búbalo, y demás 
„términos. “ Ello no es decir, que 
aquel Monafterio fe fundó aquel 
año 858. en que fe hizola eferitura 
primera; fino moftrar la repugnan
cia, de que el Rey diipulicfle del 
Monafterio, como de cola luya, en 

Z  el
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el mifmo año, en que los que le 
edificaron, fe conciertan por efcri- 
tura publica en los términos , que 
havia de gozar, y condiciones, con 

•que fe havia de mantener.
i z 4 Entre las qualcs fe notó 

allí mifmo por nofotros una, y fue, 
que la Iglefia de San Efteban de 
Huértolo, y fu Villa, de que era 
dueño Don Atilio , y dexaba anne- 
xada a Cillas, en cafo que no fe ha- 
llaífe alguno de fu Linage , que 
pudieífe mantener honradamente 
aquella Abadía, jamas pudieífe fer 
enajenada, ni por Pariente, que no 
.quifieífe fervirla. Y  efta circunftan- 
cia es enlaefcritura fecunda del año 
de Chrifto 8 óo.Que buena traza,pa
ra haver entregado el Rey dos años 
antes el Monafterio de Cillas a San 
Juan ? Y lo que peor e s , al mifmo 
Atilio, llamándole Abad de S. Juan; 
quando él, ni en la efcritura del mif
mo año, ni en la de dos defpues, 
fe llama mas que Abad de Cillas, 
en uno con Don Gohfaldo, y de 
Huértolo privativamente. Honraba- 
fe con el Titulo de Abad de Cillas, 
y defdeñaba el de Abad de S. Juan, 
que el Rey le da, eftando ya Cillas 
íubmitida a San Juan ?

i i 5 Pero el Padre Laripa lo 
paila,como pudiera una alcorza am
barada. Y  para evadir la dificultad 
de la reconvención, dice, que Ati
lio, y Gonfaldo edificaron a Cillas 
de bienes del Patrimonio Real de 
Don García Ximenez : y afsi difpu- 
fo de él el Rey , como de cofa lu
ya. Imaginación tan defviada de to
do penfamiento de hombres, que 
no puede dexar de recibirfe con ad
miración grande, y el efedo natu- 
ralifsimo de efta, quando no cae. en

fuceífo trille. Y  mas fi fe mira a. la 
prueba, que arrima, diciendo, que 
aquella chüíiúx.y£difcavermt ipfum 
Monafteriumfitb regimme Garfea Sce- 
menonis Rege de Pamplona; que edi
ficaron aquel Monafterio debaxo 
del Señorío de Don García Xime
nez , Rey de Pamplona, que es una 
claufula ordinaria, con que fe fig- 
nificael Rey nado , en que fe hacen 
los ados, fuena efto mifmo de ha- 
verfe fundado el Monafterio por 
mandado del Rey,y de bienes fuyos.

u  6  Tan groféros hace, y tan
defatentos a la Dignidad Real a D, 
Atilio, y Don Goníaldo, que los in
troduce difponiendo, como de cofa 
fuya, y poniendo leyes de gobier
no en eícrituras publicas, en lo que 
como encomenderos, y meros exe- 
cutores obraron con bienes del Pa
trimonio R eal, fin mención algu
na del cafo, ni en una, ni en otra 
efcritura, y levantandofe con el Pa
tronato del Rey en lii cara , y a fu 
villa, y en inftrumentos públicos, y 
a villa de todos los Monges de Ci
llas , que intervienen, y confienten 
en el a d o , que por la cuenta ni 
uno huvo, que miralTe por el R ey, 
ni por la deuda de agradecimiento, 
ni aun fiquiera por el mayor lullre 
de la Cafa, que refultaba de tener 
por Patrón al R e y , que havia puef- 
to de fu Patrimonio todo el gallo, 
y dotación de la Fundación, antes 
que a Don Atilio, y Don Gonfaldo, 
que folo havian puefto el cuydado 
de fobreílantes. Baratifsimo Patro
nato, íi fe ha vifto, y donofo modo 
de interpretar efcrituras.

1 i 7 Pero no único. Porque fo- 
bre el mifmo punto en fu pag. j oo. 
queriendo reípondera otra repug

nan*
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• nnncia, que defcubrimos de aque
llas efcrituras faifas: y es,que el Mo
lí alte rio de Cillas no fe annexó á S. 
Juan liada ocho Reynados defpues 
por el Rey D. Ramiro I. de Aragón, 
alio de Chaño 10 4 1. y dadole con 
la cfcricura mifma de annexion en 
los ojos en nueftra pag. 455. los 
cerró á la luz del deíenraíio. Y  conO
poco ingenuo difunulo no fe dio por 
encendido en la fuerza de é l , ref- 
pondiendo fuperficialmente, que es 
cofa ordinaria decir los Reyes en fus 
Cartas, que en hecho de verdad fo- 
lo fon de confirmación, que donan 
tal Pueblo , Monaderio, ó Iglefia, 
aunque eduvieíTen ya donados por 
los Reyes fus anteceífores. Y  que de 
muchos exemplares, que podía po
ner , folo exhibe uno. Y  es el cé
lebre Ob honorem. En el qual el Rey 
Don Sancho Ramírez dice dona á 
San Juan muchos Lugares, que es 
cierto los havian ya donado al mif- 
mo Monaderio los Reyes fus ance- 
ceíTores, como el Monaderio de S. 
Martin Cercíto, del qual ya havia 
hecho donación fu Abuelo el Rey 
Don Sancho el Mayor. Y  también 
el de Cillas, que por confefsion 
nuefira ya antes havia annexado a 
San Juan Don Ramiro I. Padre de 
Don Sancho.

12 8  Superficialifsima curación 
es eda de herida *tan honda, como 
la que fe hizo en las dos eferituras 
fi&icias de D. García Ximenez con 
eda otra de la annexion de Cillas, 
hecha por Don Ramiro. Porque en 
eda con coda claridad fe v é , no es 
confirmación de lo que ya antes te
nia S. Juan, fino donación de lo que

no tenia, y actual entrega, que en
tonces hacia el Rey. Y  no como 
quiera , fino expeliendo el Rey del 
Monaderio. de Cillas los Seglares, 
que vivian m al,y  con vanidades» 
(* )  Palabras expreífas fon del Rey, 
y que fe las teníamos puedas a los 
ojos allí mifrno: Y  expelemos de alñ a 
los Seculares}y  que viven con vanidad.

12  9 Pregunto, Padre Larípa, 
fi Cillas al tiempo era ya de S. Juan, 
expelía el Rey de Cillas a los de San 
Juan , para darla a los de San Juan? 
Y  fi los que tenían antes a Cillas vi
vían mal, y afeglaradamente, y por 
eífo los echa el Rey , querrá decir, 
que los de San Juan vivian m al, y 
afeglaradamente en Cillas ? Y que 
ponía por reformadores, de lo que 
pecaban en Cillas los de San Juan, 
a los mifmosde San Juan ? Temo, 
que apretado diga, que fi, porque 
es hombre muy tenaz, y juzgara le 
importa mas falir con una tema, 
aunque manche, poco a los de Ci
llas con la defatencion al Rey , y, 
ahora a los de S. Juan con la mala: 
obfervancia en Cillas. Pero no cabe, 
aunque lo pretendiera: porque en 
todos figlos ha fido muy celebra
da la obfervancia de San Juan.

150  Y  en el mifrno privilegio 
fe expreíTa, que el Rey motiva eda 
donación, de vér, que la Regla de 
San Benito refplandecia mucho: Y  
que poreffo havia comentado d amar 
al Monafierio de San Juan mas que a 
los demás: que afsi habla. Y  delpues 
revuelve,diciendo: Que entrega a Ci
llas d la fanta Regla: que fue lo mif- 
mo,que decir, que le entregaba a la 
Regla de San Benito, llamada Santa 

Z 1  por

( * )  Et exinde expelimus fsecularium, ac vane viventium, &c.



Do , &  concedo; en quanto fe pue
de entender, para fignificar fu buen
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por excelencia, como es notorio. Y  
á los que expele los llama Secula
res , Sacularium, hora fueífen del 
todo Seglares, y de fu primera inf- 
titucion, hora fecularizados por la 
relaxacion grande. De lo quaí,.ni lo 
uno , ni lo otro cabe en San Juan, 
cuya obfervancia en fi,y en fus Mo- 
nafterios fujetos refplandecia tanto 
con la Reformación grande de Clu- 
n i, introducida por Paterno en el 
Reynado anterior, como todos fa- 
ben. Y  el Rey aquí mifmo la ce
lebra tanto. Cierto que le debió 
poquifsimo fu Cafa. Y  efto folo baf- 
taba, para que huviera entendido el 
Padre Laripa, que entonces entra
ba en Cillas la Regla de San Beni
to. Y  es fuerza fueífe mucho an
tes , fi antes huviera fido Monafte- 
rio annexó a San Juan. Y  allí mif
mo le diximos, que el de Cillas an
tes parece era al modo del de Huer- 
tolo, con algunas condiciones de 
fujccion favorables a Parientes, que 
ocaíionaron el eftar fecularizada en 
tiempo de Don Ramiro, y fundir
le en San Juan, para reformarle.

1 3 1  Con los exemplos, que 
trae, fe degüella. Porque en el pri
vilegio Ob honorem con toda expref- 
íion diftingue el Rey Don Sancho 
Ramírez lo que havian donado á 
San Juan los Reyes anteriores, Don 
Sancho Abarca , D. García el Tem- 
blofo, Don Sancho ei M ayor, y 
Don Ramiro I. fu Padre: y hablan
do délo donado por ellos íiempre 
mezcla la palabra Confirmo ; aun
que ufa juntamente de las palabras:

1 8 0

aféelo a San Juan. Y  que quando 
huviera havido alguna nulidad en 
alguna de las donaciones, la Pu
pila; En la del Monaílerio de San 
Martin de Cercho (*) con toda ex- 
prefsion dice: Doy también, concedo} 

y  confirmo el Monafierio de S. Martin 
de Cercho , el qual baria donado el 
Rey Don Sancho mi Abuelo. Y  lue
go entran continuandofelas dona
ciones, que havia hecho fu Padre 
Don Ramiro, y entre ellas la de Ci
llas. Y  aunque ñolas pulo con el 
mifmo modo de expreísion , quiza 
por muy recientes, y notorias, íc ve 
claro fe las atribuyó. Pues acabadas 
añade : Pero Yo el ya nombrado Don 
Sancho R ey , a todas efias donaciones 
( Autoridades las llama ) de mi Padre 
el . Rey Don Ramiro, y  de mi M a
dre Dona Ermefenda, añado de lo 
mió , dono ,y  concedo la Villa de la 
Roffia, el Palacio de Ayerbe.

13  z Mire, fi efto es decir,que 
dona lo que eftabaya antes dona
do por otros Reyes, fin advertir, 
que es confirmación, y fin atribuir 
a cada uno lo que havia donado. . 
El Leclor puede ver efte privilegio 
exhibido por Yepes en el Appen- 
dixdel tom. 3. eferitura z. y por 
el Abad Don Juan Briz defde la 
pag. 1 6 7 .  Y  íi en ambos Efcrito- 
res no hallare el trozo de confir
mación , que pertenece a lo que 
donó Don García el Temblofc, no 
lo eftrane; porque le copiaron del 
pergamino fuelto de la ligarza 3.

num.

( * ) Do «¡ana, concedo, ac etiam confirmo Monafterium San Martini de Cercito, * 
quem dederat Rex Santius avus meus. Ego vero prxfatus Santius Ilex his autoritatibus 
Patris mei Ranimiri Regis;, & Matris me® Domna: Ermiíend®, de meo addo, dono , Se 
concedo Villana de la Roffa, Se Palatimn de Ayerbe , &c.
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num. 4. que no eftà tan cumpli
do. Y  cambien falta en ella lo que 
el Rey Don Sancho donó quatro 
años defpues à San Juan, poco an
tes de fu muerte, en la Era 1 1 5 1 .  
à primero de Mayo, el dia de la 
Confagracion de la Igleria de 
Jefus Nazareno en Monre-Ara- 
gon. Añadiendo en el privilegio 
Ob konorem fobre las donaciones 
hechas por el también la Igicíia 
de Luna.

Y  ambas cofas hallará el? 5
Padre Laripa en el dicho Privile
gio Ob konorem, como le facaron 
cumplidamente el Libro de San Vo
to en el fol. 19 . Y  el Góchico en 
el fol. 100. y mirando con mas 
atención , y madureza el mifmo 
privilegio,reconocerá no pudo ha- 
ver medio mas opuefto a lu inten
to de colar por confirmación la do
nación de Cillas hecha por el Rey 
Don Ramiro, y que aquellas dos 
eícrituras, en que fe propone do
nador de efte Monafterio D. Gar
cía Ximenez, fon fióticias; pues le 
oblígala defenfa de ellas a tragar 
tantas abfurdidades,como las villas, 
y otras , que fe verán en mejor 
ocaíion.

13 4  Y  íi infiftiere,en que fon 
Gothicas, le diremos,que fon men
tiras Góthicas, y de las mas ere- _ 
cidas, y que por algo no fe digna
ron de admitirlas en el Libro Go- 
thico, como fe admitieron las otras 
dos verdaderas, que nofotros ale
gamos , y admitimos. El Padre 
Laripa hace un argumento notable. 
Efcritura Góchica: luego verdade
ra. Como fino fe huviera mentido 
en Góchico, y huviera nacido la 
letra Góthica con mas privilegio,

que la Romana, de no decir cofa 
falla. Ademas de que fupone por 
probado el antecedente por el di
cho de los que no fon del arte, ni 
faben difeernir entre la letra mala, 
y la Góthica , y hacen Góthica 
qualquiera mala, y obícura, como: 
fea algo antigua. Y fi efte de la 
annexion de Cillas por el Rey Don 
Ramiro ella tan al principio del Li
bro Góthico , que es en el fol. 8. 
y Don Juan Briz en fu pag. 448. 
le eirá también al mifmo , y es de 
antes del entredicho de la letra 
Góthica, vea el Padre Laripa, fi fie
ra en Letra Góthica : y contra
ponga Góthico a Góthico, y vuel
va a ver lo que queda dicho en 
los números 48. 49. y 50.

x 3 5 Lo que refpondió a otras 
repugnancias, que delcubrimos en 
las dos eferituras efpurias de Don 
García Ximenez veremos defpues. 
Y  en la que da a la de la Era, que 
es 1001. pues efta feñalada con la 
T. y las dos unidades , queriendo: 
que la T . vale no mas de novecien
tos , principio , en que va eftriban- 
do innumerables veces, y para di- 
verfas queftiones en todo fu Libro, 
y que inventó Blancas, para dar el 
renombre de Abarca al Rey Don 
Sancho, tercero Abuelo del Ma
yor , riendo únicamente del Nieto 
de e l : y con que el Padre Laripa 
quiere hacer las donaciones del ver
dadero Abarca , anteriores a la de 
Abético, riendo pofteriores, es co
fa maravillofa, que haviendo no
fotros difputado tan cumplidamen
te el punto, y derribado aquel pen- 
famicnto de Blancas con pruebas, 
muchas en numero, y en calidad 
irrefragables,por .ocho paginas, def-

de
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déla 475. y citándonos alli mif- 
mo , fe paífaífe el Padre Larípa 
tan fercnamente en tantas ocafio- 
n'es, íuponiendoel cafo,y fin in
tentar refpucfta alguna a tantas 
dificultades objetadas , queriendo 
quedaífe decidido el cafo lolo, con 
que Blancas dixo lo contrario, fien- 
do d¡redámente la controvérfia 
contra él. Porque infiftir en lo que 
eftaba ya echado por tierra, fin 
darfe por entendido de las baterías 
fuertes, con que fe derribaba, y fal
tando con total filencio todo lo 
que es difícil, es el modo masfua- 
v e , y placido de hacer Libros, que 
fe havra vifto. Y  el ir fiempre 
prometiendo fe tratara el punto 
adelante, y no cumpliendo jamas 
lo que prometió, una traza muy 
donofa, para entretener, y burlar 
a los acreedores en deuda forzofa, 
en que le metió el empeño, y obli
gación de fu Libro. Y eftando 
Blancas en tela,de juyeio, y pidién
dole el valor de mil por la eferitu- 
ra de la T . y rehuyendo pagar 
mas de novecientos, defender el 
dicho impugnado de Blancas con 
el dicho definido de Blancas, fin 
intentar fiquiera alguna refpucfta 
a las impugnaciones hechas, es el 
patrocinio mas acomodado, para vi
vir fano, y no canfar la cabeza el 
Abogado, que fe havra vifto en el 
Juyeio de las Gentes, a que fe pre- 
íentan fu Libro, y el nueftro. Haf- 
ta en la eferitura capital -, y única, 
que exhibió por la antigüedad de 
Sobrarbe en íu pag. 47. ocafionla 
mas precifa de echar todas las fuer
zas de la prueba, y defenfa, pues 
es el titulo prometido, y blafona- 
do de fu Libro , fe valió de eífa

traza, de fuponer el valor de nove
cientos de la T . y prometer, y dar 
largas déla prueba para adelante, 
fin que cumplieífe la oferta.

136  Y  no es para omitida, 
aunque fe nos ha quedado atras, 
otra infigne impoftura , que nos 
hace el Padre Laripa en fu pag. 77, 
aun mayor,que la de la Fundación 
de S. Martin de Cillas,año 8 5 8. y es 
decir, que quitamos al Real Mo- 
nafterio de San Juan de la Peña la 
antigüedad,que le pertenece, redu
ciendo los principios de el al Rey- 
nado de Don Garda Sánchez. Y  
fobre un fupuefto tan claramente 
falfo , y contra el qual hablan, 
no una , ó otra , fino innumera
bles paginas, y capítulos > cafi en
teros de nueítras Inveftigaciones,- 
fe,pone muy de propofito aecharla; 
cuenta por las fuceísiones de cofas, 
que narra la eferitura de Abetito, 
como fi nofotros con tanto dolor 
fu yo , como el que a cada paífo 
mueftra, no la huvieramos exhibi
do entera , y defplegado la que fe 
guardaba con tantas dobleces , y 
comprobado, y defendido textual
mente , y á la letra todos fus ápices.

13 7 No hay para que fe can- 
fe el Padre Laripa, en renovar eífa 
cuenta muchas veces dada por no
fotros. Confeífamos, que la dona
ción de Abetito fe hizo mas ha de 
fetecientos años. Que el Monge, 
que eferibió la Hiftoria, ó memo
ria de ella, y de los principios, y 
progreífos déla Cafa de San Juan, 
la eferibia, fegun parece, a fines 
del Reynado de Don García Sán
chez , que murió año de Chrifto 
970.0 muy al principio del Rey- 
nado de fu Hijo , y Suceííbr Don

San-
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Sancho Abarca. Que a efte Efcri- 
tor precedió Machario , pues le no
ca la omiíion del Cuerpo hallado 
del Santo Hermitano Juan. Que 
precedieíTe cien anos, lo qua’i lub- 
tilmence encaxa en la cuenta , es 
partida inciertifsima, y no dedu
cida de la eferitura de Abético, por 
la qual protefta hacer la cuenta. 
Para que un Efcricor cice a otro, 
no es meneíler, que el citado haya 
precedido al cicador cien anos. Vuel
vo a la eferitura , que por ella va la 
cuenta aífegurada.

138  Confesamos, que cerca 
de treinta anos, antes que el Rey 
Don García hicieífe a San Juan la 
donación de Abetito , y  en el año 
•de Chrifto 9 zo. fue el rompimien
to de Guerra de Abderramén Rey 
de Córdova, y perfecucion de los 
•Chriftianos, con cuya ocafion algu
nos pocos de ellos fe retiraron a San 
Juan : y con eífa ocafion fe amplió 
la Igleíia , y fe confagró por el 
Obifpo de Aragón Don Iñigo , y 
fe fabricó Cafa, fe pufo por Abad 
a Tranfirico, y forma Cenobítica 
a los que havian de habitar en ella, 
haviendo vivido allí los anteriores 
en forma, y vida de Hermitaños, 
y que como tales havian precedi
do Benedicto , y Marcelo, y a eftos 
los Santos Hermanos Voto , y Fé
lix, y antes, que ellos, el Santo Her- 
mitaño Juan , primer filiar de aque
lla Real Cafa, y que fabricó la pe
queña Hermita en fu Cueva. Ve 
ahí todo el orden de fucefsiones 
cien veces publicado por nofotros. 
Efto es lo íe<mro.O

139  El decir el Padre Laripa, 
que Machario, que precedió al Se
gundo Efcritor, ceftifica , que ef-

cribla por la fama de otros anti
guos , de que trae las palabras de 
Machario con fu Nora mayufcula á 
la margen, es cierto también. , y 
fe le admite la partida; aunque que
da incierto el tiempo individual, 
en que eferibió Machario, y es fuer
za fea por lo menos algo defpues 
de Benedicto, y Marcelo, pues ha
bla de ellos. Y  tenga entendido, 
que los antiguos, por cuya relación 
efcribia, no pudieron íer mucho 
mas antiguos, que e l, pues la rela
ción, que le hicieron fue verbal, y 
no memoria eferita ; porque en el 
mifmo teftimonio, que tan cuy- 
dadofamente cita, dice, que aque
llas memorias fe las imprimieron 
en los oídos los antiguos: Noftris 
impuljit atiribus. Y  por los oidos 
entra la voz viva , no la eferitura 
muerta. Y en los Monafterios , y 
qualquiera Comunidad, los que tie
nen 3 o. ó 40. años mas de Habi
to , fe llaman antiguos, y no po
dían tener muchos mas, en efpe- 
cial refpe&o de hombre, que eí- 
cribia Hiftória publica, que no fe
ria Novicio. Y  fi eferibiera por me
morias , que hallaba eferitas, algu
na palabra dixéra, que fonalíc a ello.

140  En fin Padre Laripa, Rey- 
nado mas , ó menos, fuba con la 
cuenta lo que le pareciere, que fo- 
bre elfo no hemos de difputar , ni 
yo lo he determinado. Pero fea 
teniendofeme a la raya, de que la 
deftruicion de la Fortaleza del Pan
no fue en el Reynado de Abde
rramen , Hijo de Moavia , Rey de 
Cordova , y por fu Capitán Ab- 
delmelic, Hijo de Keatan. Y  que 
defpues de aquella ruina quedó 
aquel monte horrorofo, y como

ha-
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habla ¡a memoria mas cumplida, y 
autorizada de fu Cafa, inaccefsible, 
e inhabitable de hombres, hafta que 
llegaron los tiempos del Beatifsimo 
Voto. Pero pues aun en forma Ce
nobítica hemos dado, y tancas ve
ces cerca de treinta años mas de 
antigüedad a San Juan antes de la 
fubida del Rey D. García Sánchez, 
y fu donación de Abecito , y lue
go mas arriba tres fucefsiones de 
Hermitaños , que fe fueron fuce- 
diendo, y que en efte mifmo fen- 
tido nos ha citado cien veces, acuér- 
defe fi quiera de fus citas , y no 
nos impute una cofa tan agena de 
nueftra pluma, como que hayamos 
reducido los principios de San Juan 
al Reynado de Don García Sán
chez , cofa, que no fabré,como ca
lificar. Acordándome de la otra 
calumnia de hacerme el primero 
impugnador del Titulo Real de So- 
brarbe anees de Don Sancho el Ma
yor , y efta vercida al umbral mif
mo de faludar á un Reyno , me 
parece fon muy hermanas, y dos 
memorables exemplos de la animo- 
fidad efpantofa del -Padre Laripa, 
y que me acierto echarle a bata
llas defefperadas. Para qué no ten
drá animo, quien le tuvo para efto?

14 1  Paífa el Padre Laripa a 
hacer en fu pag. 8 1. un esfuerzo, 
para probar huvo en San Juan de 
la Peña donaciones anteriores a la 
de Abetito. Pero esfuerzo tan dé
bil, y flaco, que él mifmo fe cae 
de pura flaqueza. Porque dice,que 
cerca de treinta años, antes que fe 
hicieíle efta donación , y el año 
contadamente de 920. con la per- 
lecucion de los Moros: „ Se reti
naron aquellos pocos Chriftianos

„ a la Cueva de San Juan. Y  cn- 
„ ronces enfancharon la Iglefia an- 
„ tigua, levantaron nuevos Altares, 
„nombraron Monges , eligieron 
„por primer Abad a Tranfiríco: 
„efpiró el eftado Heremitico , y 
„ comenzó el Cenobial. El Obifpo 
„ D. Iñigo conflagró la nueva Igle- 
„ fia. Hafta aqui bien va el Padre 
Laripa ; porque va paífando por el 
paíTamano de la memoria , ó ef- 
critura de Abético. Pero tenga 
cuenta el Letftor, como cae, en fol
iándole de la mano. Porque aña
de : „ Si en los treinta años , • que 
„precedieron ,-no huvo donación 
„alguna, pregunto al lnveftigador, 
„ con qué enfancharon la Iglefia? 
„ Con qué levantaron Altares? Con 
„ qué fundaron el Monafterio? Con 
„ qué fe fuftentaron el Abad elec- 
„ to , y los Monges nombrados 
„ tantos años ? Para todas eftas co- 
„fas eran neceífarias donaciones; 
,, porque los Monafterios, y Aba- 
„ dias de nueftra Religión Sagra- 
„ da con rentas fe fundaron.

' 1 4 2  Dos cofas maravillofas 
junta aqui el Padre Laripa. La pri
mera, que fe olvida de la efentu- 
ra de Abetito al miimo tiempo, 
y en el mifmo texto , que la efta 
citando. La fegunda , que fe olvi
da de la Regla de fu gloriofo Pa
dre San Benito , quando fin qué, 
ni para qué can memoriofo fe muef- 
tra de la Regla de otros Sancos Pa
triarcas. Oyga las refpueftas a fus 
preguntas por el miimo orden de 
ellas. La memoria de Abetito dice 
afsi: Algunos focos Chrifiianos hiñen
do de los Sobredichos Vdlajes ( fa
bricados por el Conde Don Galdi
do alli en la comarca) llegaron a la
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Cobre dicha Cueva , y  morando allí 
fabricaron con mayor enfanche la Igle- 
fta en honra de San Juan Bautifia, 
& c. Y  luego: Levantaron también 
otros dos d i tares, dedicando el uno 
& c. Y  luego: Hicieron cafas de habi
tación. Ve ahí, como í'c amplió la 
Iglefia , fe levantaron nuevos Al
tares , y fe hizo Caía de habitación 
Cenobítica. A la piedad , y traba
jo de aquellos buenos Chriftianos, 
que allí fe retiraron, huyendo la 
perfecucion, y querrían obligar a 
Dios , y a fus Santos en ella con fu 
piadofo trabajo , lo atribuye aque
lla memoria.

143 Y quandofe huviera he
cho todo efto por mano, y traba
jo de los Monges , trabando con 
oficinas proprias de Monafterios las 
celdillas, que ya havian fabricado 
los Santos Voto, y Félix, y demas 
Hermitaños, que fueron iucedien- 
d o , de que fe eArañaba el Padre 
Laripa ? No es acafo Regla de San 
Benito , que labren por fus manos 
los Monafterios los Monges? Mon- 
ge de San Benito era el Obifpo 
Sandoval, y en la Fundación de 
San Millón fol. 4 1 .  tratando del 
Monafterio de S. Martin de Ferran, 
dixo : Fundaron el dbad Paulo , y  
Juan Presbytero , y  Ivíknio Clérigo 
efte Monafierio : los guales por fus 
proprias manos lo edificaron , como 
nuefiro Padre San Benito lo manda 
en fu  Regla , y  rompieron los montes, 
plantaron Vinas, fembraron, & c. Pues 
porque eftraña el Padre Laripa, co
mo calo increíble por irregular, lo

que es de fu Regla, y quiere ren
tas , y donaciones para lo que ef- 
taban adiólas por Regla las manos 
proprias, y mas con ayuda de tan 
buenos vecinos ? Y  quando no fue
ra de Regla, la ncccísidad no obli
ga a lo que la Regla no obliga , fi 
lo permite, en cípecial a los prin
cipios de los Monafterios ? No co
menzaron lo mas ordinario afsi? 
No es eífa ley cafi común de todas 
las cofas grandes , comenzar de 
tenues, y pequeños principios? No 
nacen afsi los rios grandes ? Nacie
ron todos los Nilos? A/ec licuit Populis 
parVumte N ile videre.

14 4  Lo que fe dice de las fa
bricas, fe dice también del fuftenco, 
con efto mas que el trabajo de fus 
manos tan común a los Monees 
antiguos, y las limofnas de los Fie
les, que bailaron a iuílentar los Her
mitaños , baftarían, para fuftentar 
los Cenobitas. Aumentófeles de re
pente el calor natural, por pallar de 
Hermitaños a Cenobitas,para no po
der pallar ya fin rentas, y dona
ciones perpetuas? Dtfdeñó acafo 
San Benito (*) el trabajo de íus ma
nos para el fuftento en ius Monges? 

cElcap. 49. de lu Regla tiene por 
titulo : Del trabajo de manos de cada 
dia. Muchas horas les fcñaló para el, 
por mañana , y tarde. Ni la hoz de 
levador defdeñó en manos de íus 
Monges. Y  en trabajos femejantes, 
les dice: No fe  contrifien , fino que an
tes pienfen, que entonces fon Verdade
ros Monges , quando viven del traba
jad.e fus manos , como nueflros Padres,, 

Aa y

(* )  Reg. S. Benediäi cap. 49. de opere manu um quotidiano. Si autem necclitaslcci, 
aut paupenas exegerit, ut ad fruges colligcndas par fu occupentur , non contriftentur ; quia 
tunc vere Monachi funt, iì de labore manuum fuarum vivunt , lìcut Patres noftri 
Apoftoli.
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Cap. 57. 
De Artif. 
Monail.'

y los Ju p ie s . En el cap. 5 7. de fu 
Regla, cuyo titulo es: De los Artí

fices del Monaflerio: pone la forma 
de venderfe la obras de fus manos, 
à precio algo mas baxo , que el co
mún de los Seglares, por huir de 
la codicia. Su trabajo de manos en 
copiar libros fue en aquellos tiem
pos no pequeña parte del fuftento 
de 'los Monafterios , y de publica 
utilidad à la Iglefia.

145 Si le pareciera increíble al 
Efcritor de aquella memoria haver- 
fe fundado el Monafterio afsi, y co
rrido veinte y ocho años en efta 
forma , y en ellos huviera havido 
alguna donación, que mereciera Ua- 
marfe afsi, à cuento le eftaba men
cionarla , y hacer creíble fu narra
ción , y cercano al tiempo efcribia, 
para averiguarla , y el Conde Don 
Fortuno , y el Rey la confirmaran, 
como era coftumbre, lo que no ha
cen, fino darles la Cueva, y fuelo 
mifmo, que pilaban , y parece pof- 
feian cafi precariamente. Y  la mif- 
ma petición del Abad , y Monges 
echandofe à los pies del Conde, pa
ra que les dieífe el termino de aquel 
monte, para que le pudieífen rozar, 
y echar algún ganado, arguye fe. 
vivía todavía en la primitiva pobre
za , y muy lejos del efplendor de 
rentas, y Señoríos, con que los quie
re introducir antes de tiempo el Pa
dre Larípa,con el Monafterio de 
Cillas, y todos fus términos añne- 
xados, Señorío de Catameífas, par- 
dina deXavierre, con el Señorío de 
Alaftue, y tantas Villas donadas por 
el Rey Don Sancho , que el Padre 
Laripa quiere fea el Abuelo, cal
zandole las abarcas del Nieto, con
tra cien defengaños, de que no fe

da por entendido ; pues Don San
cho el Mayor confirma todas aque
llas donaciones,diciendo fueron he
chas por fu Abuelo D.Sancho Abar
ca,y íu Myger la Reyna Doña Urra
ca , y que en algunas de ellas firma 
Don Fortuño Ximenez Conde de 
Aragón, haviendo de fer tercero 
Abuelo de D. Sancho el Mayor, ÍI 
fuera el que el Padre Laripa quiere. 
Cierto que tiene poca razón , y mu
cha menos en ignorar, ó haver olvi
dado cofas tan fabidas de fu Regla.

14 6  Por corona del capitulo 
intenta el Padre Laripa hacer increí
ble del todo el contenimiento de ef- 
te inftrumento, y memoria de Abe- 
tito , y revolver contra nofotros la 
incredibilidad , que objetamos al 
Abad Don Juan Briz en nueftrapag,
3 17 .  y figuiente. Y  le parece es la • 
mifma, diftando como el Cielo de 
la Tierra. Aquella eícritura dice, que 
el Conde Don Fortuño, quando íu- 
bió a San Juan ,y defpuespor re
lación fuya el Rey Don García , fe 
agradaron mucho del fitio retirado, 
y tan a propófito para Monges, co
mo de cola nueva, y que no ha- 
vian vifto. Nofotros diximos, que 
efta novedad, que les hizo aquel 
Monafterio, y íitio era del todo in
creíble , fiendo verdaderas las cofas 
que eferibió de aquel Monafterio 
Don Juan Briz , y otros. Y  que co
mo havian de eftrañar como poco 
conocido el fuelo miímo, en que fe 
junto la Nobleza de tantas Provin
cias para la Elección de Don García 
Ximenez, primer Afcendiente fuyo 
coronado, Solar primitivode tantos 
R eyes, y entierro el mas frequen- 
te de ellos: dónde fe eftableció el 
Fuero de Sobrarbe, y el Juez Me

dio,
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dio , ó Jufticiade Aragón? Y  que 
comohaviande ignorar por efcon- 
dido un Monafterio, en que efta- 
ban encerrados, no folo Don Gar
cía Ximenez, y eres Reyes fuceíTo- 
res fuyos, Hijo, Nieto, y Bifnicto, 
finó cambien Don Sancho , Her
mano del Monge, que venia a ler 
Padre del Rey Don García Sánchez, 
y Tio Paterno del Conde Don For
tuno, que por la cuenta ignoraban 
el encierro de lu Padre, y T io , y 
de los otros Reyes fus Afcendiemes: 
todo lo qual pretende, y publico 
en fu Libro el Abad Don Juan Briz, 
diciendo con palabras expreiías del 
Monafterio de San Juan: Caerw efec
to era el Efcurial de aquellos Jiglos. Y  
que como havia de decir el Efcri- 
tor de la memoria de Abet’to , que 
en tiempo de Benedidlo, y Marce
lo comenzó a efparcirfe poco á po
co. la fama de aquel lugar, havicn- 
do precedido en el cofas tan ruydo- 
fas en el Mundo, como las dichas ?

14 7  Vea el Le&or, fi fue jun
tamente ponderada pornofocros la 
incredibilidad. Y  véa también,íi ha
ce contrapéfo igual, la que vana, y 
feamente quiere esforzar el Padre 
Laripa, diciendo , que también es 
del todo increíble, que el Conde D. 
Fortuno, Gobernador de Aragón, 
ignoraífe aquellos fuccífos, que re
fiere la Hiftoria de Abético, perfe- 
cucion délos Moros, retirada a S. 
Juan de aquellos Chriftianos de los 
Villages comarcanos, ampliación, 
y Confagracion de la Iglefia por el 
Obifpo de Aragón, y nuevo efta- 
do de Cenobicas , a que paífaron 
aquellos Hermicahos.

148 Y  para exagerar efto, co
mete muchas faltas de legalidad el 
Padre, atribuyendo á la eferitura lo 
que ella no dice, fino que ei Pa
dre pone de fu cafa , como es decir, 
que los Chriftianos, que le retira
ron al Panno, fue deípues de ven
cidos , como fi fueran Eíquadrones 
deftrozados, que fe fueran retiran
do déla rota de Valdejunquera, y 
que eran muchos. Pues dice : Y  
Vencidos ejlos, fe huvieran huido ,jy re- 
tiradoje muchos de ellos d la Monta
na del Panno. Y  luego a pocas li
neas, reprefentando aquel puefto 
con amplificación magnifica, y hin
chada, lobre lo que permite la ver
dad , como fi huvicra fido al tiem
po refugio de los Chriftianos, y 
eftuviera reducida a él la Chriftian- 
dad de Efpana , como ala Arca de 
Noé el Linage Humano, diciendo:
( *) Y  que pendo elpuefto refugio de 
los Chriftianos , no tuviera de él noti
cia un Conde Gobernador de aquella 
tan corta Región, como era el Conde de 
Aragón : íiendo afsi, que la Hiftoria 
de Abetito folo dice , que los reti
rados a San Juan folo fueron unos 
pocos Chriftianos, que fe huyeron 
de las dichas Aldeas, ó Villages co
marcanos: como fuele fuceder, hu
yéndole a lugares afpcros los Pobla
dores de las Aldeas, por miedo de 
que los alcanzen las correrías, que 
derrama la Guerra. Y  los que aque
lla Hiftoria llama pocos Chriftianos, 
el Padre Laripa llama muchos.

149 Y  por no fer folamente 
poco legal a aquella Hiftoria , fino 
también asi miífno, llama muchos a. 
los que pocas lincas antes en fu pa-

Aa z gina
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(* )  Fugientes vero pauci Chriftiani ex íupradictis viculis, perveaerunt ad fupradic- 
tam Speluncam.
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gina 8 z. llama pocos C hriftianos , di
ciendo: Y  po r aqu el tiempo f e  re tira 

ron aquellos pocos C brijlian o s a  la  C ue

v a  d e San  Ju a n . Para enfanchar la 
Iglefia, los confervó en pocos, pa
ra que fe apelaííe a rencas, y dona
ciones anceriores a la de Abético; 
y para la retirada ruidofa en el Mun
do , y que no fe pudieífe ignorar 
por el Conde, y R e y , los hizo mu
chos, y vencidos,y comoreciran- 
dofe de batalla memorable. No es 
mal modo de hiftoriar, Padre Lari- 
pa,quando es menefter, que los 
lujetos fean pocos, dexarlos en po • 
eos: y quando es menefter, que 
fean muchos , ponerle al Leftor 
antojos de multiplicar. Pero ial- 
dra la Hiftoria antojadiza mas, 
que verdadera.

150  En fin Padre Laripa, ca
da dia ignoran los Reyes, y fus Go
bernadores , fi veinte y ocho años 
antes fe enfancho una Iglefia de 
Hermitaños, que paíTaban á Ceno- 
blras.-y fi la coníagróun Obifpo: 
y íi en cierta guerra paífada fe hu
yeron algunos pocos Subditos fuyos 
de las Aldeas cercanas a un lugar 
fragofo, y el modo de fitio, que 
tiene. Lo que no pueden ignorar 
los Reyes, y es del todo increíble 
ignoraífen, es el Solar primero de 
fu Alcuña Real : Patronato fu y o 
iluftre : entierro mas común de los 
Reyes fus Progenitores : donde fe 
eftablecieron las Leyes, y Fueros,

y fe fundo fu República, y  Rey- 
no. Y  que ignore un Rey, donde 
eftá enterrado fu Padre , y . un Con
de Gobernador a donde el Rey fu 
Tio Paterno, y los Reyes fus ante- 
ceílores, teniendo a dos. leguas de . 
la Corte de fu Gobierno fus Cuer
pos : y que ignoren núeftros Re
yes el Eicurial; que todo eíTo pre
tende el Abad Don Juan Briz, y 
fe deduce de íu pretenfion.

1 5 1  Y  puede volver al mol
de la retorfion del argumento ,que 
falid errada de medio á medio. Y  
íi es al molde de la Hiftoria de Abé
tico , quitando los metales fupuel- 
tos, que fubdolamcnte ha mezcla
do para la fundición de efta incre
dibilidad defgraciada. Rovolvio ia 
lanzad Padre Laripa al modo de 
los combates antiguos, en que los 
combatientes fe las arrojaban, y re
volvían las arrojadas. Pero hale fu- 
cedido lo que a veces entonces: que 
un combatiente herido fe arran
care la lanza, para volverla al con
trario : y con el calor de la pelea 
no reparó,que le quedaba el hierro 
de ella atraveíado en el cuerpo. Y  
con el dolor, y cólera de la ven
ganza revolvió, en vez de lanza, 
el haftil folo con yerro de cuen
ta , y fin hierro de armadura. Lea 
el Le&or, y coteje nueftra pagi
na 3 2 7. y figuiente con la 8 2. y 
figuiente del Padre Laripa: y ha
llara, es lo mifmo, ello por eiio.



C O N G R E S S I O N  VI.
SI LA PERSECUCION, QUE REFIERE LA MEM0RI4 DE

la donación-de Apetito, pertenece al jiglo décimo , y  al Reynado 
de Don Sancho, tercero Abuelo del Mayor.

pugna todo : perdiendo para eííb 
el rcípeto á ios Efcritores <de ma* 
yor nombre, que con muy partí- 
cular exacción , apuraron el cafo, 
de memorias folidifsimas de aque
llos mifmos tiempos, y lo que mas 
es, a memorias Sacras de Sanclo- 
rales , y Breviarios anriquífsimos 
de muchas lglefias de Efpaña , en 
que fe ve autorizada la verdad de 
ella períecucion, y Guerra por ef- 
tos mifmos tiempos , en que la 
feñalala memoria de Abetlto , y 
cuya buena confonancia debiera 
templar, y detener la animofidad 
inmoderada del Padre Laripa. En 
efp.ecial quando, para derribar co
fa lobre tan mazizos cimientos 
fundada, no tiene .otro fundamen
to el Padre, que la ligereza ,de an- 
darfe a .caza.de algunos buenos íu~

ceífos,

N el cap. 3. 
pag.83.fe 
empeña el 
Padre La
ripa , en 
que la per- 
íecució de 
los Moros, 

y Guerra entre Abderramén , y el 
Rey Don Ordóño , y roca, que 
entonces fucedió , y la memoria 
de Abeclto feñala el año de Chrif- 
to 9z0.no pertenece a eífe figlo, 
ni al Reynado de Don Sancho, 
Hermano de Don Fortuno el Mon- 
ge , que el Padre llama Cesón. 
En lo qual por ningún cafo debe 
fer oido , por fer pleyto patente
mente viciofo , inventado folo pa
ra levantar polvareda, y hacer apa
rato de Libro, y parecer, que lo im-
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ceíTos , que tuvieron los Chriftia- 
nos por aquellos años anteceden
tes , y fubfiguientcs , para hacer 
con ellos increíble la poca fortuna 
de aquel año: como íi la fortuna 
de la guerra, fuera otra, que la del 
juego, en que tan frequentemen- 
te alternan, y fe mezclan las ma
nos de pérdida, y ganancia. Y  no 
huviera avifado las fuertes varias 
de la guerra David, tan curtido en 
ella : Vdrii fm t eventus belli. Y  
como Ci en los lances de Guerra de 
eftos mifmos Reyes, Abderramén, 
y Don Ordoño , no huviera el 
Obiipo Sampyro de Alborga , tan 
cercano al tiempo , reprefentado 
a Don Ordoño vencedor de los 
Moros de Córdova en Sant Efte- 
ban de Gormaz a la ribera de Due
ro: y luego maltratado de Abde
rramén en la batalla de Mudonia: 
y no huviera traído , al narrarlo, 
la ícntencia ya dicha de David, 
que parece la acordó, para refutar 
eita ligereza de difeurio del Padre.

z Cierto que ha tomado el 
Padre un medio muy donofo , y 
muy acomodado, para a poca cof- 
ta de eftudio echar a perder to
das las Hiftorias de las Gentes, af- 
íi Sacras, como Prophanas. Y  de
cir , que no es creíble, que David 
huvieífe dexado fu Corte , y aban
donado fu Familia fugitivo ; pues 
los años anteriores havia tenido 
tantos prófperos fuceííos, y aquel 
miímo año desbaratado en Campa
ña en la quebrada de Ephrain al 
parricida Infante fu Hijo : que fe 
engañan los Hiftoriadores Roma
nos en eftrechara fus Ciudadanos 
al Alcazar de Tarpeya, abrafada de 
Breno, y fus Galos la Ciudad, y

defendiendofe en vez de avífos de' 
Guardias, y Centinelas con grazni
dos de aniares, y paótanao a pefo de 
oro la retirada de los Barbaros: fi 
a eftos vencedores en la orilla dei 
Alia, y dentro de las murallas de 
Roma desbarató, y deshizo el fex- 
to mes de fu victoria Camilo. Que 
fe engañan francamente en repre- 
fentar vencido , y firmando pactos 
de rendimiento a Annibal , poco 
antes vencedor en Trcbia, en ei 
Tesin, en Trafyméno , y Canas, 
y midiendo en éfta , como pudie
ra granos en celemines, la Noble
za Romana degollada, por los ani
llos. A Cayo Marcio elegido tu
multuariamente reftaurar en fola 
una Campaña a Eípaña, enagena- 
da con pérdida de dos Exercitos 
Romanos, y los dos Generales, los 
Scipioncs, Padre, y Tio del Afri
cano. Desbaratado a Cario Magno 
por los Vafcones Navarros gu an 
do aun no fe havia aífentado el pol
vo délas ruinas de las murallas de 
Pamplona , Plaza Capital de ellos. 
Y  finalmente , que andan deíati- 
nadas las Hiftorias, en reprefentar 
■ tan fumdamente felices , y iobre- 
pueftas a la Morifma las cofas de 
nueftros Reyes Chriftianos de Ef- 
paña, defde el año de Chrifto 998. 
con la rota , que dieron en él al 
bravo Almanzór , haviendo éfte 
Barbara corrido los diez y ocho 
años anteriores hafta él una carre
ra continuada de felicifsimas victo
rias , y contado , quantas Jornadas 
hizo en ellos contra Chriftianos, 
otras tantas entradas triumphales 
en Cordova de retirada en los in
viernos , y tenido en ellos a Efpa- 
ña en el ultimo riefgo , y caíi

en
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en manos de la defefperacion.
j Y  querrá con eftas vueltas. 

quoridianas de las cofas humanas, 
y otras mil femejantes , á vuelta 
de hoja de qualefquiera Annales de 
Gentes, hacer el Padre Larípa in
creíble la infelicidad del año 910. 
en que comenzó fegun la memo
ria de Abedto la perfecucion de 
los Moros, y batalla infeliz de jun
quera el figuicnte, que tantas me
morias Sacras, y Prophanas del mif- 
mo fisdo aíTeguran , con tan livia- 
no fundamento , como que pocos 
años antes, y pocos deípues , co
rrían con felicidad las cofas de los 
Reyes Chriftianos de Efpaña. Y  
con igual facilidad , y ligereza de 
juyeio echar aquellos fuceífos al 
año de Chrifto 8.50. en que ade
mas de no tener fundamento, ocu
rren muchas repugnancias, con que 
no puede tener cabimiento, lo que 
dice , y íiendo igual el error en lo 
que afirma, como en lo que niega.

4  La Guerra de Abderramen
III. y Don Ordoño II. de que aque
lla memoria feñala el principio el 
año 9 zo. y déla qual fue un a£to 
la Jornada infeliz de Valde-Jun- 
quera el figuiente , averiguó , y 
apuró Morales, coníingularifsima 
exacción , con ocafion del iluftre 
Martyrio del esforzadifsimo Niño 
San Pelayo , que fucedió quatro 
años defpues de la batalla de Valde- 
Junquera , y por caufa de ella, 
haviendo fido preíTo alli fu Tió el 
Obifpo de Tuyd Hermolgio ,'que 
llevado a Córdova, obtuvo de: Ab
derramen libertad, para falir de la 
ptifsion, dexando en rehenes de 
feguridad , mientras bufeaba canje 
de cautivos Moros, con que re-f-

catarle , al Santo Niño Pelayo, 
fu Sobrino de diez años , a quien 
en tres y medio de mazmorras 
difpufo Dios para la Corona de 
Martyr, que recibió a 16 .d e  Ju
nio , dia Domingo del año de 
Chrifto 9 15 . que todo elfo indivi
dua el Presbytero de Cordova Ra- 
guel , teftigo prefente , y que di
ce fe informó de los exercicios Pan
tos del Niño Martyr en la cárcel 
de los compañeros mifmos de fus 
prilsiones. Exhibió enteras las Adtas 
de fu prifsion Morales en los Scó- 
lios de San Eulogio. Y  también en 
el lib. 1 6. cap. 6 . de la Chrónica. 
Y  cotejólas , y comprobólas con 
el Sandoral de Cardeña , que eítá 
en el Efcurial, que dice tenia en
tonces mas de feifeientos años de 
antigüedad : con el Sandtoral muy 
antiguo , que llaman Smaragdino 
de la Iglefia de Toledo: y otro muy 
antiguo de la Iglefia de Tuyd. Co
tejóle , y comprobóle con el Poe
ma de Rofvinta , Monja nobilísi
ma de Soxónia, de el mifmo tiem
po , que llegando a Alemania la 
fama del efclarecido Martyrio del 
Santo Niño , le celebró luego con 
Poema heroyco Latino : afirman
do en el tuvo fiel relación de el 
teftigo, que fe halló prefente al 
Martyrio en Cordova.

5 Fuera de eftas comproba
ciones uniformes en todo , con Po
la difcrepancia de un año en uno 
de los exemplares antiguos, que 
corrigió Morales por la nota Af- 
tronómica del dia Domingo, que- 
eftá en aquel mifmo ¿xemplar, y 
retienen todos los Breviarios de las 
Iglefias de Efpáña , la relación Pola 
del Obifpo dé Aftorga Sampyro,

tan

19 1
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tan .cercano , que pudo alcanzar 
hombres , que pelearon en la de 
Valdejunquera •, y veneran todos 
como fuente de laHiíloria de aque
llos tiempos, bailaba, para repri
mir la animofidad del Padre Lari- 
p a , con el empacho de no pifar 
tan honorable autoridad, fin traer 
cofa alguna digna , que oponer, 
mas que la licencia voluntaria de 
vaguear con la imaginación , e- 
chando las rotas a ellos, ó aque
llos Reynados por fu antojo. En 
efpecial con tan inmenfa diftancia 
como la de anticipar fetenta y un 
años ellos fuceífos.

6  En Sampyro fe ve con toda 
claridad expreíladoel rompimien
to de Guerra entre Abderramén 111. 
y Don Ordoño II. y el haver car
gado primero la Guerra acia Ga
licia , que también exprefsó al prin
cipio el Presbycero Raguél , y el 
fuceiío infeliz de Mudónia. Y  al 
tercero año defpues de él el haver 
cargado un Exercito innumerable 
de Sarracenos fobre Navarra en 
el Lugar, que fe llama Muez, cer
ca de Junquera: el haver llegado 
con fu Exercito Don Ordoho a fo- 
correr al Rey Don García de Pam
plona fu Primo , llamándole Hijo 
del Rey Don Sancho. La batalla 
Infeliz de Junquera, el haver que
dado prefos en la rota los Obiipos 
Dulcidio de Salamanca , y Her- 
moigio de Tuyd. Que fueron pre
fos Obifpos en numero plural, 
también lo individuó Raguél en las 
Acias, aunque foio nombró a Her- 
moigio; que hacia a la narración 
de ellas. Que fueron llevados cau
tivos a Córdova. Que el de Tuyd 
fe canfó del mal tracamiento.de la

cárcel individua Raguél. De don
de fe vé el acierto de Morales, en 
darle como icis mefes de sér lleva
do a priísiones, y ellaren ellas, haf- 
ta negociar libertad, con rehenes.

7 A que fe puede arrimar 
otra buena conjetura. Y  es, que 
foltura de priísionero tal no fe ha
ría fin voluntad de Abderramén, y 
defpues que volvió de fu loca Jor
nada de romper por el Pyrinéo , y 
campear hada Tolofa, renovando 
la empreífa,en que tanto,y tan cof- 
tofamente , y hn fruto havian in
hibido fus Antepaífados de ocupar 
la Galia Góthica, y fuceder a los 
Godos en todo fu Señorío. Con 
el qual penfamiento parece cegó 
Dios a Abderramén orgullofo con 
el fuceííb de Mudónia, y mucho 
mas ahora con el de Valdejun
quera , en que dexaba a fu parecer 
deshechas: y fin que pudieílen re- 
pararfe las Fuerzas todas de los 
Chriítianos, y entrambos Reyes, 
de León, y de Pamplona, que Tu
pieron lograr el mal confejo del 
Enemigo , para repararfe, y iobre- 
poncrfe a priefa, mejor que él fu 
victoria. Afsimifmo expreisó Sam
pyro la entrada del Santo Niño Pe- 
layo en las prifsiones de Córdova 
en rehenes del T io , y fu Martyrio 
defpues de la mifma manera : y 
con la milma felie,y concatenación 
de fuceífos eferibieron todos ellos 
lances de la Guerra , el Arzobiípo 
Don Rodrigo, y el Obifpo Don 
Lucas de Tuyd. Y  de los Efcrito- 
res modernos todos los de mejor 
nota , con difcrepáncia folo de un 
año, que corrigió Morales, Zuri
ta , Barónio , Y  epes, Sandoval, y 
Oihenarto.

A
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8 A Garibay cita falfamente 
el Padre Laripa, atribuyéndole ha- 
ver dicho en el ¡ib. z z. cap. 4. que 
la batalla de Valde-Junquera fue 
el año de Chrifto 89 5. Pero eftu- 
vo tan lejos de eíío, que haviendor 
lo referido de algunos, que la fe- 
ñalaron a eífe ario , y en el Reyna- 
do de Don García Iúiguez, alli mif- 
mo los refuta , y la reduce a los 
tiempos de fu Nieto el Rey Don 
García Sánchez, a quien feríala el 
principio de Reynado el ano Se 
Chrifto 9zo. ó poco antes. Y  alli 
mifmo fe cica a lo que dexaba dicho 
en el Reynado de Don Ordoño II. 
donde dixo, que, ft efta batalla fue 
en tiempo de alguno de. los Reyes 
Garcías de Navarra, fue fin duda 
en el de Don García Sánchez, que 
viene a fer el mifmo donador de 
Abético, que la perfecucion, y tra
bajo de aquella Guerra fue grande 
para los Chriftianos, como dice la 

•memoria de Abetito , y el Padre 
Laripa quiere hacer increíble , y 
que por efte lado falga faifa la me
moria, dixolo teftigo prefente, y 
abonado, el mifmo Presbytero Ra- 
guél, (*) que defpues del exordio, 
comenzando la narración de la Gue
rra , que ocaíiono el Martyrio de 
San Pelayo , dixo con exprefsion: 
Pues como en aquellos tiempos Je  bu- 
VieJJe levantado una cruelísima tem

perad d los Chrijliano's, aconteció,&c. 
Ve ¡a uniformidad ? Y  dicho fe éf- 
taba huyo de fer grande el trabajo 
de aquella Guerra.

9 Fue Abderramén Principe 
de inmoderada-, y muy ardiente 
ambición. Entro en él Reyno año 
9 1 z. abarcando mucho con él 
penfamiento. Para concitar , y 
atraer acia si toda la Moiifma 
de Efpaña, y Africa, jugo aftuta- 
mente la pieza de la Religión, ha- 
ciendofe llamar en fia Coronación 
Almunacér Ledinilla, que vale tanto, 
como Defenfor de la Ley de Dios; 

y  Amiramomenin , que fuena Rey 
délos Creyentes, como advittidel. 
Arzobifpo en la Hiftoria de los Ara
bes. Y  é l, y  el Obifpo Don Lu
cas notaron, que vino a efta Guerra 
contra Navarra , no folo con todas 
las Fuerzas de la Morifma de Efpa
ña , fino también con gruefías le
vas , y Fuerzas, que hizo paffar de 
Africa a fu fueldo, Raguél, que 
eftaba viendo en Córdova los apref- 
tos de la Guerra, dice fe empren
dió efta con penfamiento de acabar 
del codo con los Chriftianos, y me
terlos debaxo del yugo eftrangero. 
Sampyro (*) dixo., que entró Ab
derramén en Navarra, y llegó a 
Muez con un Exercito innumerable 
de Sarracenos; que afsi habla. Acu
dió Don Ordoño a focorrer a fu 
Primo Don García de Pamplona, 
folicitado dé él, con Exercito gran
de , que afsi le llama Sampyro. 
Vieronfe-juntas, las Fuerzas todas 
de la Chriftiandad. de Efpaña ,fin 
que tuvieífen otras - dentro de ella, 
a qué apelar. Rompióle la batalla. 
Sampyro confieílá cayeron mu- 

Bb fhos

(*) R a g u e l  P r a s b j t .  C o r d u b .  i n  A c t is  P a j f .  S .  P e l a g l i .  Igitur temporibus illis cum Isevifsi- 
ma orta fuiflèt tempeftas Chriftianis, contigli, &c.

(*  ) S a m p j r u s  A j l u r i c e n f t s  in  O r d o n io  I I .  Exhinc in anno tertìo , inntnnerabile agmen 
Sarracenorum venit ad Iocum , quem àicunt Mohis : quo audito, PampilonenCs Garfea 
Rex Sanftii filius, 8cc.
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chos délos nueftros , y lo atribuye, 
á los pecados. " Raguél : Que fue 
puefto en huida el Pueblo de Dios. 
La Hiítoria de; Abético : Que-fue 
Vencido el Rey Don Ordono. El 
rompimiento fue tal, que queda
ron cautivos los Obifpos; que ya 
fe vé , no fe les permitirla por fu 
Dignidad Sacra puefto en los Ef- 
quadrones, fino el que parecieífe 
mas feguro , ó menos arriefga- 
do. Y  el Presbytero Raguél ha
ce eífa mifma ponderación, pa
ra fignificar la grandeza de la 
rota.,

io  Puesfi eftabanalli todas las 
Fuerzas de la Chriftiandad de Ef- 
paña, y fe rompieron , y en tan ex- 
cefivo numero las de los Moros, 
concitadas de Efpaña, y Africa, y 
vencedoras, no le parece al Padre 
Laripa feria grande la turbación, 
terror, y efpanto,y los eftragos, que 
antesal cargarían inmenfo Exer- 
cito, en la batalla , y deípues de 
ella fe hicieron ? Vuelvo Y atribuir 
a providencia fingularde Dios el 
reparo de la Chriftiandad de Efpa- 
ha en tan gran pérdida, creyendo, 
que la que difponiendo a la Ciudad 
de Roma el Señorío del Mundo, 
cegó a Aníbal , para no correr, y 
echarfe fobré ella defde el eftra- 
go de Canas, por lo qual fe le di- 
xo : Vencer fabéis, driibal; no ufar 
de la Vifloria : eífa mifma cegó 
a A bderramén, vencedor en Jun
quera , con la vanidad de Jornada 
de Francia , y renovar la preten- 
fion d£ fus Antepaífados a la Galia 
Gothica,para que fe reparaífen con 
fu aufencia las Fuerzas de la 
Chriftiandad de Efpana quebran
tadas." ''

i 9  4

x i Pero qué opone el Padre 
Laripa contra tan uniforme conf- 
piracion de tantas memorias autén
ticas , y feñtir de los mejores Ef- 
critores ? Que dos anos deípues en
trambos Reyes , Don Ordono, y 
Don García fe ven vencedores, ga
nando a Naxera,y Viguéra. Si. Pe
ro eífo mifmo es nuevo argumen
to de la calamidad , que poco an
tes havia precedido. Porque tres 
anos antes, el de 9 z o. confta de 
cierto , que fe poífela Naxera por 
los Reyes de Pamplona , por la 
eferitura, en que elle mifmo Rey 
Don García Sánchez dono a San 
Millan, y fu Abad Gomefano la 
Villa de Ubenga en Parparines : la 
qual havia donado al Santo, fien- 
do vivo , Sicorio Senador antes de 
la pérdida de Eípaña > que todo ef- 
to eípecifica. Y- en San Braulio fe 
vé la ocafion de aquella donación 
del Senador Sicorio, que conto el 
Milagro, y omitio la donación. Es 
la eferitura de donación, o refti- 
tucion debatió de Chrifto 910 . Y  
la primera, que de Reyes de Na
varra fe defeubre en San Millan. 
Y  dice en ella el Rey , que rey- 
naba en Pamplona, y Naxera. Pues 
fi Naxera fe poífeia por nueftros 
Reyes el año 9 zo. y  tres adelante 
fe acababa de ganar, como fe vé 
en Sampyro: y en la eferitura mif
ma de Don Órdoño, reftaurando 
el Monafterio de Santa Columba: 
como también Viguéra en la e f
eritura de Fundación del Monaf
terio -de San Martin de Alvélda, 
fundado mes y medio defpues por 
el Rey Don Sancho, por el trium- 
pho reciente de Viguéra, conquif 
tada por el Rey Don García, que

go-
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gobernaba las Armas por fu Padre, 
ycon autoridad yà como de Rey 
heredado. Ve ahi la perdida en el 
riempo, ¿intermèdio por la calami
dad de la Guerra : y nueva com
probación en. la confonancia de los 
Archivos con la memoria de Abe- 
tito i pues fe reílauraba lo que tres 
años antes fe poífcia, y fue fuer
za fe perdieífe en el tiempo, in
termedio de aquel trabajo , feha- 
lado por aquella, y las demás me
morias.

12, Opone también, que Sam- 
pyro dice, que el Rey Don Gar-. 
eia de Pamplona, Hijo del Rey D. 
Sancho, fue el que pidió los fo- 
corros al Rey Don Ordoño, y que 
pues vivía el Rey Don Sancho fu 
Padre, y eftaba fano, y no de tan
ta edad ,  como nofotrosle hace
mos , y fe ve aquel mifmo año 
92,1. paifeando con fus Caballe
ros los términos de Santa MARIA 
de Fuenfrida, como conila de fu 
eferitura de acotación, por nofo- 
tros exhibida , en fu nombre fe go- 
ternaria la Guerra. Que el Rey D. 
Sancho tenia muy provecta edad al 
tiempo , yà fe le probó ciertamen
te en nueíirapag. 4 7 3 . y figuien- 
te con la donación del Conde 
Don Gaiindo Aznarèz à San Pedro 
de Cireífa , de el-año de Chrillo 
867. en que fe ve eftaba cafado 
de primer matrimonio el Rey Don 
Sancho con Hija del Conde, que 
le llama fu Hierno , y le ruega'' 
mantenga aquella fu donaciomCin- 
quentay quatro anos, que reful- 
tan defde el primer matrimonio 
hafta el de.9 2 1 .parece arguyen baf- 
tante edad, para jubilar el Bailón, 
y paífarle à manos del Hijo. Y  no

la arguye corta , el que en efta 
mifma ocaíion , ganadas Naxera, 
y Viguéra, Casó Don Ordono con 
Doña Sancha Nieta de Don San
cho , y Hija de fu Hijo Don Gar
cía , como fe ve en Sampyro ,y  el 
Obifpo Don Lucas , y Hijo de 
fegund o matrimonio con Doña Tó- 
da Aznarez: y uno , y otro fe le 
exhibió alli mifmo.' A que puede 
añadir el teílimonio de Don Pela- 
gio , Obifpo de Oviedo, que entre 
los Cuerpos Reales, que fe paila- 
ronde León a Oviedo en la Gue
rra de Almanzór, uno dice fue el 
de Doña Sancha, Muger del Rey 
Don Ordoño II. Si el Hijo defe- 
gundo matrimonio cafaba Hija,.el 
Abuelo qué edad tendría?

13  Pero á nada quiere aten
der el Padre Laripa: ni a que el 
Obifpo Don Lucas con exprefsion 
dixo , que el Rey Don Sancho en
vió a fu Hijo Don García con gran
de Exercito, para juntarfe con Don 
Ordoño para la de Valde-Junquera: 
ni á que Yepes, Sandoval, Oihé- 
narto, que, exploraron mas fu edad, 
reconocen, que por eftar muy ade
lante en ella el Padre , dio al Hijo 
el Gobierno de las Armas, y poder 
como de Rey , y que lo pide la 
concurrencia de donaciones de uno, 
y otro. En decir, que el año mif
mo de la rota de Valde-Junquera 
fe ve paireaba el Rey Don San
cho el termino de Santa MARIA 
de Fuenfrida con fus Caballeros, 
acotándole , anduvo lerdo el Padre 
Laripa. Eífe acto con edad anciana 
ie compadecía. El argumento es 
debilitsimo : y de la mifma eferi- 
tura de Fuenfrida le podía esforzar 
mas. Y  no nos duele ■ el adelantar- 

Bb z fe-
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fele. Con el Exercito eftaba el Rey 
allí, quando hizo efte a&o de Re
ligión . entre. los Militares. Vuélva- 
la á  vér Gquiera copiada en letra 
común en nueftras páginas z 9 i .y  
'356 . y hallará , que deípues de 
haver dicho llegaron al Monaíle- 
rio el Rey Don Sancho con fus 
Hermanos los Infantes D .Iñigo Gar
cía, y D. Ximeno García, y hecho- 
fe la acotación, y puefto muchos ref- 
tigos, añade: LaEfcueladel Rey, 

y  de Jas. Hermanos tejligos ( los Se
ñores de Oficio de fu Palacio, y de 
fus Hermanos entiende ) Don San
cho. Galinde^ , y  Jofeph tejligos : y  
todosj los que ojiaban en el Exercito 
del R e y , tejligos..

1.4 Efta circunfiancia adverti
da le podía haver guiado á la ver
dad , de que en Aragón havia ha- 
vido necefsidad de Exercito aquel 
año, y ido el Rey con él. Sino es, 
que fe diíimulafle, por no corro
borar la verdad de la memoria de 
Abetito , que rcprefenta por en
tonces terror de los Villajes comar
canos al Panno, y fuga á fu fra- 
gofidad. De aquí pudiera haver en
tendido la grandeza del riefgo de 
aquel año, en efpecial defpues de 
la rota 5 pues obligó al Rey en edad 
tan proveda á tomar el Bailón, que 
havia jubilado , y  partiendo la 
Guerra con el Hijo Don García, y 
remitiéndole á la Rioja , á reco
brar lo que fe havia ganado por 
los Bárbaros , feguir él mifmo en 
Perfona con los dos Infantes fus 
Hermanos, con el Obifpo de Pam- , 
piona Don Bafilio, y Fuerzas que 
pudo juntar con tan grande exem- 
plo, las marchas deAbdenramen, 
que fe ve las llevó- por la parte

de Aragón , y .que atravesó por 
allí elPyrinéo, para correr á To- 
lofa.

15  Y  demuehran todo -ello 
el fer. aquel, el camino mas breve 
deíHe Junquera para Tolofa, el ver- 
fe el Rey aquel milmo año, y muy 
entrada la Campaña, á primero de 
Octubre , de que es la elcriturade 
Fuenfrida, con Exercito en Ara
gón , y acompañado de los Infan
tes fus Hermanos , y del Obifpo 
de Pamplona, y el no afsiílir. el Rey 
Don García fu H ijo, que gober
nó por aquellos años las Armas: 
porque las mandaba al tiempo en 
otra parte, y la fuga de los Villa
jes comarcanos al Panno i que por 
la rota de Valde-Junquera veinte 
leguas de alli, y de caminos ái- 
peros, no havia para que-delam- 
parar fus Pueblos , ni acudir el 
Rey con Exercito á parte tan dif- 
tante de la Guerra : y fe vé car
gó acia alli de tránfito defpues de 
la rota. Y  que el Rey Don San
cho acudió a lli, figuiendo las pi
fadas de los Bárbaros, ó para lo
grar alguna ocafion ventajofa aí 
paífo en la fragofidad de los Puer
tos , ó para recobrar lo que huvief- 
fe llevado de tranfito el Exercito 
vencedor, y cerrarle la puerta por 
alli en la retirada. La necefsidad 
ultima de la.República, que per- 
fuadió á Fábio Máximo , en 
edad igual, á admitir la Diéladu-. 
r a , y Bailón , para oponer mu
ralla, ó dique.á la creciente im- 
petuofa de vidorias de Aníbal, y 
á íu Bifabuelo Fábio Ruliano , 
defpues de cinco Confulados, y 
en ancianidad extrema , y grava- 
difsima ,  á fervir de Legado , ó

Te-
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Teniente al Conful-"Fabio Gurgite 
fu Hijo en la Guerra de los Sam- 
nites, perfuadió también a aquel 
eíclarccido Rey á defcolgar, y lim
piar la efpada jubilada, y partir 
la Guerra con el Hijo contra los 
Barbaros vencedores. Todo efta 
moftrando como con el dedo la 
verdad, y mucho acierto del Ef- 
critor de la memoria de Abetito: 
y fe viene a los ojos , que miran 
ferenamente las cofas, la buena co- 
rreípondéncia, y confonancia de 
muchos indicios. Pero íi fe miran 
con los ojos turbados de alguna 
inflamación, las efpecies fe diísipan, 
y confunden.

1 6 El decir el Padre Laripa, 
que las Hiftorias de Francia no ha
cen mención de efta Jornada de 
Abderramén a Tolofa,pudiera te
ner alguna apariencia,íi aquel fi- 
glo décimo huviera tenido tanta 
copia de Efcritores coetáneos exac
tos, y floridos, como el anterior. 
Pero quantos halla? Sigisberto Gem- 
blacenfe, á quien cita,efcribia caíi 
docientos anos deípues. Vea, fi ha
lla tampoco memoria alguna en el 
mifmo Sigisberto, ni á un en Re- 
gino, que le toco mas de cerca, 

-acerca de la Jornada de Muza a 
Francia, y hechos en ella. Y  Con 
todo eífo no los podemos negar a 
nueftro Obifpo Don Sebaftian, que 
los eftaba viendo, y los refiere. Sin 
embargo en Frodoardo podra ha
llar algún indicio de correrías de 
Moros por la Francia aquel año, 
en aquella Tropa de Inglefes Pe
regrinos , que paífando por Francia 
para Rom a, entrando en los Alpes 
fueron faiteados, y muertos por los 
Sarracenos efte año 9 z i . Tampo

co halla en otra memoria antigua 
a Don Iñigo Obifpo de Aragón, 
ni la forma Cenobítica inftituida en
tonces , ni la elección-del Abad 
Tranfirico : y lo cree a la memoria 
de Abetito. Ni efta memoria, ni 
la de Raguél expresaron el lugar 
de la batalla de Valde- Junquera, ni 
el haver venido Don Ordoñq 
por llamamiento del Rey Don Gar
cía ; y fe lo cree a Sampyro. Pues 
porqué no la Jornada a Toloía a 
la memoria de Abético ?

17  No ve , que expreffar1 
uno lo que omitieron otros, es a 
cada paílo en todos los Hiftoriado- 
res, aun en los Sagrados Evange- 
liftas ? Quando mucho probara la 
omifion ,que la Guerra de Abde
rramén en Francia no tuvo lances 
grandes , y que paro en robos, y 
correrías. Afsi lo creemos :yqu e 
aquella Jornada fe defvaneció por 
eíparcida, como los nublados. Y  
el entrar Don Ordoño reparado ya 
por las Tierras de Abderramén, 
devaftándolo todo, y tan adentro, 
que dice Sampyro, que por un dia 
de jornada no llegó a Cordova: y 
efto en el otoño de aquel mifmo 
año, como fe averigua por la muer
te de fu Muger Doña Elvira, que 
halló de novedad de vuelta de la 
Jornada, en Zamora, fin que en 
can grande eftrago, y tan dentro, 
fuene opoficion de Abderramén, ni 
de Exercito alguno conrrapucfto, 
no es argumento fuerte,de que Ab
derramén con fu Exercito vagueaba 
fuera, y muy lejos de fu Reyno? 
Y  de que Don Ordoño con la preí- 
teza logró la buena ocafion de fu 
aufencia con el grueífo de Lis Fuer
zas l  Mucho tenemos qué agra

decer
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decer a la memoria de Abético, 
que nos dio luz a tantas cofas, de 
que fe bufcaban las caufas, y en 
ella fe hallan.

18 El correr tan faftidiofa- 
mente el Padre Laripa por las do
naciones pías de, los dos Reyes D. 
Sancho, y Don Garda, para hacer 
por ellas increíble el trabajo, y afan 
de efte año, no merece mas refu
tación , que la propoíicion fola de 
fu intento. Que es, que por un año 
trabajofo, que tuvieron encafife- 
fenta y cinco años de Reynados, 
cafi veinte y uno el Padre, y qua- 
renta y quatro el Hijo, no pudie
ron donar nada á Dios, y á fus 
Templos. Hermofo aífunto por 
cierto. A eífa cuenta ningún Rey 
habra .havido, que haya donado a 
Dios, y a fus Santos. Porque nin
guno ha havido, que no haya te
nido un año {¡quiera trabajofo, y 
mucho riefgo en la guerra. To
do lo contrario eftaba obfervado, 
que los Principes mas trabajados de 
la fortuna advería, han fido mas pia- 
dofos en los dones a Dios. Y  la cau
la es natural; porque el aprieto in
clina a bufcarle como a remedia
dor univerfal de todos los males. 
Y  el recurfo a él en todos los aprie
tos .natural a todos los hombres, 
y como ingénito, fin impoficion, ni 
do&rina, fe reputó ílempre por ar
gumento fortifsimo contra el Atheif- 
mo. Y a un mifmo principio per
tenece recurrir á quien fe ha me- 
nefter, y obligarle con dones. Mas 
olvidan los hombres á Dios en la 
profperidad , que en la adverfidad.

1 9 Ningunos tiempos tan 
apretados , y de tan gran cala
midad para los Reyes’ de Efpa-

ña , que los diez y ocho conti
nuados de la Guerra de Alman- 
zór.. Quantas donaciones de los 
Reyes tiene de efte mifmo tiempo 
la Cafa de San Juan ?’ Recórralas 
bien,y hallara, que en ningún tiem
po igual tantas, y tan magnificas. 
Porque fon de él cafi todas las de 
Don Sancho Abarca, y fundando, 
y dotando con tan grueífas rentas el 
Monafterio de las Monjas de Santa 
Cruz al mifmo tiempo. Ai año mif
mo , en que tenia Almanzór cer
cada la Corte de los Reyes de León, 
y en tan grande ahogo aquel Rey- 
no , y toda la Chriftiandad deEf- 
paña, correfponde la donación, que 
Don García el Temblofo , Hijo del 
Abarca hizo á San Juan, de Eífu, 
Cataméías, Caprunas, y Genepré- 
ta , año 99 J • indicando con fu Mu- 
ger Doña Ximena voto porcuyda- 
do grande : y parece era’efte, que 
le tocaba mucho, por eftar D. Ber- 
mudo II. Hierno fuyo en ultimo 
riefgo , defamparada fu Corte de 
León, y huido con las reliquias, y 
Cuerpos Reales a los Montes de 
Afturias, aguardando por horas el 
trifte avifo de la mina' de León.
Y  del mifmo Don Bermudo halla
ra es, y del principio del año fi
gúrente , en que con efedlo entraron 
los Barbaros, y afolaron a León, fu 
donación gránde al Monafterio de 
San Juan Bautifta , y San Pelayo de 
Oviedo á 14 . de Marzo de 996.
Y  de efte mifmo otra donación de 
Don García el Temblofo , donan
do a San Millan, y á fu Abad Fe- 
rruciola Villa de Terrero con to
das fus Tierras, y- Moradores. Qué 
quiere ? Que con fu maravillofo ar
gumento de incredibilidad detiem-
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.pos apretados , y de calamidad in
deciblemente mayor aquí, y con
tinuada por tantos anos, hagamos 
fofpechofas, y demos por faltas tan
tas donaciones Reales de fu Caía, 
y de tantos Monafterios iluftres?Véa, 
fi le ella bien el argumento, que 
hace, para falfear la memoria de 
Abetito.

zo Pero, aunque la verdad 
mantenida,y aíTegurada contraía 
impugnación no necefsita de otra 
refutación de la aíTercion contra
ria , para que fe vea el genio del 
Padre Laripa, y nuevo deíengaño 
fuy o, veamos a la ligera, a qué tiem
po fe le antojó echar efta rota de 
Valde-Junquera,y fuga, ocaíionada 
de ella, de los Villages cercanos al 
Panno. Fue maravillofo el artificio; 
pero infeliz. Vio, que el Monge 
Autor de la Hiftoria, que llaman 
Pinnatenfe, la havia echado al año 
de Chrifto 8 zo. por dar cien anos 
de mas Antigüedad al eftado Ce
nobítico de San Juan-, y  elección 
del Abad Tranfirico.Y que en nuef- 
tra pag. 3 19 . teníamos cogidos los 
paífos fin ¿fcape*,y probado, que 
en efte ano apenas havia comen
zado a reynarel Abderramén, que 
entonces pudiera concurrir, que es 
el Segundo.Ni podía haverfe empe
ñado en hacer Guerra tan de propo- 
fito,y tan adentro á los Reyes Chrif- 
tianos, haviendo tenido los princi
pios de íu Reynadotan revueltos, 
y  embarazados en la Guerra con 
fu Hermano Abdak, y conquifta 
de Valencia, que fe faben. Ni mu
cho menos concurrido Don Ordo- 
ño. Porque aun el Primero de efte 
noipbre no entró a reynar hafta

treinta años adelante, el de 850. 
Lo . qual quedaba comprobado por 
eferituras, Efcritores del miímo 
tiempo, y epitaphios, fuyo, y de fü 
Padre Don* Ramiro.

z 1 Vio también, fe alcanzaba 
de cuenta la opinión de Blancas, y 
Don Juan Briz , que feñalaron el 
Martyrio de San Pelayo el año de 
Chrifto 96 4. y configuientemente 
la batalla de Junquera acia el de 
960. en el qual yiwhavia comp 
treinta y cinco años, epte era muer- 
to Don Ordoño. Vio también, que 
abrazar la do&rina de Zurita , que 
en los Indices alegó Annales anti
guos , que teftificaban haver fidó 
el Martyrio de San Pelayo en la 
Era de Cefar 964. que es el año 
de Chrifto 9z6. con fola la dife
rencia de ufi año , quecorrigió Mo
rales , era reconocer la verdad de 
la memoria de Abetito, que defea- 
ba facar faifa. Y  por falir de tan
tos aprietos, en fu pag. 8 7. echó 
la batalla de Valde- Junquera al año 
de Chrifto 8 50. pareciendole, que 
afsi todo lo componía- bien; pues 
en efte año ya concurran Abde
rramén II. en fu penúltimo año de 
Reynado,y Don Ordoño I. en el 
primero del íuyo. Y  con qué fun
damento efta novedad de año ? No 
mas de porque fe le antojó afsi; 
y fin arrimo fiquiera fie un Autor 
moderno, que citaífe. Pero efto 
es lo de menos.

z z Salióle mal la cuenta al Pa
dre Laripa, defpues detanpenfada. 
Porque eífe miímo año 850. pri
mero de Don Ordoño, confia por 
teftigo mayor que toda excepción, 
el Obifpo de Salamanca Don Se-

baf- •
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baftian , (*) que efcribió lo que ef- 
taba, viendo, y termina fu Obra en 
Don Ordoño , que hizo él la Jor
nada contra aquella parte de los 
Va icones, que ie le havian levan
tado. Mire, qué fazon para gue
rras entre Chriltianos ? Quando 
cargaba Abderramén con todo el 
poder de Efpaña , y Africa fobre 
ellos, como efta vifto ? Pero aun 
no es efta la mas fuerte reconven
ción. El mijhoo Don Ordono , que 
peleó en Valle-Junquera con Abde- 
rramén , havia peleado con el mif- 
■ mo tres años antes en Mudónia , y 
otros tres antes,que en Mudonia, en 
San Efteban de Gormaz con Ablapaz 
Alcayde,y General de Abderramén. 
Y  fi en el de 8 5 o. fue fu primer 
año de Rey nado , figuefe , que 
reynaba feisaños antes*de comen
zar a reynar.

13  Si acia arriba no cabe Don 
Ordono I. acia abaxo no cabe Ab- 
derremén II. Porque el que venció 
en Junquera año 8 5 o. como quiere, 
manyrizo a San Pelayo quatro años 
delpues, y lera el de 8 5 4. Y  ya no 
cabe; porque confta por teftimonio 
de S. EulogioMartyr (*) teftigopre- 
fente, que fe le exhibió en nuef- 
tra pag. 394. que murió Abderra
men II. ano de Chrifto 8 52 .a  me
diado Septiembre, y el Efcritordel 
Chronicon de San Millan, que aca
baba iu Obra por Noviembre de 
883. cice corría entonces el año 
3 2. de Reynado de Mahomad, Hi
jo de Abderramen. Y  es afsi, que 
corría defde mediado Septiembre,

( * ) S e b a f i .  S d n t .  i n  O r d o n io . In  prim o 
V áfcones remellantes exercitum  m o v e re t , a 

{ * )  ■ D . E u lo g io  l ib r o  a .  M em or. Sánele

y confuena con San Eulogio, y el 
mifmo 852. feñaló la muerte de 
Abderramén , y entrada de Maho
mad Geórgio Elmacino , Efcritot 
Arabe, que eferibia ahora como 
quinientos años,fegun la cuenta,que 
de él lleva Thomás Erpenio , y el 
mifmo Arzobifpo Don Rodrigo en 
la Hiftoria de los Arabes..

24  Con que precitamente fe 
concluye, que el Abderramén, que 
por huir la verdad de la memoria 
de Abético, bufeo el Padre Laripa 
para Tirano del Martyrio de San 
Pelayo,no le pudo martyrizar; pues 
venia a morir el Tirano dos años 
antes, que el Martyr. Con que van 
por tierra las Adías de fu Martyrio,los 
Martyrológios, los Santorales an
tiguos , y Breviarios de cantas Igle- 
íias de Efpaña, y los Efcritores an
tiguos , y modernos, que unifor
memente publican padeció San Pe- 
layo por mandado de Abderramén, 
y celebrando los lances particulares, 
que con el perfonalmente paífaron 
al Martyr, y le duplicaron la Co
rona. Mire,qué bien echó la cuen
ta defpues de tan penfada.

25 No es elfo folo. Con 
efte principio errado , y penfa- 
miento parádóxico del Padre La
ripa, no folo fe cometen las ab- 
furdidades dichas ; fino que cali 
un íiglo entero de Hiftoria no 
queda huefíb fano , que no le 
disloque, y arranque de fu lugar 
natural. Porque el miímo Don 
Ordoño, que peleó en Valde-Jun- 
quera , dos años defpues vino

con

anno Ordonius Regni ííii,' cum adverítis 
que illorum Patriam fuo iuri fubiugaffet, &c. 
:um cap. 16.
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con fu Exércitó , llamado del Rey 
Don .García Sánchez fu Primo- 
Hermano para los Cercos de Na- 
xcra , y Viguéra , y gano a N a-. 
xera , y Don García a Viguera. 
Y  conlia , fuera de la autoridad 
de S.ampyro , y generalmente de 
los .Efcricores antiguos, y moder-. 
nos , cambien de eícrituras Rea
les , de la redamación del Monaf- 
terio de Santa Columba , por oca- 
fion de la conquifta de Naxcra, 
y de la Fundación de San Martin 
de Alvelda por la de Viguera: y 
el mifmo Don Ordoño por re
mate de la Campaña cafsó con la 
Infanta Doña Sancha , Hija de 
Don García, y Nieta de Don San
cho, y reyno nueve años y me
dio , y fue fepultado en León. 
Elle es el Don Ordoño , que pe
leó en Junquera ; que afsi le conti
núan la vida los Archivos, y las 
Hilforias. Mire, que tales queda
rían éftas, fi todas las cofas dichas 
fe paílaiten a Don Ordoño I . , co
mo forzofamente las ha de pallar 
el Padre Laripa , haciendo al pri
mero el lidiador de la de Junque
ra año 850.

2 6  Otros tantos mónftruos fe 
introducen con Abderramen ; pues 
al que venció la de Junquera , le 
continúan la vida los Archivos , y 
Elcricores antiguos , y modernos, 
peleando defpues en Simancas, y 
vencido en aquella gran rota por 
Don Ramiro II. de León , Don 
García Sánchez de Pamplona, y 
el Conde Fernán González de 
Caftilla, y admitiendo defpues en 
fu Corte de Córdova a Don San
cho el Gordo , que expelido de D. 
Ordoño el Malo, fe huyó a Pam

plona al abrigo de fu Tio efte mif- 
rao Rey Don García, que con 1er 
guridades bailantes le envió a C or-' 
dova a curarfe por los Médicos 
Arabes de la demafiada corpulen
cia : y Abderramén, no folo le dio 
Médicos, fino Exercíto, para reco- . 
brar fu Reyno de León , concu
rriendo al mifmo tiempo lu Tio el 
Rey Don García con el fuyo. Vea 
el Padre Laripa, en qué barrancos, 
y atolladeros fe mete, por decli
nar el camino retfto , y fenda fe- 
gura , que le moílraba la memo
ria’de Abetito ;pues con el empe
ño , que hace, de que el Abderra
mén , que venció la de Junquera, 
es el que reynaba el año 850. de 
Chrillo, fe obliga a continuarle la 
vida halla el año de Chrillo 9 60. 
en que Don Sancho el Gordo re
cobró el Reyao de León con Exer- 
cito de Abderramén.

27 Y  como quiera que aquel 
año 850. en que quiere fea la de 
Junquera, era el vigéfimo nono, ó 
trigeíimo del Reynado de Abderra
mén de los treinta y dos, que to
dos uniformemente le danconfola 
diferencia de pocos mefes, viene a 
refultar fu Reynado de ciento y 
quarenta años. Hermofa erudición, 
para refucilar a Argantónio, y apo
yar lo que dixeron los Griegos de 
fu Reynado. Si las cofas corrie
ran , como es forzofo en coníe- 
quéncia de fu principio errado, 
huviera, quien mirara a la cara a 
la Hilloria? Pero qué hemos de 
hacer con el Padre Laripa , que en 
orden a facar faifa la memoria de 
Abético, no quiere creer al Efcri- 
tor de ella, Monge de fu C afa, ni 
a la Monja de Saxónia, ni al Pres- 

Cc byte-
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bytercr de Cordova, ni aun alObiC- 
pódeAftorga Sampyro , ni a los 
Santorales antiquifsimos , ni á los 
Breviarios de las Iglefias de Efpana, 
ni a los Archivos, ni a los Eícrito- 
res exatos antiguos, y  modernos ? 
Qué fé ha de hacer, fino fe pue
de más? Decir nofotros lo que ellos

dixeron; y dexar at Padre Lar»-’ 
pa, que diga lo que quifiete-.y que 
fübiendo á la cumbre del Pannos 
conjure las rotas como nublados, 
para que defcarguen en los R ey na* 
dos,que quifiere, con feguridad de 
que en las partes, á donde los 
echa , no harán daño alguno.

'0 b n -



c o N G R E S S I O N Vil.
SI LA  R U IN A DE LA FORTALEZA DEL PANNO FUE

gobernando Abdela%)% , Hijo de Mu%a, o rejnando Abde- 
tramen I. Hijo de Moabia.

Onla mifma Juan Briz Martínez , que. la defs 
facilidad,en truiciondel Panno fue gobernan- 
pronuciar, do a EfpañavAbdelazjz, ó Abdii- 
y tenacidad lazén, como ellos le .llaman, Hijo 
de éneo— de Muza el Conquiftador. Pero 
no contra con. la mifma fatalidad de defgra- 
lamemoria cia,que baila aquí, de dexar fus 
de Abeti- empeños fin prueba alguna,y con la 

to paíTa el Padre Laripa en la pag. mifma traza de difimular ella falca,
5> 2.. a formar el cap. 4. internan- y defnudéz,haciendo vulto de capi- 
do derribar en él, que la ruina de tulo con arañar carguillos diferen- 
-la Fortaleza del Panno huvieíTe fi- tes, y que no hacen al cafo, y que
do reynando el Rey Abderramén I. dándole el punto capital, y prome- 
de Córdova, Hijo de Moabia , y tido del todo; defnudo de prueba: 
por eíío, llamado de fobrenombre y cubriendo la. defnudéz con ojaj 
Iben Moabia , por la Conduda de rafea caediza. Vayalo notando ¿1 .. 
un Capitán fuyo, llamado Abdel- Ledor en los demás capítulos : y 
melic lben Keatan , como refiere véalo en elle, junco con dos infig- 
aquella memoria; que también en nes impolluras. Una contra t í  
ello quiere facar falla. Y  precen- Monge Efcritor de la Hilloria Pin- 
de mantener con Blancas,.y Don natenfe , otra contra Gerónimo

Ce z Blan- -
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Blancas, y Don Juan Briz , y otras 
dos contra mí.

z Dice pues el Padre Laripa: 
„Que en efcribir Don Juan Briz 
„ Martínez , que Abdulazen , que 
„ prefidia en Efpaña por fu Padre 
¿  M u z a ,  envió Exercito con Ab- 
„ delmelic contra la Población nue- 
„ va del Panno, irgue la opinión 
„ del Autor de la antigua Hiftoriá 
„ Pinnatenfe. Y  fe conforma con 
„ el didamen deGeronimo de Blan- 
„ cas.“ Y  porque noí'otros, í'obre 
efto diximos, que Don Juan Briz 
va muy fuera de camino , le de
fiende, diciendo : „ Que D. Juan 
„ Briz tiene Autores por fu parte,.. 
„ que hacéis opiriíoh.1 Y. trri Hifto- 
„ riador cumple con fu obligación

como, advirtió bien el Doctor 
„ Juan Perez de Catiro) aconto- 
„ dando fu difamen al de Efcrito- 
„ res , que merecen crédito en ma- 
„ lérias probables. La Hiftoriá fe- 
,, günda de San Voto dice, que Ab- 
„ derramen Iben Moabia envió a 
ti Ábdeiriiellc. Blancas, y Don Juan 
„ Briz dexaron la fentencia de ef- 
¿te  Autor , y . figuieron la opi- 
¿ tiion déla Hiftoriá antigua, cu
sí yo Autor es de fuperior autoridad. 
Halla aquí el Pádre Laripa.

3 Pero quan falfo lea efto, y 
el atribuir a la Hiftoriá Pinnaten
fe , que la Fortaleza del Panno fe 
deftruyó gobernando a El paña 
Abdelaziz , Hijb de Muza el Con- 
quiftador , que enviaífe Exercito

para elfo , vefe con toda certeza 
por teftimonio de Gerónimo de 
Zurita, (*) que tuvo efta Hiftoriá 
Pinnatenle,y la donó al Monafterio 
de San Juan , y la cita muchas ve
ces , aunque íigue pocas. El qual 
produciendo el fenrir de efte Mon
go dice afsi en los Indices : „ Ef- 
„ te Autor añade a lo dicho, que 
„ cerca de trecientos,que efeaparon 
„de las Armas enemigas, fe reti- 
„ raron a quebradas defeaminadas 
„ cerca de Jacca , Ciudad de los 
„ Valcones: que ocuparon el mon- 
„ te Uruél, y que poblaron en un 
„ collado cercano, llamado Panno, 
„ .muy encumbrado, y aípero, por 
„ la gran dificultad de los candimos 
,,y  opoficion de los montes. Que 
„efte lugar pufieron' en defenfa* 
„  levantando fortificaciones, y jun
garon alli todas las Fuerzas. Pe- 
„ ro que muy en breve fueron di- 
„ ruidas , y echadas por tierra 
„ aquellas Fortificaciones por Ab- 

delmelic Ibéti fCeatan , General 
,, de: Abdérramén ibcfl Mozabia, 
„ Rey de Córdova.

4 Efte fiie’el fcntir dél Mon- 
ge Autor de la Hiftoriá Pinnaten
fe , por teftimonio dé tan fidedig
no teftigo como Zurita , fin otrá 
diferencia mas, de que con ligera 
corrupción de la voz llamó M ó-  
%abia al Padre de Abdcífámén, 
que el Efcritor de la memoria de 
Áberico , como mas cercano,- faca 
mas puramente llamándole Mód-

( * ) Z u r i u  in lndic. lib. i . Ita enim fubdit: circiter CCC. cjui hoftilia arma èvaièrant, 
propè urbem Vafcönum Iaccäm, in devios faltus recefifle , Uroelütft ffiOntem ob'ßdiflc: 
vicinum collera obicibus viarum difficillimo alceniu , atqne adVerfis üiontitiítí arduutn, & 
infeftum , Panon vocatum , vicatim habitafle , Caftcllis, atque arcibus communie ,. ,& om- 
nes fuas copias eo contraxiiíc. Eá tarnen prsefidia brevi ab Abdelmelico Aben Keatàno, 
A'bderramenis Iben MozabiÄ' ¡ Cordubenfis Régis duG« j dirata itqjue eivtfi' fuilfc 
confirmât.
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bid, coma toáos los Efcritores an
tiguos.- Por donde fe ve el gran 
teftimonio , que el Padre Laripa 
levantó al Monge, Efcritor de la 
Hiftoria Pinnátenfe ,  haciéndole 
Autor, de que el Panno fue dcftruí- 
d©> por mandado- de Abdulazén, 
Hijo de M uza, y en el tiempo de 
fe Gobierno de Efpaha, reciente
mente ocupada por fu Padre Mu
za i haviendo el Efcritor del. Ghro- 

}m m , dé San Millan-, que efcribia 
' él año 88?. contado defpttes de el 
Gobierna de Abdeiaziz ,. Hijo' de 
Muza,quince Gobiernos- de Ara
bes , halla que: Abderramera f Hijo 
deMosbia, fe levantó con. Eípaña 
contra-los Cahpfea-s y y apuradolo, 
no folo por años, fino también’ por 
rucies. Y  también fe hallan los 
Gobiernos intermedios en IÍIdóro 
Obifpo-de Badajoz, que eferibialo 
que eftaba viendo y y en quien fe 
reconoce- otro fundamento para 
que no pudo fer Abdeiaziz: y por 
cuyo mandato fe arruino el Panno. 
Pues todas las memorias antiguas 
llaman uniformemente Rey de 
Córdova , al que le deftruyó. Y  
Abdeiaziz no tuvotal nombre , ni 
aun en el eftilo de los Atabes, que 
llaman Reyes a los Gobernadores. 
Porque de ifidoro confta, que. Ab- 
delaziz efcogiópara Corte fuya a 
Sevilla. Y  allí con las bodas, con 
la Rey na Egilóna, Viuda de Don 
Rodrigo, ultimo de los- Godos, y 
el porte, y efplendor, mas de Rey 
enpropriedad, quede Gobernador, 
y  Subdito, incurrió en la fofpecha 
de Reyno- afeitado, como, legan 
Ifidoro, averiguqfe fuceflor Alaór: 
y  por'la qual fue muerto en la 
Mezquita.

. 5 Y  cfte es nuevo fendameii- 
to p a ra  creer,. que Abdeiaziz noj 
e nvió- Exercito • contra el P a n n o y  
reliquias de los Chriftianos en el 
Pyrinéo. En efpecial tan al fin dé 
fe vida, y al año de Chaño j ip i-  
como feñala el Abad Don. Juan. 
Briz. Pues es del todo increíble* 
que quien revolvía femejantespen- 
íamientos, quifiefle irritar * y ex
tinguir las reliquias de los Chrif
tianos , cuya Facción era muy con
tingente havria prefto menefteri 
y muy natural efperar feria fuya 
con las bodas con la Rey na Viu
da de Don Rodrigo , por cuyo 
eonfejo averiguó Alaor entró en 
aquel penfamiento. Aquel tiempo 
mas era,para difimular defde Sevilla 
la fabrica de un Cadillo de menos de 
trecientos Chriftianos en la afpere- 
za , y diftancia grande del Pyri- 
néo. Quién en efto reparó, y en
vió Exercito , muy de propofico 
eftaba enfeñoreado de Eipaña , y  
muy lejos de-aquel penfamiento.

6  El teftimonio, que-el Padre 
Laripa levanta a Blancas ,  y Don 
Juan Briz , f e  ve claro. Porque ni 
uno,n i otro, en los lugares,que 
los cica, ni en. parte alguna,. don
de parece , que pudieron cratar 
del cafo , hablaron palabra-atribu
yendo al Monge Efcritor dfe la Hif- 
toria Pinnátenfe,. que Abdeiaziz, 
Hijo de M uza, envió Exercito con
tra el Panno. Dixeronlo' ellos por 
di&amen fuyo , no fe atrevieron a 
corroborarle con- la autoridad de ci
te Efcritor. Y  valiendofe de el-la* 
en quánto pueden., y importán
doles tanto, para entablar efta no
vedad , y  dar' mas antigüedad'a l'o 
que' pretenden- de la- Elección de



de la Pena; yafe ve fi lograrían fu 
teftimonio, íi le huviera. Por Ab
de rramén •, Hijo de Moabia, es fu 
teftimonio expreftb , y uniforme 
coala memoria de Abético, como 
fe vede Zurita. Vea el Padre La- 
ripa, con qué legalidad afirma, que 
el Monge Pinnacenfe dixo cofa fe- 
mejante: y que Blancas, y D. Juan 
Briz .fe adhirieron a él , quando, 
por fentirle contrario, le pallaron 
en filencio.

7 Haviendo levantado eftos 
téftimonios el Padre Laripa al Mon
ge Pinnacenfe, a Blancas, y Don 
Juan.Briz, nadie eftrañara, nos le 
le levante a nofotros en la pagina 
94. esforzando , que fe encien
da , que nofotros hayamos intro
ducido un Rey proprietario de 
los Moros, por nombre Jbdelmelic, 
antes deAbderramén,Hijo de Moa
bia , que fue el primero, que fe 
levantó con Efpaña contra ios Ca- 
liphas de Arabia, y Syría, citando 
para efto nueftra pag. z 6  6 . donde 
hablando de un Capitán principal 
de la Morifma por nombre Abdel
melic , diximos : Que defpues fue . 
elegido por Rey de Córdoba. Haci
nando defpues de efto varias ci
tas nueftras, en que diximos, que 
Abderramén, Hijo de Moabia, fue 
el primero , que fe levantó con 
Eípaña, y file Rey en propriedad, 
y.íin dependéncia délos Caliphas, 
y pufimos la ferie de los demas 
Reyes deefta calidad,que le fu- 
cedieron hafta Abderramén III. 
éntrelos quales, dice el Padre, no

8 Efto mifmo le refponde- 
mos ahora. Y  de elfo iolo, aúnen 
cafo que no lo huvieramos adver
tido . tantas veces, que no ferá fá
cil el contarlas, pudiera darfe por 
entendido, de que no contábamos. 
Abdelmelic entre los Reyes Moros, 
que reynaron en propriedad, y con 
abfoluto, y foberano Señorío : y 
abftenerfe de hacinar tanta fagina 
de cofas fuera del propófito , para 
hacer vulto de capitulo , y hacer 
objeciones, a qué el mifmo fabia, 
lo que prontamente le havian de 
refponder: y reipondiendo no ha- 
via réplica , que añadir. Llama
mos Rey a Jbdelmelic, como le lla
maron a é l , y los demas,, que go
bernaron . á Efpaña por los Cali
phas. lfidorc Obifpo de Badajoz, 
y el Chronicón de San Millan, y 
el Arzobifpo Don Rodrigo , que 
los llaman Reyes, figuiendo el ef- 
tilo de los Moros,que los llama
ban Reyes. Y  de Abdelmelic en 
efpecial diximos : Que defpues fue 
elegido por Rey de Cordova. Porque 
no folo gobernó a Efpaña enton
ces , quando la Jornada infeliz con-, 
tralos Chriftianosdel Pyrinéo,de 
que hablábamos, fino que volvid a 
tener íegundo Gobierno de ella, 
defpues de Aucuba, que medió en
tre fus dos. Gobiernos, como lo no
taron -Ifidoro, (*) y el Chroni- 
con de San Millan. Y  fegun da a 
entender Ifidoro, la fegunda vez 
en la Era 780. con mas cum
plidos honores de. Gobernador, 
y por confentimíento de todos, y

11a-

,(*) Jfidarus Tacenfts ad Iram. 780.' Abdelmelic vero confenfu omnium , in En 7S0. 
cligiturin. B-cgno Arabum./ Cbron. Emilian. Abdelmelic regnavit annos duos. Aucuba 
regaavit annos quatuor , menfes quinqué. Abdelmelic iterum régnât annuro I. menf. !•

Zo6 JGONGRESSION VII.

Don Garcia Ximencz en San Juan fcñalamos à Abdelmelic.



CONGRESSION Vil. 2 0 7

lis mandóle Rey. Con que da que 
fofpechar, fi el primer Gobierno 
en la Era 7 7 1 . fue en Ínterin no 
mas. Habla afsi Ifidoro : Abdel- 
mel'ic por consentimiento de todos es: 
elegido en el Reyno de los Arabes, Y  
kalenda el año por los Reynados. 
Y  el Chronicon de San Millan ex- 
prefso también el fegundo Gobier
no. Y  haviendo dicho del prime
ro : Abdelmelic rey no dos- anos: del 
fegundo dixo : Abdelmelic Segunda 
ve% reyno un- ano, y  un mes,

9 Pues íi todos le llaman Rey, 
y entre ellos ifidoro, que le efta- 
bá viendo, que es lo que conde
na el Padre Laripa ? Aquí Tolo po
día haver lugar a la acufacion, fi 
nofotros le huvieramos llamado 
Rey en proptiedad , y  fin depen
dencia de los Califas. Pero no To
lo no lo diximos , lo qual folo 
bailaba para refutacion de lo que 
nos impone; fino que con toda 
exprefsion diximos cien veces, lo 
contrario:y advertimos, queAb- 
derramén, Hijo de Moabia , años 
defpues de Abdelmelic , fue el pri
mero , que fe levantó con Efpaña, 
rompiendo la fujecion , y obe
diencia á los Califas , y eftable- 
ció la exención año de Chrif- 
to 755.

10 Y  lo que condena mas la 
poca ingenuidad del Padre Lari
pa : en aquel milmo lugar en 
que nos arma la acufacion, y fin 
Lavemos defprendido de aquel mif- 
mo difcurfo, en que Íbamos, ad
venimos en nueftra pagina 170 . 
que Juceph, ultimo de aquellos 
Gobernadores, que tres años def- 
pues de el fegundo Gobierno de 
Abdelmelic fucedió en el , y los

demas havian tenido Titulo de 
Rey ; pero temporario, y con de
pendencia Nuellras palabras fon: 
juceph Sue enviado a gobernar a E f- 
pana con Titulo de Rey como en
tonces Se ^aba , aunque temporario 

y  con dependencia de los JVfirama- 
molines de Arabia , & c. Patente
mente , y fin lugar a la tergiver- 
facion fe defcubre la mala fé, 
con que el. Padre Laripa movió 
efta acufacion. Y  el tropezar , en 
que no huvo nombre de Rey de 
Córdova hafta Abderramen 1. ar
guye poca lección de los Efcrito- 
res antiguos. En el fentido, en que 
fe llamaban Reyes , fe llamaban 
de Córdova. Porque luego deípues 
de Abdelaziz, que afl’entó fu Cor
te en Sevilla , la mudaron los Su- 
ceífores a Córdova. El Obifpo lfi- 
doro da a entender, que Alaór, 
que luego fucedió , deípues de un 
mes de ínterin de Ayub, matador 
de Abdelaziz. Y  los Ados públicos 
de aquellos Gobernadores allí los 
feñala, como en Corte íuya. Y  del 
mifmo Abdelmelic , en el primer 
Gobierno , dixo Tacándole para la 
Jornada del Pyrineo : Ad pugna Víc
tor iam d CorduVa exiliens. Y  el 
Chronicon de San Millan, quan-r 
do el levantamiento de Don Pe- 
layo, llama al Gobernador Arabe 
Rey de Cordova, con la voz: In 
Corduba regnante,

1 1  La mifma falta de inge
nuidad fe reconoce en otros car- 
guillos, que aqui nos hace menu
dos , y nada conducentes para la 
averiguación, prometida en el ca
pitulo, del Reynado, en que fu- 
cedió la deftruicion del Panno, hu- 
yendofe fiempre del punto céntri

co
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co de la queftion, y andando por 
las fuperficies. Porque dice, que 
nofotros en la pag. 3 x%  feñala- 
xnos la enerada del Reynado de 
Abderramén , Hijo de Moabia, 
el año de Chrifto 755.  Y  en la 
pag. 397. el fin del Reynado en 
el año 785.  Y que enere eftos 
extremos le feñalamos treinta y 
tres años de Reynado en la pag. 
3 14 .  lo qual no cabe. Pues en
tre ellos extremos l'olos corren trein
ta años.

1 í  A que fe refponde, que 
fi el Padre Laripa citara con fide
lidad , no hallara tropiezo en nuef- 
tra lección, igual, y llana. Pero 
quifo , que tropezaren otros. Y  él 
mifmo armó el tropiezo en lo que 
eftaba llano. Porque nofotros no 
feñalamos al año 755.  de Chrif
to la entrada primera de Abde- 
rramén en el Reyno , y levanta
miento luyo , tomando nombre de 
Rey ; fino la entrada en el Rey- 
no ya fin competencia , muerto 
ya Juceph , con quien guerreó al
gunos años fobre el cafo, y quan- 
do afirmó fu Silla en Cordova, 
y fiie admitido de todos los Ma- 
hom.taños por Miramamólin. Y  
afsi lo dexabamos advertido con 
toda exprefsion en nueftra pagina 
x 70. diciendo: „ Pues acia aquel 
„ año ( 7 j x.)  era lo mas fangrien- 
„ to de aquella Guerra tan proli— 
M xa , y de tantos lances con Abde- 
„ rramén. Como fe ve en el Ar- 
„ zobiípo Don Rodrigo , que en 
» fin pone el año 1 4 1 .  de los Ara- 
» bes, que coincide con el de 755.  
» de Chrifto , ó principios del fi- 
» guíente, el haver reconocido to
sa dos los Mahometanos de Efpaña

2.0 8

„ á Abderramén , y haver efte afir- 
„ madofe en la Silla de Cordova 
„con nombre de Miramamólin, 
„defpues que fue muerto Juceph 
„en  Toledo, &c.

13  Meta en la cuenta el Padre 
Laripa los años, que fue Rey acla
mado de cafi toda la Andalucía 
aunque guerreando con Juceph, 
y  la Facción contraria, y añada .los 
treinta, que defde el de Chrifto 
755.  hafta 785.  refulcan de Rey- 
nado pacifico, muerto Juceph, y 
extinguida la Facción contraria , y 
hallara , caben holgadamente los 
treinta y tres de Reynado. Lo mif
mo le havra de fuceder con el Ar- 
zobifpo , que feñala la entrada .en 
el Reyno;y ya fin el competidor 
Juceph , en el año de los Arabes 
ya dicho 14-1. y la muerte en 
el de 1 7 1 .  en que corren folos 
veinte y nueve : y con todo elfo 
dice con exprefsion reyno treinta 
y tres,porque le cuenta también 
los anteriores del Cetro, fiendo Baf- 
ton. Suelte eífe ñudo en el Ar- 
zobifpo, y queda fuelto el nuef
tra ; pues es el mifmo. Diftinga 
los tiempos, y concordara los de-, 
rechos.

14  Pero no bufea elfo el Pa
dre Laripa,fino enmarañar las cuen
tas ; porque teme falir mal de 
ellas fi íe aclaran , y liquidan. 
Aun no era menefter tan clara fo- 
lucion de fu afedlada duda. Por
que nofotros en las paginas cita
das, no inquiríamos el año pre- 
cifo de la muerte de Abderra
mén , fino a poco mas, ó menos, 
adviniéndolo con toda exprefsion: 
y en el mifmo fentido los años 
de Reynado de Abderramén. Por

que
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que en la entrada, y'años , .que 
reyno, folo pretendíamos derribar 
aquella grande diftancia de tii ñi
po, en que Don Juan Briz que
ría hacer mas antigua para el fin 
dicho la deftruccion del Panno, 
atribuyendo á Abdelaziz, Hijo de 
Muza, la que pertenecía á Abderra- 
mén I . , Hijo de Moabia, y junta
mente fcñalar fu muerte con aque
lla latitud de poca diftancia , a qué 
obliga alguna variedad de los Ef- 
critores antiguos, y la calidad de 
los años Arábicos, que no alcan
zan a los nueftros con once dias: 
y moftrar con eíTo, que la muer
te de Abderramén, en fentir de 
todos, cala muy naturalmente en 
el Reynado del Rey Don Fortu
no I. comp la feñalan los Privilegios 
de los Roncalefes.

1 5 Con efta atención , en 
aquella pagina 597. en que dice 
feñalamos el año de la muerte de 
Abderramén, con palabras expref- 
íás diximos ajuftando la cuenta 
con el Arzobifpo Don Rodrigo: 
Y  no puede difcrepar mucho el Ar%o- 
bifpo, que la feñala el ano xy i . de  
los Arabes, que con la diminución de 
los anos Lunares, en que no hi%o mu
cho reparo el Arzobifpo }por Jer me
nudencia para ajujlarlos con los nues
tros , Viene a coincidir, ano mas, o 
menos, con el que hemos feñalado. Y  
luego dos lineas no mas defpues 
añadimos: Siendo pues la muerte de 
Abderramen I. el ano de Chrijlo 785. 
o por alli muy cerca, cofa es muy 
natural ? & c.  Y  en la pagina an
terior 396. ufamos de la mifma 
palabra,« por alli muy cerca. Si 
las propoficiones, que fe dicen con 
modificación de alguna latitud, las'

cercena de ella el Padre Laripa, 
no hay propoficion fegura de la 
malignidad en las Letras' Propha- 
nas, ni aun en las Sagradas1.

i 6 Ni los años de Reynado fe
ñalamos precifamente treinta y tires, 
fino que referimos lo que decían 
los Efcritores antiguos con alguna 
variedad ,y  citando en dicha pag.
3 1 4 .  a Geórgio Elmacino , que 
folos le feñala treinta y dos, y al
gunos mefes, y fin decidir contro- 
vérfia, que no haviamos menef- 
ter, aprovechándonos folo dé la , 
uniformidad de todos con poca di
ferencia. N i difputamos tampoco 
fi los treinta y dos y m edio, o 
treinta y tres, fe havian de enten
der Lunares, y Arábicos, ó Solares, 
y nueftros, en que va a decir un 
año entero de diferencia. Véa, fi 
en todo efto cabe la modificación 

‘ nueftra: ano mas, o menos; y la otra 
repetida: por allí muy cerca; las 
quales con mala fe fuprimió. Y  
vea en eífa mifma pag. 3 9 7. pues 
la ha citado él mifmo en la prime
ra linea, y figuientes, otro nuevo 
exemplo de fu poca legalidad, en 
havernos imputado, que hicimos 
Rey en propriedad a Abdelmeíic, 
haviendo llamado alli a é l, y a 
los demas: Gobernadores Arabes, 
que aunque: con nombre de Reyes go
bernaron d Efpaña por los Califas 
de Arabia: por treinta y fíete años, 
y algunos mefes , fegun el Chro- 
nicon de San Millan.

17  Dice en la mifma pagina 
9 5. Que antes de averiguar el tiem

po , en que fucediv la defpoblación 
del Panno , quiere advertir algunos 

yerros , que comete el Inveftigador en 
la cuenta de los años de los Arabes,
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comparados con los nueftros. Los ye
rros que fe le antojan, fon, que en 
nueftra, pag. 270. y en. la 323.  
pufiraos. la entrada de Abderra
men I. en la Egira ,ó  año de los 
Arabes 1 4 1 .  el qual diximos co- 
rrefpondia al año de Chrifto 755.  
Y  añade : Ejle Ckromfta fe  engaña-, 
porgue d la Egira 142.  fale el ano 
7 j 9. y  el .ano 755.  correfponde d 
la. Egira 138.  Y  luego paífa en 
el .mifmo computo, que íupone 
de la.Egira,a condenar de yerro 
el haver dicho nofotros, que la 
Egira 172 .  en que feftalamos la 
muerte .de Abderramen I. corref- 
ponde al año de Chrifto 78 5. y 
dice , no es, fino año de Chrifto
788.

18 Dos cofas fon de notar 
aquí en el Padre . Laripa : 1a fuma 
confianza de fu faber, en fuerza 
de la qiial graniza tan defpejada-- 
mente pcfadumbrcs: y el difinir fin 
prueba alguna materia controver
tida entre los Efcritores con tan
ta variedad, y opoficion, como el 
ajuftamiento de la Egira de los 
Arabes con las Eras de Cefar, y 
años de Chrifto. La corrección,que 
hace el Padre, diciendo, que la 
Egira 142.  correfponde al año de 
Chrifto 789. eftriba en la opinión 
de los que ponen el primer año de 
la Egira en el de Chrifto 6 22. 
Pero qué firmeza tenga efto, de- 
jófelo el Padre en el tintero : y 
íupufolo, como fucle, por no can- 
faríe, como fi fobre el cafo no 
huviera muchas, y encontradas opi
niones. Y  como fino acabara de 
querer defender a Don JuanBriz, 
y Blancas, aunque con el falfo tef- 
cimonio ya vifto, diciendo: Que

un Hijloriador cumple con fu  obliga- 
don acomodando fu  diñamen al de 
Efcritores, que merecen reedito en 
materias probables. Y  es lo bue
no , que allí para el punto de 
Abdelaziz no hay Eícritor algu
no , aqui hay muchos, y graves, 
y antiguos, . para negar , que la 
Egira comenzaífe el año de Chrif
to 622.  Y  con todo eíTo aqui 
condena, y alli abfuelve; que es 
fingular modo de judicatura. Pe
ro llegando al calo; aquella Egi
ra , ó año Arábico 14  2. en que ie- 
ñalamos la entrada de Abderra- 
mén I. muerto ya Juceph , y con 
univerfal reconocimiento de to
dos los Mahometanos, de Efpaña, 
y no como el Padre Laripa fal
lamente nos imputa , la pufimos 
por autoridad del Arzobiípo, que 
lo dixo afsi en el capitulo 18 . de la 
Hiftoria particular , que eferibió 
de los Arabes : y fe le citamos en 
aquella mifma pagina nueftra 270. 
con que nos conviene.

19  Y  para aclarar fu im
pugnación ( que las que nos ha
ce no han menefter mas que acla- 
rarfe, para derribarfe ) tres cofas 
puede dudar aqui. La .primera, 
fi dixo elfo el Arzobifpo. La fe- 
gunda, fi nofotros interpretamos 
bien alli mifmo por aquella Egi
ra 142 .  el año. de Chrifto 755. 
fegun la mente del mifmo Ar
zobifpo. La tercera, fi en hecho 
de verdad efte aña de Chrifto 
755 .  de entrada de Abderramén 
en el Rcyno, ya en paz obteni
do , fe erró por el Arzobifpo, y 
por nofotros , que le feguimos. 
Y  configuientemente, fi efta tam
bién errado, el año 785.- que fe-

ñala-
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halamos de muerte í  Abderra- 
mén I. interpretando afsi la Egi- 
ra Arábica 1 7 1 -  que le léñalo de 
muerte el Arzobifpo, aunque con 
•diferencia de año mas, ó menos, 
como lo advertimos en la pagi
na 597. y queda vifto en el nu- 
-mero anterior. Velo ahi. todo 
comprehendido ; pues de Rey na
do , y muerte de Abderramén nos 
pide cuenta el Padre Laripa. Hay 
naas cuenta qué pedir ? Pida' , y 
fe le dará.

2,0 En quanto á lo primero, 
fi dixo tal el Arzobifpo , vaya, y 
vealo en el lugar, que fe le ci
to. Pero porque no fe can fe , fe 
le exhibe á la margen el tefti- 
monio. En quanto á lo fegundo, 
de fi nueftra interpretación del año 
deChrifto 755.  por laEgira 142.  
es legitima fegun la mente del 
Arzobiípo, folo podrá dudar, quien 
no le huviere leído, ó le huvie- 
re leído perfunóloriamente. El 
Arzobifpo en la Hiftoria de los 
Arabes (*) no corre con la opi
nión de los que feñalan el prin
cipio de la Egira Arábica el año 
de Chrifto 62.1. fino manifiefta- 
mente con la de los que le feña
lan quatro años antes,en el de 6 18. 
Velé claro; porque feñala el prin
cipio de ella el año feptimo del 
Imperio de Heráclio, que corref- 
ponde al ó 1 8. de Chrifto. Con 
la mifma nota del feptimo de He
ráclio , y otra aun mas fixa, y mas

fabida, de la Era de Cefar 6  5 6. 
que es el año dicho de Chrifto 
6 18 . feñalaron el principio déla 
Egira el Obifpo de Badajoz 1 fl
úor o , y el Elcritor de aquella 
Hiftoria antigua , que San Eulo
gio Martyr (*) dice hallo en la 
Peregrinación de Pamplona, eftan- 
do en el Monafterio de San Sal
vador de Leyre , y exhibe un tro
zo de ella perteneciente á la Pre
dicación del falfo Mahoma.

2 1  Es. tan cierto e fto , que 
decimos, de que el Arzobifpo Don 
Rodrigo comenzó á contar la Egi
ra Arábica defde el año 618 .  de 
Chrifto, que Ambrofio de Mora
les en el difeurfo de los años de 
los Alárabes, defechando Otra ter
cera opinion de los que les dan 
el principio el año de Chrifto 6 1 3 .  
añade : Y o , como he dicho , tengo 
por mas cierta la cuenta del Ar^o- 
biftpo Don Rodrigo en la Hiftoria 
particular, que efteribio de los Alá
rabes : y  pone efte ano del principio> 
de Mahoma , y primero de los Alá
rabes , cinco anos adelante , en el de 
nueftro Redentor fteiftcientos y die^y 
ocho. Y  efto fteguire ftempre. Y  por
que fea individual el defengáño, 
lea en Ambrofio de Morales en 
el libro 13 . capitulo 17 . donde 
hablando de efta entrada de Ab
derramén dice: La entrada de efte 
Moro en Eftp ana pone el Ar̂ obiftpo 
en el ano 142 .  de los Alárabes ,y  
por la diminución de ftus anos Vie- 

Dd 2 ne

f  1 Ar“b. cap. 18. Et ipíe ( Juceph ) credens Toleti, ut in
prxiidio liberan , a quibus vitam fperaverat, cft occiíñs , & incontinenti Abderramén' do
minio fe dederunt. Et tunc Regno in Hifpanijs confirmara, Amiramomeni .ftatuit fe vo- 
care, anno Arabum centeíimo cjuadragcfímo fecundo,

_( * )  í- M°g- Martyr in Apologético'Martyrnm. Exornas eft namque Mahomat hat- 
í)C LV ieS Km?0re Ht'raC ‘í ImPerat° r«  , anno imperij eius feptimo currenre, Era
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ne a far el ano de nuejìro Redentor 
preciemos y  cincuenta y  cinco , 0 
cinquemay feis. Y  es cierto , que 
el que advirtiere, que nueftros años 
Solares exceden cada uno en on
ce dias i  los Lunares de los Ara
bes , hallará inclinò Tin duda à 
efta mifma opinion el Eícritor del 
Chronicón de San Millan. Pues 
a. la Era 752.. 0 año de Chrifto 
7 14 .  que feñala de la perdida de 
Efpaña., y rota ultima del Rey 
Don Rodrigo à 1 1 .  de Noviem
bre «s contò yà por ano cernefsimo 
de ios .Arabes , como fe ve expref- 
fado. en el. En el mifmo año 
de Chrifto 6x8.  feñalan el prin
cipio de la Egira los Annales Com- 
plutenfes. En el mifmo también 
los Annales Compoftelanos. Mi- 
re, fi tiene valedores la opinion, 
y mire quales.

22 Véa depaífo el Padre La- 
ripa, fi fue bien meterfe à difinir 
fin prueba materia tan dudofa, 
y en que hay tantos, y tan gra
ves, y tan antiguos Efcritores en 
favor del principio de la Egira año 
de Chrifto 61 8. y quatto antes del 
de 622.  que como cofa llana 
fupone, y de muy confiado dice 
peíadumbres. Quiza no las dixé- 
ra , fi huviera reconocido la difi
cultad. Pero hafta que fe metan 
mucho, no fienten las efpinas, fi
no los de cute delicada. Voy à 
la concíufion. Al Padre Laripa, 
que cuenta la Egira defde el año 
6 22. le parece, que la . feñalada 
por ei Arzobifpo 142.  trae el año 
de Chrifto 759.  pues comiéncela 
con el Arzobifpo quatro años an
tes , el .de 618 .  y en la mifma 
Egira 142.  habrá de quitar qua-

tro años de' los 7-5 9. que por fa 
cuenta le da. Pues Padre Laripa, 
fi de nueve quitan quatro, que
dan cinco. Vea ahí el año 755. 
de Chrifto de entrada, ya paci
fica, y muerto juceph , de Ab
derramén en el Reyno , dedu
cido legítimamente de la cuen
ta , que lleva el Arzobifpo , y fir- 
viendo, fin quererlo, para el ajuf- 
tamiento cabal fu mifma impugna
ción.

2 3 Vamos a la ultima retirada, 
a qué puede acogerfe el Padre La
ripa, de decir , que aquella en
trada de Abderramén el año 755.  
y  la muerte al de 785.  eftan erra
das en hecho de verdad. Eífa re
tirada ya quedó ganada en aque
lla mifma pagina nueftra 396. 
con que ahora nos conviene, a 
donde fe.?le probo con la exatftif- 
fima cuenta, que el Efcritor del 
Chronicón de San Millan lleva 
defde la entrada de los Arabes 
hafta el año de Chrifto 883. en 
que efcribia por Noviembre, apa
rándolo todo con fuma diligen
cia , Gobierno por Gobierno, Rey- 
nado por Reynado , por años, 
y por mefes, que la muerte de 
Abderramén I. íiempre falla el año 
de Chrifto 785. hora baxaífe con 
la cuenta defde el año de la pér
dida de Efpaña 7 14 .  contando los 
treinta y fíete años y medio de 
varios Gobiernos, y los treinta y 
tres de Reynado, que da a Ab
derramén : hora fubieífe defde el 
año de treinta y dos de Reynado 
de Mahomad , tercero Nieto de 
Abderramén I. que dice corría por 
Noviembre del año de 883. de 
Chrifto : y fumando los fetenta

y
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y feis anos y medio, que feríala 
de Reynados a los Progenitores de 
Mahomad , hafta tocar en la muer
te de Abderramén I. Efto era , lo 
que el Padre Laripa havia de im
pugnar 5 y lo que no hizo. Por
que tiene fiempre eífa buena cof- 
rumbre de faltar los pantanos, y 
huir las dificultades. Y  acogióle a la 
•cuenta de la Egira de los Arabes, in
cierta , y poco fegura por la vacie- 
-dad, y íuma opofidon de opi
niones , y tantas en numero, que 
el Padre Mariana, que quifo apu
rar el cafo , dixo era cofa fin fin 
el haver de contarlas todas.Y Zu
rita en los Annales libro i .  ca
pitulo 7. fe vio obligado a llevar 
otra, fobre la quai el Padre Lari
pa en fu pagina 319.  le quiere 
notar erró ocho anos.

z 4 .M as diré acerca de efta 
variedad, y opoficion por muchas 
obfervaciones, que tengo hechas, 
que no folo fe oponen unos Ef- 
critores a los otros, fino los mif- 
mos configo mifmos, flu¿tuando,y 
vacilando en la cuenta de la Egira, 
y acomodandofe,y dexandofe llevar, 
ya de efta,y ya de aquella.Y no qua- 
lefquiera Efcritores,fino los de pri
mera autoridad en la materia. Lo 
qual no imputamos a dei’cuydo de 
ellos, fino á inconftancia de los 
mifmos Arabes, Nación de poca 
Policía, en efpecial a los princi
pios , y que obfervó tarde, y con 
poca uniformidad efte punto del 
principio de la Egira. Y  enquan- 
to a ella, aconfejarémos,no infif- 
ta mucho, ni pife con firmeza en 
ella, al que quifiere hacer de- 
monftraciones Chronológicas , y 
afinar la confonacion de los tiem

pos; porque es íuelo movedizo, 
y tan poco feguro, como la Na
ción , que la introduxo : fino que 
tome de Efcritores exactos del mif- 
mo tiempo , ó muy cercano , las 
Eras de Cefar, ó años del Naci
miento de Chrifto , que fon prin
cipios mas fixos, y feguros.

2.5 Con ellos fe hizo allí la 
demonftracion. Y ' pues huyó el 
encuentro , haciendo del que no 
la vía, fe le volverá á proponer 
aquí con los mifmos principios, á 
que no podrá . repugnar. No fe 
puede negar, que Abderramén II. 
Bifnieto del primero, murió el año 
de Chrifto 851 .  ácia mediado Sep
tiembre , acabando de pronunciar, 
que fe quemaien los Cuerpos de 
ios Santos Martyres, Emila, Ge- 
remias, Rogelio,y Serviodéo, que 
defde la galería alca del Palacio de 
Cordova vio pendientes de los pa
los, en que los havia mandado po
ner á 15 . y 16 . de Septiembre de 
aquel año, por teftimonio de San 
Eulogio Martyr , que lo eftaba 
viendo, y celébrala providencia 
de Dios, que quitó Súbitamente 
la habla al Tirano, que pronun
ció tan Impío decreto, y aquella 

- mifma noche arrojó fu alma á las 
llamas eternas, antes que fe aca- 
baífe la hoguéra de los Marty
res. Eífe teftimonio tomado de, 
San Eulogio en el Memorial de 
los Santos, libro z. capitulo* 16 . 
fe le exhibió en nueftra pagina 
3 í>4 -

z 6 Parece bafta, para que 
quede aífegurado efte principio, 
la calidad de tal teftigó. Pero fi 
al Padre Laripa le pareciere fean 
dos, añada al Efcritor del Chro-

ni-
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;nicon de San Millan, (*) que ef- 
cribiendo por Noviembre del año 
de Chrifto 883. dice corría en
tonces el año treinta y dos del 
Reynado de Mahomad, Hijo, y fu- 
ceílor inmediato de Abderramén 
II. Y  es puntualifsima.la confo- 
náncia. Porque dcíde mediado 
Septiembre coma ya el año trein
ta y dos de Mahomad, fi murió 
fu Padre Abderramen por media
do Septiembre del de 832. co
mo feñaló San Eulogio. Pues va
ya fubiendo con los años de Rey- 
nado , que el Autor del mifmo 
Chronicón va dando a Abderra
men II. y a fu Padre Aliaran, y 
a fu Abuelo Hifcen , hafta tocar 
en la muerte de Abderramen I. 
Padre de Hifcen, y hallara, que 
fon treinta y dos, y tres mefes (en 
el Tomo Alveldenfe de los Con
cilios feis fon los mefes) á Abde
rramén II. A fu Padre Aliaran vein
te y íeis años, y feis mefes. A 
fu Abuelo Hifcen fíete años, y 
feis mefes. Pues vaya diftribu- 
yendo eítos fefenta y feis años y 
medio, que refultan, por los Rey- 
nados. Y  habra de comenzar el 
de Hifcen en el 785.  Y  confi- 
guientemente en el mifmo feña- 
lar la muerte de fu Padre Abde
rramén I. para tocar con ellos en 
el de 852.  de la muerte del Se
gundo , de que no fe puede du
dar , y fe le ha probado con la 
autoridad irrefragable de dos tefti-O
gos prefentes, y de tal calidad, 
no por Egiras Arábicas, vagas, y 
poco feguras,fino por años Chrif-

tianos, y Eras de Cefar, en que 
ellos miímos vivían, y no podían 
ignorar.

27 Y  en quanto a efte punto 
de la muerte de Abderramen II. 
año de Chrifto 852. confuenatam
bién Geórgio Elmiacino fegun la 
cuenta , que lleva de él Tilomas 
Erpénio , fu traductor , y co
mentador. La mifma fuma de 
años hallara en el Arzobifpo Don 
Rodrigo entre la muerte de Ab- 
derramén II. y la del I. aunque 
con alguna ligera diferencia en 
la diftribucion de ellos. Y en 
ella merece fingular crédito el 
Efcritor del Chronicón de San 
Millán , ademas de fu antigüe
dad , y exacción general en to
do , por la particular , que pu
fo en eftas computaciones , que 
emprendió, para defcifrar.el tiem
po de cumplimiento de una Pro- 
phecia , que andaba valida en
tonces en Efpaña, de la dimi
nución de. los Moros en ella, y 
es creíble le encargafe la averigua
ción el Rey Don Alonío el Mag
no , cuya Corte feguia , y en cu
yo año 18 . de Reynado efcribia, 
como en el mifmo fe ve. Y  un 
Efcritor, que emprende por cau- 
fa femejante apurar los tiempos, y 
cayéndole tan cerca, vale por mu
chos , que aunque exactos en cofas 
menudas, no apuran tanto. Y  véa 
el Padre Laripa, fi a tal demonftra- 
cion tiene otra igual fiquiera, que 
oponer. Y  fila tiene, ni difimule 
la nueftra, ni calle la fuya, y in
tente fiquiera la refutación , y

no

_ (*) s. i/smil, Chreti. ad Iram. $>u. Mahomád triceíimum íécundum Regni per- 
agit annum.
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no fuponga lo que havia de
probar. .

¿ 8 La que aquí anade que
no pudo Abderramén 1. entrar a 
reynar él ario 755.  porque en el 
figuiente entró a reynar fu Pa
dre Moabia , y rey no un año 
antes que el Hijo para lo qual 
cita a D. Gafpar íbahez Marques de 
Agrópoli en la primera de lus Di
lataciones Eclefiafticas cap. 4. nu
mero 14 . va eftribando en ci
miento falfo. No huvo en Efpa- 
na tal Rey Moabia. Pero efle yerro 
le. habremos de perdonar, porque 
nos le perdonen también a noio- 
tros , que caímos en el en nuef- 
tra.pag. 323 dándole, aunque de 
mala gana, un ano de Reynado an
tes del Hijo. La ocaüon del yerro 
difculpa, rodos. Fue yerro de Im
prenta de Thomas Erpénio , que 
en la pag. 101 .  de las Obras de 
Geórgio Elmacino , en lugar de 
decir : Ano 33 9. entro, en. Efpaña 
Abderramen, Hijo de M oabia, leyó 
ano 1 39.  entro en Efpaña Moa- 
via 3 & c. y dio al Padre el. Rey- 
nado , que pertenecía al Hijo. Pe
ro nofotros revolviendo fobre ef- 
te mifmo Reynado, ignorado de 
todos nueftros Efcritores , y tam
bién de los Arabes , como alli 
mifmo notamos , y que Elma- 
cmo no hacia mención de la 
muerte de Moabia , y fucefsion 
por ella de fu Hijo., contra fu 
eftilo confiante en los demas,co- 
ligimos no podía dexar de haver 
yerro en el punco. Y  recono
ciendo,fi acafo havia índice de erra
tas , que al principio no fofpecha- 
mos huvieífe en Libro tan cuyda- 
dofamente impreífo , hallamos

que si. Y  que a la pag. 1 0 1 .  
ie emienda el .yerro, leyendo : An
no 1 3 9. ingrejfus efi-Abdalrbamtt- 
nus, filius Muavia, & c. En el texto 
Latino , y también en el Arábi
go , con que luego le corregi
mos , y dexamos advertido en;, 
el Tomo primero de nueftros Am-, 
nales difpuefto. , para darfe à la. 
eftampa. Y  no dudamos de la in
genuidad del Marqués en bufear. 
la verdad , que le corregirá tam
bién en reconociendo el. origen, 
de el. Y  a quien tiene grahgea** 
do el crédito de muchos aciertos,, 
duele menos corregir un yerro,y 
tan ocafionado.

2 9 , El Padre Laripa. hará lo 
que guftàre. A nofotros nos baf- 
ta amoneítarle.con San Ambro- 
fio : Qui fiecutus es errantem, fe -  
quere corrigemem. Pero no excufa 
el decirle , que para impugnares 
efpecial , y mayor la. obligación 
de mas examen , y de no ef-. 
tribar en principio dudofo , y que. 
pueda flaquear...Y que es cofa 
fatal , que .el Padre. Laripa de- 
feandonos impugnar , nunca tope 
con. yerro uueftro , que con ver
dad pudiera corregir, y hacer ef- 
fà buena obra x nueft-ro Libro, y. à 
la caufa publica, como tampoco 
topó con el defcuydo del num. 
9 3. de la Congreísion 5. en que 
traduximos. delante del Rey , en 
lugar de antes del Rey ,_que tam  ̂
bien fe le tragó. De donde ve
nimos à colegir , que el Padre 
Laripa tiene igualmente fas dos. 
habilidades, de aprobador de lo 
que fe yerra , y córreífor de • lo' 
que fe acierta.

30 En una cofa fola tiene ra
zón
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¡zon en efte capitulo. Y, es el. no
tarnos de atribuir al Abad Don 
Juan Briz huvieífe dicho , que la 
defolacion del Panno por Abdela- 
ziz fue el año de Chrifto 7 1 7  • 
no haviendo dicho, fino que fue 
dos adelante el de 719.  Y  es 
afsi 5 pero efte es un defcuydo 
ligero de pluma. Aquellos dos 
años mas, ó menos , ni fe dis
putaban , ni conducían a la dif- 
puta para cofa alguna , fino la 
diftancia grande de tiempo, de ha- 
ver fido aquel fuceífo gobernan
do Abdelaziz , ó reynando Ab- 
derramén I. Hijo de Moabia, co
mo habla la memoria de Abeti
no , o Hiftoria fegunda de San 
Voto , con la qual nota de Hi
jo de Moabia le fignificaron 
con grandifsima uniformidad to
dos los Efcritores antiguos , el 
Chronicón de San Millan , el Mo
ro Rasis, Geórgio Elmacino , el 
Arzobifpo Don Rodrigo fegun 
Morales. Y  ni a los Efcritores 
Francos de fu tiempo fe les ef- 
condib , aunque como Eftran- 
geros le alteraron algo el Patro
nímico , llamándole Abenmauga. 
Y  lo que dolerá mas al Padre 
Laripa , con el mifmo de Abde- 
rdmén Iben Mo^abia , y con folo 
el yerro de la interpoficion de 
una letra , mudando en Z . la 
afpiracion , con que le llama 
aquella Hiftoria , Moabia , le

llamo también el Monge Efcritor 
de la Hiftoria Pinnateníe , . y ha
ciéndole. ¡Autor ce la deiolacion 
del Panno, por íu Capitán Abdel- 
melic lben Keatan , como queda 
vifto. Y  también al Principe de 
Viana Don Carlos le llegó el eco 
de ambos nombres proprios , y 
Patronímicos , del Rey , y Capi
tán enviado contra el Panno, 
aunque álgun tanto alterados, co
mo fe ve en fu lib. 1.. cap. en 
unos exemplares 4. y en otros 6.

3 x Pero efta advertencia 
hecha con verdad de los años, 
la echó a perder el Padre Laripa, 
llamándole clara impojlura. Def
cuydo, en lo qué ni v a , ni viene, 
no fe llama ai si, Padre Laripa ,en 
efpecial en el cafo prefente , én 
que con la anticipación de los dos 
años mejorábamos la caufa del 
Abad Don Juan Briz ; porque el 
año 7 19 .  conftacon evidencia era 
ya muerto Abdelaziz, y fe ve claro. 
Su Padre Muza entró en Efpaña 
al fin del año de Chrifto 7 14 .  
detuvófe en ella folos quince me- 
fes , como uniformemente afir
man el Obifpo líidoro (*) de Ba
dajoz , que lo eftaba viendo , y 
el Chronicón de San Millan. De- 
xó por Gobernador a fu Hijo Áb- 
delaziz, a quien da aquel Chro- 
nicon folos dos años y medio 
de Gobierno. El Obifpo tres , y 
en efta diferencia parece .la in-

ter-

(* )  \ f id o r u s  P a c e n f is  in  C h r o n . Muza expletis XV. meníibus , Principis iuflu prz- 
momtus , Abdolazin fìlium linquens in locum , leáis Hifpanis fenioribus , &c. Per- 
idem tempus in Era D. CC. L. III. Abdelaziz omnem Hiípaniam per annos tres íub- 
«nfurario iugo pacificans , cum Hilpalim divitiis , &  honorum fafeibus cum Regina 
Hupams in coniugio copulata, &c.

^ on ‘  • y C m il ia n . Supradiáus quoque Muza Iben Muzier ingrefliis in Hilpania reg- 
navit, anno uno , &  meníibus tribus. Abdelaziz Iben Muz regnavit annos dúos nienfes f e x .
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terprecacioh natural: tres comenza
dos, y no cumplidos. Y  quandófe 
los quieran llenar , el Obilpo le 
comienza a contar el Gobierno 
dentro de la Era 753.  que es 
año de Chrifto 7 15 .  y es muy 
natural, que el Padre algunos me- 
fes, antes de íalir de Eípaña le 
dexaífe ya introducido en el Go
bierno , y como fuceífor Tuyo; 
con que de qualquiera modo en 
todo el año de 718.  ya havian 
muerto á Abdelaziz por la íofpe- ’ 
cha de Rebelión. Con que envia
ra muy bien el figuiente 7 19 . def- 
pues de muerto , Exercitos contra 
el Panno. EíTa es nueva , y cla
ra refutación del dicho del Abad 
Don Juan Briz.

3 2. Véa, de lo qué ha férvi
do fu patrocinio , de empeorar 
la caula de la parte , que quifo 
defender, y dar armas, para que 
falga de nuevo condenada : y 
véa también , quan lejos eftuvo de 
artificio , fin el qual no hay im- 
poftura , nueftra. cita por el año 
7 1 7* en el qual , quanto es por 
el tiempo , havia cabimiento! Y  
f i , para falir de ellos lazos, fe aco
giere a la opinión del Marqués 
de Agrbpoli, Marqués ya de Mon- 
dejar, a efte tiempo , y Conde 
de Tendida, en las Difertaciones, 
como para el Reynado de Moa- 
bia, lepa, que ella aun mas cerra
do el paífo por ahí ; porque an
ticipa tres anos la pérdida de Ef- 
pana : con que hay otros tres mas 
de impofsibilidad en el cafo.

3 3 Pero todo fe remédia 
con difparar impojlura ; ven^a, ó 
no venga la voz , y añadir el 
grito hazañero : Jcpii pide la ver

dad fatisfaccion a la narración de- 
feéhiofa del tiempo. Generofo gri
to , y a tiempo dado : digno de 
Fitcal re vellido de entereza , y fe- 
veridad , y de darle con el fobre- 
cejo armado, en los eftrados enlu
tados del Areopago por delito tan 
atroz , como cita de dos años 
mas , ó menos , que ni iban, ni 
venían', ni hacían al cafo , y ef- 
taban tan lejos de dañar, que an
tes aprovechaban a fu parte. Dif- 
creto Abogado , que por facar un 
ojo al contrario , facó los dos a fu 
encomendado. Pero fi efta cen- 
fura mereció un tan ligero def- 
cuydo , que no dañaba , fino que 
aprovechaba , qué cenfura mere
cerán quatro fallos teftimonios tan 
graves convencidos en efte capitu
lo? Üno'contra el Monge Pinna- 
terife , otro contra Blancas , y 
Don Juan Briz , dos contra no- 
fotros , y todos en el hecho de 
la caufa , y en la materia mif- 
ma , que fe difputaba , fuera de 
los demás yerros advertidos, que 
nofotros no llamamos impoftura, 
porque no aífentamos montaña 
tan pefada fobre un grano de 
arena.

34 Sea juez de si mifmo el 
Padre Laripa , careado á efte ef- 
pejo fiel , que fe le propone. Y  
el decir, que el Monge Pinnaten- 
fe es de mayor autoridad , que 
el Efcritor de la Hiftoria fcgunda 
de San Voto , ó memoria de 
Abetito , además de que para el 
cafo le daña , pues es también 
contra él , váyalo á echar entre 
los que ignoran las canas , y ve
nerable antigüedad de efte., que 
pudo reconocer las cofas, de que 

Ee el-
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efcribé de tanto 'mas cerca , y das las memorias públicas de fu 
efcribió, antes que nacieílen las Archivo : íu verdad firmifsima, 
emulaciones Nacionales : con que en que tantas baterías no han. 
aliento fu crédito en cfphéra podido defcantillar una arena}' 
fuperior a la fofpccha : la ve- quando el otro con. ligera fuerza 
neracion , en que le ha tenido ha abierto tanta brecha , como no ' 
fiempre fu Gafa,- gravando lu ef- ignora , y notó Zurita , y que- 
crito para la perpetuidad en to- da ya advertido.
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legitimas al infirumento , que refiere la donación de Metito. a  "

[\ASSA el Pa
dre Laripa 
en capitu
lo aparte,y 
es el quin
to en la pa
gina 98.a  
querer de

fender , que Don Juan Briz Mar
tinez corrigió bien algunos yerros, 
que fe le antojan , de la eícritu- 
ra de Abetito. Y  dice, que antes 
de proponer dichas correcciones, 
quiere corregir un yerro nueftro: 
y es el que fe le antoja, de que 
el Conde Don Galindo fundó el 
Cabillo de Atares , pero no el Pue
blo , que quiere eftuvieífe ya an
tes fundado., A lo qual queda ya 
reípondido , y aclarada la verdad 
en la Congrefsion 5. números. 1 10 .  
baila el 1 1 3 .  incluíive. Y  en el

num.figuiente 1 1 4 .  halla el izo .  
inclufivé, quedó también deshecha, 
otra objeción, que quifo hacer con
tra la efcritura de Abetito , acerca 
delObifpode Pamplona D. Fortu
no , que en ella fe menciona. La 
qual objeción havia ya hecho el 
Padre en 'fu pag. 8 1 . y ahora en 
efte capitulo , en la pag. 1 0 1 .  la 
repite , y moleftifsimamente caí! 
la traslada , ó por olvido de lo 
que dexaba ya efcrito , ó por 
abultar el Libro , diciendo lo mif- 
mo muchas veces. Y  nofotros con 
defeo contrario de no abultar el 
nuellro , ni canfar al Mundo , ni 
aun con refpuella , que fiempre 
tuvo mas juílificacion , que la im
pugnación, remitimos al Ledtor a 
los números ya dichos, donde ha
llara apurada ¡a verdad.

i  Dice el Padre Laripa en di- 
Eea cha
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cha pag. 9 8 .'E l Padre Moretfol.
3 z?. advierte , que Don Juan Bri% 
Martines pufo en el Extraíto 9. 
ejla memoria :y  en ella varias glojfas 
en la margen. No dixe tal , fino 
que el Abad Don Juan Fenéro 
pufo en el Extracto 9. la memo
ria infigne de Abético: y a fus 
margenes varias glofas el Abad D. 
Juan Briz. Y  luego en la .pagina 
10 1. dice , que hago fupoficion 
voluntaria, de que el Rey Don Gar
da Iñigue% fue a San Juan de la 
Pena año 850. No dixe jamas tal 
del Rey Don Garcia lñiguez, fino 
del Rey Don Garcia Sánchez. Ni 
dixe, que fue a. San Juan el ano 
850. fino el de 950. ó 'por allí 
cerca. Ve ahí tres yerros , que a 
fer nueftros, como fon Tuyos, ya 
el Padre cíifparara tres imgofu- 
ras : y otros tres gritos en el 
Areopago , pidiendo en nombre 
de la verdad íacisfaccion a la na
rración defeóluofa del tiempo, 
del Rey , y del copiador délos 
Extractos. Y  con arta mas ra
zón aqui i pues el Rey , que fe 
yerra , es el controvertido , que 
quieren introducir los contrarios, 
y negándole noíotros, nos le atri
buyen afirmado. Y  con nueva 
complicación de yerro nos ceníu- 
ra de fupoficion voluntaria, la que 
fi huvieramos hecho , decia
mos lo mifmo, que el Padre pre
tende : con que viene a condenar 
fu mifma doítrina. Y  en quanto al 
tiempo, no es la diferencia de dos 
años , y que no hacían al cafo, 
ni- fe difputaban ; fino de ciento, 
y que es la materia fujeta de la 
diíputa con el Monge Pinnatenfe. 
Pero yerros femejantes, en que la

intención declarada en otras par
tes por si mifma hace la correc
ción , no los cargamos con cen- 
furas agrias , ni voceamos como 
delitos , y los dexamos a los que 
como el camaleón viven del ayre, 
ó de cazar mofquitos.

3 La primera de las notas 
marginales, que el Abad Don Juan 
Briz pufo al Extracto 9. de la me
moria de Abetito , y el Padre La- 
ripa llama correcciones, fiendo def- 
ordenes, con que la confunde, y 
echa a perder, e s , que en frente 
de aquel texto , en que léñala la 
memoria la perfecucion de los Mo
ros , y haver fido el Rey Don Or
deño vencido por Abderramen, a 
que feñala la Era 958. que es año 
de Chrilto 9 1  o. pulo el Abad a 
la margen : No efld bien ejla Era. 
Pienfo ha de dedr 858.0 mas. Por
que efe cafó fue en efe ano 8 zq. 
Y  pretende el Padre Laripa en 
fu pagina 99. difeulpar al Abad, 
a quien impugnamos en nueftra 
pag. 3x9. Y  que ella bien hecha 
ella corrección. Y  dice para efto, 
que el Abad Don Juan Briz tuvo 
noticia de los privilegios de los 
Roncalefes. Y  que noíotros los ex
hibimos en nueftro lib. z. cap. 7. 
con los fuceífos de perfecucion de 
Abderramen , y Jornada de los 
Moros á Tolofa , y que reduxi- 
mos aquellos fucefos a los mifmos 
tiempos, que el Abad. Y  que afsi 
fu corrección tiene las mifmas ra
zones de defenfa , que la correc
ción , que nofotros hicimos del 
yerro de Don Ordoño muerto, de 
que hablan los privilegios de los 
Roncalefes.

4 A que fe reíponde , que
efto
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efto es levantar polvareda , para 
obícurecer la verdad , y buícar ef- 
cape en la obfeuridad. Y aquí vie
ne quadradamence la palabra i m -  

pojíura  , que el Padre Laripa nos 
aplicó mal. Porque noiocros no re- 
duximos los fuceíTos , de que ha
bla la memoria de Abético , a los 
tiempos j y Reynados, de que ha
blan los privilegios de los Ronca- 
lefes , como el Padre nos imputa; 
fino que diftinguimos entre unos 
y otros íu,ceíTos, aunque fean fe- 
mejantes en algunas cofas. Que la 
Dialédica reprueba el inferir iden
tidad de la femejanza , y conve
niencia en alguna, ó otra cofa. Y  
fuera barajar todas las efpecies fea
mente, porque convienen en el ge
nero. Los Privilegios de los Ron- 
calefes hablan de Abderramén,Rey 
de Córdova , muerto en la batalla 
de Olaft. La Memoria de Abético 
de Abderramén vencedor en Val- 
de-Junquera. Aquellos de Abde
rramen muerto, reynando D. For
tuno. Aquella de Abderramen, 
que no alcanzó el Reynado de D. 
Fortuno ; fino que entró a rey- 
nar paífado é l , y reynando fu Her- 
mano Don Sancho.

J Qué importa , que ambos 
convengan, en haver hecho Jorna
da a Francia, y llegado a Tolo- 
fa , para confundirlos, y hacerlos 
uno ? Son acafo ellos íolos los Prin
cipes Moros , que entraron en 
Francia, y llegaron a Tolola? Aca: 
fo Zama no pereció en el Cerco 
de ella ? Ambiza fu fuceffor no 
penetró aun mas adentro de la 
Francia , y pereció con el Exer- 
cito al paífo del Ródano ? Si por 
la femejanza., y conveniencia en

algún fuceífo hay licencia , para 
atribuir los hechos de un Abderra
mén a ocro, de un Ordoñoáotro, 
de un Sancho , ó Garcia a otro, ha
brá tjuien mire a la cara á la Hil- 
toria ? Solos los Reyes de nombre 
fingular ferán los dichoíos en efta 
cuenta. Además, que como fe le 
dixo en la ya dicha pagina nucifra 
3 19 . el Abad Don Juan Briz pulo 
en fu Hiftoria libro x. cap. 40. cha 
mifma rota de Don Ordoho exe- 
cutada por Mahomad.

6 Con qué habrá de corregir 
el Abad, no íolo la Hiftoria fegun- 
da de San Voto , fino también la 
Hiftoria del Monge Pinnatenfe, 
que con palabras expreífas , que 
exhibió Blancas, la atribuye áAb
derramén. Y  también habrá de 
corregir las Aéfas del Martyrio de 
San Pelayo , eferitas por teftigo 
prefente: los Sanctorálcs antiguos 
de tantas Iglefias : al Obiípo Sam- 
pyro: y todas las demás memo
rias de la antigüedad : y teftimo- 
nios de los Elcritores de primera 
autoridad, citados en el numero
4. hafta el 1 1 .  de la Congreísion
6. Pues todos uniformemente afir- 

•man fue efta Guerra, y rota con 
Abderramén. Y  romper por un 
Senado tan numerofo , y de tan
ta autoridad , fin moftrar fiquiera 
un ligéro fundamento, y con fo- 
lo un pienfo , que há de decir, es 
licencia intolerable en la Hiftoria, 
de corregir el Abad , y apadrinar 
la corrección el Padre Laripa. Y  
habrá de corregir también el Abad 
fu Hiftoria; pues en el lugar di
cho feríalo por año de efta rota 

•el de 83 z.poco mas, o menos, que 
afsi habla: conftando, queMaho-

Wiad

B l a n c a s  d e  
v a r i ] s  n e g -  
n i  S V f r a r b .
i n i t . f a l t e n . -
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mad no entrò à reynar hafta vein
te años defpues , el de 8 5 z. por 
muerte de fu Padre Abderramén 
II. como fe vio arriba del tefti- 
monio de San Eulogio, y Efcritor 
del Chronicón de San Millan, tel- 
tigos prefentes, el uno à la muer
te de fu Padre , y el otro al año 
trigeíimo fegundo del Reynado del 
Hijo. Y  fino corrige íu Hiftoria, 
también habrá de corregir en quan
to al tiempo al Monge Pinnacen- 
fe , que por dar mas antigüedad 
à fu Cafa , ' anticipo cien años efta 
Guerra, que ocafionó la nueva for
ma de San Juan ; pues la pufo el 
año de Chrifto 810. y el Abad el 
de 8 3 1. poco mas, ò menos. Vea 
el Lector de juyeio fereno, fi eftas 
licencias fon tolerables en la Hif
toria.

7 Y  no hay que efeudarfe 
con nueftra corrección, ò expofi- 
cion de un yerro, que fe ingirió 
en la narración de luceífos palla
dos, y cofas de fuera en el pri-i 
vilegio de los Roncalefes. La muer
te de D. Ordoño en batalla con Ab
derramén es yerro conocido,y reco
nocido por todos, de qualquiera de 
los tres Ordoños que íc habiafe. En 
yerro notorio, y que lo es para 
con todos, à qualquiera fe dà li
cencia para la corrección, y para 
defcubrir el origen del yerro , y 
emendarle , como hicimos nofo- 
tros en el lugar, en que nos ci
ta. Pero en qué Abderramén III. 
tuvo Guerra con Don Ordoño II. 
por los años de Chrifto 910. y 
que Don Ordoño fue vencido por 
el en una batalla , como habla la 
Hiftoria fegundade San Voto, nin- 

rgun yerro hay , fido verdad apu

rada, y comprobada con todas las 
memorias de la Antigüedad arri
ba dichas : y Hiftoria iabiditsima 
en Eípaña , y recibida de todos 
los Efcritores exactos de ella , y de 
fuera. Pues quien dio licencia al 
Abad, para alterar , y corregir lo 
que a juyeio de todo el Mundo 
íe pufo con todo acierto , ni al Pa
dre Laripa, para abonarlo ; fino es 
que la tenga por lo que notamos 
arriba , de aprobador de lo que 
fe yerra , y corredor de lo que 
fe acierta?

8 Lo mifmo fe dice a la co
rrección , que quifo hacer el Abad 
alterando en lnigue^ el Patroními
co de Sanche% , que conftantemen- 
te por quatro veces le da la Hif
toria fegunda de San Voto al Rey 
Don García Sánchez, donador de 
Abetito. Y  el Abad quiere, que to
das quatro veces en lugar de SanBio- 
nis fe reponga : Eneconis. Diciendo 
a la margen Eneconis : ita in h is 
toria anticua. Y  el Padre Laripa le 
defiende con decir , que el Abad 
retraso aquéllos juceffos al jiglo an
terior , ajujlandoje con los privilegios 
alegados del Valle de Roncal. En 
quanto a la corrección del Abad, 
el Ledor hallara en nueftra pag. 
3 3 o. y las figuientes , convenci
dos innumerables yerros compli
cados , cometidos por el Abad en 
efta alteración del Patronímico de 
Sánchez en Iñiguez : y concluido 
con muchas eicrituras auténticas. 
Y  lo que mas es, con reconven
ciones ineluctables de fu mifma 
Hiftoria, que el Rey, que fubió 
dos veces a San Juan , y donó el 
Monte Abetito , ni pudo fer Don 
García Iñiguez el Primero , que

rey-
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reyno por fú cuenta que en la 
nueftra Don Iñigo García fe llamó, 
ni tampoco el Segundo, que lla
man -de efte nombre. Y  por no 
repetir , y alargar , me remito al 
dicho lugar.

9 Vengo a lo que de nuevo 
fe añade , que es la defenfa de el 
Padre Laripa. La qual es mucho 
peor, que la caufa , y también le 
comprende el adagio común: Md- 
ht califa peius patrocinium. El Abad 
Don Juan Briz por todo el cap. 
4 1. del lib. 1 . de fu Hiftoria pre
tende, que el R ey , que fubió á San 
Juan, y donó á Abetito, fue Don 
García Iñiguez II. El Padre Lari-- 
pa defendiéndole alega,que el Abad 
retrafsó aquellos fuceífos al figlo 
anterior, ajuftandofe con los pri
vilegios de los Roncalefes. Con 
que evidentemente hizo aquellos 
fuceífos del Rey donador de Abeti
to de los tiempos de D. García Iñi
guez I. en la cuenta del Abad; 
y aun efto con mal ajuftamiento. 
Luego alega efte Abogado, y de- 
fenfor contra todo lo que preten
de, y a voces publica en fus Ef- 
critos fu parte. Hermofo patroci
nio por cierto, y digno de que fe 
le paguen muy bien. La inducción 
es clara. Porque los privilegios de 
los Roncalefes hablan de dos ba
tallas , en que fe feñalaron, y ven
cieron contra Moros: una en el 
Campo de Olaft, que oy llaman 
Ollati, reynando Don Fortuño, en 
la qual fue muerto Abderramén 
Rey de Cordova : otra en el Cam- 
pode Ocharen en íaBardéna Real, 
llevando la Avanguardia en com
pañía del Rey Don Sancho, Hijo 
del fobredicho Rey Don Fortuño.

Y  de eftá tiene la fecha el privi
legio el año de Chrifto 8-1 a- "

10 Vea el Padre Laripa, como 
fe ajuftan a eftos fuceífos aquellos 
otros de Abetito. El .ajuftamien
to ya fe ve no puede fer cabal; 
pues en los fuceífos, de que ha
blan los privilegios de los Ronca
lefes, no interviene Rey alguno 
por nombre Don García Iñiguez, 
fino Don Fortuño García, y fu Hir 
jo Don Sancho. Con que lamas 
benigna interpretación del que 
quifiere defender al • Padre Lari
pa en efte ajuftamiento , habrá de 
l'er, el decir, que habló á poco 
m as, ó menos , y á poca diferen
cia : y que el Abad Don Juan Briz 
retráxo aquellos fuceílos de Abe- 
tito á los tiempos cercanos á aque
llos , de que hablan los privilegios 
de los Roncalefes , qualcs fin du
da fon los de Don García Iñiguez
I . que nofotros llamamos Don Iñi
go García; pues fue en íu cuen
ta Padre de Don Fortuño, qué 
venció la de Olaft , y  Abuelo de 
Don. Sancho, que venció la de 
Ocharen. *

1 1  Con que precifamcnte cae 
el Padre Laripa en el feo ábíur- 
d o , que fe le ha notado : de que 
pretendiendo el Abad en todo aquel 
cap. 4 1 . que el Rey , que vifitó 
dos veces á San Juan, y donó á 
Abecito , fue Don García Iñiguez
II. y expreífandolo cien veces, él 
Padre Laripa para defenderle, le 
imputa, que pretendió era el Pri
mero , y alegó en la defenfa to
do lo contrario de lo que preten
día íu parte. Cinco Reynados in
termedios fon no menos ,■ los que 
hay de diferencia , el dé Don For

tuño
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runo I. Don Sancho I. Don Xi- 
meno, Don Iñigo Ximenez, y el 
de fu Hermano Don García Xi
menez II. de efte Patronímico : y 
otros tantos Reynados difta la de- 
fenfa del Abogado de la prcten- 
fion de la parte. El Abad en di
cho cap. pag. 188. no folo dice, 
que el Rey fue Don García Iñi- 
guez II. fino que feríala , aunque 
por yerro, que para el cafo pre- 
l'ente fe tolera, haver fido el ado 
de confirmación de la donación de 
Abético , y demas términos a San 
Juan,el ano de Chrifto 883.

1 1  Vea el Padre Larípa, qué 
traza de defenía,y deajuliamien- 
to de aquellos fuceífos con los pri
vilegios délos Roncalefes es éfta, 
Y  vea cambien, pues feñala el Pa
dre Larípa en fu pag. 17 . la muer
te de Don García Iñiguez I. al ano 
de Chrifto 8 0 1., y quiere, que 
fea el que hizo la donación de 
Abecito, fi refucito ,para firmarla 
ochenta y un años dcfpues; pues 
tantos remitan defde la muerte haf- 
ta el ado de firmarla , que el Abad 
atribuye al Don Garcia Iñiguez do
nador de Abético. Y  como nofo- 
tros confeíTainos,que lo de la muer
te de Don Ordoño fe ingirió en 
aquel privilegio por yerro, con- 
fieífe el Padre Larípa, que la co
rrección del Abad es yerro, y cc- 
fara el pleyco. Y  mientras no lo 
confeífáre , no hay para qué abri
garle con nueftra fombra, porque 
no alcanza a tanto. Ni el corre
gir un yerro, conocido de todos, 
es exemplar, que abonó jamas, el 
corregir un acierto , en efpecial 
de un inftrumento tan autorizado, 
tan antiguo, y tan uniforme en

1 1 4

todos los Libros públicos, y ligar- 
zas fuelcas de iu Archivo, que por 
si íolo tiene la preíuncion de ver
dad , mientras no te derriba con 
demonftracion contraria : y no fe 
derriba con el dicho defnudo de 
Don Juan Briz, ó algún otro Au
tor moderno, que ion los quefe 
impugnan con aquella*, y otras me
morias publicas íemejantes.

t 3 ' Ni fe derriba tampoco con 
el dicho del Monge Autor de la 
Hiftoria Pinnatente, que aprove- 
chandofe de efta memoria de Abe- 
tito , y facando a fu Obra toda la 
fubftancia de ella, cafi a la letra, 
como confieífa el Abad en dicha 
pag. 18 8 . por dar cien años de 
mas antigüedad a la forma Ceno
bítica , y fuceífos de fu Cafa, re- 
tráxo cien años la Era , que halló 
uniforme en cancos inftrumentos de 
fu Cafa, y tanto mas antiguos, que 
é l , fin dar razón alguna , porque 
hacia tan enorme perturbación de 
tiempo , cpmo cien años : ni avi- 
far fiquiera, que la hacia. Con que 
defcubrió la mengua, poniendo en 
lugar de la Era 958. ó año de 
Chrifto 92.0. que feñala la memo
ria de Abetito a la roca de Don 
Ordoño , el año de 810. defenqua- 
dernando toda la Hiftoria de aque
llos tiempos; pues para leguir la 
confequencia de efte yerro , huvo 
de poner también un figlo mas 
arriba todas las perloDas publicas, 
que concurrieron con el R e y , ó 
íe mencionan en aquellos adiós 
públicos en San Juan, Reyna, Obif- 
po, Conde de Aragón, Abad de San 
Juan, y lo que perturba indecible
mente la Hiftoria de Aragón , in
troduciendo por concurrente del

Rey



CONGRESSION VIII. « 5

Rey Don García Iñigueza Don For
tuno Ximenez, como Conde de 
Aragón, que por aquellos tiempos, 
no íolo le ignoran los instrumen
tos, y memorias de los Archivos, 
fino que le repugnan , y excluyen 
de manifiefto , feñalando otros. Y 
errando también la concurrencia de 
los otros Reyes de fuerte , que 
introduce roto en batalla al Rey 
Don Ordoño, ano de Chrifto 8 zo. 
Tiendo afsi que aun el primero de 
efte nombre no entró á reynar haf- 
ta treinta años defpues, el de 8 5 o. 
como confta de fu epitaphio, del 
de fu Padre, del Obifpo Don Se- 
baftian, concurrente, y que termi
na en él fu Obra, del Efcritor del 
Chronicón de San Miilan, concu
rrente también , y que terminaba 
fu Obra el ano décimo otftavo de 
Reynado de fu H ijo, y inmediato 
fuceflor, y del Obifpo Sampyro, 
tan cercano.

14  Vea el Padre Laripa, fi ha
lla de eftas enormidades en la me
moria de Abetito, ó Hiftoria fe- 
gunda de San V oto , que con tan 
mortal ojeriza mira. Y  mire fin 
ella el enorme abfurdo, que le faca- 
mos en la ya dicha pag.nueftra 3 3 o. 
íi fe quería decir, que era Don Gar
cía Iniguez I. el que donó á Abe- 
tito, de Reynado increíble,y monf- 
truofo de largo : y pues fe lo im
puta ahora al Abad, vea el abfur
do , que íigue de fu defcnfa, que
riendo , que el Abad retraxo aque
llos fícenos de Abetito a Don Gar
cía Iñiguez I. ajuftandofe con los 
privilegios de los Roncalefes. El 
Abad , y el Padre Laripa en fu pag. 
z 7 5. lefialan á elle Rey la entra
da de Reyno, año de Chrifto 758.

El Abad en fu ya dicha pag. 18 8 . 
dice, que Don García Iñiguez con
firma el ado de donación de Abe- 
tito el año de Chrifto 8 8 3. Y  el 
Padre Laripa , defendiéndole, dice, 
que entendió por Don Garcia Iñi
guez al Primero. Luego impúta
le al Abad el fier autor de un Rey- 
nado , que corrió defde el año 758 . 
hafta el de 883. Pues fúme , Pa
dre Laripa, y hallara , que fu Abo
gacía. imputa al Abad, quando le 
defiende,un Reynado de ciento 
y veinte y cinco años^ fin lo que 
reynarla defpues. No irla m allo- 
grado. Y  qué diría, y que haría 
el Abad , fi viviera, con Monge, 
que tan enorme desbarato le le
vantó en fon dedefenfa?

15 Ni es difeulpa del Abad 
el decir, que figuió ai Monge Pin- 
natenfe en. atribuir a Don Garcia 
Iñiguez, lo que por tantas memo
rias , antiguas, y tan uniformes, y 
que él mifmo cita, confiaba perte
necía a Don Garcia Sánchez. Y  
elfo procede , aun quando el Mon
ge lo huvieífe dicho : lo qual en 
los trozos, que de él duran, no he
mos podido defeubrir. Pero aun 
en efle cafo , quien havia de co
rregir a quien ? El dicho del Mon
ge a los inftrumentos antiguos, y  
uniformes, ó eftos al Monge?

16  Y  fi le pareció al Abad, 
que en opoficion de aquellos inf
trumentos tenia autoridad el Mon
ge , para alterár por ella el Patro
nímico de Sanche^ en Tnigue^ , co
mo corriendo uniformes el Mon
ge , y los inftrumentos , en atri
buir aquella Guerra, y rota , que 
ocafionó la nueva forma de San 
Juan , a Abderramen, defamparó
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á entrambos, atribuyéndola a Ma- 
homad 5 en efpecial quando la 
atribuyen á Abderramen todas- las 
memorias públicas de Efpaña, co
mo ella vi lio? Corrigíó lo que 
el Monge acerco, y aprobó lo que 
erró. Notable forma de ]uycio: 
el Monge folo tiene autoridad , y 
contra los inítru meneos, y elmil- 
mo Monge junto con los inítru- 
mentos, y todas las memorias an
tiguas , Sacras, y Prophanas, de Ef
paña no tienen autoridad ? Con 
que fe liara probanza en elle Tri- 
bunal, donde un teftigo folo hace' 
fe contra otro mas abonado , y 
juntos ambos, y otros cien no la 
hacen? Y  yaque figuió el Abad 
al Monge, en atribuir a Don Gar
cía Iñigucz , lo que pertenecía a 
Don García Sánchez; porqué no 
{iguió al Monge,en feñalar el tiem
po de aquella Guerra, y rota? El 
Monge le feñaló el año de Challo
8 zo. El Abad en la ya dicha pag. 
x 8 8. el año 8 3 i .  poco mas , ó 
menos , que afsi habla , compli
cando otro nuevo yerro de intro
ducir reynando eífe año a Maho- 
mad , que no entró a reynar halla 
veinte años defpues el de S 5 z. co
mo queda probado de teíligos pre- 
fentes, San Eulogio Martyr , y el 
Efcricor del Chronicón de San 
Millan.

1 7 Y  para qué véa el Padre 
Laripa, fi acaío no la ha reconoci
do , y vean los demas la juila cau- 
fa de queja , que hemos tenido, 
de la poca legalidad del Abad, en 
exhibir efta íegunda Hitloria de S. 
Voto, y valerfe de ella, y que ha 
fdo muy templada nuellra queja 
re Ipedo de la caufa dada, haremos

9

aqui de paífo algunos cotejos de 
ella, y lo que la atribuye  ̂con pro- 
teíla, de que fe correrá el velo del 
todo, fino bailare ella infirmación, 
que excufaramos, a no obligarnos 
a ella el Padre Laripa. El Abad 
Don Juan Briz en el ya dicho cap. 
4z. del lib. 1 . pag. 188. deipucs 
de haver puello por relación de la 
Hiíloria Pinnatenle una , y otra 
peregrinación del Rey Don Gar
cía , donador de Abetito, dice afsi: 
„ Toda ella fubílancia de dicha 
„ antigua Hiíloria hallo, que fue 
„ lacada cafi a la letra de dos pri- 
„ vilegios, incluidos en un inllru- 
„ mentó , el qual le contiene en el 
„ Libro Góthico de pergamino, lla- 
„ mado de San Voto , lu data fe- 
„ gun relación de Antón Beutér es 
„del año 889. y no ha de decir 
„ fino 883. Faóla donatione die 
„ Dominica in eodem loco S. Ioan- 
„ nis .- regnante Domino Nebro 
„ Jefu-Chriílo. Et ego fervus illius 
„ Garfia Eneconis cum coniuge 
„ mea in Pampilona , & in Arago- 
„ ne : fub eius imperio Fortunius 
„ Epifcopus, &c Fortunio Xirneno- 
„ nes Comes in Aragonia. Y  con- 
„ cluye fu Hitloria aquel inílru- 
„ mentó, diciendo, que poco tiem- 
„ po defpues de ella donación., y 
„ venida del Rey defde Pamplona 
„ a ella Real Cafa , fucedió fu 
„ muerte , volviendo con la Reyna 
„ fu Muger a ella. Halla aqui el 
Abad. Y  las muchas faltas de le
galidad , con que exhibió elle tro
zo de aquel inllrumento , que pro
duce , fe ven claras, y fe redargu
yen , y comprueban de faifas con 
el mifmo inllrumento del Libro 
de San Voto , que exhibimos en

tero
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tero en la‘ pag. 3 i 8. y figuiences 
de nueftras Inveftigaciones, y tam
bién del Libro Góchico , y de la 
ligarza i . num. 3. y de los Extrac
tos , en todas las quales partes efta 
uniformemente, y lo tiene reco
nocido el Padre Laripa , y confcf- 
fado varias veces, como fe vio arri
ba. Vaya cotejando el Lector.

18 Imputa el Abad á efte inf
trumento, que tiene la kalendacion, 
ano 883. teniendo la Era 997* que 
es ano 9 5 9. no una fola , fino dos 
veces} y no folo. en el Libro de S. 
Voto, fino en todas las demas me
morias publicas de aquel Archivo: 
y el Padre Laripa lo confieífa , y 
pretende afsi en la petición de Vi- 
fura de Salvador Calvo, Procura^ 
dor de la Iluftriísima Diputación 
del Reyno de Aragón, que le ve 
en el fol. ya citado del prólogo de 
fu Libro , por aquellas palabras: 
Y ' afsi en dicho Libro Gotbico , como 
en el de la Hifioria de San Voto fe 
baílala Eraefcrita con una D . qua- 
tro CCCC. una L. quatro JCJCJCJC. 
una V. y  dos II. que hacen 997. 
Dios pague al Padre Laripa la 
buena obra, que nos hizo, en traer 
elle teftimonio tan claramente ex- 
preífado. Y  véa por él la falta de 
legalidad del Abad , que imputa 
al inftrumento del Libro de San 
Voto el ano 883. eftando en él 
con tanta exprefsion el de 959. fig- 
nificado por la Era 99 7. en efpe- 
cial haviendo el Abad citado en fu 
pag. 1 x 7. efte mifmo inftrumen
to en el Libro Góthico fol. 97. y 
en la ligarza fuelta, como vimos 
arriba en la Congrefsion 5. nú
meros 35. 3 6. y 3 7. y hallando 
la Era en todos uniforme.

19 La mifma falta de legali
dad fe vé en la miíma pag. 1 1 7 * 
del Abad, donde dice : Demás 
que confia por efcritura autbentica} 
la qual fie conferVa en el Libro Go- 
thico fol. 97. y num. 13 . de la li
garla  1. que efia Elevación,y Confia- 
gracion de la nueva Iglefia fie bi^p 
en el .ano ochocientos quarentu y  dos, 
nueve, o por lo menos pete defipues 
de la muerte del Rey Don Sancho. 
Efta es también clara impoftúra. 
Porque afsi el Libro Góthico en el 
fol. 97. que cita, que es el mifmo, 
de que nofotros facamos, y exhi
bimos efta memoria, como la li
garza , y el Libro de San Voto fe- 
ñalan uniformemente la retirada 
de aquellos Chriftianos a San Juan, 
con cuya ocafion fe hizo la amplia
ción , y Confagracion de ia Iglefia, 
en la Era 9 58. ó ano de Chrifto 
910 . y el Padre Laripa lo tiene re
conocido afsi varias veces. Y  tam
bién refiere aquella Hiftoria , que 
efte. fuceífo fue reynando Don 
Sancho García. Y  el Abad le po
ne 9. ó 7. años defpues de fu 
muerte ,y  en el año 8 4 1. que es 
el mifmo, en que el Rey Don Iñi
go Ximenez trasladó a Leyre los 
Cuerpos de las Santas-Vírgenes Nu- 
nilóna,.y Alódia, como confta de 
la mifma efcritura de translación, 
y donación por ella.

zo Pero volviendo a la fecha 
déla confirmación , como la facó 
el Abad, hay en ella, ademas de lo 
dicho, todas eftas -impofturas, que 
imputa al dicho inftrumento , el 
decir Garfea Eneconis, repitiendo 
quatro veces Garfea SanBionis: y 
porque el nombre de la Reyna fu 
M uger, deícubria la faltedad de 

F fa -atri- ;,‘j
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atribuir efte a&o al Rey Don Gar
cía Iñiguez , calló el nombre de la 
Reyna Dona Onéca, que el inftru
mento expreíTa , cum Coniuge mea 
Oneca. Y  porque fe defeubria ef- 
ta mifma falfedad, de expreflarfe 
la Sede del Obifpo de Pamplona 
Don Fortuno , porque en aquel año 
lo era Don Ximeno, como .conf
ia del cotejo de muchas eferituras 
de los Reynados de Don García 
Iñiguez , y fu Hijo Don Fortuno el 
Monge, de los Archivos de la Ca- 
thedral de Pamplona, Leyre , y San 
Juan , iuprimió también , y calló 
la Sede de Don Fortuno en Pam
plona , expreíTandolaelinftrumen- 
to : Sub eius imperio Epifcopus.For- 
tunius in Pamplona. Y  porque ha- 
via menefter para los encaxes de fu 
Hiftoria , que el Rey Don García 
Iñiguez muricífe luego delpucs de 
elle luceífo , le imputa al inftru
mento , que lo dice afsi, y de vuel
ta a Pamplona con ia Reyna fu Mu- 
ger, no hablando palabra acerca 
de chas cofas aquel inftrumento, 
ni en el Libro Góthico (*  ) y fol. 
9 7* que cica, ni en el de San Vo
to , ni en las ligarzas, ni en los 
Extractos, como fe ve del mifmo 
exhibido enteramente por nofo- 
tros en la dicha pag. nueftra 318 . 
y reconocido tres veces por el Pa
dre Laripapor copiado ím mas, ni 
menos.

t  r Otras impofturas, hechas 
al mifmo inftrumento, fe ven de
rramadas en la Hiftoria del Abad. 
En el iib. 1. cap. 14 . comienza el 
Abad el capitulo , diciendo : Los

x í8
dos Autores, que .eferiben la Hifio- 
riade ejìos fucejjbs (Voto , y Felix) 
falo dexaron advertido , que por fu  
muerte hicieron gran pentimento los 
Pueblos , juntandofe,para darles hon
rada fepultura. En el Efcricor fe- 
gundo ni raftro , ni palabra hay 
de efte común fentimienco, ni jun
tas de Pueblos, para darles fepultu
ra ; fino que Edificaron en aquel lu

gar celdillas, y  permanecieron en el 
felizmente hafla el fin de fus 'Vidas, y  
dexaron ,fegun fe  dice , algunos Va
rones honefios , que les fobrevivieron, 
conviene a. faber , d Benedillo , jy 
Marcelo , & c. Afsi como no hay 
palabra acerca de eftas cofas en el 
Efcricor fegundo de la Hiftoria de 
San V oto , tampoco la hay en Ma
cario , que la eicribió primero ; fi
no antes todo retiro, y haver vi
vido , y muerto en el fin comuni
cación de los Pueblos. Y  en ningu- 
no délos dos fe. ve tampoco raftro 
de juntas de electores, exhortación 
nes, ni Elección de R e y , ni amplia
ción de Iglefia por e l, ni entierro 
fuyo en e l , ni cofa alguna de tan
tas , como muchos figlos defpues 
fe han derramado, y el Abad à la 
forda, y con uqa tácita atribución 
va cargando, como por cuenta de 
ellos.

1 1  En la pag. 1 1 7 .  tratando 
de aquellos Chriftianos, que fe re
tiraron à San Juan por la Guerra, 
y ampliaron la Iglefia, y fe con-r 
fagró por el Obifpo Don Iñigo de 
Aragón , y fe hizo la Elevación, 
dice : „ Fue el numero, de los que 
» en ella fe recogieron, de feifeien-?

» tas

 ̂ G o t b .  S .  l o n n , & l i b .  S . V o t i , & l i g .  i .  n u m . 3. á r  E x t r a c í  19. Inibi cellulas f i r
bi conltruxerunt : & uíque ad finesa vit* huius felicitèr ibi permanfèrunt, & fuperftkes , ut 
temnt, quoldam viros honeftos dimiferunt, feilieet Benediétum, & Marcellum , &c.
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„ tas perfonas de valor, y cuenta, 
» fegun que fe halla efcrito en nuef- 
„ tra Hiftoria General, y en la fe- 
„ gunda de San Voto , que es mu- 
„ cho más antigua , efcrita en le- 
„tra Góthica. No dice tal la H it 
toria fegunda de San Voto (*) 
fino que : „ Algunos pocos Chrif- 
„ tianos,huyendo de los fobredichos 

Villages, llegaron a la dicha Cue- 
„ va , y morando alli fabricaron 
„con mas enfanche la Igleíia en 
„ honra de San Juan Bautifta ,  y 
„ trasladaron el Cuerpo del ya di- 
„ cho Juan Hermitaño , y le pu- 
„ fieron en una pequeña tumba en- 
,, tre los dos Altares, conviene a fa- 
„ ber, el de San Juan Bautifta , y 
„el délos Santos Julián, y Bafili- 
„ fa , poniendo encima la. piedra 

dicha.
1 3 . Donde hay aqui feifcien- 

tos Chriftianos, fino pocos Chrif- 
tianos de aquellos ViÜages ? Ni a 
dónde de valor , y  cuenta ? Ni a 
dónde : Que elevaron los Cuerpos de 
los Santos Hermitanos, que funda
ron d San Juan : que en el titulo 
del cap. 17 .  del lib. 1. propone : y 
aunque no con igual exprefsion, 
a la i'orda, y con íutil artificio, va 
poniendo por cuenta de ambas Hif- 
torias , la Pinnatenfe , que llama 
general, y la fegunda de San Vo
to , y es otra nueva impoftura? De 
efta, ya fe ve, no hay palabra, mas 
de que trasladaron el Cuerpo del 
Santo Hermitaño Juan, y que na

da habla de translación de los San
tos Hermanos Voto , y Félix. Y  
el mifmo filencio fe ve en la Hií- 
roria General , ó Pinnatenfe , co
mo fe ve en Blancas, en el trozo, 
que trasladó de ella de ellos fucef- 
íos. La qual en efte mifmo lugar 
quiere corregir, ó echar a  perder 
al Abad. Pues acertando ella, y fi- 
guiendo con acierto-en ello a la d e 
San Voto, en llamar Jbderramén 
Rey de Cordova al movedor de aque
lla Guerra, que ocafionó eftos fu- 
ceífos, dice el Abad, no fue : Sino 
el Moro Mu^a, d quien por yerro de 
cuenta llama Abderramdn ejla Hif- 
toria, o no ejld bien facado el nom
bre del Moro: y le hace macador 
de nueftro Rey Don Sancho I. 
como fi alguno de nueftros Re
yes Sanchos pudiera, ni con mu
chos áftos, haver concurrido con 
Don Ordoño I. en cuyo Rey nado 
fe fabe fueron todos los fuceífos 
de Muza halla la muerte, que le 
dio en la batalla del Monte JLatur- 
ce junto a Alvelda.

1 4  Eftas fon las correcciones, 
que hizo el Abad a la Hiftoria fe
gunda de San Voto , que tiene re
conocida tantas veces el Padre La- 
ripa en todos aquellos inllrumen- 
tos, de los quales la exhibimos; 
fin que acerca de fu traslado fiel 
nos haya movido , ni en una pala
bra fiquiera, pleyto, quien tantos 
nos mueve en cofas menudifsimas. 
Si es corregir imputar falfamente

sa

- S J  L r th' f - í nn' Uh;. S- Voü’ bS- 3-Extraít. r9. Furientes vero' paucl
Chriíhamex fupradictis viculis pervenerunt ad fupra diékm fpehmcara Et ¡lii moran
tes fabricaverunt ampliorem Ecclefiam ¡n honorem SanSi S. loarmis Baptiíb: : & trans- 
tulerunt Corpus fupra fati Ioannis Heremit* , & pofuerunt ¡n tumba párvula ínter dúo 
altaría , fcilicet Sancti Ioanrus Baptiftse , & SS. lulíaní &•  ̂ r
fatum lapidem defuper. P » &  BafiMfc,, ponentes fupra
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a un Efcritor gravifsimo untas co
fas , que no dixo, vealo el Ledor. 
Y fino bailaren ellas advertencias, 
para templar quejas injuftas contra 
quejas tan juilas, como las que de 
calos femejantes fe debían-tener, 
obligara ef Padre Laripa, a que fe 
haga , ó fe exhiba el examen mas

O  '  f.
cumplido de elle , y de otros inh 
trumentos de los muy capitales de 
la Hiftoria. Diximos lo que baila
ba, para ordenarla, pues es bien pu
blico : fino bailare, darafe mas a 
la neceísidad, en que pone el agref- 
for; y fera por cuenta fuya. Pues 
la queja juila, que fe pretende aho
gar , con el nuevo agravio adquie
re nuevo derecho, para esforzar 
el grito.

a. 5 Entre las demas reconven
ciones , que hizimos al Abad , pa
ra probar, que el Rey dorfedor de 
Abetito fue Don García Sánchez, 
y no Iñiguez, una fue en nueílra 
pag. 3 3 1, el decir, que aquel inf- 
trumento de Abetito , ó Hiftoria 
fegunda de San Voto , le llama 
Hijo de la Reyna Doña Toda : no
ta , que le compete a Don García 
Sánchez, y no puede a Don Gar
cía Iñiguez , Hijo del Rey Don 
Iñigo Ximenez , y de la Reyna 
Doña Onéca, la conocidifsima en 
los privilegios, y Breviarios anti
guos, por la Translación, que foli- 
cito, y difpufo de las Santas Marty- 
res a Leyre. A que añadimos: Que 
el hacer algunos Autores modernos 
caj'ado dos veces el R,ey Don Iñigo 
con Dona Theuda, y  Dona Oneca, 
y el confundir los nombres promifeua- 
mente en una mifma Muger , como 
hace el Abad , es antojo Voluntario, 
fn  comprobación de infrumento al

guno , ni Efcritor cercano , frutera 
algo , a aquellos tibngos.

z 6 A ello refponde dos cofas 
el Padre Laripa en iu pag, ioo. 
La primera diciendo : Pero negan
do la autoridad de la eferitura, que 
nos cita, no infiere cofa alguna legí
timamente contra nuefiro dillamen. 
No es efta vez fola, la que tuvo 
ofadi'a , para negar abierta, y ra- 
famente la autoridad de elle inílru- 
mento de la Hiftoria fegunda de 
San Voto: en la pagina Gguiente 
ufa del mifmo eíliio de negarle la 
autoridad : y atropellándola , y pi
fándola , porque le debía de em
barazar , bufea falida , y efeape dé
los argumentos ; y un monte tan 
grande de dificultad , le pareció, 
que con fola la audacia, y torcer 
el roílro al Que dirán , le hacia 
paífo llano. Defde el principio, 
en que le vimos mirar con tanta 
ojeriza a efte inftrumento , y buf- 
carle con tanta anfia algún refqui- 
cio , por donde prohijarle algún 
ligero yerro , aunque fin fruto , re
celamos havia de llegar el Padre 
Laripa á efte extremo de perderle 
el refpeto a cara defeubierta , y li- 
brarfe de una vez' del tormento 
continuo de fus reconvenciones: 
como el que atormentado de fu 
conciencia rompe por el refpeto 
de ella, y abiertamente la niega los 
primeros principios, y didamenes 
de la razón natural, con que a ca
da paífo le ella reconviniendo.

z 7 Infigne animofidad, Padre 
Laripa, negar rafamente la auto
ridad j y perder el refpeto abierta
mente á la Hiftoria fegunda de San 
Voto. Hazaña nueva , y no de 
otro. El Monge Pinnatenfelá ef-

timó



rimó tanto , que Tacó a fu Hiftoria ño Juan, y fu translación, la Fuñ
ía íubftancia de ella en varios tro- dación de Atares , la retirada de 
zos , cafi á la letra , como decía aquellos- Chriftianos , y caufa de 
poco ha el Abad , y vera qualquie- ella, la ampliación de la Iglefia, y 
ra del cotejo. El Abad hizo igual Coníagracion de ella por el Obif- 
cltiinacion de ella , llamándola po de Aragón Don. Iñigo , que 
mucho mas antigua (que la General) fe ignoraba, forma Cenobítica in- 

y  efcrita en letra Gothica , a que troducida, elección , y fucefsian 
tanto 5 y fin razón repugna el Pa- de les Abades Tranfirico, y Xime- 
dre Laripa. Y  quedan viftos otros no, primitiva donación de los ter- 
muchos teftimonios , en que .la minos proprios de San Juan , y  
llama escritura authentica , injlru- monte Abetito , .caufas , y circ.uní- 
mento authentico, afsi en el Libro tandas honoríficas de ellas, Sucef- 
Gothico, como en el de San Voto, fion délos Reyes, y Condes, que 
y la ligarza. Al Efcritor de ella fe mencionan 3 por ningún cafo fe 
llamó Blancas Efcritor Vetulio 3 y hallan en la Hiftoria primera ,que 

sUiicm a[ Códice, en que fe contiene Co? eferibió Macario. 
ry l>>'d ice pervetufto, Ella ha fido cono- a 9 La Hiftoria del Monge

cida de pocos por las caufas dichas. Pinnatenfe , que llaman General, 
Pero de los que la han conocido, es muy moderna , para que pue- 
y citan, ninguno ha dexado de ci- da hacer fe incontraftable refpeíto 
tarla con veneración. Efta gloria de aquellas Antigüedades tan dif- 
quifo fingular para si el Padre La- tantes. Y  como quiera que acer- 
ripa 3 de fer el primero, que la per- ca de ellas Antigüedades el Mon- 
dió el refpeto. ge Pinnatenfe las exhibió trasladan-

28 Pero qué configue conef- dolascafi ad verbumde la Hifto.- 
to ? Quanto es de fu parte, y fi el ria fegunda de San Voto , ya fe ve, 
juyeio maduro, de los que leen fu que derribando la autoridad del 
Libro, no lo refifte, repeliendo la inftrumento antiguo, quefirvió de 
fugeftion, dos graviísimos daños, original, es fuerza, que también 
El primero defautorizar muchas de cayga por tierra la autoridad . de 
las Antigüedades de la Real Cafa la copia moderna , que de él fe 
de San Juan , que todos teníamos toma. Con que todas aquellas An- 
recibidas, y algunas también co- tiguedades las dexa el Padre Lari- 
munes del Reyno : el fegundo def- pa en miferable eftado. Porque 
autorizar univerfalmcnte fu Archi- al que las quifiete mantener con' 
vo. El primero , porque muchas la fe de elle inftrumento. tan ,au- 
de Aquellas antigüedades, como torizado, y teftimonio de los que 
enbafa firme, folo eftriban en ef- eftriban en él , con el exemplo 
-ca Hiftoria fegunda de San Voto, del Padre Laripa ;le refpond.era 
Porque la fabrica de la Fortaleza -el contrario con el defpejo de fu 
del 1 anno , y deftruccion de ella, .mifma clauíula.: llegando la auto- 
quando , y por quienes, el hallaz- ridad de la.escritura ., que nos cita, 
go del Cuerpo del Santo Hermita- no infiere soja alguna legítimamente

' ron-
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contra nuejlro diílamen. Y  que de
molida la bafc,cae por tierra, quan- 
ro eftribaba en ella. Y  que no es 
el primero , que afsi refponde, ni 
lo dice fin exemplo , que hace 
parezcan licitas las cofas fegunlo 
de Tulio: cum exemplo fiuntt
licere viientur. Y  que elle buen 
exemplo dio no menos , que un 
Monge, Hijo de la mifma Cafa, 
interefado en la autoridad de aquel 
inftrumento , y verdad de las An
tigüedades de ella en él contení- 
das. Y  que lo que pronuncio el 
Hijo , nadie debe eftrañarlo del 
cftraho.

jo  Y  dicho efto PadreLaripa, 
qué haremos? A donde recurrire
mos por pruebas de aquellas anti
güedades ? Gauberto , Blancas, y 
Don Juan Briz nacieron ayer pa
ra tan grande antigüedad. Fuera 
de qué eftos mifmos para ultima 
feguridad de muchas de aquellas 
Antigüedades recurren a efta mif
ma Hiftoria fegunda de San Voto; 
y como en piedra fundamental, en 
ella eítriban. Quando mucho eftos 
añaden el citar al Monge Pinna- 
tenlc. Elle eftriba en cimiento 
diruido por mano del Padre La- 
ripa. No ve, que todos van rodan
do unos íbbre otros , y que los 
envuelve miferablemente en la mi
na? El mifmo eftrago es de todo 
el Archivo de San Juan univerfal- 
mence.

3 1 Efta Hiftoria fegunda de 
San Voto, o memoria de la do
nación de términos, y monte Abe- 
rito es el inftrumento mas auto
rizado de aquel Archivo. Por lo 
menos ninguno mas, y fera ra
ro el que le iguale. Como ral le

configno aquella Cafa , y le quiío 
dar la perpetuidad, poniéndole en 
Libro tan antiguo , como el que 
llaman de San Voto , en que re
cogió los privilegios mas princi
pales de los Reyes, y Buias Pon
tificias , y como la flor , y íubf 
tancia de todo el Archivo. Como 
tal le pufo también en el Libro 
Gothico de tan infigne antigüe
dad. Como tal fe ve en repetidas 
ligarzas, que quando quiera meter 
a queftion , fr fon de letra Gothi- 
ca la que produxo , y la que con 
tan maravillofo artificio eícondio, 
no puede negar, fon de infigne 
antigüedad. Como tal le facó a 
los Extrados el Abad Fenéro. Co
mo tal le mencionan , y kalen- 
dan ios Indices , y en todas par
tes, con maravillofa uniformidad, 
que fola bailaba , para perfuadir- 
Ie a lo que repugna ; pues en lo 
falfo no íuele haver tanta unifor
midad. Como tal le irguen, y ci
tan quantos le han viílo hafta el 
Padre Laripa.

32, Pues fr inftrumento 
tan fagrado , y autorizado de 
aquel Archivo no tiene autori
dad , ni hace fe , qué otro inf
trumento de aquel archivo la lia
ra ? Qué otro podra producir en 
Juycio aquella Real Cafa en fus 
pleytos; ni el Hiftoriador para la 
verdad , y crédito de fus Eí'critos? 
Ni el Señor , ni el Caballero , ni 
la Comunidad, ni el Pueblo com- 
pulfara, para probar fu Sangre, fus 
honores, fus derechos, fi quedan 
todos defautorizados con el exem
plar mayor de elle ? En qué hijo 
de la mifma Cafa abfoluta, y abier
tamente abandono fu autoridad

fin
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fin alguna modificación , ó reftric- 
cion ? No ve , que a todos e'ftá 
amenazando la Sentencia de Chafi
ro : Si in viridi ligno id faciunt, 
in árido quid fiet ? Pero la fegur 
ay rada del Padre Laripa cori ace
ros de impugnación, y mucho mas 
yerro de las memorias de la Anti
güedad , y conícquencias no pre- 
viftas, verde, y íec<? ,■ todo lo lle
va. A aquella Real Cafa interefada 
en todas aquellas Antigüedades, yau- 
toridad de íu Archivo,y también al 
Reyno, a quien alcanza en mucha 
parte el milmo interés, pertenece 
mirar en el remedio del mal cftado, 
en que las dexa el Padre Laripa 
con la mucha cólera de fu impug
nación , que -por ajar, y descom
poner la veltidura agena , defcom • 
puio de contado , y mucho mas 
la luya.

33 Lo fegundo,que refpon- 
de a la reconvención hecha , de 
fcr Hijo de Dona Toda el Rey 
donador de Abético , es, que tam
bién Don García Iñiguez tuvo por 
Madre á una Señora, llamada Do
ña Toda , Mugcr de Don Iñigo 
Aníta, y que del nombre de ella 
Reyna fe acuerdan Zurita , Ga- 
ribay , Blancas, y otros. Que Ga- 
ribay casó dos veces al Rey Don 
Iñigo con Doña litiga , y Doña 
Toda.Que Blancas dio ambos nom
bres de Toda , y lñiga aunamif- 
ma Reyna. Que el Abad no hizo 
mas, que referir las opiniones, fin 
adherirle a alguna. Que el Padre 
Morec no tiene qué elfrañar los 
dos nombres de una mifma Rey
na , pues en la pag. 464. dice¿ 
que la Reyna , Muger de Dori 
Garda Sánchez, cuyo tres nombres,

Terefa, lñiga Endregóco, por nom
bre proprio , Sobrenombre , y Pa
tronímico.

34 En efta refpuefta fe en
vuelven muchas cofas abfurdas. La 
primera de inconfequéncia mani- 
fiefta , y repugnancia del Padre 
Laripa configo mifmo. Y  efto no 
à larga diftancia , fino à vuelta de 
oja i pues es éfta en fu pag. 100. 
y la figuiente. Para ‘ defender al 
Abad , havia querido ladear la 
donación de Abético, y íentido, en 
que habló el Abad , acia D. García 
Iñigucz 1. y acia los tiempos, de 
que hablan los privilegios de los 
Roncalefes, ajuftandofe con ellos. 
Aqui ya llama à Don García lñi- 
guez el donador de Abético , Hijo 
de Don Iñigo Arifta , y dé Do
ña Toda , ó lñiga , con que in
eluctablemente fe hace ya Don 
García lñiguez II. , y reftituye al 
Abad el fentido , que malamen
te le havia quitado à la vuelta de 
la hoja anterior. Hizo bien, que 
el reftituir à priefa íiempre fue 
confejo Saludable. Lo fegundo, los 
Autores , que cita , nombran à 
ella Reyna Theuda, no Tota, co 
mo en Larin fe pronuncia , y en. 
Romance vulgarmente pronuncia
mos Toda, y Theuda, y  Tota fon 
diferentes nombres. Y  para hacer- 
fe promifcuos , no hay fundamen
to , y. fe ve claro. Porque de la 
Tota cierta, è indubitada ion innu
merables los privilegios, que hay 
en los Archivos de San Millan, Ley- 
re, San Juan de la Peña , Cathe- 
dral de Pamplona , Yrache, At- 
velda. Y conlfantemente fe llama 
Sempre Tota , y nunca Theuda, 
Lo qual parece impofsible , fi fue- 

Gg ra
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ra nombre , .que promifeuamente 
fe pronunciara.

3 5 Lo tercero , Zurita, y Ga- 
jribay en los lugares, que los cita, 
no afirman, fino refieren lo que 
algunos havian dicho acerca de 
efta Reyna, por nombre Theuda, 
.y fin nombrarlos, que es una fe- 
ñal de lo poco que eftimaban fu 
dicho. Zurita parece lo atribuye 
a los que deduxeron el nombre de 
Sobrar.be de la Cruz fobre el ár
bol. Pues refutándolo, y diciendo: 
„ Y  ño dudo , que haya fido efto 
„ nueva invención i, porque ni en 
„ lo antiguo , ni moderno fe ha- 
„ Ua haver uíado los Reyes de ta- 
„ les infignias con el árbol: anadio 
„ continuadamente: Ellos mifmos Au
rores afirman,que el Rey Iñigo 
„ Arifta fue cafado con Theuda, 
„ ó Iñiga, Hija del Conde Gonza- 
,, lo , Nieto del Rey Ordoño, de 
„la qual tuvo un Hijo, que fe 11a- 
„ mó Garci Iñiguez, que le fuce-r 
„ dio en el Reyno.

3 6  Garibay , defpues de ha- 
verfe aífegurado, que el nombre 
de efta Reyna, era Oneca , ó Iñi
ga , y que parecía por las memo
rias antiguas era natural de Pam-o

piona, en el lugar, que le cita, vol
vió á racificarfe en fu dicho, y re
firió /aunque fin nombrarlos, á los 
que quifier'on decir era Hija de 
Don Gonzalo, Nieto del Rey Don 
Ordoño, y en quanto al nombre 
de Theuda folo dixo: Otros la nom
bran Dona Toda ,y  de otra manera, 
Theuda, & c. Y  en quanto a los 
dos matrimonios, que el Padre La- 
upa tan inconcufamente le atribu-: 
ye afirmados, Garibay habló de- 
baxo de condiciones, que fe vi,

no fintió, y claufulas fufpenfivas, 
que fe ve claro, no afirmó , como 
io n : Si dieffemos crédito d algunos 
papeles, que tratan de cofas del Se
ñorío de Vizcaya, feria ¡ji ja  de D. 
Zem-Senor de Vizcaya. Y  defpues: 
Tara averiguar efla controversia, lo 
que yo pudiera decir, es, que el Rey 
Don Iñigo Ariftq fe  huviejfe cafado 
dos "veces. Ello no es afirmar Pa
dre Laripa , y vea, como cita.

j 7 El que afirmó ciertamen
te ambos nombres ele una mifma 
Reyna, fue el Abad , por mas qué 
lo niegue el Padre Laripa. Pues 
en el cap. 40. del lib. 1 . dixorefu- 
miendo : Pues de efta fu  Muger Do
na Theuda, o lniga, tuvo el Rey 
Arifta un folo Hijo Don García Ini- 
gue% , heredero de fus Reynos. Si
guió en efto el Abad a Blancas. 
Pero con que fundamento entram
bos ? Defcubra alguno , Padre La
ripa. EíTa era la defenfa del Abad, 
y en eífo fe havia de haver puefto la 
fuerza, no en citar, como que afir
man a los que no aflaman, y como 
que no afirma al que afirma. Nolor 
tros probamos,que la Reyna,Muger 
de D.IñigOjfue Doña Oneca, ó Iñi
ga,con el Breviario antiguo de Ley- 
re,con el privilegio ultimo de fu Be
cerro,con el Libro antiguo de la Re-r 
gla. A que puede añadir todos los 
Breviarios antiguos de la Iglefia de 
Pamplona. Que la Reyna Madre, 
de Don García Sánchez donado? 
de Abetlto fe llamaba D . Tota, 
como la llama efta Hiftoria fegp.nr 
da de San V oto,ó como pronun
ciamos vulgarmente en Romance 
Toda, lo dexamos probado con inur, 
mcrables privilegios de caíi. todos 
los Archivos del Pyrineo hafta

Mon-
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Montes de Occa., que fon los nom
brados poco ha. Produzca uninl- 
trumento fiquiera, ó memoria an
tigua el Padre Laripa en opoficion 
de tantos,.que llame Theuda, ó 
Toda,.a la Muger del Rey Don 
Iñigo , Madre.de Don García Iñi- 
guez, para equivocarle con el Hi
jo de la conocidifsima , é indubi
tada Doña Toda, porque mientras 

. efto no hace,.fu dcfenfa va'por 
tierra.
' 3.8 Lo mifmo fe le dice al exem- 

plo nueftro en la pag. 466. de los 
tres nombres , proprio, fobrenom- 
bre,y Patronímico de una mifma 
Rey na*, de que fe quiere valer. No-, 
fotros probamos allí mifmo .con va
rios inftrumentos de San Millan, 
de San Juan, y Leyre , que fe lla
mó Terefa, Iniga, Endregóto. Con 
qué inftrumento prueba el Padre 
Laripa, que la Reyna Doña One- 
ca , Muger de Don Iñigo , fe lla
mó también Theuda? Elexemplo 
del que probó, no abriga al que 
no prueba. Aquel exemplo prue
ba, que pudo tener dos nombres; 
pues le tuvieron otras Reynas. Que 
de hecho los tuvo, y determina
damente el de Toda,con que fe 
prueba? Ella es materia de hecho, 
y no de pofsibles. Y  pues el Pa
dre es natural de hecho , vayafe al 
hecho, y no' fe ande por los poí- 
.fibles , que fon Hiftorias intermi
nables. Y Tulio llamó a la Hiftoria 
res gejia, no pofsible. - Y  en quan- 
to a ios tres nombres de una mif- 
ma Reyna, que aquí reconoce c&- 
mo doctrina nueftra , tenga cuen
ta pl Lector, como deípues nos im
puta ha ver dich,o fueron dos Rey
nas, y dos matrimonios del Rey

Don García con ellas.. Y  deípues 
un donofo éfcrupuio, que el I a- 
dre tuvo fobre el cafo. Aunque 
fea de paífo, no es polsible paúar 
fin alguna ponderación efte puntó.

3 9 En fu pag. 1 o 1 . me atri
buye el Padre haver yo dicho (* y 
es aísi) que el Rey Don García. 
Sánchez falo fue cafado una vez, 
y que los nombres fcon que ..re- 
prefentan los inftrumentos-a la’Rey
na fu Conforte , todos fon nom
bres de una mifma M uger, pro- 
prio, f abrenombre, y. Patronímico. 
Y 'dice de. mi : Le afe Moret d sí 
mifmo en la pag. 464. y  hallar 
que la Reyna , Muger del Rey Don 
Garda • Sanchetuvo tres. nombres, 
esa faber, Terefa, Iniga ,y  En áre go
to. , En fu pag. z 1 9. vuelve otra 
vez a decir de mi lo milmó por 
eftas palabras: El Padre Moret- re- 

fuelve, que no fue mas que una Rey
na. Y  previene en la pag. 467. que 
efta multiplicidad de nombres no de
be hacer novedad , & c. Y  cita va
rios privilegios, con que yo hice 
la inducción. Deípues dé haver 
corrido tanta parte de fuTomo atri
buyéndome efta doctrina, hallara 
él Leétor , que. con una novedad, 
y contrariedad bien irregular , me 
atribuye todo lo contrario: y que 

• en fu pag. 3 7 S¿ comienza el nurii.
7. diciendo : El Inveftigádor dice> que 
el Rey Don García Sanche% caso 
dos veces , la- primera con Dona Te
refa , la fegunda con Dona Iniga. 
Para celebrar ejlas fegundas bodas 
Reales , fe  vale de la donación f  Eli
da, de Abetuo, que exhibe el mifmo.

40 Deípues de contradecirfe 
a si miím o, y en cofa, en que 
tanto fe havia afíegurado, y que 

Ggz tan
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tan patentemente eftaba dicha por 
m i, y con tanta Fuerza de induc
ciones probada en los lugares mií- 
moSj'en que me cita,hallará el- 
Leótor, que en fu Ind iceen  la 
palabra Don García Sanche% I. ha
ce una larga advertencia, retratan
do lo que me havia imputado de 
los dos matrimonios, y diciendo : 
Pero es cierto *que ni el Padre Maes
tro Argaî  , ni yo podemos citar al 
Padre Moreteara introducir dos Rey- 
ñas , Mugeres de Don Garda San- 
cbe%. Y luego promete otra re
tratación femejance : y defpues del 
Indice la hace con mucho eícru- 
pulo de lo que importaba tan po
co , no le haviendo tenido de ha- 
verme acufado de fallas las licen
cias de mis Prelados, y de un Con- 
fejo Real, ni de otras cofas', que 
quedan villas, y fe verán. La con
tradicción configo mifmo callóla 
con total hiendo.

4 1 Sea Juez- el Ledlor, h re
pugnancia de tal calidad pudo fer 
de una mifma mano. Y  íi talli- 
nage de efcrupulo es de los que 
fe padecen , ó de los que fe ha
cen. Y  fi de los quefe hacen, pa
ra qué fe haría aqui? Y véa,íife 
defeifra eífe enigma con la pru
dente advertencia, que Fábio Má
ximo dio á Scipion' Africano, ce
bado en las confidencias fecretas 
con Principes fufpe&os a la Repú
blica Romana, que le llamaban á 
Africa : Fraus fidem in parvis jihi 
prajlruit, ut cum ¿perapretium. fit, 
cum mercede magna fallat. Que po
dra ver en el Principe de la Ro
mana Hiftoria Livio en el lib. 8. 
Y  véa de paífo el Ledor dos falfos 
teftimonios; uno contra mi, dicien

do, que me valide lamemoriade 
Abetito, para probar eftos-dos ma
trimonios, à qué me opufediamé- 
tralmente : otro contra él Padre Ar- 
gaiz, diciendo que medró por au
tor de aquellos dos matrimonios, 
no me haviendo - citado para elfo, 

■ finofolo para el nombre de laRey- 
na, que por didamen fuyo pen
só era fegunda Muger, como fe vé 
en la Corona Real cap. 94 .don-, 
de Laripa le cita : y le impone ette 
dicho para focorrer al empacha de 
haver errado ío lo ,y fin quien le 
huvieífe inducido. Efto es infini
to, h fe ha de apurar del todo,

42. Vuelvo àia fenda, de don
de me facó la complicación de ye
rros del Padre Laripa , y á la infe
liz defenfa, que emprendió ,del 
Abad, que ibafiguiendo. Si el Abad 
no afirmó, ni negó, como preten
de , queda nueftra reconvención 
fin reípuefta. Porque la fuerza del 
argumento es, el Rey donador de 
Abético, fue Hijo de la Reyna Do
na _ Toda. Hijo de Doña Toda no 
fue Don García Iñiguez, fino Don 
García Sánchez. Luego èlle, y no 
aquel., es el Rey donador de Abé
tico. - Y  era precifo, ó negar la ma
yor , lo'qual no hace : ó la menor, 
lo qual tampoco hace , quien no 
afirma ,n i niega cofa acerca déla 
filiación de Don García Iñiguez, ni 
le dà Madre por nombre Toda. 
Con que queda el argumento fin 
refpueíta. Véa, délo que hirvió íu 
defenfa, que fobre fer faifa, admi
tida por verdadera, no refponde al 
argumento.

43 Ultimamente fe l e refpofl-
de, que, parahacerfele fofpechofos 
aquellos Autores, que -inerpduxe-

ron
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ron efte nombre ignorado.de.T$e«- 
da en la Muger-del Rey Don lui.- 
go, íiendo conoeidií'simo por los 
inftrurcientos el;, de . Oneca,ó. Iñi.- 
ga , además- de: la> defeffimacian, 
con que los'-paífaron, fin.'nombrat- 
Ios, Zurita, y. Garibay, bailaba el 
.enorme desbarato.' de la Clirono- 
logia, con que le introduxerou por 
relación de entrambos. PueSs de 
entrambos  ̂ ágenifsirao., de hom
bres ,que huvieíTen tratado la Hif- 
toria, y. las. Antigüedades, de Espa
ña, íiquiera con alguna, mediana, 
exacción ; pues eftaban. apuradas, 
y pueftasá la luz publicapotAu- • 
tores conocidiísimos, y que andan 
en manos de todos, y de muy fin- 
guiar exacción,.y entre ellos Am- 
brofio de Morales,que tanto fe. aven; 
tajó en* aclarar todas las Antigüe
dades v que pertenecen á los. Reyes 
de Afturias, y León.: y cuyo.aplaur 
f o , y celebridad, en hav.erlas ajus
tado, agrava la culpa de conniven
cia del Padre Laripa en tan gra
ves yerros de Chronologja difsi— 
mulados á* hombres , que tales co
fas introduxeron: y fin excufa al
guna; pues eftaban notados en nuef- 
tras Inveftigaciones. Las quales fi- 
quicra no podrá alegar, que, no ha 
leído. Pues la hacen Hija del Con
de Don Gonzalo, Nieto del Rey 

• Don Ordoño-1.
44 No fe pudo decir cofa mas 

abiurda. El año 841. procuro , y 
efectuó la Reyna Doña Oneca, Mu- 
■ ger del Rey Iñigo ,el piadofo robo 
de los Cuerpos de las Santas Mar- 
tyres Nunilóna , y Alodia , Tacán
dolos de Tierra de Moros, y c a 
yéndolos de Huefca á Leyre , co
mo es notorio, yeonfta de las me

morias alegadas. Y- tambieij. es 
igualmente notorio;, qu? elRqy Q«: 
Ordoño' I., no entró.a reynarhafta 
ocho añps defpues, el. de 8 5 o., co
mo. confia del cpitáphio d.e fu Pa
dre.,.y. del luyo., y del.ObifppP.Qii 
Sebaftian,y Autor ¿el Chronicon 
de. San Millan , fus coetáneos.;, j|. 
Sampyro, y otras, memorias, p e  
¿onde'fe figue , que ocho añosan-- 
tes,de entrar á.reynar, ya Don. Qr
doho tenia Bifnieta calada en Na
varra con el Rey Don. Iñigo. Y  
de la edad, y fucefsiQn del Hijol 
Don García Iñiguez fe colige conv 
certeza, era ya no folo nacido el 
año de la translación , fino mance
bo de buena edad , y al parecer 
cafado;pues veinte y cinco años 
defpues le vé cafado íu H ijo, y no • 
el mayor, Don Sancho, en la do
nación de fu Sueero el Conde D. 
Galindo Azn.ar á San Pedro de Ci- 
réfa , que es del año de Chrifto.. 
$6 7 . Y  fiendo el anterior hafta 
fines de Mayo el año ultimo del 
Reynado de Don Ordoño I. fe fe- 
guiria de aquel matrimonio mal inr 
traducido de fu Bifnieta The u da 
con nueftro Don Iñigo, que Don 
Ordoño alcanzó en vida á iu quar- 
to Nieto cafado ya. En la Con- 
grefsion x 5. fe verá, que aun an
tes de cfto el Hijo mayor de Don 
García Iñiguez , Don Fortuño el 
Monge tenia yá Hijos, y cafado 
uno. Con que habría alcanzado 
Don Ordoño quintos Nietos, y 
cafados. Dichoto Rey , íi tal hie
ra. Pero defgraciados Efcritores, 
los que tal dixeron , reproducien
do edades, y fijcefsioaes clel Tefta- 
mento Viejo, y primeros figlos del 
Mundo.

Si
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4 5 Si fe bufcàn en la Hifto- 
ria ,y  lo mifmo es en las demás 
Facultades, los Elcritores menos 
buenos, y en ellos lo peor, np ba
bea desbarato, por enorme que fea, 
que no tenga valedores. Però que 
nos hemos de hacer con un lina- 
ge de ingenios de calta de cigüe
ñas , que introducidas en un huer
to lleno de frutos fazonados fo- 
lo bufean, y folo fe ceban , para 
hacer fu palto en limacos, cara
coles , lagartijas, lombrizes, y otras 
malas fabandijas. Dirà el Lectora 
cite paífo , y. dirà bien , fervirnos 
de ellos, para limpiar la Hiltoria, 
como de ellas , para limpiar los 
huertos 5 no imitarlas.

4 6  En la pag. 354. de las 
Inveítigaciones entre las recon
venciones, con que refutamos las 
correcciones marginales del Abad, 
en efpecial la de anticipar cien años 
con el Monge Pinnatenfe aquellos 
fuceífos, y Eras-, que.feñala la Hif- 
toria fegunda de San Voto,una 
fue el decir, que el año de Chrif- 
to 859. al qual correfponde la 
confirmación de los términos, y 
Monte Abetito,quitados.los ‘cien 
años de fu corrección , no era Con
de en Aragón Don Fortuño Xi- 
menez, como aquella Hiítoria tres 
veces aífegura, haviendolo fido 
cien años defpues, como efta Hif- 
toria,y otros varios inftrumentos 
de San Juan aífeguran. Y  que en 
aquel año , que quifo el Abad re
poner 859. indubitadamente era 
Conde de Aragón Don Gaiindo. 
Y  para prueba de elfo truxlmos 
los dos privilegios auténticos del 
Monafterio de Cillas. Los quales 
fon,uno del año inmediatamente

anterior 8-5 S. y el otro del año in
mediatamente poíterior 860. y 
ambos kalen dados,con que al tic m- 
.po de fu Expedición reynaba Don 
Garrid JCituene^  ̂ en Pamplona, y  
era, Don Galirtdo Conde en ¿dragón, 
A que añadimos : Pues que fe hi- 
%o el Conde Don Galindo Goberna-,- 
dor de Aragón el año inmediatamen
te anterior ,y  inmediatamente pojlé- 
riori Sumiofe, como Guadiana ¡para 
falir otra ve%? Como fi ella pre
gunta fuera alguna injuria grave, 
le  deftemplo de fuerte el Padre 
Laripa,que en fu pag. 103. pro- 
rumpió en eítas palabras: Falta d 
la modejlia de Keligiofo ,y  a la obli
gación de Chronifia. Mas fácil es 
refponderle , que' templarme , pongo 
cuy dado en lo mas' dificultojo.- Y  
luego en la mifma pagina vuel
ve ’a defeomponerfe otra vez Po
bre lo mifmo,

47 Viendo perderle al Padre 
Laripa tan fin ocafion, apárente fí- 
quiera , como ve el Ledtor , he da
do en penfar,que el Padre La- 

• ripa imagina, que Guadiana es al
guna cofa mala , y que fe dixo 
por pefadumbre al Abad. Y  fi 
efto .fue , es neceífario advertir al 
Padre Laripa ,'que Guadiana es un 
rio muy honrado de Efpaña, que 
corre por la Eftremadura, y Fron
tera de Portugal,.y-fe fume de- 
baxode tierra por efpaciode nue
ve leguas , y vuelve otra, vez á 
defcubrirfe cerca de la Villa .de 
Medellín. El Padre debió.de pen- 
far,que fe efeondia, como el rio, 
alguna malicia fubterranea. Pe
ro la lección terfa, y corriente 
defcubria lo que es, y qué fe to
mó la femejanza de fumirfe.,. y
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volver a felir, para .aplicarla al G o
bierno de Don. Gaiindo , que íé 
ye correr antes*, y defpues, y fu- 
jniríe en ei año intermèdio, iegun 
la .corrección , y cuenta del Abad. 
Aquí qué caufa huyo, para enco
lerizarle ? Fue mas, que una vive
za de argumento , que comparò 
al .curio irregular cíe un rio el 
pirío de un Gobierno , que fe fe- 
guia poco creíble de un Conde ? 
Ccijfuròfe la perfona, Uno fola la 
opinion, ó confequencia de ella, 
lo qual no fe efcufa para la ave
riguación de las verdades, y es 
proprio. de la difputa ? El Padre 
ceníura perfona , y a£tos mo
rales , que no pertenecen à ella. 
Y  con qué palabras ?' El golpato 
bronco, por dicho tétricamente no 
le parece ageno de la modeftia 
Reíigiofa ; y la festividad cortefa- 
na le pareció agena de ella : co
pio 11 el pezón déla roía, que af- 
peréa algún tanto, hiriera mas, que 
la cambronéra herizada en púas.

4 S Lo mifmo le fucedia en fu 
pag. 1 53 .  Nofotros en la nuef- 
tra 5 1 3 .  llamamos à los de So- 
brarhe Sobraremos. Y el Padre ima
ginando ie decía con alguna ma
licia , tuvo otro femejante encen
dimiento. Pero fin caufa alguna. 
Como de Lacio Latinos,y de Vizca
ya Vizcaynos,y otros mil afsi, fe de
duce muy naturalmente de Sobrar- 
be Sobrarbinos. Véalo por el exe tu
pio. A Beuter por de los iuyos cuen
ta el Padre. Pues veale en la par
te z. lib. z. cap. 6. Y  hallara, 
que dice ; Acudieron los Navarros} 
que quedaron a, la antigua. Nava
rra^ los dragone fes,y Sobrarbinos 
4 la Cueva del Panni a San Juan

de la Pena. Pus fi fus mifmos Au
tores los nombran afsi, en que lo 
pequé y o , para que fe me en
cienda? En efpecial fiendo aque
lla claufula , en que los llamé So
brarbinos coda llena de honoriE- 
céncia de ellos. Padre Laripa, ef
ees encendimientos fin caufa .dada 
ion frequentes en fu Libro. Rué- 
gole los guarde, para .quando ha
ya caufa, ó fiquie.ra aparlencia.de 
ella. El enojo fue. tan fin .citara, 
y fin fon, y com.o tai tan fin tern- 
plarfe, que obliga a difeurrir acia 
pjuehos lados, huleando la caufa.

49 Bufcando la íolucion, que 
el Padre daría a aquella reconven
ción de los dos privilegios, que 
fe hizo contra el Abad , hallé una- 
caufa muy natural: y e s , que el 
Padre alcanzado de cuenta para 
la refpuefta del argumento, fe fo- 
corrió de la pefadumbre en vez 
de folucion , porque ninguna otra 
da: y a tenerla, pufiera la fuerza 
en ella ; pues es el vencimiento, 
que mas deleyta , y fofiega el ani
mo. Y  íi afsi e s , por lo que a 
noíberos toca, el Padre Laripa po
día decir quantas pefadumbres quir 
íjerej porque feran otras tantas con-* 
fefsiones de los alcances de cuen
ta , que fe le hacen, y entendere
mos , que quanto mas levanta el 
grito, tanto mas aprietan las cuer
das del argumento. Y  en efle ef- 
tado no ofende al que hace ,1a 
queíhon , y apura la verdad, el 
grito del paciente, por mas que 
le deftemple, por fer las cuerdas 
malas; porque l'e imputa al dolor, 
*ñas que al albedrío del apretado.. 
Y  ni en eífe, ni en otro eftado- 
laftiman las peíadumbres, que fe

arro-
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arrojan al ayre, y no reconvienen 
al alma con la verdad. Las que fe 
dicen con'ella, fon, las que de- 
xan laftimada, y punzada la me
moria , como advirtió Tácito: Ubi 
multum ex vero traxere, acrem fui 
memoriam relincjuunt.

50 En muchas foluciones ef- 
carvó el Padre , como mal fatisfe- 
cho de todas. Y  el polvo, que le
vantó efcarbando, le arremolinó, 
revolviendo las refpueftas , para 
ofufcar. Pero defenvolviendo plie
gues , la primera es decir, que yo 
hable á tientas , en atribuir al 
Abad Don Juan Briz aquellas notas 
marginales á los Extrados , y no 
puede decir con feguridad fon fu- 
yas i porque en ninguna de ellas he 
vifto firmado fu nombre. Pero 
que concediéndome, que fon fu- 
yas, con ellas no hacia opinión el 
Abad, ni aun los indices de los Li
bros la hacen, mientras no íe po
ne la razón de la conclufion , y 
menos quando fe dice incidenter, 
como prueba con gravedad, y eru
dición el Dodo Jefuita Caftro Pa- 
lao, y cita para el cafo fu tratado 
1. dilp. 1. pund. 1.

5 1 Con mucha turbación de 
animo efcribia efto el Padre Lari- 
pa, y no parece fe pelaban las pa
labras , que fe decían. De haver 
hablado á tiento, y con temeri-. 
dad, me quiere argüir, y para pro
barlo , fe arroja á la mayor temeri
dad , en que puede caer hombre. 
El Abad Don Juan Briz pafsóayer: 
alcanzéie vivo no pocos a ñ o s l a  
noticia , de que la letra de aquellas 
notas marginales era'Luya, me pu
do entrar cafi por infinitas partes: 
por millares de cartas, que efcri-

birla , y con el cotejo de letra, de 
qualqúiera de ellas con aquellas 
márgenes eftaba coníeguida : por 
muchos ados públicos , que , q 
como perfona particular, ó como 
perfona publica, por Diputado del 
Reyno de Aragón , y Abad de San 
Juan , firmaría, ó por la fama pu
blica de los Monges de aquel Mo- 
nafterio , que no podía ignorar, 
quien fuellé el. que tan de efpa- 
cio, y tan de propofito tuvo aque
llos Éxtrados, que pudo marge
nar fefenta y feis o jas de folio en
tero en ellos,y tuvo autoridad en 
aquella Cafa, y Archivo, para ha
cer cofa femejante en Libros pú
blicos , en efpecial haviendo yo 
eftado en tres ocafiones diferentes, 
como afirma , en San Juan, à re
conocer el Archivo , y memorias 
de aquella Cafa.

5 i  Lo que por tantas partes 
fe pudo faber, es creíble, que fe 
fupo , y por qualquiera de ellas 
abfuelve nueftraaíTercion de la cen- 
fura de temeridad , y por otras 
tantas condena de temeraria la ne-' 
gativa del Padre Laripa , de que • 
no lo pude decir con feguridad. 
Porque fe obliga à decir, que nin
guna de millares de cartas del 
Abad Don Juan Briz ha llegado à 
nueftras manos. Y  efto fupone 
ciencia individual de lo que ha 
fucedido à cada carta de aquellas, 
defde que fe efcribió,hafta que pro
nunciamos efto de el : y lo mif- 
mo es de los ados públicos , que 
firmó , y de lo que pudieron ret
tificar aquellos Monges en varias 
ocafiones, en efpecial en las dos 
primeras, en que aun no era Mon- 
ge de aquella Real Cafa el Padre

Lari-
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Laripa, ni concurrió en ella con
migo. Pues qué mayor temeridad, 
que aífegurarfe, de que no fuce- 
dió una cofa tan contingente, y 
tan fácil, que por millares de par
tes pudo fuceder , y cuya exclu- 
fion , por fer innumerables en si 
mifmas, y cada una un l'eminario 
de cafi infinitas ocaíiones , tiem
pos, lugares, en que pudo fuceder, 
fobrepuja toda ciencia humana? 
Elfo no es querer echar puertas 
al campo ? Quién afsi depone, y 
aífegura , no dcfcubre el animo 
aparejado a deponer, fi le impor
tare, que por treinta, ó wquarenta 
anos ninguna ave , de quantas ef- 
pecies de ellas cortan el ayre, ha 
aíTentado el pie fobre tal árbol, ó 
fobre tal tejado en campo abier
to, y defcubierto a todas ? A hom
bre, que afsi depone, qué Juez de- 
xara de echarle de contado una 
grave pena, como a hombre, que 
fe arrojaba a deponer temeraria
mente, lo que no podía alcanzar?

5 j En tales empeños mete 
al Padre Laripa la anha ardiente 
de impugnarlo todo , fin reparar 
en el infinito ámbito de propofi- 
cion negativa en materia contin
gente , y fácil de fuceder por ca- 
fi infinitas partes. Y  qué impor
ta , que en aquellas notas margi
nales no cfté la firma del Abad ? 
No fe puede conocer fu letra por 
el cotejo de innumerables letras 

.fuyas , y firmadas de fu mano ? 
Solo por la firma fe conoce el-Au
tor de la efcritura ? Buena que
daba la República en los delitos 
de infamación. Quién es el né- 
cio , que firmó de fu mano , y 
nombre el libelo de eíTa calidad?

9

Buenas quedaban las herencias, 
fortunas, é interefes de los hom
bres con las Leyes, y Juecesfuf- 
penfos como en el ñudo Gordia
no , porque faltó la firma en la ef
critura, ó teftamento de letra cono- 
cidifsima, y comprobada por cien 
partes? Y  fi por la falta de firma no- 
pude yo conocer la letra , ni a fu 
Autor , tampoco le conocerán los 
de fu Cafa. La firma no falta-mas 
para m i, que para los de ella.

5 4 Fuera -de efto , aquellas 
margenes las pondría fu Autor, por 
juzgar , que aprovecharían ai Lec
tor , y con el agrado natural de 
darle eíía enfeñanza. Y  qué co
fa mas natural, que darfe por Aij- 
tor de lo que afsi fe hacia? Es 
acafo el oro de San Nicolás, en 
que fe metió en cafa el beneficio,. 
y fe eícondió la mano ? Aun con 
todo aquel fecreto , en fin fe Tu
po. Y  aquí era inútil el fecreto, 
pues la letra defcubria la mano. 
Aun en las inaldades , que con 
tanto recato, y circunfpeccion fé 
cometen , dice el refrán. No la 
bagas ¡fino quieres Aqueje Jipa. Y  
lo que fe hacia para, enleñanza 
pública , y fe ponía enLibros pú
blicos , quiere, que fe ignoradle ? 
Lo mejor es, que él mifimo no fe 
atreve a negarlo , y tácitamente© 
cafi lo confieífa. Pues Padre La
ripa, en atribuir aquellas marge
nes al Abad , ó yo erré , ó acerté;
Si erré , dígalo afsi , y dé algún 
fundamento, ligero {iquiera, para
lo. contrario, efla es la mejor de- 
fenfa. Si acerté en lo que pude 
faber por mil partes, con qué juf- 
ticia me acufa1 de temerario , y 
que hablé a tiento? Lo ciato
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es, que anduvo fin tiento el Pa
dre Laripa en la feguridad de la 
negativa. Efto es lo que confia. 
Y  de qué yo acerté no acafo, fi
no por noticia cierta , es buen in
dicio el acierto miímo. Y  lo pre- 
íutnen los Tribunales enclteftigo, 
que careado con muchos, que pu
dieron fer autores del maleficio, 
topófixamente con el indiciado.

55 Lo que aquí complica, y 
revuelve , de que el Abad en 
aquellas ñoras marginales no ha
cia opinión i y que ni en los In
dices fe hace, y menos quando fe. 
dicen las cofas incidentér , y el Pa
dre Caftro Palao citado para el 
cafo, fon cofas agenifsimas de él, 
y Theologia afeitada, y traída fin 
propófito. Si nofotros huyiéramos 
pretendido , que el Abad hacia 
opinión fegura para la practica 
en aquellas notas marginales, ef- 
taba bien efio. Pero eftamos di
ciendo , que ion yerros notorios, 
y en que fe contradice asi mifmo 
en la Hiftoria: cómo nos refponde, 
que no hace opinión ? Seguro, que 
no la hace con aquellos yerros. 
Hagan, ó no hagan opinión aque
llas notas , lo que nofotros dixi- 
mos de ellas en nueltra pag. 335.  
es : Que pueden echar a perder al 

no efluviere muy bien afirmado 
en la Hifioria , y Chronologza , y  
epue aun afisi no fiera fiacil no ma
rear fie , fino recurriere d los infiru- 
ntentos originales de aquel Archivo. 
Las notas marginales malas , ha
gan , ó no hagan opinión, no da
ñan , y confunden al Lector?

5 6 El decir, que aquellas co
fas le dixeron en las margenes in
cidenter , es enorme abufion de la

1 4 1

palabra , y raíz , fino fe arranca, 
de graves yerros. Incidentemente 
fe dice una cofa , qúando dicien
do otra principalmente , aquella 
ocafionalmente fe cayó como de 
lado : como fi dixéramos , que 
una bala , que fe aífeftó , y dif- 
paró derechamente , y con inten
ción de clavar un blanco propuef- 
to para el tiro , tocó de lado al 
paífo una hoja, que fobrefalía. Pues 
en aquellas notas , que reproba
mos , qué cera cofa pretendía , y 
dixo principalmente el Abad, refpe- 
to de la qual fueífen tocadas de la
do , y como caídamente, las que le 
atribuimos, y reprobamos ? Cada 
propoficion, como fe dixo, ceñida
mente fe examinó,y impugnó. Pues 
como incidentemente ? No lo vé?

57 Otra folucion del Padre 
Laripa pag. 104. es negar un he
cho confiante, y claro, diciendo, 
que el Abad Don Juan Briz no 
pufo la rota de Don Ordoño el 
año 810. y para efto cita lo que 
dixo acerca de ella el mifmo Abad 
en la Hiftoria lib. 1 . cap. 40. 
Efte mifmo es el cargo , que hi
cimos al Abad en nueftra- pag.
3 i 9. y fe lo volvimos a repetir 
en la pag. 335.  que el Abad fe 
contradecía a si mifmo , y repug
naba a lo que decia en fu Hifto
ria , con lo que decía en eftas 
notas marginales, y con ellas ham
bría de corregir también fu Hif
toria , como quería corregir la. 
memoria de Abetito , ó Hiftoria 
fegunda de San Voto. Y  negar, 
que dixo efto , porque aculla di
xo lo contrario , no es refpuefta, 
a quien arguye de inconíequen- 
da x y contrariedad ; fino antes

nue-



GGNGRESSION VIII. ¿4?

nueva confirmación de la fuerza 
dc-1 argumento contrario. El que fe 
contradice, dixo lo uno , y dixo 
lo otro, y en efto efta la contra
dicción. Donófo defeargo , apretar 
mas el cargo. Graciofo patrocinio, 
reconocer, y confeílar ei patrón 
la contradicción de fu cliente, con 
que le hacen guerra , y reducir  ̂
a eífo la defenfa.

j 8 En lo que anade en la pa
gina 105.  que el Abad no atribu
ye á Mahomad Rey de Córdová 
la rota de Don Ordono , como 
nofotros le imputamos, y que fo- 
lo refirió opiniones, fin aprobar* 
ni reprobar alguna, hay manifiefta 
falfedad. En el mifmo cap. 40. 
del lib. 1. en que le- cita , habló 
aífertiva , y afirmativamente, atri
buyendo efta rota a Mahomad, y 
citando a Luis del Marmol; aun
que quanto al ano , que efte lé
ñalo , dixo , que el Monge Pin- 
natenfe la havia puefto anterior. 
Dudar del año de la rota no es 
dexar fufpenfo fin afirmación el 
Autor , y Caudillo ya afirmado 
de la rota , fino quando mucho, 
ni aprobar , ni reprobar el año, 
que le feñala. Y  a cada paífo de
cimos : E l Autor de tal , o tal he
cho confia , el ano fie ignora. Dos 
capítulos adelante en el 4 1 .  ha- 
viendo feñalado por año de aque
lla »rota el de 832.  poco mas, 
o menos, habló con alguna indeci- 
fion, acerca de fi fue el Autor de 
ella Muza el rebelado , ó Maho
mad , á quien fe rebeló ; pero 
afirmándole, en que fue uno de los 
dos. Afirmación, aunque fea inde
terminada, y vaga , no es lo mif
mo, que abstracción, y precifion,

que ni aprueba, ni reprueba. Por
que en la abftraccion , no puede 
haver mentira ; y en la afirma
ción , aunque fea vaga , fi, como 
aqui la hay. Pues ni Muza , ni 
Mahomad fue ei Autor de la 
rota , fino Abderramen como 
feñala la memoria de Abetito, la 
Hiftoria Pinnateníe, y confirman 
todas las memorias antiguas, Sa
cras, y Profanas, de Efpaña, co
mo queda vifto , y puede fobre la 
diferencia confultar la Dialéctica, 
Ni el Monge Pinnatenfe dixo, que 
fucedió defpues de muerto el Rey 
Don Sancho, como le imputa el 
Abad, en el cap., 40. fino rey- 
nando Don Sancho , y confta de 
fus palabras copiadas por Blancas* 
y exhibidas por nofotros en nuef- 
tra pag. 330.  Ve ahí otra impof- 
cura del Abad al Monge Pinna
tenfe , qué puede añadir a las 
paíTadas.

59 En la miftíia pag. 105,
procuró bufear el Padre Laripa 
una notable falida a eftás dificuU 
tades , y reconvenciones: y fue 
poner mala fé a la Hiftoria Pin- 
natenfe, que tuvo Zurita , que vio 
Gáribay , y alegó Blancas , di
ciendo, no era la original , fino 
copia mal lacada , como refpon- 
dió Don Juan Briz en el lib. z\„ 
cap. 1  1. Y que yo también en, 
la pag.' 3.3 6. dixe , que era co
pia : Y  que Gerónimo Zurita lib( t . 
cap. 1 1 .  reparo en la confiufion de 
los tiempos , que havia en aquella 
copia. .

60 Antes de paffar adelante* 
aqui hay impoftura clara contra 
Zurita , queriéndole torcer acia 
la mala fé de aquella copia ,1 como

H I12 fi
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fi fuera mal Tacada, Tiendo Tu cen- 
fura, no contra ella , fino con
tra el Autor de la Obra. Sus pala
bras en el lugar mifmo, que le ci
ta , Ton; Pero eflo fe  eferibe , que 

fue antes de la Elección del Rey D. 
Iñigo Arifta. Y  de tal manera con
funde efe Autor los tiempos , que 
parece , que efta perfecucion de los 
Cbr.iflianos fue mucho defpues, y  an
tes de efia batalla , q^e /fe  dio d 
Abderrajnen por los Reyes Don Or- 
donojy D. Garda. Efto , Padre Lari- 
pa, no es acufar a la copia de vicia
da , y mal lacada , Tino al Au
tor de la Obra , de que confun
dió los tiempos. Y elta es nuef- 
tra miírna queja, de que, por dar 
a las cofas mas antigüedad, anti
cipó cien años efta Guerra, y fu- 
celTos , que ella ocafionó de la 
ampliación , y forma Cenobítica 
de San Juan, inmutando las Eras, 
y años de éfte , y algunos otros 
inftrumentos de Sanjuan: con que 
perturbó la ferie legitima de los 
Reynados, y llenó de confufion, 
y tinieblas los iucefos públicos.

6 i Pero veamos, como ade
lantó efte íu intento el Padre La- 
ripa. Nofotros en nueftra pagina 
3 } 6. diximos, que el'original de 
la Hiftoria Pinnatenfe havia falta
do. Y  que la copia , que Geró
nimo Zurita donó a San Juan , y 
al Abad Don Juan Perez de Oli
van , fu Pariente , el año 1576.  
fe faco el de 1 616.  a 3. de Fe
brero , para la Librería, que dif- 
ponia Don Gafpar de Guzman 
Conde de Olivares, por Don Juan 
de Fonfeca, Sumiller de Cortina, 
Canónigo de Sevilla , que la facó 
con Cédula de fu Mageftad-, con

curriendo a la entrega el Abad 
Don Juan Briz con fu carta def- 
de las Cortes de Monzón, aflegu- 
rando la restitución, que hafta alio» 
ra no fe ha hecho. En lo qual di-» 
ce en fu pag. 1.07. que envolví 
en pocas palabras muchos yerro s, 
y los numera. El primero, que Zo
rita hicieífe donación de ella; por
que , muerto Zurita, vino a manos, 
y poder de Blancas efta copia,.co
mo el mifmo lo dice en fus Co
mentarios. El fegundo , que el 
Abad no fe llamó Don Juan, Tino 
Don Martin Perez de Olivan. El 
tercero , que Zurita hicieífe do
nación de efta copia año 1 5 76.3! 
Abad Don Martin , que dice mu
rió a z i  .de Noviembre año j  565. 
eftando en las Cortes de Monzón. 
El quarto, que las Cortes .del año 
1 6 1 6 .  no fueron en Monzón, fi
no que fe comenzaron en Barbaf- 
tro , y fe concluyeron ;en Cala- 
tayud.

6 i  'Defpues de lo qual dice, < 
y es, en lo que principalmente 
defeamos apurar la verdad , por 
lo mucho que importa, y fe vera:
„ Que aquella copia , que tuvo Zu- 
„ rita, no eftuvo'defpues archivada 
„ en la Cafa de San Juan. Porque 
„ Don Juan Briz habla de la Hifto- 
„ ria General, y de la copia, y di- 
„ ce , que Gerónimo Zurita no de- 
„ bió de ver el original, fino ^lgu- 

na copia mal Tacada ; porque los 
„ fuceífos, que hemos referido, po- 
,,nia en el Rey nado deDonGar- 
„ cia Sánchez, Hijo del Cefón. Pe- 
,,ro ya queda averiguado , que 
„ forzofamente fe han de atrafar, y 
„colocar en el ligio nono. De efto 
„ fe infiere, que la copia noha efta-
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„ do en San Juan de la Pena , fino 
„ la original , y ella fe entregó a 
„ Don Juan .de Fonféca. Y  en tiem- 
M ,po de Don Juan Briz eftaba en 
M nu.eílro Mo.naft.erio. Al» lo tdli- 
„ fica nucftro Prelado en iu.Hifto- 
„ ria con efta? palabras. La Hjfto- 
uria original tenemos confervada 
„ en efte. Archivo,

6 3 Haft.a aquí el Padre Lari
pa , á quien podremos revolver, y 
reftar la elauíula , que con pala- 
larga de facp esforzó contra no- 
forros, de .que en pocas palabras en
volvimos muchos yerros , y con 
arca mas razón. Pues los nueftjros, 
de fi el Abad fe llamó Don Juan, 
ó Don Martin Pérez de Olivan,y 
fi la Carta del Abad Don Juan 
Briz, aífegurando la fgftitucion, 
fe efcribió defde las Cortes, que 
fe celebraban en Monzón , p en 
Barbaftro, es equivocación ligerif- 
fim a, que ni hace , ni deshace, 
ju conduce direíta , ni indiretfta- 
jnente al intento, y queftioude la 
autoridad de dicha copia , que fe 
quiere infamar, Y  fon puramente 
pelillos fútiles, y tenüifsimos , que 
fn  ningún femblante, porlifo que 
fea , dexan de nacer : y el Padre 
Laripa anda con grande ánfia a 
facarcon pinzas, configuiendo con 
trabajo de diez anos , que fe le 
vuele todo un foplo , que es la 
acción primera mas natural , en 
que prorrumpe el defprecio, Y  los 
del Padre Laripa fon gravifsimos,y 
con la mala calidad de áfedados, 
y encaminando mina con la in
famación de efta copia, y  recurfo 
a la original , que fe defapareció 
para todos , a abrir una lóbre
ga caverna de guarida de. retirada,

que ponga horror., y  retrayga de 
la entrada, por no faber, donde pi
la , al. que iba dando alcance ya 
a los yerros de aquel Efcritor, y 
a los que le han prohijado, con la 
confianza de que ya no parece la 
original, y con el pretexto de que 
lo que fe alega , es tomado de 
copia viciada, y mal facada.

6 é  Pero en todas eífas lo
bregueces introduce la luz cla
ra el memorial,que aquella Real 
Caía de San Juan ordenó para 
el Rey nueftro Señor, que de Dios 
goce, fobre la reftituciort de efta 
Hiftoria donada por Gerónimo 
Zurita, del qual conferva no po
cas copias impreíTas archivadas en 
fu Archivo en el caxon 1 1 . lig,
9 . De ellas hay una en nueftro 
poder dada por el Doótar Don 
Gerónimo Embid , Prior mayor 
al tiempo , y defpues Abad dig- 
nífsimo de aquella Real C afa , y 
rubricada con efta rubrica de fu 
letra ; Memorial a fu  Magefladfo- 
bre la refitucion de dos Libros ; el 
uno una Biblia mamfcrita antigua: 

y  el otro la H iforia antigua del 
Mona ferio. Cartón i i . lig. 9. El 
memorial dice áfsi;

6$ „Señor : El Real Con-
„ vento de San Juan de la Peña 
„ de la Orden de San Benito en 
„ el Reyno de Aragón , d ice: 
„ Que el año t6z6.  Dort Juan de. 
„ Fonfeca, Maeftre-Efcuela, y Ca
ía nónigo de la Santa Iglefia deSe- 
„ villa , y Sumiller de Cortina de 
„  V- Ma^eftad, llegó a efta Cafa,. 
„ y propufo- el deíeo , que Don 
„ Gaípár de Guzman Conde de 
„ Ou vares, y Duque de San. Lu- 
»» car la M ayor, moftraba a ios Li-

„ bros
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„ bros antiguos, y llevándole a la 
„Librería del Convento efcogió 
„ algunos: y entre otros una Bi- 
„ blia antigua , dividida en dos 
„tomos, y venerable por fu ve- 
„ jéz, y preciofa por la exquifita 
„ iluminación , cuyo coftofo aliño 
„.moftraba claramente fer dadiva 
„Real. En efta fe examinaban 
„ los Monges, para habilitarfe en 
„la ledura de los Privilegios , y 
,, Donaciones Reales , que efta 
„ Real Cafa tiene. Pero lo que 
„ mas vivamente llora , es verfe 
„ dei pojada de la joya mas inef- 
„timable, que la enriquecía , la 
„ Hiftoria antigua de San Juan de 
„la  Peña. La qual defpues de 
„ haver faltado muchos años de 
„ efte Monafterio , fe reftituyo a 
„ él un exemplar muy antiguo el 
„año 1576.  por la diligencia del 
„ Abad Don Martin Perez de Oli- 
„ van. Teníala entonces en fu Bi- 
„ bliothcca el Secretario Gerónimo 
„Zurita. Y  aunque la eftimaba, 
„ como fe dexa conocer de fu cu- 
„ rioíidad, movido mas de la uti- 
„  lidiad común, que del Parentcf- 
» co , que tenia con el Abad , li- 
„ beralilsimamente la donó a efta 
„ Real Cafa , fegun parece por cer- 
„ tificacion fecha en la Villa de 
„ Madrid a 3 0.de Marzo año 1 j y 6. 
» firmada por Fr. Gerónimo Bo- 
„ nét , Prior de • Acomuér, fegun 
„ confta por cartas originales, que 
„tiene en fu poder el Do&or Juan 
„ Francifco Andrés, Chronifta del 
«Reyno de Aragón. Dióla ere- 
„ yendo, que en ella' fe perpetua
b a  , y aíleguraba. Y  por efte 
,1 mifmo fin dexó la mayor parte 
« de fus Libros, manuferitos , y

„ papeles al Convento de la Car- 
„ tuja de Aula Dei. Pero en nin- 
„ gun lugar fe pudieron efeonder 
„ de la atención curiofa , y eru- 
„ dita , &c. Profigue ponderando 
los daños de la enajenación, y ef- 
forzando la fúplica. de la tefti- 
tucion.

66 Por eíTa relación hecha 
por el Real Monafterio de S. Juan 
cuyo nombre público io lo , y en 
cofa tan fuya, que no pudo igno
rar , nos debe aífegurar de la ver
dad , à qué fe añade fer relación 
hecha à fu Rey , y Señor natural, 
fe defeubren muchas cofas faifas, 
que el Padre Laripa quiere intro
ducir , y autorizar. La primera, 
que no fue la Hiftoria original, 
como dice, fino la copia donada 
por Zurita, la que fe dio à Don 
Juan de Fonfeca. La fegunda, que 
efta copia eftuvo en San Juan, lo 
qual niega. La tercera , y que 
mas hace al cafo, que la original 
fe havia perdido ya muchüsimos 
años antes , que Don Juan Briz 
entraíle à fer Abad de San Juan. 
Lo qual fe vé evidentemente > pues 
Don Juan Briz entró à fer Abad 
de aquella Cafa por muerte de 
fu anteceífor Don Gerónimo Mu- 
réro, qñe fue en 13 . de Septiem
bre de 1 ó 13 . como el mifmo Di 
Juan Briz teftifica en el Catalogo 
de los Abades de San Juan al fin 
de fu Hiftoria , feñalando luego 
la fucefsion fuya defpues de la 
muerte de Don Gerónimo. Y  el 
memorial refiere, que, quando fe 
obtuvo el exemplar antiguo do
nado por Zurita año de 1 576.  ya 
havia muchos años que fe havia 
perdido el original. Pues fi cerca
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de qua renta años antes, que en- 
traííc a fer Abad ya havia muchos 
años, que fe havia perdido ei ori
ginal , y por felta luya fe donó 
el exemplar de Zorita, juzgue el 
Leófor, con qué legalidad pudo de  ̂
cir contra Zurita Don Juan Briz 
en el ya cicado cap. n .  del lib. 
i .  Porque la H .foria original, que 
alega , la tenemos confervada en ejle 
Archivo. Y  poco defpucs : No de
bió Ver Zurita nuejlra Hijloria Ge
neral, fino alguna copia mal focada, 
antes de efcribir ejle engano contra 
fila.

67 Yo digo, que Don Juan 
Briz no vio la original; pues qua- 
renta y tres años antes, de quando 
acababa fu Obra el de 1 6 1 9 .  ya 
havia muchos años, que fe havia 
perdido. Y  que la que vio el 
Abad, fue la mifma, que vio, y do
nó Zurita : y la vio, porque elle la 
havia donado. El miímo Abad 
no lo pudo difimular en otro lu
gar , en que habló mas a lo natu
ral : y es el lib. 1 . cap. 3 9. pag. 
17  6. En que refutando la agria 
cenfura de Zurita en los Indices, 
contra los que daban por Padre 
del Rey Don Iñigo Ximenez al 
Rey Don Ximeno, y reconvinién
dole , con lo que el mifmo Zurita 
pofteriormence fintió, y dexó no
tado de fu mano a la margen de 
la Hiftoria antigua de San Juan, y 
nofotros exhibimos en nueftras pag. 
a 9 7. y x9§. dice el Abad citas 
palabras : Y  digo, que no vio ejle 
privilegio, antes de efcribir ejla fi
guro fa cenfura, que es pofieriorafus 
jámales. Porque be hallado en la 
Hijloria ant’gua de efe Real Mo- 
naferio efas palabras advertidas de

fu  propria mano de Zurita , luego 
en la primera plana del Libro yin re- 
giflro gratiarum Regis Alphonfi, C'Te. 
y luego pone las palabras , que 
a lado de ellas pufo Blancas tam
bién de fu mano en la mifma 
Hiftoria antigua, y el Padre Lari- 
pa !o havia reconocido en fu pag, 
103.  Y  ahora cinco paginas 
defpues en la 1 oS. centella con 
Don Juan Briz, en que en tiem
po de éfte e liaba la original en 
San Juan , contra todo lo que tie
ne entendido, y publicado tu Ca
fa , y referido en luplica- de me
morial , no menos, que a fu Rey, 
y Señor Natural.

68 Ella Hiftoria , que mar- 
• genaron de fus manos Zurita , y 
Blancas , feria la que vieron., y 
de donde facaron los fentimien- 
tosde fu Efcritor,y Blancas tras
ladó , y exhibió algunos trozos. 
En ella mifma hallo Briz las na
tas marginales de ambos : y la 
llama: Hiforia antigua de aquel Real 
Jvfonaferio. Pues cómo dicen el 
Abad, y el P a c®  Laripa, que lo 
que dicen de ella lo debieron de 
tomar de alguna copia mal foca
da? De la que eftuvo en San 
Juan de la Peña , y margenaron 
de fus manos , lo tomarían. La 
prefine ion natural es ella : y al 
que la negare , incumbe la pro
banza. Pues cómo ya Hiftoria 
antigua de aquel Monafterio , en 
que halló Briz las notas margína
les , ya copia mal facada ? Al tiem
po que Don Juan Briz eferibía, 
y muchifsimos años antes ya ef- 
taba perdida la original. Pues á 
dónde la halló, para compro
bar con el cotejo de ella , que
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la otra era copia mal Tacada?
69 Quede à juycio dd Lec

tor, fi efte maravillólo artificio de 
efta originai recòndita, deipues de 
tantos anos perdida, Te encamina
ba à labrar una cueva obTcura de 
refugio', en que guarecerfe de las 
reconvenciones, que Te hacen con 
los teftimonios, que Eícritores gra
ves , como Zurita, Garibay, y Blan
cas , produxeron de efta Hiftoria, 
admitiendo , rechazando , y atri
buyendo los que hicieífcn à Tus 
defignics, con el feguro de que 
no los podrían redarguir con la 
original, que haviendote perdido 
muchiísimo antes para todos , Te 
aféela contervada fin embargo pa
ra pocos domefticos, cuyas voces 
fe hayan de efperar, y recibir def- 
de afuera, como refpueftas de orá
culos , que fuenan defde adentro, 
como dadas de la Tripode de la 
cueva Delphica.

70 Exemplar muy antiguo lla
ma el Monafterio de San Juan la 
Hiftoria, que donò Zurita , no co
pia mal lacada la reconoce , y 
eftima, como dòn de mucho pre
cio. Ni Blancas dixo, que, muer
to Zurita , vino à Tus manos ,• y po
der , como pieza Tuya. Comuni
cada por Zurita en vida luya la 
pudo tener, ò delpues de Tu muer
te franqueada por el Monafterio de 
San Juan. Donde vio , y tranferi- 
biò la Canònica de San Pedro de 
Taberna , y fegun el miTmo dice, 
y queda vifto , podía vèr, y co
piar los trozos, que exhibió de efta 
Hiftoria. No hay para que infa
mar la que tales. Varones tuvie
ron por legitima. Y  no havien- 
do vitto la original Don Juan Briz,

no quiera publicarla archivada en 
tiempo Tuyo en Tu Cafa , ni mo
tejar de copia mal lacada la de Zu
rita , que eftimó y echa menos 
el Monafterio, y no pudo Taber, 
fi correlpondia , ó no a la origi
nal. Y u le parece al Padre Lari- 
pa ,quefe encuentra con lo di
cho por nofotros de la donación 
de Zurita ano 1 576.  a San Juan, 
y al Abad Olivan la muerte de 
efte año 1563.  en que dice que 
también Don Juan Briz erró el dia, 
y Carrillo el año, y lo podra ajuf- 
tar con ellos, que a noíotros no 
nos importa, tenga entendido, que 
efte encuentro , ó contradicción no 
es mas contra nueftro dicho, que 
contra el dicho de Tu Cafa en me
morial público al Rey.

7 1 Y  pues es ñudo, que he
mos de Toltar, y también el Padre 
Laripa, pena de que palle mas alia 
de inadvertencia (aunque liempre 
muy crafa en cofa tan pública, y 
en tantas copias impreíías archiva
da en fu Cafa) el facar tallo el 
fentir, y dicho público , y ai Rey, 
de toda fu Cafa , para beneficio 
común foliare yo el ñudo, con de
cir, que el Abad Olivan iolicitó en 
Tu tiempo la donación, y la obtu
vo de fu Pariente Gerónimo Zu
rita , aunque refervando efte el ufo, 
por valerle de aquel Libro, mien
tras le huvieífe menefter para lu 
Hiftoria. Y  que defpues el año 
1576.  fue la Real entrega , co
mo Tuena en la certificación , que 
refiere el Monafterio en Tu me
morial. Y  pues en efto no hay 
dificultad , y es cofa de cada dia, 
vea ahi la facilidad , con que Te 
fúelca fu ñudo, que le pareció Gor



CONGRESSION VIII. M 9

diano, fin rompei- en él , como 
prccende fu impugnación , la ver
dad del dicho, y la autoridad de 
fu Cafa , a qué debiera acender 
mas.

72. Y  porque véa el Padre 
Laripa con nuevos driéngaúos la 
poca razón de Don Juan Briz en 
ella impugnación de Zurita , y el 
patrocinio , que toma íobre s i, fc- 
pa, que envolvió la impugnación 
entre una impoftura concra Zuri
ta , y una contradicción configo 
mifmp. La impoftura fe vé 5 por
que Zurita en el lib. 1. de los An
uales cap. 1 1 .  donde le cita , r\o 
dice , que la Hiftoria antigua de 
San Juan, afirme, que la batalla de 
Valde-Junquera, y retirada al Pan
no, y demas fuceífos fueron en 
tiempo del Rey Don García Sán
chez , como le imputa Briz en el 
lib. z. cap. 1 1 .  pag. 319.  fino 
que haviendo pueftolo que aque
lla Hiftoria decía, y haviendo en 
efto hecho oficio de Relator , y 
con toda legalidad , pafsó al de 
Cenfor, defeubriendo el abfurdo 
de lo que confundía los tiempos 
aquel Efcritor, y diciendo las pa
labras arriba referidas en los nú
meros 5.9. 60. 6 1 y  6 í . Y  de 
tal manera confunde efe Autor los 
tiempos , que parece, que efla perfe- 
cucion de los Chriflianos, que el re- 
lata ,fue mucha defpucs ,y  antes de 
efia batalla, que fe  dio a Abderra- ' 
men por los Reyes Don Ordono, y  
Don Garda , y  que fue en tiempo 
de Don Ordono I. Hijo del Rey 
Don Ramiro.

73 Efto no es afirmar, que 
la Hiftoria decía, que aquella ba
talla , y fuceífos fueron en tiem

po de D. García, fino decirlo el de 
diiftamen proprio,y muy acertado; 
porque no ignoraba Zurita de Sam- 
piro , y el Arzobifpo , y otras me
morias , que aquella batalla en he
cho de verdad le dio por Don Or- 
doño, y Don García. Qué hay 
aqui, para imputarle engano contra 
aquella Hiftoria ,y  copia mal faca- 
da ? La contradicción del Abad 
configo mifmo es evidente. En 
el lib. 1.. cap. 17 . pag. 1 1 7 .  afir
mó , qué la Elevación, y Conía- 
gracion de la Iglefia de San Juan 
por el Obifpo Don Iñigo fue nue
ve , o por lo menos flete anos defpues 
de la muerte del Rey Don Sancho. 
En el cap. 40. del mifmo libro 
pag. 1 7 9 .  impone á la Hiftoria 
antigua Pinnatenfe el decir, que 
la rota de Don Ordono, y trán- 
fito de los Moros hafta Tolófa 
fue en los tiempos, que fucedieron lue
go defpues de la muerte del Rey Don 
Sancho como le hicimos cargo en 
las Inveftigaciones pag. 3 3 o. y po
co ha referimos. Otras muchas 
veces repitió lo mifmo, ferialando 
aquellos fuceífos en los tiempos {Si
guientes a la muerte del Rey Don 
Sancho. Aquí, para refutar á Zu
rita , y fobre cargo fupuefto, re
trata lo dicho, y  dice ya de aque
lla Hiftoria : Que en ella no fe  ef- 
cribe la venida de los feifeientos Fie
les ,para fe  defender entre eflos ríf
eos , en tiempo de efle Rey Don Gar
da , Jino en los de aquel Don San
cho , que tengo alegado. No debió Ver 
Zurita nueflra Hiftoria General, fino 
alguna copia mal facada} antes de ef- 
cribir efle engano contra ella.

7 4  Si en efte punto pregun
tare y o ,fi refucitó Don Sancho 

Ii pa-
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para que los fuceífos, que reper 
adámente pufo defpucs fu muerte, 
fueron fin embargo en fus tiempos, 
dirá el Padre Laripa , como tiene 
de coftumbre, ó de enfermedad, 
que faltó á la modéftia religiofa. 
Pero diga lo que dixere el Padre 
Laripa, es fuerza de la razón el 
preguntarlo. Y  triumphe ahora, 
fobrc fi el Abad Olivan fe llamo 
Martin, ó Juan : fobre fi la carta 
del Abad Don Juan Briz fe efcrr- 
bió de las Cortes de Barbaftro, ó 
de Monzón : fobre fi en nuef- 
tra pag. 335.  llamamos privilegio 
de U explanación de San Juan ,por 
decir , de la pardina de JCavierre, 
haviendo citado, y exhibido cien 
veces con diftincion, y acierto am
bos privilegios, folo porque fe traf- 
tocó una la rubriquilla ¡pardina de 
JCavierre, de que ni fe difputaba 
ni hacía al cafo. Y  citando el mif- 
mo en fu pag. 105. donde nos 
hace cite tan ponderofo cargo , al
gunos de los lugares, en que ex
hibimos ambos privilegios con to
da diftincion, y fin equivocación 
alguna, y fe eftaba viendo lo que 
fe pretendía.

75 Pero porque nada fe nos 
quede entre renglones, de otro 
gran pecado nos arguye el Padre 
Laripa en fu pag, 106. y es, que 
en nueftra pag. 335.  diximos: 
Caujaba laflima el Ver los dos To
mos de ExtraSlos de infigne legali
dad del Abad Don "Juan Venero es
tragados , no Jolo aqui (en la memo
ria de Abetito.) fino a cada paffoy 
con notas tan erradas del Abad Don 
juan Bri%, que puede echar d per
der , al que no ejluvierje muy bien 
afirmado en la Hifloria, y Chro.no-

logta, & c. Y  el Padre Laripa vie
ne armado con la nota marginal, 
de que folas fon 6 6 . las hojas 
margenadas en el tomo 1. y nin
guna en el íegundo. Y  que al'si 
no pudimos decir con verdad , que 
á cada paífo eftan notados con 
margenes: ni que los dos; pues no 
lo eftá mas que el uno.

7 6 Tres cofas confeífare al 
Padre Laripa. La primera, que no 
las conté. La fegunda, que me 
parecieron muchas. La tercera, 
que no pensé, eran tantas, como 

'el Padre confieífa ,y  le .fobra á fu 
confefsion mucho para la verdad 
de mi queja. Porque fi en unos 
Libros públicos fe margenan 6 6 , 
hojas grandes de pliego con no
tas tan erradas ,* como las que fe 
han vifto en la memoria de Abe- 
rito, ó Hiftoria fegunda de San 
Voto, qué quiere mas, para que le 
diga, que á cada paífo eftan mar
genados con notas erradas ? En Li
bros femejantes de Becerros anti
guos , y mas en los modernos, yá 
fe fabe fon innumerables las eferi- 
turas, que ni hacen , ni deshacen 
para la Hiftoria , fino que fon me
morias , que conducen privada
mente á la utilidad de los Monaf- 
terios; parque fon de compras, ó 
ventas, ó trueques, ó herencias, 
ó donaciones menudas de parti
culares , y no mencionan Reyna- 
dos, Gobiernos, Prelados, Funda
ciones infignes, batallas, Ligas, ca- 
famientos Reales, ó alguna ptra 
cofa granada, ó fi mencionan al
guna cofa de eftas, fon de las fa- 
bidifsimas, ó por. muy moder
nas , ó por muy repetidas, y que 
nadie ignora.

Y
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77 Y  aunque es razón re
conocerlas rodas, porque donde 
menos fe píenla falta una kalen- 
dacion, ó noca, que a c l a r a c i 
ta blece ai ¡zuna antigualla obicura

O  O

de mucha importancia, y que pa
ra recoger poco grano es mencí- 
ter aventar mucha paja. Pero nin
guno , que haya reconocido Ar
chivos , ignora , que elle genero 
de ei'crituras fon con indecible ex- 
cefo las mas : y que en orden a 
margenarle, no entran en cuen
ta ; porque no pertenecen a la 
Hiftoria, ni fe habla de ellas. Co
mo en qualquiera de las Ciencias 
hay algunos principios muy uni- 
verfales, que tranfcienden a mu
chas conclufsiones , y materias, 
•y el yerro en ellos es pernicio.- 
íifsimo , porque cunde á muchas 
parces: afsi en la Hiftoria hay unos 
privilegios capitales , cuya influen
cia alcanza a muchas partes de 
ella, y la leíion en ellos es per
turbación de todo el cuerpo. En 
los privilegios de efta calidad, no 
digo íefenta y feis hojas, tres To
las margenadas mal , bailaban á 
echar a perder, no digo la Hif
toria de Navarra, y Aragón , fi
no la de toda Efpaha, y la de to
da Europa.

78 Y  fino, ponganfe los do
ce Tomos de la Hiftoria Eclefiaf- 
tica de Barónio en manos de un 
hombre, que tenga la habilidad 
de margenar mal, y hayanfele de 
recibir fin contradicción las mar
genes , que quifiere lograr en los 
puntos mas capitales en la mitad 
de las fefenta y feis hojas, qual 
quedara la Hiftoria coda delalgle- 
íía univerfal por doce ligios; Per

dida toda , y eftragados fus Li
bros con toda verdad a cadapaf- 
fo. Ello fe llama a cada paífo, Pa
dre Laripa, en los Becerros, y Li
bros femejantes, quando fon fre
quences las notas en los privile
gios, de que fe habla, y pertene
cen a la Hiftoria; los otros no en
tran en cuenta. Que la coshecha 
ella comunmente dañada, fe di
ce , quando es muy común el da
ño en eL grano, aunque no toque 
á la paja. Y  los dos Tomos ci
tan eftragados con el eftrago del 
primero. Poique fuera de los que 
margenados en el primero, fe vol
vieron a facar también en el fe- 
gundo , por eftar duplicadas á ve
ces las copias fueltasde unos mif- 
mos privilegios, con que las mar
genes pueftas en el primero, pa
rala cenfura, y. ufo alcanzan tam
bién al fegundo, Tiendo un mif- 
mo privilegio, el que fe repite, nq 
ha de conuderar el Padre Laripa 
los dos Tomos , como dos li
bros diftintos en Iá eftimacion, por
que eífo feria diftinguir, y eftimar 
por la piel, y cofedura, fino.por 
un Libro, y una Obra, y partes de 
un mifmo cuerpo , que folo divi
dió el arte , para que no quedaf- 
fe la Obra intratable, y fin mane
jo por la deformidad del volu-. 
men. Todo el hombre fe llama 
feo por la cara fea, y toda la ca
fa afeada con la fachada mala;, 
porque cae la fealdad fobre lo 
que es una cofa por naturaleza, 
ó por arte.

7 .9  Añade el Padre, que el lla
mar margenados los dos Tomos 
es al modo , de lo que diximos en 
nueftra pag. 1 47,  de los Jppen- 

li 2. dices
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■ dices.- de Yepes, que efiaban llenos de 
privilegios de Cario Magno, Ludo- 
vico Pió , Carlos C alvo,y Lotdrio,
Y  efta tan lejos de arrepentirse del 
infigne ceftimónio, que nos levan
tó truncando nueftro texto en fu 
pag. 54. y 55. y de que habla
mos arriba en la Gongrefsion 3. 
num. 1 1 3 .  hafta el 12.0. que con 
ufanía de vencimiento vuelve aho
ra á refucilarle, y con nueva, y  
mayor impoftura; pues feríala co
mo nueftras ,y  con la nota de ta
les en la letra eífas palabras. Y  
lo que alli diximos efiar llenos 
los Monafierios de Cataluña de aque
llos privilegios, como fe  ven en lo sE f 
cr'ttores Catalanes ,y  en los apén 
dices de las Centurias de Yepes, no 
folo vuelve a truncar el texto Su
primiendo con hiendo ya Segun
da vez cautelólo los Efcritores Ca
talanes , fino que trabuca la pala
bra Henos: y haviendofe dicho de 
los ■ Monafierios, nos la imputó di
cha de los jíppendices. No lo cf- 
traño ; porque ella es lacoftumbre 
de los que exultant i» rebus pefsi- 
mis, esforzar el blafón de la jac
tancia con nuevas caufas para el 
empacho. Veafe lo que en aquel 
numero fe le dixo.

80 Y  lo que dice, que aque- 
' Has notas marginales del Abad fon 

advertencias necefarias: y defpues: 
que dn ejlas notas no fe  pueden al
canzar das noticias-de las eferituras 
antiguas: es muy bueno, para quien

no huviere vifto la trraeftra del 
paño en una eferitura Sola de la 
memoria de Abético , que fe- ex
hibió para exemplar,en que ha 
vifto el Lector en ellas adverten
cias tan ncceíTarias anticipada cien 
años la batalla de Valde-junquera, 
y al año 8 10 . y por Don Ordo- 
ño, quando ni el Primero entró 
a rey nar hafta treinta años delpues: 
a Don García Sánchez convertido 
en lñiguez ,y  reynando antes del 
año de Chrífto 8 y o. quando le, 
faltaban algunos de Reynado a fu 
Padre Don Iñigo, y todos los de 
fu Reynado a fu T io , que tam
bién le precedió: convertida en 
Madre del Abuelo la del Nieto: 
movido de fu lugar el Gobierno 
del Conde Don Porcuno; la Mi
tra del Obifpo Don Por tu ño, y  
Báculo Abacial de Don Ximeno: 
y  en fin advertencias, tan necefa
rias, que el milmo Abad , que las 
hizo, las deshizo, y contradixo, en 
fu Hiftoria, como queda vifto. 
Dexelo eftar, Padre Laripa : peor 
esurgallo. Dexe alLeótor con el 
prefupuefto a la foirda del verfo 
del Poeta: Crimine ab uno difee om- 
nes: no quiera con el ardor de la 
porfía encenderle el defeo de ver 
lo demas, ni apurar la templanza, 
que de muchos exemplares fe con
tentó con uno por preciífo ; pues 
le puede dañar mas lainfpeccion 
ocular de fefenca y feis hojas, que 
confefsó, fin que fe lo pidiefiea.

CON-
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D E L A  A N T IG Ü E D A D  D E  L A  PR ED IC A C IO N  E V A N G E LIC A  

' en Efpana ,jy  Francia , y  de San Saturnino en Pamplona, j  Silla . 
Pontificia de San Firmin en ella. /

ASSAel Pa
dre Laripa 
en el capi
tulo 6 . ul
timo de fu 
titulo i .  
a queftio- 
nes agenif- 

íimas de la infcripcion , que á ef- 
te havia puefto del Reynado de D . 
Garda Ximene% , primer Rey de So ■ 
brarbe. Y  aunque tanta lluvia de 
queftiones, entretexidas en los 5. 
capítulos ya corridoSjle habran afsi- 
miíino parecido al Letftor agenif- 
íimas de é l, y que ella mirando 
el quadro, que fe pidió de San Ge
rónimo a Pintor mas feliz en ha
cer Palies de Flandes, y llenó con 
uno muy frondofo todo el lien-. 
2 0 , Tacando al canto de él aífo-

mando dudofamente un Hermítar ' 
ño con piedra en la mano., y una 
pequeñísima Hermita, las que en 
efte capitulo fe figuen le parece
rán mas agenas de é l, y tiros.exe- 
cutados a mayor diftancia delbláñ- 
co propuefto. Porque él titulo de 
efte capitulo es :la  Elevación de los 
Cuerpos de los Santos Hermitaños 
Voto , y  Félix ififi¿ ver ¿ladera Cano
nización : los JucejJos.,y Predicación de 
San Saturnino, y la Silla de San Fir
min en Pamplona adolecen con fin na
rración.

a Vea el Lc&or, como entra 
efto en el ya dicho titulo i .  ó en 
el titulo univerfal de todo el vo
lumen: D efenfa Hifiorica por la 
antigüedad del Reyno de Sobrarbei 
Si las queftiones ion agenas j mu
cho mas lo es laocaíion. Tomó

la



CONGRESSIÓN IX.

la el Padre, ó hizo, como que la 
tomaba, Tiendo el motivo pura 
anfia, y ardiendísima de impug
nado codo , de unas palabras , que 
al fin de la impugnación de las 
nocas marginales de Don Juan Briz 
diximosen la pag. 33 6 . de nuef- 
tras Inveftigaciones, y ruego al Lec
tor las obferve con cuydado , para 
reconocer, quan lejos dtuvieron de 
dar ocafion, y quan fin ella mue
ve pleytos el Padre Laclpa. Las 
palabras en dicho lugar, y exhi
bidas por el Padre Lanpa en fu 
pag. 108.. porque el hecho confi
tante entre las partes deficubra,quan 
contra derecho obra el Padre, ion 
aquellas : „ Ni la Santidad de aque- 
„ líos lluftres Anachorétas, que fun- 
,, daron aquel Santuario, y cuyas 
„ vidas mas fingularmente piden la 
„relación fegura , permitía fie mez- 
„ claífien, no Tolo en la fubftancia 
„de la Santidad , pero ni en. las 
„circunftancias del tiempo, y de 
„algunos hechos, que fe les atri- 
„ buyen, con algunas narraciones 
„ fupueílas, fino que cfperen el ora- 
n'culo de la Silla Apoítolica, que 

autor ize fu culto con aquella pu- 
„reza de verdad,que a las cofas 
„ íagradas conviene. Si ya la cofi- 
„ cumbre de la Antigüedad no ha 
o prevenido efta diligencia con la 
„ aclamación común, y culto gran- 
»de, que les da por toda aquella 
„ comarca.

3 Sea Juez el Leclor , fi po
dían formarfe claufulas de circunfi- 
peccion mas reverente a la Supre
ma , y Soberana Sede de la Igle— 
fia , y a la veneración, y culto de 
aquellos Santos Fundadores del 
Santuario de San Juan:y fi pudo

haver ocafion, ni aparente, en ellas, 
para la acedía, y encono de ani
mo, que publica la inícripcicn mii- 
raa del capitulo , con el íonido 
crudo , y áípero, de que los fu- 
ceífos, y Predicación de San Satur
n o , y la Silla de San Firmin en 
Pamplona adolecen con fu narra
ción , fin alguna modificación fi- 
quiera , que ablándale la dureza de 
tal propueíla,y reftringieílealgún 
tanto la amplitud de íonido tan 
efcabrofo,y defiapacible a orejas 
pias. Por la cuenta el Padre La- 
ripa ignoro del codo, o lo que fe
ria peor, y no creemos, abandono 
con la colera la fuma, y fingula- 
rifsima veneración, que el lluílrifi 
fimo Reyno de Aragón ha tenido 
fiempre al Efclarecido Pontífice, y 
Martyr San Saturnino, o bebida de 
los tiempos,en qué corrió deba- 
xo del Gobierno de los antiguos 
Reyes de Pamplona, ó contraida 
particularmente por la obligación 
de haverle beneficiado también con 
fu Predicación Ápoftólica, como 
otras Provincias de Efpana, y confi
tando de Cataluña parece muy na
tural el tranfito por Aragón de 
fu Empleo Evangelice?, b por ha- 
ver recaído en Aragón aquella nue
va deuda defde la unión de aquel 
Eftado de Cataluña, o por todas 
eífias razones juntas.

4 Entre las Ceremonias Rea
les de las Coronaciones'de los Re
yes de Aragón , de que confiera, 
la Ciudad de Zaragoza en fu Ar
chivo la ordenación, que hizo el 
Rey Don Pedro IV. y exhibió Ge
rónimo Blancas en el libro 1. cap. 
1 o. de las Coronaciones , vina es 
la invocación de los Santos- Y  en

la

✓
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la Letanía de ellos, Tiendo mucho 
mas ceñida, que la común de la 
Iglefia , y tanto , que de; codos 
los Apollóles nombradamente ío- 
lo fe expreíTan tres, el lugar in
mediato al Protomartyr San Elle- 
ban ocupa el glorio;o San Satur
nino , y defpues de él los lluf- 
rriísimos Martyres San Lorenzo, y 
San V ícente , Santos tan de la ve
neración, y devoción cariñofa de 
aquel Reyno , por Hijos Naturales, 
y de Coronas tan celebradas por 
los Doótores, y Padres de la Igle- 
fia, y por todo el Orbe Chriftia- 
no. Que dixéran aquellos antiguos 
Reyes, que le invocaban tan par
ticularmente p*ara la felicidad de fus 
Reynados , n previeran , que un 
Hijo del mifmo Reyno havia de 
falir a defeomponer fus glorias, • 
quanto fue de fu parte, con la fuer
za , que amenazaba tal titulo , é 
intentó confeguir el cuerpo del 
capitulo ; fi el conato , como «fue 
ardiente en el defeo , huviera fi- 
do eficaz en el efedto ? Quando 
nofotros huvieramos faltado en al
go a la atención debida, (véa el 
Le&or, en qué pudo fer) no de
bían pagarlo los Santos.

5 Podia en eííe cafo corre
gir nueftro yerro , ó enojarfe con
tra nueftro excedo , fi fe lo pare- 
.cieífe , y perdonar a lo fagrado, 
que no lo pecó. Pero pudiendo 
enderezar los tiros contra el que 
imaginó contrario, adelfar las ba
terías contra las Imágenes, y bul
tos honorables de los Santos, por 
parecerle aumentaría el dolor del 
contrario , viendo el eftrago de 
ellos , no fue de las iras genero- 
fes, fino baílatela, y agena de to

da piedad , y que , fin quererlo, la 
adjudicó al contrario, y la con- 
felsó en'él. Y  mas quando fe acra- 
velaba el honor de Santos tan Ilus
tres , Pontífices , y Martyres, pro
pagadores infignes del Evangelio 
por tantas Provincias, y tan dif- 
tantes , y un ligio mas, ó me
nos,que quiere poner en queílion, 
inconcufamente , quando la Gen- 

• tilidad bramaba , y le enfangren- 
taba contra la pequeña Grey de 
Chrifto , venerados con el pafmo 
en vida , y muerte , como obra
dores de muchos , y ellupendos 
Milagros afíegurados con Adías, y 
Efcritos antiquísimos de Santos, 
Patronos de Reynos, y Cortes de 
ellos , y celebrados en todos li
gios en los Breviarios , y Sanc- 
tórales antiguos de tantas. Igle- 
fias Pontificias de Efpaña, y Fran
cia. No tiene difeulpa, no tiene dis
culpa.

6  Pudiera ferio la cólera, con 
que entró a reñir efta pendencia, fi 
le huvieramos dado ocafion para 
ella. Pero fi alguna huvo , no fue 
nueílra , fino agena. Quiere Satis
facer el Padre a una queja de Don 
Juan Tamayo Salazar , que tex
tualmente produce el Padre, for
mando fentimiento , de no haver 
podido obtener de los Monges de 
San Juan una copia de la Hifto- 
ria, que eferibió Machario de los 
Santos Hermanos Voto , y Félix, 
para ponerla en fu Obra del Mar- 
tyrológio de los Santos de Efpaña, 
aunque la havia pedido con pro
baos ruegos por medio de Don Jo- 
feph Peliicér, Chronifia de Carti
lla , y León , y de Don Juan Fran- 
cifeo Andrés de Uztarroz , Chro-

nifta

Ta m a jo  in  
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nifta de Aragón: y bufcando con 
eftrañeza el motivo , que pudo 
rener aquella, que él llama ava- . 
ricia de los Mongos , en negar la 
copia , queriendo tener aquel ma- 
nulcrito enere el polvo , y la car
cóma, como fi fe bufeara en él 
el deshonor de aquella Cafa.

7 Refponde el Padre Laripa 
en fu pag. 109. que no hay no
ticia , de que aquellos graves Chro- 
niftas hicidfen tal petición al Mo- 
nafterio ; porque íin dificultad fe 
le franqueara. Floja , é increíble 
rcí’pucíta a hombre honrado, que 
afieguraba hecho fuyo , y repeti
do con prolixidad , que afsi ha
bla en iu queja , y que pone por 
teftigos dos graves ChróniftaS, vi
viendo ambos. Si no havia de dar 
mas de si la fatisfaccion , mejor 
fuera haver callado la queja , y no 
publicarla mas. Lo que el Padre 
emitió de fatisfacer a efte cargo, 
lo cargó en colera contra mi en 
dicha pagina , no de otra fuerte, 
que el que volviendo mal humo
rado a cafa de haver reñido con 
poco garbo una pendencia fuera, 
en peladas defazones defearga la 
colera en los familiares , que no 
fe la merecieron. Pues foltó la plu
ma á los rafgos , que fe figuen: 
„ Para qué el Padre Jofeph Morét, 
» Chrónifta de Navarra, no tuvie- 
» ra ocafíon de otra querella feme- 
» jante, fe le franqueó demafiado 
„ el Archivo : y mejor fuera, que 
„la reprenfion fe dirigiera contra 
„la  avaricia , y que no tuviera 
„ ahora qué corregir en la prodi- 
„ galidad. Tres veces ha eítado en 
„ nueftro Monafterio, como el mif- 
„  mo lo cuenta pag. 5 5 o. Pero en

„todas revellido de la modeftia 
u Jefuicica : nunca penfaron los de 
„la  CogullaPinnatenfe , que pu- 
„ diera caber tanta dobléz en lo 
„interior de un Chrónifta Religio- 
„ fo , que en lo exterior parecía 
„ muy fencillo , candido, y puro.
„ Lo.interior foío Dios lo fabe.

8 Hada aqui el Padre Laripa, 
cuya colera intempeftiva , y con 
tan gran deftemple caufa mucha 
laftima, por lo que confirma con 
nuevos indicios , ‘ es enfermedad. 
Acufa a fu gravifsima Comunidad 
de prodigalidad , por havernos 
franqueado el Archivo. Por la cuen
ta , como aun no havia recibido 
la Cogulla Pinnatenfe la primera 
vez de las tres , que refiere , eftu- 
vimos alia, ignora fin duda loque 
pafso. Quatro dias eftuvimos en S. 
Juan, fin dar plumada en fu Archi
vo , por haverfe gallado en con
fuirás varias, fobre fi fe nos darla 
licencia para la infpeccion de él. 
Prevaleció en fin la opinión, de que 
si, esforzando las razones parala 
licencia el muy iluftre Señor Don 
Francifco Blafco de la Nuza, Abad 
al tiempo de aquella Real Cafa, re- 
prefentando el fin pretendido en la 
formación de los Archivos , que no 
fue otro, que almacenarfocorros 
públicos para la Hilloria con los 
inílrumentos públicos , y memo
rias antiguas , allí recogidas , el 
qual fe rruílrabá , fi íe negaba fu 
infpeccion a los Chronillas de los 
Reynos , que las havian de lograr. 
La correipondéncia hermanable de 
los Reynos, y que el de Navarra 
la havia merecido con la liberali
dad , con que havia franqueado 
fiempre fus Archivos a los Chró-

nif-
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niftas de Aragón, y a otros Hifto- 
riadores, y aficionados de la An
tigüedad , que privadamente ha- 
vian defeado reconocerlos. Las fof- 
pechas, é interpretaciones, que la 
denegación havia de ocafionar. A 
qué anadio también buenas , y 
finas agencias del Padre Jofeph de 
Morét eñ conveniencias de aque
lla Cafa, que havian llevado á Pam
plona a Monges de ella. Vencióle 
en fin la dificultad difputada por 
quatro dias; pero con calidad, que 
quatto Monges nos afsiftieflen a la 
infpeccion de quanto fe efcribia. 
Quatro fueron, los que determi
no el decreto. Pero todos quifieron 
voluntariamente incluirfe en é l , y 
rodos afsiftieron a vér copiar, y 
tomar razón de los inftrumentos: 
en tanto grado , que en tocando 
a Coro , que aquella Cafa figue 
con grande obferváncia , fe alza
ba de obra 5 porque nadie dcxaífe 
de afsiftir a la infpeccion.

9 No acufamos efta tan aten
ta circunfpeccion , que en parte 
nos parece loable en la oftenfion 
de los Archivos , y le eftuvo bien 
a nueftra Obra ; pues la autorizo 
la afsiftencia de tantos teftigos abo
nados. Y  reconociendo el favor 
de ella , eftamos muy lejos de ca
lificar la dificultad con nombre 
de avaricia , como Tamáyo. Pero 
también es verdad , que no ha- 
viendo hallado efta dificultad, en 
franquearfe los Archivos , no folo 
en Navarra , pero .ni-ep los de 
Caftiila , y León , ni iflun en los 
otros , que hemos reconocido del 
Reyno de Aragón, ni fentidola ja
más en Navarra los Hiftoriadores 
de fuera, vá Iegifsimos de la razón

la cenfura del Paclre Laripa , que 
acufa de prodigalidad en fu Cafa, 
circunfpeccion tan detenida, que 
huvo menefter tantas razones, para 
vencerfe , y que, contrapuefta con 
la coftumbre general , podia pa
recer lentitud parca , y detenida, 
mas que profuísion pronta , y 
largamente derramadora. Pero voy 
á la modéftia' , en que pudiera el 
Padre partir el cuydado,y no gaf- 
tarle todo en la agena: en efpecial 
en la nueftra,de que hay tantos, que 
cu y den, y yo el primero, como al 
que mas le importa, fin que fe def- 
véle el Padre en cuydados agenos.

1 o Dice , que las tres veces 
ejluVmos revejí idos de la modejlia 
jefuttica. Y  fi Jefultica, no infer
nara fu alma, en tenerla por piel 
natural, y no por veftidura pofti- 
za. Y  es cola bien cierta , que fi 
no fiara de ella tanto el Padre La
ripa, no fe alargara tanto. Pero co
mo nos la confieífe , aunque fin 
quererlo , la licencia , que fe to
ma , tome la que fe quifiere, por 
lo que á nofotros toca : folo con 
una excepción , que haya de que
dar la verdad verdad, y la men
tira mentira. Porque no puede 
íer modéftia la que con la tole
rancia hiciere connivéncia á la men
tira. Admito el teftimonio dado de 
modéftia en lo favorable , y es fe- 
guro, pues es confefsion de contra
rio. Y  en lo que niega , pruebe al
go , {iquiera con la apariencia. Car
go tan grave, como doblez , no es 
para arrojado fin prueba. Corra 
por los demás Monafterios del gran 
Benito , Cathedrales , y Pueblos, 
cuyos Archivos hemos reconocido, 
y averigüe, fi fue uniforme la mo- 

Kb deftia
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deftia, y candor. Y  fi lo fue en paito , que coteje las palabras , que 
todos, cr?a , que es tez natural, aquí con tanta amargura nos di
no color poftizo del cuydado; que ce, imputando doblez, y modcf- 
el cuydado es violento , y algu- tia , revellida con aquellas mele
na vez desfallece. fas, y tiernas, que dixo de nofo-

1 1  Y en qué eftuvo la doblez, tros en el fol. 8. pag. 1. de fu 
Padre Laripa ? En que exhibí los prologo , tratando de una de las 
inftrumentos , que baile ? Y  hice tres veces, que eftuvimos en San 
publico para beneficio común lo Juan, en que dice : Y  entonces fue 
que encontré ? Pidiófeme filcncio? la primera ve%, que tuve dicha de 
Ofrecile yo ? Para qué otra cofa Ver , y  comunicar al Padre, jofeph 
pensó el Padre Laripa reconocía de Moret. Cómo qué dicha de 
yo , y copié tantas eferituras del . ver , y comunicar a un hombre 
Archivo de San Juan-, y de los reveftido de modeftia, y que nun- 
demas, fino para exhibirlas en la ca penfaron los de la Cogulla Pin- 
Hiftoria ? Si ello hice , en qué ella natenfe pudiera caber tanta doblez 
la doblez ? La dobléz efeonde lo en lo interior de un Chrónifta Re- 
que hay : nueftras Investigaciones ligiofo , y que en lo exterior pa- 
defeubrieron lo que havia, y eíTe recia muy fencillo , candido , y 
es el mal pecado. La dobléz fin- puro? Y  difeulpando el engaño 
ge lo que no hay. Acafo en todo padecido, con que lo interior tolo 
íu volumen grande ha llegado, ni Dios lo fabe. Si me havia de pin- 
fu animofidad, a hacernos cargo tar mónftruo tan horrible aquí, 
de una silaba fiquiera quitada, ó para qué allí la honra de tener a 
añadida, ó mudada,de como fe ha- dicha el vérme, y comunicarme? 
lia en los inftrumentos públicos 13  Véa el Leótor ,fiencuen- 
del Archivo ? En tanta lluvia de tro de afeólos, y cenfuras tales fon 
pleytos ninguno ha intentado de un hombre folo, ó de muchos, 
acerca de efto. Pues en qué eftá Si de muchos, difeulpara la diio- 
la dobléz ? Tan lejos efta de do- nancia ; pues es forzofo refulte de 
bléz efto, que, fi admitiera la voz el tocarfe, y manejarfe la lira por ma- 
Idioma Efpañol, antes fe havia de nos de diverfos hombres. Si de 

* llamar defdoblé%; porque defdobla- uno, las difonancias arguyen poca 
mos los inftrumentos, que fe te- pericia en el arce , y de contado 
nian doblados por el cuydado de necefsitan,a quede hombre, que 
algunos pocos , que reconocien- afsi habla, ni fe eftime la alaban
do , que liz contenimiento, fi, fe za , ni el vituperio , y el mifmo fe 
publicaba, defvanecia algunas fa- condena déla dobléz, de que acu- 
bulas mal introducidas , tuvieron fa : y nos-dexa con la eftrañéza, y 
por mejor , que eftuvieífen dobla- horror, con que quedó la vulpe- 
dos, que no que defplegandoíe, ja , que reparó, que un hombre 
dieííen de lleno con la luz del def- fe calentaba las manos con el alien- 
engaño en los ojos. to , y poco, defpues enfriaba la co-

1 1  Ruego al Leótor a efte mida demafiado caliente con el
mil-

1 5 8
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Faite Lanpa, al que quiere nerirqe 
finge enemigo , ün parlarle por la 
irazginadon el ledo 3 como dice d  
aaagro Latino : Fiwñs bafeas , se 
ferzas. Las Vidas de aquellos Fun- 
¿aiores piden mas íingularmenrc 
la relación íegura , por i'er Vidas de 
Saraos, en que es eípedal ia obli
gación ce reladon íegura s no por
que ie alarme hay poca i'egundad 
en íu Santidad. Eíta ya i'e havia 
afirmado , y telli£cado en la ciau- 
fuia anterior conjunta : N i UjSan- 
tidad de aquellos ilufres Anachorc- 
tas ,jy cuyas Vidas, & c. Y  le vol
vió a teftificarjdando razón de aque
lla efpedal obligarion de la lcgu- 
ridad : Permitía fe  me^clajjen , no 
folo en la fubfiancia de la Santidad, 
yero ni en las circunflancias del tiem
po , y  de algunos hechos , que fe  les 
atribuyen. Y  defpucs llenando el 
mocivo diximos : Se debían confcr- 
Var con aquella purera de Verdad, 
que a las cofas Sagradas conviene.

1 5. Que haya efpedal titulo, 
y obligación de confervar las cofas 
Sagradas con toda pureza, de .ver
dad, es principio . de razón nacu-

s v - 4 **
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Las ¡¿g u ra  i preroteerte ACAte, que 
rodos los barrios » ó alguno de ellos 
quedaba cieno ido 1 No pee cier
ro , fino hcnrad«5S todos s pues ic 
les reeonock nueva , y eípeciai 
deuda a trarane con verdad ilrs ce
las. Pues por que afana, por fingir
me oteníor de eltos Santos por 
la aríerdon Ungular apireada a ellos: 
Acaio las colas pegadizas > oue al- 
menos Eícncores han arrimado a íusO v s x
Vidas, convenció ndoic de tahas, no 
dañaban a aquella pur de ver
dad , que conviene a las colas Sa
gradas? O por ventura no con
tamos aquellas Vidas cutre las otras 
Sagradas , quando pedimos para 
aquellas la pureza de verdad , que 
a ellas fe debe? El Padre Latipa 
quiüera, para colorear tu impugna
ción , que huvielVcmos dicho, traite 
poniendo la parcicula mas, y con 
añadidura-dc claufula: Que Lu Vidas 
de aquellos Santos fingularmente pe
dían la relación mus fe gura,que la que 
havia. Y aunque no le dixo,quiere, 
que lo parezca. Ya ella entendido 
el animo, Padre Larlpa. Impugne 
abiertamente. Y  pues no puede 
con cxcmplo , y provocación im

pugno fin el, y fin ella, y de,al,natu
ral lo que no puede a la ocafion.

Kíci Dos
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1 6 Dos cargos nos hace prin
cipales , entretexiendo algunas no
tas de yerros , que le parecieron 
nueftros. En quanto al primero, 
el Padre Laripa galla mucho pa
pel, en referir las circunftancias, en 
que diximosen nueftra pag. 17 4 . 
vanan, ó tienen alguna opoficion 
las cinco Adtas diferentes de anti
güedad no defpreciable, que pro
ducimos acerca de los hechos de 
San Saturnino. Y  haviendo nofo- 
tros notado tan menudamente to
do aquello, en que variaban, ó te
man opoficion, no havia para qué 
trasladarlo tan a la larga, fino iu- 
ponerlo, pues no fe lo haviamos de 
negar: y como de principio nuef- 
tro , y admitido , Tacar la confe- 
quencia. Pero era baílarda, y fue 
menefter efcarvar, y levantar pol
vareda , para deslumbrar. De las 
Adtas primeras diximos en nueftra 
pag. 18 7 . que hacían a San Sa
turnino Difcipulo de San Juan, y 
defpues de Chrifto, y defpues de 
fu Afcenfion de San Pedro , y en
viado por él a predicara las Galias, 
y Efpaña. A que añadimos: Jungue 
mezclando acerca de fu Nacimiento, 
y Padres Reyes de Jcbaya , cofas 
agenas de toda comprobación. Cita 
el Padre Laripa ellas palabras. Y  
luego reconviniéndonos con lo que 
diximos de aquellos Santos Ana- 
choretas , que fu Santidad no per
mitía , que fe mezclafe con algu
nas narraciones fupüeftas, con go
zo de vencimiento feguro, y co
mo fi tuviera la preífa en las unas, 
dio las fentencia, diciendo en la 
pag. 115 . Si la Santidad de San 
Vno , y  Félix no permite ejlos de
fe ¿los, y narraciones fupUeJlas',tam

poco admite efios vicios la Santidad 
de San Saturnino, y de San Firmín, 

y no comprobara \amds aquellos, fu- 
ceffos con escrituras tan extraviadas.

s 7 Ella bien, Padre Laripa. 
Pero de ahi la coniequencia legi
tima , que fe figue, y el Padre Lá- 
ripa calló, es, que pues el Padre 
Moret repelió de aquellas Adías 
aquellas narraciones fupueftas acer
ca del Nacimiento de San Saturni
no ,y  las cenfuró de cofas agenas 
de toda buena comprobación, por
que no permite la Santidad , que 
las Vidas de los Santos fe mezclen 
con narraciones fupueftas, fino que 
fe conferyen con aquella pureza 
de verdad, que a las cofas Sagra
das conviene , debe también el 
Padre Laripa tolerar , que de las 
Vidas de los Santos Voto, y Félix, 
fe repelan las narraciones fupuef
tas, y cofas pegadizas, que algu
nos Efcritores modernos las han 
arrimado , para que fe conferven 
en aquella mifma pureza de ver
dad, que a las cofas Sagradas con
viene , y no enconarfe arrojando 
un volumen grande de quejas 
tan deftempladas, porque,fe repe
len , que és el tema de fu larguif- 
íimo íermon. Una ley quería pa
ra San Saturnino , y San Firmin; 
y otra para los Santos V oto, y Fé
lix ? No puede fer, Padre Laripa. 
La razón es la mifma , la pureza 
de verdad debida a las cofas Sa
gradas. Válgales a unos, y a otros 
Santos, y veamos todos fin dolor 
acrifolarfe el oro de fus heroycas 
Vidas, y virtudes, purificandofe de 
la efcória pegadiza de narraciones 
fupueftas por Efcritores mal adver
tidos. Beneficia es del oro purifi

car-
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carie, no agravio. Vea, quan infe
lizmente le fale la traza, de que
rer àia forda acufarmede parcial; 
pues halla igualmente fevèra la en
tereza àcia ambas partes, en repe
ler lo falfo. Y  bien examinada la 
caufa, el Padre fale condenado de 
parcialidad notoria en fu dolor, y 
quejas.

1 8 En lo que dice , que no 
podré comprobar legítimamente 
aqueUos fuceííbs con Adías tan ex
traviadas , tuviera alguna aparien
cia de razón, fi eftribáramos en 
ellas folas, para lo que alli com
probamos. Pero eh lo que con
vienen las demás Adías antiguas, 
en que no hay aquella narración, 
poco creíble del Nacimiento , y 
■ convienen afsimifmo los Breviarios 
antiguos de tancas Iglefias de Ef- 
paña, y Francia, y teftimonios de 
Santos, y Efcritores antiguos, pie
dras , Imágenes antiguas, y tradi
ciones de Reynos , y Provincias, 
quiere, qué no las demos credito? 
Eftaràle bien, que, porque fe re
pelen las narraciones pegadizas, 
que han arrimado algunos Efcri- 
fores modernos , fe repelan tam
bién aquellas cofas, en. que con
viene la Hiftória de Machado? Di
rà, que no, y dirà bien. Pues fi el 
dicho de folo Machário merece 
tanto, que no quiere le dañe la 
mezcla de mentiras agenas, y en 
.loque conviene, autoriza los Ef- 
critos de los que las mezclaron, no 
merecerán ello mifmo tantos inf- 
trumentos públicos de la Antigüe
dad , y de primera, autoridad en lo 
que coniuena, y confpiran?

19  Inìquo Juez , el que en 
unos mifmos méritos de caufa , y

con tan grande exceífo de la par
te desfavorecida , afsi fentencia. 
Con la femejanza del oro fe le ha- 
via dicho y a , Padre Laripa. El 
oro no apurado no fe echa a mal. 
Purificafe. EíTo hemos hecho. 
Haga lo mifmo fin dolor, de que 
merme délas mezclas pegadizas,y 
acabófeel pleyto, y no habra por
que haya falido fu Libro al Mun
do. Y  tengamos entendido todos, 
que ala mentira, que fe retrae fe- 
guida , y medrofa, nunca le valió 
el íagrado de los Santos , ni para 
afilo fus Aras afidas por ma
no, que, al afirlas, las ofende mas, 
y con nuevo deshonor efperando 
protección en la muerte de los que 
mas ía aborrecíala , y fiempre fe la 
negaron en vida- Sígala pues fin 
rezelo de la inmunidad implorada, 
la jufticia de la Hiftória.

xo Con efto queda enervado 
el fegundo argumento , que en 
general nos hace. Vocea á cada 
paífo , que en aquellas Adas hay 
variedad, y a veces encuentros. Y  
que de Adas femejances no po
demos hacer comprobación legí
tima. Efte es muy buen argu
mento para entrar fe por todos los 
doce Tomos del Cardenal Barónio, 
poniendo mala fe en muchiísima 
parte déla Hiftória Eclefiaftica,y 
de todos los demas Efcritores , que 
aclararon la Antigüedad. Lo m if
mo de los Santos Padres, y Doc
tores de la Iglefia, que no pocas 
veces confieren los códices varios, 
y en algunas colas encontradas , y 
citan, y figuen ios mas corrédos. 
Véa de mil exemplares uno breve: 
el de San Gregorio Magno * que. 
en la Homilía 3. fobre los Evan

gelios
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galios , hablando de Sarita Felici
tas , y fus fíete Hijos Martyres, 
cita, y ligue las Adas de ella mas 
emendadas , fignificando corrían 
otras no tan apuradas , y dicien
do : Sicut in gefiis fius cmeridatiori- 
bus legitur : Como fe  lee en fus jifias 
mas emendadas. Vaya , y haga fu 
maravillofo argumento a San Gre
gorio , y vocee variedad de. Adas, 
y.con alguna opoficion , que, a 
confonar en todo , no eran mas 
emendadas las unas, que las otras. 
Con Adas de efta calidad no pue
de hacer comprobación legitima 
San Gregorio. Lo mifmo es de los 
Dodores, que apuran el Derecho 
de las Leyes en las diferentes lec
ciones de las imprefsiones, y Códi
ces antiguos manufcritos. Lo mif
mo de los Tlaeologos , que con 
grandifsima utilidad de la Iglefia 
convencen á los- Hereges , recu- 

• rriendoálos Códices antiguos , y 
mas caftigados. Lo mifmo de los 
Médicos en las lecciones varias, 
y encontradas a veces de .los textos 
de los Principes de fu facultad. Lo 
mifmo en las Coftigaciones Doc- 
tifsimas de floridifsimos Ingenios, 
que con la colación de varios, y 
a veces encontrados Códices , .y ef- 
cogiendo lo mas feledo, nos han 
enriquecido efe granos- apurados 
las troges de toda la Antigüedad, y
Humanidad literaria.............

i i  El Padre Laripa ha inven
tado una traza , para desbaratarlo 
todo, y entrarfe voceando, varie
dad de Códices por las dodrinas 
de los Padres, por los Tribunales, 
pidiendo nulidad de fentencias: 
por la Medicina poniendo mala fe 
en. fus preceptos: y por todas las

Letras Humanas, revolviéndolas en 
remolino, y para defterrar del Mun
do los crifoles, y la arte de apurar 
los metales. En los Efcritores de 
los hechos , y Vidas de ^»San
tos es mayor el daño, por el ef- 
pecial cuydado que pufieron , y  
fe debía a la virtud de la Religión, 
que cuyda del Culto dé Dios, y de 
fus Santos. Porque todos , y en • 
efpecial Baronio , producen ,  para 
iluftrar las Adías, inftrumentos, y 
memorias, que tienen algunos en
cuentros , y opoficiones entre si. 
Su afán gloriolo, y mérito digno 
de alabanza e'terna eftuvo en el 
barrunto naturalmente feliz de los 
aciertos, y yerros : conftancia la- 
boriofa, en feguir fus huellas, hafta 
darles alcance : juyeio fiel, con que 
pefaron los dichos encontrados., y 
dando á cada uno lo que merece, 
hicieron la difcrecion entre lo falfo, 
y verdad, defeubriendo el origen de 
los yerros con perfpicácia fubtil.

i  2. Efte loable exemplo de 
ellos procuramosámitar, Padre.La
ripa , diftinguiendo en claífes dife
rentes lo cierto,y confiante,y lo 
dudofo ,y  apurando con la difpu- 
ta todo aquello, en que havia va
riedad , ó opoficion. Y  le dixi- 
mos en nueftras pag. í  7 3. y 174. 
con palabras expreífas : Y  por no 
mezclar lo cierto con lo dudofo, pon
dremos primero lo que confia por. las 
jifias antiguas de fu Predicación ,y , 
lAartyrio. Y  en lo que todas con-r 
"Vienen, o no defconvienen , ni tienen 
opoficion. Y . defpues' fe  conferirá la 
Variedad ,y  opoficion ,parainVefiigar 
la verdad. Cinco jifias diferen
tes, & c. Hicimos la inducción 
de lo cierto , y confiante, de
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lo que era uniforme , y en que 
convienen todas. Y  en lo que al
gunas mezclaban tepugnance alo 
que ellas miímas decian , y cam
bien las otras hicimos la difcrecion 
de falfo, y verdadero con eres co
fas.

1 5 La primera, con la conjetura 
natural, y prefuncion cierta, y ló- 
lida, de que es mas creíble efte el 
yerro , en lo que con diícrepancia, 
y menos confequencia mezclaron 
algunas, que en lo que uniforme
mente conlpiran todos. La fegunda, 
con defeubrir, que el yerro, que fe 
mezclo en ellas, no fe halla en va
rios exemplares de ellas miímas, y 
los que fe prefumen los genuinos, y 
mas exactos. La tercera,descubrien
do laocafion,y origen del yerro, 
porque en lo que huvo ocafion, pa
ra errar, mas fácilmente fe prefu
me , y fe difeulpa el yerro. Pon
go por exemplo : el yerro de fe- 
ñalar el Martyrio de San Saturni
no en tiempo de Diocleciano con 
el nombre del otro San Saturnino 
Martyr también, y del mifmo dia 
z?. de Noviembre , ciertamente 
del tiempo de Diocleciano. Eldc- 
cirfe, que fue fu Martyrio, Impe
rando Décio, con la repugnancia 
de las Adtas, aunque dixeran lo 
que fe pretende por algunos , y 
con la mala inteligencia de la clau- 
fula algo obfeura de ellas, que que
riendo explicar el tiempo , en que 
fe eferibian del Confutado de De- 
c io , y Grato, les fono a algunos

á tiempo, en que fue el Marty
rio : y fiendo nota del tiempo de 
la eferitura, fe interpretó á nota 
del tiempo del Martyrio , y causo 
en San Gregorio Turonenfe la 
equivocación , y variedad notoria, 
que allí fe apuró , y otros ai si. El 
vocear a vulto variedad, y -opofi- 
cion, y algún yerro mezclado en 
algunas adtas, es alegación frivo
la, repelida de todos los Tribuna
les , en que fe hace jufticia.

Z4 Ya en nueftra pag. 19 9 . 
pulimos efta caufa en el Tribunal 
de Barónio, (*) y pudo ver fu fen- 
tencia en Romance , de que, no 
porque en las Adtas de los Santos 
haya alguno, ó otro yerro , fe les 
ha de quitar la autoridad > porque 
feria poner á gran' riefgo caíi to
das las Vidas de los Santos; pues 
caíi en todas fe nota algo, que co
rregir , y el no lo haver es prerro
gativa de folas las Eícrituras Ca
nónicas. Si no lo creyó, vea ala  
margen fus mifmas palabras Lati
nas. Que otra cofa hizo con mas 
frequencia , y con mayor aplaufo 
Baronio, que conferir Adtas con Ac
tas , y defeubriendo el yerro, acen
drar el oro 5 Por cierto, ó poco ha 
leído de fus Obras, ó mucho difl
uida , quien vocea con mueftras 
de confianza tal argumento, de 
hallarfe algunos yerros en algunas 
Adtas, para quitarles la autoridad. 
En efpecial íi le havia de retratar 
tan a priefa, como el Padre Laripa, 
que cafi á vuelta de hoja,en  fu

( * )  Biron, in Notts ad Uartjrolog. ad dim 5. Ocieb. Quodfi ob unum errorem vel 
alterati, in Vins Sandorum mventum , «cera , qua remanent, fide carene dixeriràus 
profecto omnes fere Sanâorum Viras in maximum diferimen inducimus, cum pene in 
omnibus aliquid notari pofsit, quod corrigendum videatur : iìtque Canonicarum tantum 
modo fcripturarum fmgulans prerogativa , ut in eis cuntìa vera , inconcuffa certa- 
que narrentur. *
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pag. i 2 0. le retrata con el hecho. 
Pues haviendo prohijado, y pre
tendido tana, la larga probar tan
tos yerros en la Hi doria fegunda 
de San Voto , y hecho tantos ef- 
tragos, como fe han vifto en el 
inftrumento mas autorizado de fu 
Cafa , negándole abierta , y abso
lutamente fin modificación, ni ref
racción alguna la autoridad, como 
fe vio por cafi toda la Congref- 
íion 5. fin embargo vuelve aho
ra a fobrefanar fobre falfo la he
rida, que le hizo, y defpues de ro
tos , untándole los cafcos, con de
cir: Que no por ejio niega la verdad de 
aquellos fucejfos ¡porque todos fon dig
nos de la Hifioriapero ejldn dislocados 
por faltarles la puntual Chronologta.

i  5 Qué * Chronologia ? La 
imaginaria, é inventada voluntaria
mente , y fin apariencia de prueba 
para los encaxes de Hiftorias de 
tornillo, y goznes? Ya viene tar
de, Padre Laripa. Efta no es zur
cidura fútil,fino remiendo grue- 
fo , y claro. Si hay algún yerro 
en la Hiftoria fegunda de San Vo
to , pruébele, como nolotros el de 
aquellas Adas, no folo con la au
toridad de otras varias Adas, co
rroborado con los Breviarios anti
guos , teftimonios de Santos, y Ef- 
critores graviisimos, piedras, Imá
genes , tradiciones de Reynos, y 
Provincias, fino con el cotejo de 
clausulas de las mifmas Adas, en 
que cita el yerro ; que es mucho 
mas, y en que tiene efpecialifsi- 
ma fuerza la dodrina general de 
Barómo , en que debiera haver ad
verado. Como también en no 
trasladar las objeciones , que no- 
fotros mifmos nos hicimos con to

da ingenuidad, fin querer efeon- 
der lo que podia hacer alguna fuer
za en contrario : lo qual fiempre 
hemos profefiado, y adelantando á 
veces,y esforzando los argumen
tos contrarios, por la razón que 
podra vér en nueftra pag. 4 15 . 
pues en efte ado de trasladar ob
jeciones hechas no ganaba cré
dito de fútil en aumentarlas.

í  6 Y  aun es mucho mas age
no de la ingenuidad, defpues de 
darfe por entendido de las obje
ciones , no darfe por entendido de 
las foluciones, que allí milmo al 
canto de ellas tenia tan á la lar
ga defde la pag. 195- impugnán
dolas , fi huvieílé con qué : porque 
el que afsi anda, él miímo con- 
fieíía , que no bufea la verdad, fi
no la apariencia para la impugna
ción , y que lolo efpera el aplau- 
fo de algunos incautos, y citocré- 
dulos, que folo han de leer fu Li
bro , y quedaran contentos, con 
que hallen en él afperezas verti
das contra nofotros; no cotejar uno, 
y otro, y pefarlos con julio pefo. 
Y  efta confefsion tardía , que aho
ra hace , mas de miedo , que de 
amor de la verdad , folo fe le ad
mite en lo favorable a la dodri
na de Baronio , y de todos los Sa
bios , y Prudentes, de no defpo- 
jar a las A d as, ó inftrumentos de 
fu autoridad por algún yerro, que 
fe halle; no en quanto a la apli
cación a la Hiftoria fegunda de 
San Voto, hecha con el falfifsimo 
fupuefto , que efta vifto ; pues ni 
un ápice ha podido falfear de ella.

zy El tercer argumento es 
un empeño duro, é increíble , que 
el Padre Laripa hace, de que la

fe
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Té Chriftiana entró muy tarde en 
las Galias , para poderfe havér de
rramado en Pamplona, y otras Pro
vincias de Efpaña , viniendo a pre
dicarla dcfde Toloía San Saturni
no con aquella antigüedad , que le 
íeñalamos en las ' lnvdtigacicnes: 
y quiere eníu pag. i ¡ 6 . haya fi- 
do la entrada de ella en la Fran
cia , imperando Marco Aurelio, al 
qual feñala por primer año de en
trada en el Imperio el de i 6 1 . de 
Chriíto. Efto dixo fiado en unas 
palabras de Severo Sulpicio, que 
en el lib. z. de la Hiftoria Ecle- 
fiaftica , dice: Que imperando é l , fe 
moVio la quinta persecución : y  enton
ces la primera Ve% je  'vieron los M ar- 
tyriosdentro de las Galias, haVien- 
doje recibido mas tarde la Fé de Dios 
de los Alpes acd. Tomó efto el 
Padre Laripa de un Eícritor mo
derno , y grave , que cita, a quien 
no quifieramos nombrar, para no 
feguir, por la eftimacion que en 
general hacemos de fus Efcritos.

z8 Lo que podemos decir al 
Padre Laripa , que podía tomar 
otras cofas mejores de efte Efcri- 
tor. Y  que, por muy buenos que 
fean los Libros, tomando de cada 
Libro bueno lo menos bueno, le 
hace un Libro muy malo: como fi 
de cada cuerpo fano , y hermofo 
fe tomaífe algún ligero a je, y al
guna leve imperfección, que no 
pueden faltar, refultaria un hom
bre hofpital de enfermería, y mónf- 
truo de fealdad. Tanto va á de
cir en el buen deleito , y felicidad 
de juyeio, en elegir. No duda
mos , que Efpaña , y Francia, y en 
general a las Provincias del Occi
dente les amaneció el Evangelio,

como les amanece cada dia la luz 
natural, efto es, algo mas tarde, 
que á las del Oriente; porque les 
vino a femejanza de ella también 
defde el Oriente , cumpliendófe 
la predicción prophética:^? la Ley 
jaldria de Sion,y la Palabra del Se
ñor dejerufalem:Keg{on muy Orien
tal refpefto de Efpaña ,y Francia, y 
del común de Europa.

z$ Pero también creemos^ 
que fe derramó como la luz, que 
muy apriefa fe difunde por todas 
partes. Y  que tardaífe en paífar 
los Alpes,y penetrar las Galias,y 
las Efpañas hafta el Imperio de 
Marco Aurelio, y ¿que en el fuef- 
fen los primeros Martyrios de las 
Galias, y que de las quatro per
fecciones de la Iglefia , que cuen
ta anteriores Severo , háviendo fi~ 
do tan univerfales por el Imperio 
Romano, y de tantos, y tan ho
rribles eftragos por tantas Provin
cias mucho mas diftantes de Ro
ma , nada les tocó a las Galias, ni 
a las Efpañas, y que las olas de 
tan bravas, y generales tormen
tas no las falpicaífen conlasefpu- 
mas, fe nos hace improbable , y 
del todo increíble , y que no pue
de fubfiftir,fin que fe derriben, 
no algunas, ó otras Aftas, que en 
contrario fe producen , y de fácil 
folucion con la equivocación de 
unos mifmos nombres en diverfos 
tiempos, fino innumerables Aftas, 
y Santorales antiquifsimos de las 
Iglefias de Efpaña, y Francia, in- 
finuaciones fuertes de las Sagradas 
Letras, teftimonios de graviísimos 
Padres, y Sandísimos Pontífices de 
la Iglefia univerfal, Martyrólogios 
los mas celebrados de ella, y tra- 

Ll ' di- .
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diciones conftantifsimas de ambos 
Reynos., -

jo  Y  ¿n quanto al teftimo- 
nio de Sevèro Sulpìcio,debe ad
vertir el Padre Larìpa, que la mo- 
deftia del Cardenal Baronio (* * ) no 
dudo decir: Q ue no podía  d ifim ular 

e l d e c ir, que f e  convencía fácilm en te  

de m am fiefiifsim o erro r. En lo que 
afsi fe ceníiira por Varón tàn gra
v e ^  de tan gran templanza, y 
contra Varón de tan grande au
toridad, contra losquales fola la 
fuerza' de la razón notoria difpen- 
fa en la acrimonia de tales cen- 
furás, debía el Padre Larìpa no 
aíTentat el pie con tanta .firmeza. 
A nofotros no nos parece dar tan
to à la cenfura, aunque merecida, 
íi fe pretende todo loque las pa
labras de Severo fuenan. Porque 
juzgamos no pretendió mas, que 
fignificar, que entonces la prime
ra vez fe vieron en las Galias los 
Martyrios en aquella còpia gran
de , con p erfecucion general, y de 
aquellos exquifitifsimos tormentos: 
y la entrada de la Fe de los Al
pes acá, en el mifmo fentido de 
propagación infigne de ella, que 
arguye aquella copia grande de 
Martyres, y Chriftianos huidos, y 
efcondidos, que fe ve en aquella 
perfecucionporla carta delos Pref- 
byteros de Viena , y Leon a . las 
Iglefias de Afia, y Phrygia, que in
giere Eufebio en fu Hiftoria, (*)

y hablando compendiariamente 
•en ella de aquella perfecucion 
dixo : Q ue. -la  G a lia  haVta fd o  el 

p a len q u e de aquellos ■. com bates C h rif- 

tianosi

5 1 Pero con el empeno del Pa
dre Laripa,que no admite efta ex- 
poficion, pues toma crudamente las 
palabras de Severo , y lo ha me- 
nefter, para oponerfe, como fe opo
ne , á la antigüedad , que dimos á 
la Fe Chriftiana en Efpaña, y Fran
cia en nueftras Inveftigaciones, co
mo fubfifte la providencia de Dios, 
celebrada de los Padres, en unir 
debaxo del Imperio, y Gobierno 
de los Romanos las Naciones co
nocidas del Orbe, para que fe de- 
rramaíle muy a prieífa el Evan
gelio por ellas ? ■ Como fub
fifte la Prophecia celebrada , y 
entendida por ellos de la Pre
dicación de los Santos Apollóles: 
( * )  P o r toda la- T ie r r a  f e  derram o 

f u  fo n id o  , y  fu s  p a la b ra s • b a jía  los 

fin es d e l orbe dé la  T ie r r a  ? En tan
to grado , que aun San Pablo di
ce la vio' ya cumplida, y verifica
da en fus diasyfi ciento , y como 
treinta arios, defpues que haviari 
forteado los Apollóles las Provin
cias del Orbe , para las conquiftas 
del Evangelio , efte aun no havia 
paífado los Alpes , que paíTaban, 
y repaífaban cada año los Magif- 
trados Romanos para las Galias, y 
Eípañas ? Como fubfifte la Cathe-

dra

( * )  Saron. ai Ann. 179. ntwi. 38. His de Marryribus in Gallia pafsis,eiiarratis, 
haud poiTumus difsimulare ,,quod Severus de hac perfecutione, quam quintana nominai, 
breviter agens, tunc primum in Gallijs, ait, vifos fuifie Martyres,cum exijs, qua; fu- 
perius dicta fu^t, manifeftiisimi erròris arguit facile polsit plurium teftimonio.

(*) Etifeb. Lib. 5. cap. 1. In Gallia ftadium ad obeunda certamina, qu$ fupra ex- 
planavimus, conftitutum fuit.

. ( * )  ' S. L e o . S e r m . i..de Sanctis Apojl. P e tr . & Paulo.. Ut lux veritatis, qua; in om- 
n^ m^Sentiu®  revelabatur iaiutem, efficatius fe ab ipio capite per tótiùn mundi corpus
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dra de San Pedro afrentada con tan
ta previdencia ei* * Roñiaycomo 
ponderó San León Magno , y otros 
Padres : Para que la luz de la ver
dad , que fe  defcubría para falud de 
todas las Gentes, fe  derramare mas 
eficazmente defde.fu Cabeza-por to
do el cuerpo del Mundo ? Que ha
cia fu zelo ardiente de propagar, 
la Fe, y teniendo a fu lado al con
forte de fu gloria Pablo , fi por* 
veinte y cinco años de Cáthedra 
en Roma no cuydó de enviar Obif- 
pos j y Predicadores del Evangelio 
a Provincias tan nombradas como 
lasGalias, y Efpañas,ni cuy do, ni 
aífeguro fe enviaífen por fus in
mediatos , ó próximos Suceffores? 
Sino es que le imagine el Padre 
Larípa fentado en Cathedra en Ro
ma por veinte y cinco anos folo, 
para defeanfar de lo que havia 
trabajado en el Oriente.

3 2, Como fubfiftenlos mandatos 
tan repetidos de Jefu-Chrifto a fus 
Apoftoies, y fu promefa, deque 
los cumplirían por S.Marcos cap. 1 6. 
Caminando al Mundo untverfo, pre
dicad el Evangelio a toda criatura. 
Por San Matth. cap. zZ.Enfenad' 
a todas las Gentes, bautizándolos,&c. 
Y  por San Lucas A el. cap. i .  Y  fe - 
re is mis tefiigos en Jerufalem , y  en 
toda Judea , y  Samaría , y  hafla lo 
ultimo de la Tierra ? O imagina el 
Padre Laripa, que fe dixo elfo á

lerdos, ó que quando lo fueran 
por Naturaleza los dexó lerdos 
la Gracia. Como fubíifte la Predi-' •Hr-"’ ■ - . - .
caciori del Apoftol Santiago en 
Efpaña , tan recibida en toda ella? 
y. la Fundación del Santuario del 
Pilar de Zaragoza , pues no que
rrá derribar también aquel Pilar*. 
Como fubfifte la venida ,. y Pre
dicación del Apoftol San Pablo en 
Efpaña , que con fola fu promefa 
dos veces repetida en fu Carta a 
los Romanos , quedó afregurada, 
no fe descubriendo , como no fe 
defeubre , cofa, que la embarazare 
en los ocho años defpues de fuelló 
de la cadena de Nerón en Romaj 
y que teftifican executada, y cum
plida cafi todos los Padres, y Doc
tores de la Iglefia Griega , y La
tina , y los Expofitores de mejór- 
noca , como le avifamos en nueftra 
pag.

3 } Pero pues por décirfelo 
por mayor , no parece lo quilo, 
creer , como mueftra en fu em
peño , fepa fon (*) San Athanàfio, 
San Gerónimo, San Cyrilo Hiero- 
folimitano, San Epiplianio , San. 
Juan Chriíóftomo , Theodorèto, 
San Gregorio Magno, San lfido- 
ro , San Hipólito Martyr, Sophró- 
nio , Dorothèo , San Gregorio Pa
pa VII. Beda , Adòn Vlenenfe, 

San Anfelmo , el Abulenfe , el 
Martyrologio Romano, el de Ufuar- 

L l z do.

( * )  A t h a n .  í p i f t .  a i  D r a c o n t .  H ie r a n .,  in  i f a i a m  C a p . n .  ¡ n  A m o s  c a p . 5. &  E p i f i .
* i  L u c in iu m .  C j r i l l .  H y e r o f .  C h a t e c b  17 .  E p ip b .  i n  P a n a r ,  l u r e f t  1 7 .  C b n f o f t .  i n  p ro e m io  c o m . i r ,  
I p i f t o l .  P a u l i  a d  H e b r a o s  , &  h o m il . 7. d e  l a u d ib u s  B a u l i ,  &  i n  c o m m e n t .  i n  E p i f t .  2. a d  
T im o t .  c a p . 4. T h e o d o r e t u s  i n  t a n d e m  E p i f t .  &  c a p u t .  E t  a d  P h i l i p ,  c a p . -  1 .  &  i n  P f a t m .  1 1 6 . 
G r e g .  M a g .  l i b .  3 1 .  M o r a l ,  c a p .  22. l f i d o r u s .  l i b .  d e  v i t a , &  o b ì t i i  S a n í l .  c a p .  y i .  H y p p o l .  
M a r .  l i b .  d e  d u o d e c im  J l p o f t .  S o p h r o n iu s  H y c r o fo l .  S e r m o n e  in  n a t a l i  A p o f t .  D o m .  i n  f y n o p l i .  
G r e g .  S e p t t m u s  i n  E p i f t .  a d  A l p h o n f u m ,  &  S a n S i u m  H i j p .  R e g .  R e d .  i n  M a r t y r . .  1 1 .  ¿ a l e n i , .  
A p r i l i s .  A i o V i e n e n f .  in  C b r o n .  a i  a n n . 59. S .  A n f e l .  i n  c a p . 15 . E p i f t .  a i  R o m .  A b u l .  i n  
t a p .  3 1 .  G e n e f .  M a r t y r o l .  R o m .  1 1 .  K a l e n d .  A p r i i .  V f u a r .  i n  e t m d e m  d i e m .  B a r ó n ,  i n  A n -

P a l e n ù n T * '  ^  C m e l ‘  &  lu $ ì n Ì M ’  i n  c * b  . a d  R o m .  T a b u l a r .  E c c le ft .
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do., los Cardenales Barónio, y. To
ledo, y Ccrnelio a Lapide, Bene- 
ditSto Juftinianó ,: coa otra ̂ opia 
grande de Expofitores y Efcrito- 
res modernos graviísimos. Y lo que 
en nueftra eftimacion hace mucho 
pefo de autoridad , porque, pare
ce habla en el • fentir común de 
Efpaña, el teftimonio iluftre del 
Rey Don Fernando 1. dé Caftilla, 
que le exhibimos en la pag. 1 7,3.'
de nueftraS'Inveífeaciones del ano D
10.5 ?. en el privilegio de los tér
minos del Obiipado de Falencia, 
en que tari claramente, y como 
en materia fupuefta, teftifica la 
venida', y Predicación del Apof- 
to-1 Santiago , y fus Compañeros 
en Efpaña, y la del Dodor de las 
Gentes San Pablo en ella. Como 
fubfifte la venida, Predicación, y 
Fundación de varias Igleíias en Et-

conocen con la «íifma.antiguedad. 
Y , fuera de la «adición confiante. y •' 'A-' ’■ y -
de Efpaña , lo autoriza también: la 
Carta del Santo’ Pontífice Grego
rio Vil. (*) a los Reyes Don Aldn- 
fo VI. de Caftilla, y Don Sancho 
de Pamplona, Ufanado elde Puña
lón , como averiguamos en nuef- 
tros Anuales , en. la qual les di
ce : „ Haviendo el Bienaventurado 
•„ Apoftol S. Paulo, fignificado , que 
„ haya paífado a. Efpaña. Y  no ig
norando vueftra diligencia , que 
„ defpues fíete Obifpos fueron en
riad os de la Ciudad de Roma 
„por los Apoftoles San Pedro , y 
v San Paulo, para inftruir los Pue- 
„ blos de Efpaña: los quales havien- 
„ do deftruido la Idolatría , funda- 
non la Chriftiandad, planraronla 
„Religión, enfeñaron el orden,y 
„ Oficio, que fe havia de guardar

paña de los flete Santos Obifpos, _ „ en el Culto Divino, y confagra- 
Torquato, Tefiphonte, Segundo, „ ron las Iglefias con fu fangre,&c. 
Indalecio , Cecilio, Hefychio, Eu- 3 5 Cofa es. maravillofa , que 
frailo, Los quales (palabras fon del el Cuerpo de S. Indalecio en S. Juan 
Martyrologio Romano a 15 . de de la Peña , y fu Igleíla fobre el 
Mayo) batiendo ¡ido ordenados Obif- Panno, íiendo uno de aquellos San- 
fos en Roma por los Santos dpofto- tos Obifpos , no le acordafe al 
les, fueron enviados a las Efpanas Padre Laripa fu antigüedad, ni le 
a predicar la Palabra de Dios :\y rerraxeífe de efte empeño. El acor- 
haviendo annunciado elEvangelio a va- darfe parece. forzofo. Pues hace
ñas Ciudades , y  f  ¿jetado a la Fe mención de la Translación de fu 
de Cbrifio innumerables multitudes en Cuerpo a San Juan en aquella mif- 
aquella Provincia , repofaron en di- ma pag. 1 1 1 .  en que nos quiere 
verfos Lugares, Torquato en Gua- impugnar la antigüedad de San 
dix,&c. .Sacumino , y aunque cita allí

3 4 Coníuenan los Mártyro- mifmo a Don ‘ Juan Briz, que tan 
logios de Beda, Ufuardo , y Adón, á la larga le celebra enviado a Ef* 
y el Breviario antiguo Toledano, y . paña con los demas Compañeros 
otros varios de las Igleíias , que por los Sancos Apoftoles Pedro, y 
fundaron , y de otras, que. los re- Paulo , el Padre Laripa calló cuy-

dado- .

( ) S. Greg. Pap. 7. ubi Jupa. Cum B. Apoft. Paulus tlilpaniam íé adijUé fignifi- 
cet,ac poftea íeptem Epiícopos &c. ‘



dabófatnénte aquella antigüedad Religión Chriftiana en las Galias .
tau recibida de Martyrologios,Pon- fe pudiera craer muchiísimo  ̂de
tificés: ,’ Santorales, y tradiciones nuevo. Pero porque fe va alar- -
de las lglefias de Efpaña, porque gando  ̂ mucho elta refpuefta, con- ■ . y
prevalece en el el ardor de impug- ten táreme, con exhibir  ̂dos telti--
nar al. conato de defender , con monios. ilultres. El uno de San
que falfamente infcrivió fu Libro. Víctor Papa , y Martyr , (*') fu-
Y  íi para delcomponer las colas de ccíTor de San Eleutprio , que toca
nucftros Santos ,• ha menefter derrir ios tiempos, de que fe dilputa, mas
bar las de los Santos de fu Cafa, de dos ligios mas de cerca , que
no.rearara en eífo, como íere- Severo Sulpiciopues entró en la
conoce en efte documento-de San Silla de San Pedro, año de Ghrifta
Indalecio, tan conocido: en Efpa- 1 9  4- Es de fu Epiftpiá á; Defidé- ,
na., tan celebré en fu Caía de San rio , Obifpo de'Viena de Francia,
Juan de la ' Pena •, tan celebrado de acerca de la celebración dé la Paí^l\^ ' . , $
las Plumas Aragónefaspor caufa.de- cua , en la qual comienza dicien-. :V  
eftaTranslación:y decuyaantigue- do : „E n  la conformidad , que : '  .-. 
dad no debió dudar , ó debió dar „ vueftra' Santa Fraternidad fue inf- 
razon , porqué dudaba. „truido por los Presby teros, qüe

3 6  De todo lo. dicho fe ve, „ vieron a los %poftoles en .carne
quanto mas antigua es la. Religión, „ mortal , los quales rigieron la
Chriftiana de los Alpes acá, de lo „ Iglefia hafta vueftros tiempos, 
que el Padre Laripa la hace, con „ La Iglefia Cáthólica fiempré cej
el empeño de que comenzó en „ lebró la Pafcua , no en la Luna
tiempo de Marco Aurelio , deté  ̂ „decimaquarta con los Judios,fi
niendo tanto tiempo la carrera del „ no defde la decima quinta hafta •
Evangelio, como con grillos, con la vigefima prima, &c. Luego le 
los Alpes. Lo que fe ha dicho de encarga , que defpache cartas á los
Efpaña en mucha parte favorece Presby teros de las lglefias de las Gá-
tambien á las Galias, además de lias, para que celebren la Pafcua 
lo que fe dixo de ellas en nueftras en la mifma conformidad.
Inveftigaciones. Y  el Padre Lari- 37 . Véa ahí el Padre Laripa 
pa paíTa en filencio, contentan- Presby teros eri las Galias, que ai- 
doie con morder alguna , o otra canzaron , y vieron á lós Apofto- 
de tantas pruebas. Lo qual, quan- les , y rigieron aquella Iglefia, háf- 
do configuiera algo, que no-con- ta tocar en los tiempos de Defide- 
bgue, no era derribar la doótrina, rio Obilpo de Viena , y le pudie- 
fmo impugnar alguna de las prue- ron inftruir. Qué dificultad halla, 
bas de ella, que es cofa muy di- en que fueífe uno de los que los. ,•
ferente. Por la antigüedad dé la vieron , y pafl'aron á Francia San

' CONGRESSION“- lXy ' ^  • ~. ;

(*) S .  Victor P a p . Zpftol. ad Defider. Vknn. Vidor Epifcopus DcfiderioVicnnehfiEwfcoi» 
Rutena. Sicut Santta Fratcroitas tua à Prcsbyceris , qui Apoftolos in carne viderumf qui 
ac Ecclefiam ufq; ad tua tempora rexerunt , non decima quarta Luna , cum 'ludais’ 
fed decima quinta ufque ad vigefimam prìmam Pafcha Cathoiica EccleCa celebraJit &c.
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Saturnino? En la' tardanza de paf- 
-far los Alpes.el Evangelio, ninguna 
hay por cierto. Y  fi pretende tan
to Severo,como el Padre quiere, 
ve ahi derribado lu teftímonio por 
otro de mas autoridad , Papa , 
Martyr , Inílruótor infigne de la 
Iglefia , y que toco aquella ver
dad caíi con las manos, y mas de 
dos ligios mas de cerca.

38 Si apela a la claufula de 
las Adas,que menciona el Confula- 
do de Decio, y Grato, y que ci
to San Gregorio Turonenfe. LoO
primero, eífo ya es mudar medio 
de conocido, y caen por tierra los 
Alpes, que .fe pufieron por impe
dimento. Lo fegundo , aquellas 
mifmas Adas, y uniformes en ello 
con todas las demas, y con los Bre
viarios, y Sandorales antiguos de 
tantas Iglefias, teftifican, como fe 
le exhibió a la larga, que la veni
da de San Saturnino a Tolofa fue, 
quando comenzaba a rayar la luz 
del Evangelio en el Occidente, que 
es el mifmo tiempo, de que habla 
el Santo Pontífice de Presbyteros 
en las Galias , que vieron a los 
Apollóles, y rigieron aquella Igle- 
fia. Lo tercero ya fe le dixo, que 
aquella claülula no fe halla en al
gunos Breviarios antiguos.

3 9  Lo quarto , que quando 
fe admita por de las Adas genui- 
nas, y primitivas, o quiere, que ef- 
ta claülula fe oponga ala primera, 
con qüe comienzan las Adas, fe- 
halando la entrada de San Saturni
no en Tolofa, quando comenzaba 
a amanecer la luz del Evangelio en 
el Occidente, lo qual no pudo fer 
en el Confutado de Decio, y Gra
to año de Chriílo z 5 1 . ó no quie

re que haya opoficion. Si quiere 
que la haya , en una de las dos 
claufulas ella el yerro. Y  ya fe 
le dixo, que es mas fácil de creer- 
fe, por fer mas fácil de cometerle, 
el yerro en un año determinado de 
aquel Conful ado, que en un figlo 
entero , y aun cali dos, que relul- 
tarian de yerro. Sino quiere, que 
haya opoficion, ni yerro, va fe le 
dixo también, que el fe n ®o  na
tural de aquella kalend ación del 
Confulado , es, de quando fé eferi- 
bian las Adtas, no de quando entró 
San Saturnino en Tolofa. Y  quien 
leyere atentamente la claufula to
da, hallara, que es razón de lo in
mediato , de fer muchos los años, 
que havia precedido la entrada de 
San Saturnino : Ante amos fatis 
plurimos, id efl,fub Decio, Gratoque 
Confulibus , Jictit fideli recordatione 
retinetur. De elfos años plurimos 
ya havia hecho el fehalamicnto, 
aunque por mayor , defde que el 
Sol de Jullicia, derramando los ra
yos de la Fe havia comenzado a 
iluíl-rar las • Regiones del Occiden
te : Quo diffufis fidei radiis illujirare 
Occidentalem caperas plagar». Elle 
fue el tiempo de la entrada , y de 
eífe feñalamiento va pendiendo la 
oración: y el Cenmiado es razón 
de fer muchos los años de la recor
dación , pues la havia , y fe eferi- 
bia,fiendo Confules Decio, y Gra
to. Porque fino dixera : A  Decio, 
Gratoque Confulibus: y no: Sub De
do , Gratoque.-

v 40 San Gregorio Turonenfe. 
en el lib. 1 . de la Hiíloria de los 
Francos cap. 30. íegun emienda el 
Padre Laripa, y tiene razón, aun
que nofotros íeñalamqs 28. (ha-
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-cafele jufticia, én lo que la tuviere) 
folo exhibió eftas ultimas palabras 
cortadas de las anteriores, de que 
iba pendiendo la oración : y-a i si le 
fono alü haver íido la entrada de 
San Saturnino en aquel Coníulado, 
y a quien folo leyere aquello, le lo
riara afsi. Ella fue la caula de la 
equivocación, para feñalar en el 
tiempo de Decio la entrada de San 
Saturnino, y los otros leis Obiípos,

' que, a femejanza de los otros líete 
enviados á Efpaha, fe enviaron a 
las Galias al miímo tiempo , ó 
con muy poca diferencia. Y  ha 
cundido demafiado la equivoca
ción, pues fe han valido de ella alr 
gunos Modernos con ardentiísimo 
tefón, para quitar a los de Francia 
fu verdadera antigüedad : en tan
to grado, que la claufulaya dicha 
de eftas Adas, citada de San Gre
gorio Turonenfe, y el teftimonio 
ya dicho de Severo Suiplcio , fon 
los dos exes, en que fe revuelve ro
daja machina de fu oontroverfia.

4 1 Pero ya fe le advirtió al Padre 
Laripa,y fe advirtió para los demas, 
que no hay que eftribar en el tefti
monio del Turonenfe , (* *) equi
vocado con la claufula cortaba, 
y no llena de las A das; pues quán- 
do habló de luyo en el Libro de la 
Gloria de los Martyres, hizo a San 
Saturnino enviado por los Difcipu- 
Ios de los Apollóles , lo qual no 
cabe el año 15  a. de Chrifto en 
aquel Confutado, que mal enten

dido , ha fido ocafion de tantos 
tropiezos, y motivo debilifsimo, pa
ra querer derribar tantas Antigüe
dades diableadas de tantas Iglefias. 
Y mas no. pidiendo tanto eftrago fu 
empeño principal ,que es la diftin--' 
cion pretendida de los dos Dioni- 
fios, Areopagka , y Parifienfe, co
mo luego, digo. Elle parece el 
fentido natural, aunque poco ob- 
fervado, de aquella dauiula de las 
Aólas, de que podía darle por en
tendido el. Padre Laripa, pues lele 
pufo a los ojos, y impugnarle, fi ha- 
via con qué. Pero* efcoja el que 
quifiere, y defate el dilema.

4 1  El otro teftimonio es de 
Tertuliano, (*) Efcritor del mif- 
mo tiempo, que el Papa San Víc
tor, y que por fus Elcritos fe; ve, 
efcribla imperando Severo, que en
tró en el Imperio año de Chrifto 
195.; Concluyendo contra los Ju
díos la venida ya cumplida del Me- 
fias prometido, que havia de do
minar codas las Gentes, -y moftran- 
do por el efeóto haverleya cum
plido , no folo fu venida, fino tam
bién fuDominacion,y Reyno en to
das las Gentes , deípues de haver. 
contado las del Oriente , que le re
conocían , y adoraban , palla a ha
cer refeña de tas del Occidente, 
Mediodía , y Septentrión , y dice: 
„ En tanto grado , que las Regio- 
„ nes varias de los Gétulos, muchas 
„ de las Mauritanias,todos los cerrni- 
„ nos dé las Elpañas, de las Galias

*7 1

( * )  Greg. Ture. hb. de Glor. Hart]. cap. 4 8 .  Saturninus v e r o  M a r t , u t fe r tu r  a b  A poC  
to lo ru m  d ifc ip u l*  o rd in a tu s ,  arque in u rb e m  T o lo fa r iu m  e ft  d irectu s.

( * )  Tercul.Ub adverfus lúdaos cap. 7 .  Ut iam  Getulorum varietates ,  &  Maurorun 
. U hnes, Hilpaniarum omnes termini , &  Galliarum divería; Nationes , 8c B r i  tan o ra n  
ínacceüa Romanis loca, Chrifto vero fubdita, & Sarmacarnm , & Daccrum , & Ger- 
manorum , &Scytharum, m quibus ómnibus iocis , Chrifti nomen , qui iam venir,regnat, &c 
Chnft! autem regnum,& nomen ubique porrigitur, ubique creditur, ab omnibJ G«¿. 

us lúpra enumerar« colitur, ubique regnat, ubique adoratur,&c.
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” diverfas Naciones, las Tierras de 
„ los Brísanos, inaccefibles a los Ro- 
„ manos, pero fujetas a Chrifto, las 
„ de los Sarirutas, y Dacos, de los 
„ Germanos , y Scytas , & c. En 
„ todas las quales Provincias reyna 
„ el Nombre de Chrifto,que ya vi- 
„ no. Y  poco defpuys contrapo
niendo el Imperio de los Romanos, 
ceñido con Legiones, y Prefidios, 
para detener fuera de fus limites a 
las Naciones confinantes , y alu
diendo al muro,con qué acababa de 
cortar Severo las Bretañas de Mar a 
Mar , y el limite interpuefto del 
Danubio , con el Reyno de Chrifto, 
que fin limite alguno todo lo ha- 
via penetrado , añadió : Pero el 
Reyno ,jy Nombre de Cbriflo a donde 
quiera fe  efiende , donde quiera es 
creído , de todas las Gentes, arriba 
nombradas, es reverenciado: en todas 
partes reyna, en todas es adorado.Efto 
Tertuliano,de lo que eftaba viendo.

43 Y  nótefe,que no habla, 
como de cofa nueva , y reciente, 
fino de lo que halló aífentado, y 
que corría , y era notorio al Mun
do, tiempo havia. Y  quede á. juy- 
cio del Lcftor, qué tiempo huvo 
menefter la primera entrada del 
Evangelio en cada Provincia, que 
es forzofo fuelle al principio por 
pocos, para llegar a tan infigne 
propagación por todas, como la 
que en efte teftimonio fuena , y- 
la que es menefter, para veréficar- 
fe: Que todos los términos de las Ef- 
panas eran Chrifiianos: que es lo 
mifmo, que decir, que toda ella 
univerfalmente en lus Provincias 
lo era,y en fu proporción lo que fe 
dice de las Galias, y lo que argu
ye de anterioridad de entrada en

las Provincias fujetas al Romano- 
Imperio , como las Efpañas, y Ga
lias , a las que eftaban fuera de el, 
y menos accetsibles por efto, ade
más de fer remotas por el fitio, def- 
templadas por los climas, hórridas, 
é incultas por la falta‘de Policía. 
Y véa fi pudo baftar para efto el 
tiempo folo como de treinta años, 
que corren defde los principios de 
Marco Aurelio hafta la entrada de 
Sevéro: y fi es creíble, que hafta' 
aquel no nos pafsó de los Alpes acá 
el Evangelio: y fi fubfifte lo que 
aquellas mifmas Aftas , que quie
ren oponernos, y uniformemente 
todas las demás , y los Breviarios 
antiguos celebran, de que la en
trada de San Saturnino en Tolofa 
fue al comenzar, á rayar el Evanr 
gelio en el Occidente, y que fin 
embargo fue en el Confulado de 
Dedo, y Grato, en que yá havia 
como fefenta años , que no iolo 
havia entrado , fino derramadofe 
con tan iluftre propagación. Fue
ra de lo que fe defeubre de efta mif- 
ma propagación grande,yá en tiem
po de Aurelio, que es cerca de cien 
años'antes, como fe verádefpues.

^ 4  Otras muchas cofas fe po
dían alegar para el mifmo conven
cimiento , fi tratáramos aqui de 
propofito de él. Como laperfecu- 
cion de Nerón exercitada en Ef- 
paña tanto antes: de que fon buen 
indicio la infcripcion de la Colum
na , de que habla Baronio al año 
69. y Morales en el libro 9. cap.

. 1 6. Y  muchos teftimonios de Pau
lo Orofio, que en. 4  libro 7. cap. 
7. dixo , que aquella perfecucion 
comenzada en Roma la llevó por 
todas las Provincias. Y  en el cap.

9.
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9. que a! principio del Imperio de 
Veípafiano , ya la Iglefia de Dios 
havia arrojado frutos con grande 
abundancia por todo el Orbe. Y que 
a la entrada de Domiciano va ci
taba. la Iglefia fortalecidilsima por 
todo el Orbe. Todo lo qual no ca
be, fino huviera entrado la re en 
las Efpañas, ni Galias, miembros 
tan grandes, y poderoios del Or
be Romano.

45 En quanco a las Galias, el 
Martyrologio, que eferibió Ufuar- 
do por mandado de Cario Magno, 
y anterior a los Eicritos de llduino, 
que los Contrarios acufan de haver 
dado mas andguedad a algunas co
fas , y confundido los Dionifios, 
da iiuftre teftimonio de la Predi
cación en las Galias, y haver fun
dado Igleílas los tres Difcipulos de 
San Pablo , Crefcente en Viena, 
Tróphymo en Arles, Paulo en Nar- 
bona, ha viéndolos dexado en ellas 
clApoílolal paíTo para Efpaña. Y  
de San Crefcente también el de 
Beda, anterior a Ufuardo. Y aun
que poílerior, hace mucha fuer
za el teftimonio de Adbn Obifpo 
de Viena, que no folo feñala al ano 
5 9.haver dexado el Apoftol en Vie
na a Crefcente, y a Tróphymo en 
Arles, fino que el año 492.. cuen
ta defde la muerte de San Mar
tin , que llama tercero Obifpo de 
Viena defpucs de Crefcente, y Za- 
charias 190. años hafta la muerte 
de San Martin Obifpo de Turs, 
que murió el 4 0 1. La qual cuen
ta tan menuda arguye muy exac
tas memorias confervadas en fu 
Iglefia de Viena. Y  ya fe ve la 
antigüedad, que refulta. San Juili
pío Philoíopho, y Martyr, que de

fendió la Religión Chriíliana con 
publico Libro , ofrecido al Em
perador Anronino Pió , Padre de ef- 
te miimo Marco Aurelio, es buen 
teftigo , y mayor de toda excep
ción , que en el Dialogo contra 
Triphón teftiñea, que en fu tiem
po : N i una Nación fola de todos 
los mortales fe  hallaba , hora fueffen 
Barbaros , hora Griegos, ni aun de los 
Nómades de A frica, que vivían fin 
cafia, en que no fe  frequentafien roga
tivas , y oraciones d Dios con la in
vocación del Nombre de jE S ^ S  
CRUCIFICADO. Afsi habla.

4 6 Y  querrá el Padre Laripa
en fu pag. 1 1 6 .  que en las Efpa- 
ñas, y Galias, vifitadas cada año 
de los Magiftrados Romanos, y 
con tanta comunicación con aque
lla Ciudad, Cabeza , y Seminario 
de la F e , aun no havia entrado el 
Evangelio, fino defpues en tiem
po del Hijo Marco Aurelio. Vea 
el Lector, íi es efto, para tolerarfe, 
y de qué doctrina le quedaran deu
dores al Padre las Eí pañas, y Ga
lias. Y  baile efto; que a noíotros 
aun el haverlode refutar nos em
pacha.

47 Allanados los Alpes de 
Severo Sulpicio , que le cayeron en 
gracia al Padre Laripa, y le pa
recieron a propofito,para retardar el 
curio del Evangelio por San Sa
turnino en Toloía, y Navarra , fá
cil es el ir pillando de carrera al
gunos rcparillos Yuyos menores. En 
la pag. 1 1  z. dice , que colegí mal 
en la pag. 1 75 .  que las Adas terce
ras fe efcribicron en elReynadode 
los Godos en Eípaña,ó en los prime
ros de los Arabes en ella, por la pala- 
bra Septimdnia por Lenguadoc,que fe 

Mm ye
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ve en ellas repetida, ufada en aque
llos tiempos; pues ufan de la mif- 
ma palabra las Adas quartas, que 
diximos haverfe efcrito, reynando 
Don Fortuno el Monge el año 900. 
de Chrifto, como en ellas fe ex- 
preífa. Frivolo reparo. -De las ter
ceras diximos: En que tiempo fe  ef- 
cribieron ejlas Jclás^no confia con to
da certera. Barruntárnoslo por la 
palabra ufada entonces , y fe pro-- 
bó. Y  no hallando otras de las 
anteriores, que ufaíTen aquella pa
labra , de las quales la trasladaren, 
tomárnosla por algún indicio del 
figlo , en que fe ufaba. De las 
quartas no pudimos hacer elfo; 
porque expreífan el año , en que 
le eferibieron, y en qué ya no fe 
ufaba. Con que fe vé , fue tras
ladada, de como fe hallaba en otras 
anteriores,y ni era menefter ba
rrunto , ni fervia para el. Qué hay 
aqui qué calumniar?

48 En nueftra pag. 18 7. ponde
rando la contradicción de unas Ac
tas, en que fe dice, que S. Saturnino 
fue enviado a Tolofa , imperando 
Diocleciano, y Maximiano , y def- 
pues, que riendo Confules Decio, 
y Grato , añadimos: Habiendo ba- 
Vtdo entre el Confutado de efios, y en
trada de Diocleciano en el Imperio el 
Reynado intermedio de ocho Empe
radores. El Padre Laripa en fu pag. 
1 1 4 .  para que parezca corta, y 
errada nueftra cuenta , introduce 
por Emperadores otros, que no lo 
fueron.. A Emiliano , Tirano fu- 
blevado en la Méfsia, que palia

ron en blanco los Faftos Capitoli- 
nos, y los Siculos, y el Chronicon 
de Cafiodóro, y  gozó de la Po- 
teftad arrebatada quatro mefes, fe- 
gun Sexto Aurelio , ( * )  tres fegun 
Eutrópio , y que iendo a Roma a 
autorizar fu Tiranía , fue muerto, 
por los que le fublevaron. Y  en 
eífa cuenta de aclamación por los 
Soldados, el año antes lo haviari- 
do Valeriano, y  lo aprobó el Se
nado en fu Hijo Galieno prefente 
en Roma. A  Quintilio Hermano de 
Claudio II. paífado en blanco de 
ios mifmos Faftos, Emperador de 
diez y fíete dias, fin que fupieífe, 
que lo era la millerima parte de fu 
Imperio , que le oyó antes muer
to, que Emperador. A  Floriano, de 
quien dixo Sexto Aurelio , que ha- 
viedo tenido el Imperio fefentadias 
como por burla de entrémes, por 
eftar elegido Probo por gran par
te del Exercito, él mifmo fe ma
tó abrieridofe las venas.Y FlavioVo- 
pifeo, no folo a é l , fino también 
a fu Hermano Tácito, que impe
ró feis mefes, los calificó masque 
por Emperadores, por Gobernado
res en Interregno entre Aureliano, 
y  Probo. A C aro , Numeriano, y 
Carino cuenta por tres Reyna- 
dos intermedios, no fe haviendo re
putado m as, que por uno del Pa
dre Caro con fus dos Hijos, Cari
no , y  Numeriano, que reynaron 
juntos, y los pocos dias, que fobre- 
vivieron a.l Padre , en efpecial N u
meriano. Por lo qual los Faftos Si- 
culos , y el Chronicon de Cariodc-

ro

( * )  Sext. Aurel. Viciar. Cum magna pars exercitus equitum Probum militiæ peritura 
legiíTet, Florianus dierum fexaginta , quali per ludum , Imperio ufus, incifis à lemetipfo 
Venís, effuío fanguine, confumptus eft. Flavius Vop. Duo igitur Principes una extiterunt 
domo , quorum alter fex menfibus, alter vix ¿«obus imperaverunt, quali quidam Interré- 
ges inter Aurelianum, Si Probum.
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ro cuentan por un Reynadoelde 
los eres. Como cambien el de Va
leriano con lu Hijo Galieno. Y  á 
no fer afsi, debía también haver 
contado el Padre Laripapor diver- 
fos el de Galo, y Voluíiano fu Hi
jo , que fuprimió.

49 En los dos Philipos, Padre, 
é Hijo , es aun mas iniqua la cuen
ta. Porque dice,que imperaron, 
Tiendo Confules Decio, y Grato, 
y nofotros hablamos con expref- 
íion de los Reynados,y tiempo inter
medio entre aquel Confulado, y en
trada de Diocleciano. Intermedio , y 
entre aquel Confulado excluyen el 
tiempo del mifmo Confulado. Y  
el Padre Larípa con cavilación arro
jadiza a la forda le incluye. Si eífas 
dos palabras no excluían el Confu
lado , tampoco excluían a Diocle
ciano. Y  podía añadir eftc Empe
rador mas, para facat diez y fíete, 
como facó diez y feis. Y con la 
mifmarazón, que a Emiliano, po
día contar también los treinta T i
ranos del tiempo folo de Galieno: 
y otros muchos,que en aquel tiem
po intermedio arrebataron en va
rias Provincias el nombre, y auto
ridad de Emperadores. Vuélvalos 
a contar, ocho hallara, como fe 
le dixo, legítimos, y generalmen
te reputados por tales, y hacien
do fucefsion, para aumentar los in
tervalos de aquel tiempo interme
dio , que . fe bufeaba. Para lo qual 
mejor nos eftaba fueran fus diez 
y feis, que nueftros ocho; pues 
aumentaban el tiempo intermedio, 
y defeubrian mas el yerro,que refu
tábamos. Pero nunca damos al em

peño de la refutación , mas de lo 
que admite la verdad. Infeliz ca
vilación , la que vulgarizo a tantos 
la Purpura , para impugnar un di
cho , que la impugnación m ifma 
corroboraba mas, fi fuera verda
dera : y para turbar una cuenta cla
ra , mezclo partidas, que tan fá
cilmente fe repelían.

j o En la pag. i i  6 . dice, que 
en el teftimonio de San Braulio, 
que exhibimos en nueftra pagina 
1 9 3. en el texto Latino, que Taca
mos a la margen, no fe dice, que 
San Saturnino fueífe Difcipulo de. 
San Pedro , como le pufimos en la 
traducción en Romance. A que fe 
refponde,que íiendo,como es cier
to , y notorio, que el Santo lo di
xo allí mifmo , y por ha verlo to
pado en el, no fe atreve el Padre 
á hacernos cargo, de que le cita
mos falfamente, puede el Padre La
ripa defpues de las palabras : a S. 
Saturnino Epifcopo Tolojfano : añadir 
las que fe figuien ; Sanfli Petri Apof- 
tolorum Principie Difcipulo miffo, & c. 
Las quales fe paífaron, fin íentir,en 
la imprefsion. Donde confta de 
la verdad ciertamente , para qué 
es arañar cavilaciones en la omi- 
fion de alguna palabra ? Pero qué 
havia de hacer fu Libro , que buf- 
ca el volumen, y vulto grande, 
mas que el peífo , fino fe llenaba 
de cofas femejantes?

5 x Añade el Padre : N i tam
poco fue San Firminel primer Apof- 
tol de Pamplona. Efia gloria fe de
be d San Saturnino. Y  á donde le 
llamo San Braulio ( *) primer Apof- 
tol de Pamplona ? Sus palabras fon: 

M nn Cele-

S” Braul‘ tn a.ddf  Matx- ' Celebris eft apud Vafcones memorias. Ffrmiñí p rf 
nu Epiícop. & Apoftoh Pampilonenfís. 7 **
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Celebre es entre los Vajeemos lame-* 
morid de San Firmin primer Obijpo, 
y Jpojlol de Pamplona. Aquí tet
ramente la palabra primero apela fo
bre Obifpo : y es afsi, que fue el 
primer Obiípo. Que haya de ape
lar rambiem fobre la palabra Apof
tol , de donde lo coligió ? Si huvie- 
ra dicho: Primi Epif. &  ciVis Pam
pilonense: primer Obifpo, y Ciu
dadano de Pamplona , coligiera a 
cafo, que decia era el primer Ciu
dadano de Pamplona, y que an
tes de el no havia havido otro 
Ciudadano en ella ? Pues para que 
eftira , y defeoyunta la palabra pri
mer?, para que alcance a Apoftol ? 
Y  mas haviendo dicho el Santo, 
que San Saturnino havia antes pre

st ¿(¡¡lis dicado en Pamplona, y con toda 
f f i S S  exprefsion alli mifmo , que havia 
saturnino, bautizado a San Firmin? Para que 

es cavilar afsi las palabras de hom
bres honrados, y mas de los San
tos ? Si es cavilar el llamarle Apof
tol de Pamplona, eífe es eftilo fa
miliar en la Iglefia: en efpecial con 
los que en la primera introducción 
del Evangelio tuvieron tanta par
te. Ponga eífe pleyto a Beda; que 
con aprobación general llamó Apof
tol de las Britanias a S. Gregorio 
Magno, aunque quitro figlos antes 
eran Chriftianas las Britanias, como 
fe le dixo en el teftimonio de Tertu
liano. Y  ponga también eífe pleyto a 
los dos Concilios Lemovicinos ano 
deChrifto 10 2.9 .y io34.quedif- 
putaron, y eftablecieron, defpues 
de tan exquifitas .averiguaciones, 
como en ellos fe ven, el titulo an
tiguo de Apoftol en S. Marcial, uno 
de los compañeros de S. Saturnino, 
motivándolo entre otras cofas,de

■ Ljé
haver fido uno de los Setenta y 
dos Difcipulos de Chrifto. La qual 
es otra fortifsima prueba de la anti
güedad de San Saturnino , que el 
Padre quiere derribar. Dice mas 
el Padre, que Bolando pone a San 
Firmin en ia Silla de Amíens. Y 
el Kalendario Romano en 15.de 
Septiembre celebra fu Fiefta en la 
mifma Ciudad. Y  que en el in
dice fe eferibe afsi: Firmims Epif, 
Ambianenjis : y pone fu Martyrio 
en el tiempo de Diocleciano, fien- 
do Prefidente Rlcio Varo, y con
cluye: De efo refulta , que San Fir
min no fue Obifpo de Pamplona , ni 
padeció Martyr'to ̂ imperando ¿¡moruno 
Pió en el jtglo fegundo, fno en el ter
cero , y en el Imperio de Diocleciano,

5 2. Donofo modo de reful- 
tancia de unas objeciones,que nolo- 
tros mifmos nos hicimos, y deshici
mos tan a la larga,y con tan paten
te ofteníion, en que era obligación 
precifa del Padre revolver fobre 
nueftras foluciones, e impugnar
las , fi hallaba con que. De que 
eftá tan lejos, que ni las mencio
na. Y  es muy bueno alegar al 
Martyrologio Romano parala Si
lla de San Firmin, y efto por infi- 
nuaciondel Indice, quando luego 
el mifmo fe aparta del mifmo Mar
tyrologio Romano en lo de la iden
tidad de San Dionifio Areopagita, 
y Parifienfe, y lo que efte clara
mente afirma , no en el Indi
ce folo, fino en el cuerpo de la 
lección a 9. de O&ubre ,y  con tan
to pelo de erudición defendió Ba- 
rónio alli en las Notas , y en los 
Anuales. Ya vale , ya no vale el 
Martyrologio mifmo, fin dar ra
zón alguna, porque aqui si, y acu-
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lia no. Y  es muy bueno lo del In
dice , quando el mifmo Padre en 
fu pag. i o 3. fe havia puefto la ley, 
de que lo dicho en los Indices no 
hace opinión , y citando Theolo- 
gos para el calo. Efta, Padre La- 
ripa, parece la efpada de Mario, 
uno de los treinta Tiranos del 
tiempo de Galieno,.que tuvo tres 
dias el nombre vano de Emperador, 
y fue harto , que á cuenta de ellos 
no nos le encaxafle también por Em
perador entre los de aquel tiempo 
intermedio. Havia íido antes Herre
ro de profefsion , y el Soldado, que 
le mató , Oficial fuyo en aquella 
Arte,y al atravefarle la efpada: Efta 
efpada ( la dixo) tu la hicifte : Hieeft 
gladius,quem fecifti. Aplique la efpa
da a la ley,que él mifmo fe fabrico.

5 3 Añade pag. x 1 7. que es 
engaño manifiefto el haver llama
do' San Braulio Obifpo Toletano a 
San Honorato. Nofotros le efeu- 
famos , diciendo en nueftra pag. 
104. parecía equivocación nacida 
de la afinidad de las voces Tolofa- 
no , y Toletano. Parecióle mal al 
Padre nueftra cortesía con el San
to. Y  para repelerla, dixo , que S. 
Braulio fabía la diftincion, que me
diaba entre Toletano , y  Tolofano. 
Pues allí mifmo llama a San Fir- 
min confagrado ab Honorato Epif- 
copoToletano : y bautizado a Sanc- 
to Saturnino Epifcopo Tolofano.

j  4 Pertinacifsimo es el cona
to del Padre Latipa, de que todo 
lo haya errado San Braulio, la Si
lla de San Finnin , el Apoftolado, 
el tiempo , y ahora también la Silla 
de San Honorato , fin difeulpa de

equivocación. Pero hale caftiga- 
do Dios , dexandole caer en un 
yerro , no en materia de hecho, 
que es fácil, y venial, fino acerca 
de un principio de razón natural, 
y perteneciente a las Ethicas, que 
es cofa fea. Y es, que el Padre ig
nora , que la ciencia habitual fe 
compadece con inadvertencia ac
tual : y la miíma ciencia adual con 
la inadvertencia en la aplicación, 
nacida de la colufion de las efpe- 
cies, y equivocación en nombres 
femejantes. Y  véle claro efte ye
rro ; porque arguye, de que ya fa
bía la diftincion entre Toletano, y 
Tolofano,para probar, que no pudo 
haver equivocación por la afinidad 
de voces. Mas barato le eftuvie- 
ra admitir la cortesía, que en eí pe
dal con los Santos, quando fe pue
de, fe debe, y aquí fe pudo ufar 
por la afinidad de las voces.

55 Pero falta otra objeción, 
del Padre Larípa en fu pag. 1 1 8 .  
Diximos nofotros, que el primero 
que tropezó fue Primo (*) Obifpo 
Cabilonenfe,llamando a S. Honora
to Obifpo Toletano. El Padre Larí- 
pa,que tal oyó, pensó havia pef- 
cado ya un yerro de Chronología, 
y que haviamos hecho a Primo 
Obifpo de Cabilón , anterior en 
tiempo a San Braulio, que floreció 
mas ha de mil años. Cierto, Padre 
Larípa, que no era difícil de-co
nocer fue mucho tiempo pofterior 
al Cabilonenfe por el rnilmo tefti- 
monio , en que le alegábamos, 
pues ufa en él de la palabra N ava
rra , aun no nacida en tiempo de 
San Braulio,que por efto usó de

í f ' t  Ínl ° f°Zra- i^ T erhJ mP l°- Pom pelon .C m tas H ifp a n i* ,Navarra: M erro p o - 
^  Hlc oleína-Firminus, qm ordm am s P m b y t e r á  S. H onorato  T o letan o  E p ifc . ,& c;
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la palabra Ydfcones. Y  el Cabilo- 
nenfe en la palabra Pamplona la 
Hamo Ciudad de Efpana , Metrópo
li de Navarra. Liamamosle pri
mero en el error. Porque en San 
Braulio no juzgamos llegó a canto, 
y folo la llamamos equivocación: 
y dudando allí mitmo, ft aquella 
era lección legitima de San Brau
lio , y fe habló con la palabra pa
rece. Y  en cafo de alguna duda 
no era razón dar conftantemente 
por primer autor de un error a un 
Efcricor infigne , cuya eloquencia 
admiró Roma, por ccftimonio de 
Ifiaoro Obifpo de Badajoz , que 
floreció el figlo figuience, y como 
tal debió de ver mas Obras fuyas, 
que las que oy tenemos: de auto
ridad grande en los Concilios de 
Efpaha , Santo, y que, como Pre
lado de Silla cercana, habló de San 
Firmin, en quanco a la Silla, y tiem
po del Marcyrio, con mucho mas 
acierto, que el Cabilonenfe , que 
le ¡lama ordenado, no mas que 
Presbytero por San Honorato, con
tra la autoridad de tantas Adas an- 
tiquiísimas, y Breviarios de cantas 
Iglefias : y en quanto a Toletano 
por Tolofano , lo repitió tantas ve
ces , y en tan diferentes partes, 
que diójufta caula, para que fe tu- 
vieíle por error nacido de ignoran
cia del caío, que í'uele durar mas, 
y no por equivocación, é inadver
tencia, que no fuele fer can fatal
mente confiante. En la palabra 
Concana, (*) Patria de San Hono
rato, le hallara repetido el Lector.

5 6 La controverfia , que aqui 
añade el Padre, de que el nom

bre proprio del Cabilonenfe fee 
Juan, y no Primo, que fe le pufe 
por yerro de cuenca de la I  ini
cial , valíendofe de la autoridad de 
Diego Jofeph Dormér , y la riña 
luego con efte mifmo fobre ei 
tiempo de Primo, ó Juan, ó como 
le quifiere llamar , ni a nofotros 
nos toca, ni a los Reyes de Sobrar- 
be les pertenece. Pero por no ha
llar qué decir de ellos, le debió de 
ingerir efto aqui, como tancas otras 
colas. Nofotros le llamamos Pri
mo , como todo el Mundo le fa
ma , y los nombres adventicios fe 
hacen proprios con el ufo , y ac- 
cepcion general, y con ellos fe en
tiende el Mundo.

5 7 Palla el Padre Laripa a otras 
cofas aun de peor calidad. Dice en 
la pag. i x 7. que yo quiero pro
bar la antigüedad de San Saturni
no con el Chronicon de Dextro. Y 
quien efto oyere, penfara,que yo foy 
de los que dan crédito,y autoridad 
fegura a aquella Obra, quando fo
lo hable debaxo de Condición: De 
Jt Je  admitiejje por de incorrupta jé  
aquel Códice : y moftrando tanta 
defeonfianza. Lo mas,que dixe, fue: 
Aunque ningunos dudan hay en el 
muchas cojas Verdaderas , y  dignas 
del Autor , que Je  le dd. Y  por ven
tura lo es, lo qué de San Saturnino 
refiere. Y  luego haciendo indepen
diente de fu autoridad el cafo, di
ciendo en la pag. 194.  Pero ten
ga la fe  , que quifleren los Duelos, 
el Chronicon de Dextro , Jin depen
dencia de fu  autoridad, parece fe  com
prueba , que San Saturnino fue del 
tiempo de los Apojloles. Qué tiene

que

(*) lian verbo Catean*. Concana Cantabrorum Civltas m Hiipania. Hic Honoratus 
Toktanus Epifcopus nafeitur.
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que ver efto con el fonido de la 
propucfta del Padre ? En nada hay 
legalidad puntual. Y  efto parece 1® 
mifmo, qué me imputa en fu pag. 
n i .  Dixe en mi pag. 8 z. Si como 
hay arte , y  induflria, para dividir en 
¡a moneda adulterada la plata del 
metal fupuefto , la huviera,para en
tresacar acendradamente lo que eferi- 
hio Berofo CaldJo, no dudo fuera de 
mucha utilidad. Cita efto el Padre, 
y luego infiere contra mi: Afsi quie
re calificar de alguna manera a Be
rofo aparecido a defiiempo enV'iterho.

5 8 Efto, Padre Larípa, es cali
ficar al Berofo Chaldeo , fife pu- 
dieífe hallar acendrado; no al apa
recido en Viterbo , que con el fi- 
mil califiqué de adulterado. Y  mas 
con lo que alli mifmo cenfuré de 
fus veinte y quatro Reyes, y en la 
pag. 8 8. el hallazgo fofpcchofode 
la Obras del Beróío, y otras varias 
cofas, que a ningún otro hombre, 
que al Padre Laripa , le pueden 
haver fonado a calificación , y 
aprobación. Harto mas fuena a efto, 
defpues de la larga , é importuna 
lifta de los Efcritores Viterbiftas, 
para no definir nada , fu cenfura 
diciendo en la pag. i u .  Pero mien
tras no dieren los Contrarios, y  ene
migos de Berofo, otros ( Reyes) ver
daderos , reales, y phy fleos, todo que
dara en la balanza , y  opinión , en 
que la dexa el contrapelo de los Au
xiliares de Fi>er¿o.Baftardifsimo mo
do de argüir. Para concluir la nega- 
tiva,no es neceílaria demonftracion 
de cola pofitiva contraria ; porque 
eftas cofas penden de muy di verlos, 
y deftrabados principios. Defgracia- 
dos de los que prueban coartada, 
fino fe Ies admitiera por legitima la

prueba, de no haver intervenido en 
el delito,fino es,que probaran,quien 
fue el delínqueme verdadero , real, 
y phyfico , como habla , y quiere 
el Padre Larípa, que intervino en 
éi ? Pero de Reyes de Berofo bafta. 
Y  para Reyes de Sobrarbe, es im
portuna !a digrefion , fino es que al 
Padre Laripa le parezca les pertene
cen por la íemejanza en quanto a 
la antigüedad pretendida.

5 9 En la pag. 1 1 5. dice, que 
yo quiero averiguar la antigüedad 
de San Saturnino con San' Tróphi- 
mo;, y San Dionifio fus compañe
ros. Y  dexa efto de fuerte., que pa** 
rezca, que con folos ellos la pro
baba , quando la probé con todos 
los otros feis Compañeros, que le 
feñalóSan Gregorio Turoneníe, lle
nando con pruebas la antigüedad 
de cada uno , todas las quales fe 
dexó intactas el Padre. Y  de San 
Dionifio,y San Trophimo fe con
tentó, con decir, que el Autor, de 
quien eftas cofas facó , prueba, que 
San Dionifio de París no es el Areo- 
pagita, fino otro diftinto Martyr 
del mifmo nombre ; como fi yo 
huviera dexado pendiente la anti
güedad de S. Saturnino de la iden
tidad de San Dionifio el Athenien- 
fe , y Parifienfe, fino todo lo con
trario, y dicho con exprefsion en la 
pag. 1 9 1 • y 192..,, Pero fin hacer- 
„ nos parciales en la queftion princi- 
„ pal ( de fi fon uno mifmo , ó dos 
„ losDionifios) los que niegan la ve- 
» nida del Areopagita á París, mas 
» prueban con fus argumentos, fon 
„ dos los Dionifios, que refutan la 
» antigüedad del de París, que es la 
„ que bufeamos. Los Martyrologios 
» de Éeda , y Rabano le llaman

„en-
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„enviado dclPapa San Clemente.
„ Y  lo mifmo hacen los tres Marcy- 
„ rologios de ia Igleíia Antifiodo- 
„ renfé, y los tres Breviarios anti- 
„ guos de la lgleíla de Pamplona,
„ fuera de las demas memorias, de 
„que fe valen los que hacen al 
„ Areopagita Obifpo de París.

6 o Todo lo difimula el Padre, 
en citándole mal. Pero fuera me
nor culpa el diíimularlo , porque 
eífa fola era confefsion de flaque
za. Mas malicia cieñe el cafo. Pues 
tácitamente nos imputa , dexamos 
dependiente la antigüedad de San 
Saturnino de la identidad del Dio- 
nifio Athenienfe, y Parifienfe, pa
ra que militaífen contra nofotros 
los argumentos, que hacen los Ef- 
critores, que los diftinguen, quan- 
do nofotros con tanca exprefsion lo 
dexamos independiente de la iden
tidad. Aun de la antigüedad, afsi 
de San Dionifio, como de los de-r 
mas Compañeros , dexamos inde
pendiente la antigüedad de San Sa
turnino , con la colación de tefti- 
monios de San Gregorio Turonen- 
fe. Pues haviendo feñalado en el 
lib .i. cap. 30. de GeftisFrancorum 
la entrada de todos fíete, y entre 
ellos Saturnino , en el Confulado 
de Decio, y Grato , y hablando 
de los demas con eftilo obfeuro, c 
indeterminado fueron enviados por 
los Pontífices Romanos, (*) de San 
Saturnino hablo en el libro 1. de 
la Gloría de los Marcyres cap. 48. 
con afsignacion mas cierta, y de 
la antigüedad, que fe pretende: 
Diciendo, fue ordenado por los D ifá
malos de los ¿dpofloles , y  enviado por

(* ) Saturninus vero Martyr , ut fertur 
in urbem Toloíátium cft dircdtus.

ellos d Tolofa. Lo qual no cabe en 
el año de Chrifto z$z.  de aquel 
Confulado , cuya claufula por cor
tada , y no mirada llenamente, 
ocafionó el tropiezo.

6 x Y  fi los Contrarios por efta 
razón quifieren llamarle vario, de
bieran configuientemente no afir
mar el pie con la principal fuerza, 
como hacen , en íuelo, que con- 
fieífan movedizo : como ni en el 
teftimonio de Severo el Padre Lari- 
pa. Pues en quanto a la entrada 
de la Fe de efta parte de los Alpes 
no pone la épocha, ó afignacion 
fixa en el Imperio de Marco Au
relio , fino indeterminada, y lolo 
hablando comparativamente , de 
que fue mas tardía, que en Italia, 
y el Oriente. Lo qual cambien di
cen las Adfas. Pero ya fe le avisó 
en nueftra pag. 198.  que no pide 
mas, que veinte , ó treinta años 
de diferencia. Y  para no diftir,- 
guir los Dionifios, debía el Padre 
Laripa haver mirado, y pondera
do la copiofa erudición , fuerza de 
argumentos, y pelo de juyeio ,con 
que el Cardenal Barónio , alsi en 
las Notas al Martyrologio , como 
en los Annales al año de Chrifto 
109. en efpeciai defde el num. 3 8. 
probó la venida del Athenienfe a 
las Galias, y fu Martyrio en ellas: 
y entre las demas pruebas, con la 
confefsion expreífa de los mifmos 
Griegos, que con fer Nación par- 
cilsima en comunicar fus glorias 
con los de fuera , partió efta con 
las Galias, y la reconocen los Va
rones mas aventajados en íabiduria, 
y Santidad de la Grecia, como San

Me-

ab Apoftolorum Difcipulis ordinatus, atquo
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Methódio Patriarcha de Conllanti- 
nopla,, Michacl Syngelo , Simeón 
Mccap'hrafte, y el miimo Empera
dor del Orience ÍVÍichael, que pu
fo cuy dado, en que fe averiguare 
el punto. Y fin que alguno de la 
Grecia haya con lus Efcriros recla
mado a efta gloria ., que veian fe 
iba comunicando , y derramando 
con la fama al Occidente , y á la 
Iglefia Latina , con la Predicación, 
Silla, y Martyrio en ella de San 
Dioniíio.

6 2# Lo qual folo , en nueftro 
juycio, pcfa mucho más, quequan- 
to fe ha opuefto en contrario, con 
el dicho vago de Severo , vario 
del Turonenfe , y unas Acias con 
nombres femejantes de Santos-en 
tiempo pofterior: Tiendo tan ordi
nario tomar por devoción losSu- 
ceíTores los nombres de los prime
ros Fundadores , y Padres de las 
IglefiaS jComo fe ve en San Firmin 
Confeífor, Obifpo de Amiens, Hi
jo de Pauftiniano , llamado tam
bién Firmin por devoción al Mar- 
tyr, que bautizó a fu Padre : y otro 
San Firmin Abád en .la comarca 
de Amiens, que celebra aquella 
lg lefia ,yel Martyrologio Roma
no a 12 . de Marzo. Con que fue 
fácil la equivocación. Y  en los. 
miímos Eicritores, que diftingue.n 
los Dionifios,y hacen pofterior al 
de París, pudiera haver advertido, 
que admiten , y reconocen la epo- 
cha de la entrada de la Fe puefta 
por Severo , muy vaga, e indeter
minada ; porque no fon tan incon- 
íiderados, que quieran derribar tan
tas, y tan feguras memorias dé la ’

antigüedad, Adías, Santorales, Bre
viarios de las El pañas, y Galias, qué ' 
aífegurán mayor ■ antigüedad, de la 
Religión Chriftianaen ellascóm o 
hace el Padre Laripa, atraíándonos 
la entrada del Evangelio al tiem
po Aurelio , cofa , que fi fe le 
propufieraa Severo , la repeliera fin 
duda, como interpretacion.agenif- 
fima de fu mente. - v  

6 } En lo dqja antigüedad efe 
San Tróphimo Obifpo de Arles, 
fe contentó con pronunciar, no es 
el mifmó, que fuena en los Hechos 
Apoftolicos de San Lucas, y carta 
fegunda a Timótheo de San Pablo, . 
como Difcipulo fuyo, fin otro, que 
floreció en tiempo de D ecio, cor 
m o fe prueba con las Acias de San 
Saturnino ,efcritas en el quarto fi~ 
g lo , y celebradas en el Concilio 
Bituricenfe año 1 0 3 1 .  Y  calla, co
mo fino fe le huviera propuefto 
en nueftra pag. 1 So. el gravifsi- 
mo teftimonio del Papa San Zó- 
fimo , ( * )  elegido año 4 1 7 .  que 
dixo de S.Trophimq: Que de la fuen
te de fu  Predicación recibió roda da 
Galia los arroyos de la Fe. Como 
de e l, como de fuente , y primer ,;t 
origen, (1 vino en el Goníulado; 
de Decio, y G rato , con liando ,de 
tantas Epiftolas. Pontificias, y me
morias, exhibidas-, que mas de fi~. 
glo y medio antes havia.. tantas 
Oblfpos en las Galias, y Eresby~ 
teros ,:que vieron por fus ojos air 
gunos de los Apodóles > Galla , la 
Epiftola 67. allí mifmo alegada, de 
San Cipriano Martyr a San Efte- 
ban Papa , elegido año 2 5 7. cin
co folos defpues. de aquel Confiar 

1 Nn . lado,
(* ) s. zojimtts Papa Epijl. Ái] ififioffs Galltcari. Ex cuius 

Gailia fidei rívulos accepit. ■ píidicationis fonte tota '
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lado, folicitando el remedio con
tra ia temeridad de Marciano , Tex
to Gbirpp.de Arles j defpues deS. 
Trophimo. Galla afsimií mo la an
tigüedad de San Photino , primer 
Obifpo de León, y Martyr en ella 
en la mas pro veda ancianidad», re
conocida por el mifmo San -Gre
gorio Turonenfe, que le llama an- 
receíTor en aquella Sede de San Xri- 
néo, enviado por4S. Policarpo , Dif- 
cipulo conocido de San ]uan Evan- 
gelifta. -

6  4 Calla lo que árguye de 
mucha mas antigüedad de entra
da de la Fe  ̂la grandeza, y mul
titud-de aquellos mifmos Many
a o s , de que habla Sulpicio,im- 

. perando Aurelio en León, y Vie- 
na ; pues fe havia propagado, y 
arraygado ya tanto la Fe en las Ga- 
lias: Calla la carta allí mifmo ale
gada de San GeronimoaTheodd- 
r a , . llamando a Irineo Varón de 
los tiempos uépojlolicos, y Diícipulo 
de Papias, oyente de San Juan. Y  
ya fe ve , qué antigüedad reinita 
de fu anteceíTor Photino , en ef- 
pecial con los como trecientos ¿¿nos y 
que dice Gerónimo (*) eferibia la- 
neo, antes que él. Calla la anti
güedad i y gravísimos fundamen
tos, que fe exhibieron para ella: de 
todos los otros de los fíete Obifpos, 
San Pablo Martyr primer Obifpo, 
y Fundador dé la lglefia de Ñar- 
bona,San Marcial deja de Limogés, 
San Strembnio de la de Aubernia, 
San Graciano de la de Turs. Ca
lla afsimifmo la antigüedad , qüe 
el mifmo San Gregorio Turonen
fe da a San Eutrópio, Fundador dé

la de Saindes, y San Urfíno de 
la de Bourges * llamando al prime
ro enviado por San Clemente Papa% 
Difcipulo de San Pedido, y al fegun- 
dopor Iqs Difcipulos délos s4poj¡oks,

6  5 Calla lo que indican de" 
antigüedad de San Saturnino las 
piedras del Clauftro de Tolofa, 
los verfos de San Saturnino Apo
linar , celebrándole en ellos, y co
mo a primero, maŝ  de mil y du- 
cientos años ha. Calla la uniformé 
dad de tantas A das, y Breviarios 
antiguos de tantas iglefias deEfpa- 
na, y Francia, en quanto a la Pre
dicación de San Saturnino, al rayar 
el Evangelio en el Occidente, y 
probado el tiempo de efta aurora, 
qüe ha querido ofufear con el tefti- 
monio vago,y obícuro de Sevéro ,y 
con el dicho vario del Turonenfe, 
que quando fueran, aquel claro, y 
élite fixo, y firme, por lo que pre
tende, no hacían contrapelo de mil 
partes igual a tanto peffo, como 
el que alli fe le cargó, y de que 
con manifieíta flaqueza" retiro el 
hombro. Calla las-Adas primiti
vas , y genulnas de San Firmin, eí- 
critas anees del défeubrimiento de 
fu Sagrado Cuerpo , con' que por 
lo menos tienen milanos1 de anti
güedad , y lo que fe ignora de hay 
arriba : las quales en tantos Códi
ces, y Breviarios antiguos, conf- 
tantemente ,-y con toda exprefsión, 
llaman a San Saturnino Difcipulo de 
los jdpojloles. - Calla las Tradiciones 
confiantes de las Iglefias, y  de los 
Reynos de Efpáña,y Francia. Y  por 
decirlo en breve, todo lo calla. Y  el 
Padre Laripa ha irivéntado un modo

(*)  S. Hieroti. ifift.. ai Usicidorúm. Referí.' Irenéus, vir ApoftoHcoruni. -tamporum 
&c. Hoc iUe fcripfít ante annos circiter trecentos.
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de impugnar fuave, defcanfado, y 
a poca , ó ninguna colla, calar, 
todos los fundamentos, en que ef- 
triban las doctrinas. Padre Laripa, 
donde todo fe calla, nada fe im- 
pugna. , . .

6 6 Y  por remate de iu capi
tulólos confcjos de amigo defeo 
darle, y le ruego ios reciba. El 
primero es, que quando el ardor 
de la impugnación le incitare, de 
un rato de tiempo a la considera
ción del empeño , que quiere ha
cer , y le reprima, y temple, quan
do viere es contra las tradiciones 
confiantes de los Rey nos,que aprue
ba , no el vulgo foio , que es ma
lo para juez, fino el conicntimien-t 
to común de los Varones Sabios, 
y Doctos. Porque romper por ellos 
es meter el empeño por una ho
rnada efpefura de cambroneras, 
que fe le vayan defgarrando , y 
enfangrentando por mil partes. Y  
en elle , que hace , de la entrada 
del Evangelio de los Alpes acabas 
piedras mifmas, que pifaron l^ p |-  
meros, que le publicaron a nuef- 
tros Antepaífados , fe levantaran 
contra fu dicho ; y las de fu Tie
rra no con menos fogofsidad de 
pedernales.

67 El fegundo es, que, quan
do entrare a dilputar las quettio
nes , no fuponga lo primero , que 
fe debía probar, y que es el fu je
to de la queftion, porque faltan
do el quicio, en que ella fe revuel-

<> » ¿o j

ve , es fuerza, que ella fe ttaftor-' 
ne. Digolo , porque en elle capi
tulo de tan ardiente, impugnación 
entró poniendo por titulo: Que la 
Elevación de los Cuerpos de los San
tos. Voto,y Félix fue verdadera Ca
nonización. Vengo, en que la Ele
vación de los Cuerpos de los San
tos , hecha por mano del Obifpo 
Diocefano, y con las ceremonias, 
que acoftumbraba en lo antiguo 
la Iglefia, equivalía a Canonización 
particular. Pero ella Elevación á 
donde ella, Padre Laripa j De don
de la prueba ? En la Hiftoria pri
mera de San V oto , que eferibió 
Macario, ni palabra hay de tal co
fa , ni nofotros la pudimos defeu- 
brir en ella, ni tampoco Blancas  ̂
ni Don Juan Briz, aunque elle tra
tó de ella por dos capítulos ente
ros. En la Hiftoria fegunda de San 
Voto tampoco hay palabra de ella, 
ni la pudieron descubrir Blancas, 
ni Don Juan Briz. ( * )  Y  folo fq 
dice en ella,que aquellos Chrif-j 
tianos, que fe huyeron al Panno; 
Fabricaron con mayor enfdnche la 
Iglefa er± honra de San Juan Bau- 
tifla , y  trasladaron el Cuerpo del 
fohredicho Juan Jrlcrmitaño ., y  le 
puferon en una pequeña casta entre. 
los. dos Altares, de San Ju an ,y  de 
los Santos Julián ,y  Bajtl'ifa. Y  ef- 
ta mifma, que llama Translación, 
y no Elevación, no la pone hecha 
por mano del Obifpo Don Iñigo. 
Porquede efte,defpues de diver- 

Nn í  fas

( * )  D. 7«4. Br¡=. U b . 1 .  c.-tp.' a7 . & .  28. I» l i b .  S .  V o t i ,  &  S e r b i c o ,  &  l i o a r s a .  Fa 
bncaverunt ampliorem Ecclcfíam in honorem S. Ioannis Baptiftas, & tranftulerunt corpi 
íupra fati Ioannis hereraka ,̂ & poíücrunt in tumba párvula inter duo altaría fciiicet 5 
Ioannis Baptiftx , & SS. Iuliani, & Bafilife &c. Iifdem vero temporibus dedicata efl: Ec 
clcíia S. Ioannis ab Encame Epifcopo, die non. Februarij. iVlonach. Pinat. apud Blanc 
Humihter & devote tranÌTulerunt corpus ipfius S. Ioannis. Illudque tumulaverunr in- 
quadam pulchra tumba, qua; iìquidem tumba fuit pofita fubter tria altaría invocationum S 
Ioannis Baptiftae , S. Iuliani, Se S. Bafiliflìe ibidem antea sedificatte.
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fas cofas , fólo dice: En aquellos mif- 
mos tiempos fue dedicada la Iglefia 
de San Juan por Don Iñigo Obifpo 
el dia de las Nonas de Febrero. Ni 
aún el Monge Pinnatenfe, aunque 
de inferior autoridad, y que fue- 
leañadir, a loque ellos dos Efcri- 
tores dixeron, habló palabra algu
na de efta Elevación de los Cuer
pos de los Santos Voto, y Félix, 
fino folos: Que devotamente trasla
daron el Cuerpo del mifmo Santo 
júan , y  que lo enterraron en una 
h'ermoja caxa : añadiendo luego el 
yerro de que le •pufieron entre 
los tres A tares, que como los San
tos eran tres, pensó fueron también 
tres los Altares: no advirtiendo, que 
los Santos Julián, y Bafiliífa , co
mo Efpofos, fe reprefentan en un 
mifmo Alear.

68 Pues donde efta, Padre 
Laripa, aquella Elevación de los 
Cuerpos Santos, que pufo por fu- 
jeto de la queftion, ni hecha por 
mano del Obifpo Don Iñigo ? A 
nofotros fe nos hace creíble, que 
la debió de haver defpues por ma
no de algún otro Obifpo*, por la 
conjetura del culto, que fe les da, 
del qual dimos el teftimonio, quan 
furtido fe pudo dar, llamándole 
Aclamación común ,jy culto grande 
que fe  les da por toda aquella co
marca. En eífo havia ■ de haver

pueftóla fuerza el Padre' Laripa, 
defeubriendo la Elevación, y pro
bandola > pues era el fujeto;qUe. 
propufo para la difputa. Pero no • 
quifo, fino ponerla , y gaftarla to
da en impugnar la antigüedad de • 
los Santos Saturnino, y Firmino. En 
que fuera del cargo de tan floja, 
y maliciofa impugnación , callan
do tantas demonftraciones pueftas 
a fus ojos, refuita otro mayor. Y 
es,’que aun quando configuiera al
go contra la antigüedad , de que- 
efta tan lejos, debía reftringir la 
cenfura a ella íola, y no arrojar
la con la amplitud , y fonido ho- 
rrorofo, de que: Los f  iceffos , y pre
dicación de San Saturnino ,y  Silla dr 
San. Firmin en Pamplona adolecen4 
con fu  narración.

6 9 Aconfejariale con tercero 
confejo , que de los Santos hable 
de fuerte, que no neceíite de ex
plicación , que quede a la pura cor- 
tefia el creerla. Y  íi los Santos fe 
dc^oMigan afsi,no eftraño'permi- 
ta?l§ros tan fupina ofcitancia, co
mo proponer una queftion ,y de- 
xarfe con total olvido la prueba 
del fu jeto de ella, y que pregun
tado, donde efta la Elevación, nos 
haya de refponder, que fe le paf- 
só por alto, y lo que el otro: Non 
cogitaveram de bocino havia pen- 
fado en eífo.
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C O N G R E Ŝ  S I O N X
DEL. TIEMPO. , EN- QVE COMENZO E L  TITULO

Real de Sobrarbe.

verdísimas acerca de la Patria de 
Vigilando , fituacion de ciertos 
Pueblos Jrbácios, ni viftos, ni oi
dos en el Mundo, Patria del exce-. 
lente Orador Quintiliano, y la del 
famofo Poeta Prudencio, del tiem
po , en que comenzaron las Na
ciones á divifar Efcudos, y tomar 
eftablemente Blafones de Armas,y 
otras afsi, que en medio de So
brarbe nos hallamos lejifsimos de 
ella : y fe acedara el Padre, de que 
le llamaífe Reyno encantado , por 
aquellos  ̂trecientos anos de la con- 
troverfia, y en el fentido, que le 
publican, y Tacan a luz los Contra
rios, quando aun ahora,. en; el Li
bro del Padre Larlpa fe nos hace 
invifible entre las manos. Y  vie
ne a. fer fu provocación. pai;a eftje 
combate al modo de. algunos,delkr 
fip.s.hecho_s, con poca gana,y mucho

mie-

^nfaba yo, 
que fiquie- 
ra en lle
gando al 
titulo ter
cero del Li- 

; brodel'Pa- 
■ * dre Larlpa, 

cuya infcripcion es : Del tiempo, 
en (pie fe efiablecio la Dignidad Real 
del Reyno de Sobrarbe: entrabamos 
ya en la eítacada de efta contro- 
vérfia de la antigüedad , que tan
to fe ha rehuido, Tiendo el obje
to de atribución de todo él Libro, 
titulado con la infcripcion grava
da en fu frontifpicio : Defenfa 
Hiflorica por la antigüedad del Rey- 
no de Sobrarbe. Pero nada menos. 
Porque en el cap. i . y figuientes de, 
elle mifmo titulo, 3.. enmaraña, el 
Padre tantas otras queliiones di-



miedo de reñirren que viendo el pro- vez de Montana. Y  Vuelve agio
t a d o r ,  que fe acepta el combate, rjaríe de una corrección hecha por 
que no fe decia por canto, mete tan- noíotros diez anos, antes que halie
tos incidentes, demandas,y reípuef- ra fu Libro. Si le califico por po
tas fobre la forma de las armas, fe- breza contra el ganado : Pauperis 
curidad del lugar,y tiempo de com- ejl numerare pecus; qué fera el re
batir , rezelos de efto , y rezelos contarle tantas veces , poniendofe 
de lo otro, que viene a parar to- de propofito a hacer la corrección? 
do en no combatir, y en fiefta del Poco tiene qué decir, quien tanto 
Pueblo, que fe interpone de paz, repite, y cuenta por fuya correc- 
conrifa difimulada , como fi fue- cion agena. Vea el Le&or lo que 
ra menefter.. , fe le dixo fobre lo mifmo en ios

z Verdad e s , que alia a lo ul- números 48. 49. y 50. de la Con
timo del titulo deienvayna el Pa- greísion 4. y la aplicación, que ha- 
dre un fo'ío privilegio mal com- ce de nueftras palabras, hablando 
pueíto de dos remiendos de dos de Mariana , para efte cafo es 
diftintos, el qual admitido por en- defpreciable.Qué tiene qué ver una 
tero, y fano, li por él le ha de me- tan ligera equivocación, y corre- 
dir la antigüedad de Sobrarbe , le gida, y en Tierra, tan poco cono- 
quita lelenta y un años de aquella cida en el Mundo , y olvidada de 
antigüedad, que nofotros mifmos le las Tablas Geographicas , con el 
dimos, y probamos con nombre de errar al Duero, y al Ebro, al Ar- 
Rcyno, quando en Padre en fu pri- g a , E ga , Aragón, y tantos Pue- 
vfegio diphtongado aun no prue- blos, y Montes, y limaciones de 
ba tanto, fino que havia yá en- Reynos muy conocidos, como allí 
ronces Región , que fe decia So- en nueftra pag. 366. y figuien- 
brarbe, y Obifpo , que regia en te fe notaron ? Vale el cenfurar lo 
Aragón, y en ella, fefenta , y un uno como lo otro? Empachóla 
años, deipues que la havia conquif- mendiguez del aplicador. 
tado el Rey Don Sancho el Ma- 4 Paila a querer mantener el 
yor. Y  ello mifmo, queriendo fean grave yerro de Donjuán Brizlib. 
Jueces del combate, Blancas, y Don 1. cap. 3. y lib. 3. cap. zS. acer- 
Juan Briz, y algunos otros Moder- ca de unos Pueblos Arbacios , que 
ños afsi, fiendo compañeros de fu quifo facar al Mundo , no fiendo 
pendencia, con que la hizo de bu- viftos, ni oidos en él, y fituados en 
lia. Gorrerémos á la ligera,, por lo el Pyrinéo junto con los Vectónes, 
que nos dice, antes de .llegar á ella, y Celtiberos, que también embu- 
por lo que va creciendo la Obra te en el Pyrinco , fiendo Naciones 
con lo que ocafiona el Padre La- tan conocidas, y en lo interior de 
npa’ Eípaña a tan gran diftancia del Py-

3 Comienza el cap. 1 .  deef- rinéo , como fe le probó con tan 
te 3. titulo en la pag. 1 z 4. revol- clara demonftracion en nueftra 
viendo ya otra vez fobre la equi- pag. 547. y 548. con todos los 
vocación de Arbe, llamada rio, en Principes de-la Geographia anti-

l86  ■' C0NGRESS10N X.



. gua, Ptbolcméo * Strábon y PÜ- 
nio , mofeando en la perfiftencia 
en el yerro, que no fe bufea inge
nua, y fineeramente la verdad * fi
no el mal entendido pundonor de 
perflífc durifimamente en la pOrfia-.

5 Quiere colorearla, con de
cir , que yo no cite Belmente a-San 
Gerónimo. Y  que en fu. texto no 
pufo el Santo Arevacis , contó leí, 
fino Arbacis en las EdicionesTcaftf- 
alp'mas , como lo advierte en . los 
Seholios fobre San Gerónimo Ma
riano Viétório Reatino. -Es afsi 
que lo advierte 5 pero por yétro, 
y corrigiéndole. Y  es una de las 
animofidades del Padre Laripa que
rer,para mantener el yerro, valerle 
de la autoridad del mifmo , que 
advierte, que es yerro ageno, y le 
corrige. Re vuelve, diciendo ■,. que 
Mariano Viótorio en la corrección, • 
que hace, y no pudo difimular el 
Padre Larlpa , con que admira 
mas fu animofidad, leyó no Are- 
vacos , como nofotros, fino Arre- 
Vacos con dos. R R . y una B.

6 Es notable objeción , ha- 
viendole-prefentado alli mifino toa
dos los Principes de la Geographla 
antigua -, Strabón , Ptholeméó, 
Plinio, leyendo todos confiante- 
mente Arevacos , como nofotros 
los exhibimos, querer, que Maria
no Vidtario ayer - fácaífe mejor 
nombre tan antiguo, y/amiliar en * 
tiempo de aquellos Efcritores , y 
que le fupieífe mejor, que Plinio, 
{* )  que pafleb aquellos Pueblos, 
fiendo Procurador del Celar , y  
que fehaló el. origen del nombre 
diciendo : A  los AreVacos el ño

(* ) ílin. lib. j. cap. 3. Arevacis

Aréla les dio él 'üétnhfé, •-Àrcya'cos, 
leyeron Ambrollo de Morales, 
Ludovico Nònio , y quantosíleen^' 
bien de los Modernos. Y  {vis A  f*  
hocios ningún Geógrapho, •ni Hif- 
toriádor antiguo -, ni moderno los 
ha hallado halla Don Juan Briz¿ 
qüejCorrompido el nombre fiabidifi- 
fimo en .Efpaha de Arevacos en 
ArbaeioSjlcs llevó de lo muy interior 
de Efpaha al Pyrinéo, para dar an
tigüedad al nombre de Arfo , y hé- 
char zanjas al Reyno de Sobrar be. 
Y  con perturbación enormifsima 
de la Geographia, y que no fie cre
yera , fino fe viera , embutió en el 
Pyrinèo tres Naciones tan populo- 
las, y conocidas, como los Vecto- 
nes , Are vacos ,j y Celtiberos , dé 
cuyos Soldados , : reducidos à Ban
doleros por ' falta' de Caudillo, y 
acabada la Guerra de Sertório, hi
zo paflar el, Pyrineo Gnèo Pompé- 
yo- las quadrÚlas -, que infeftaban 
à Efpaha , y pobló, en Francia .la 
Ciudad, que llamó Cónvenás , por 
formarla de Gentes varias agrega- 
d iz a s y  oy llaman Coraange, de 
la qual, con reperidifsimos defen- 
gahos, llamó San GerOnintó matu
rai ài Herege Vigilando, y fe • le 
exhibieron ^y^pónderaroñeonde^ 
monftracion palmaría á:l Padre La-' 
ripa en nueftra pág. z i z. por to- n 
do el cap. fin. que pueda negarlo 
alguno, pena de la nota d é  -no en
tender Latín. .
* 7 En la 5 4 8. fo le díxo, al Pa

dre Larlpa por. te^imonio de. Pco- 
leméo ,que los Arevacos étzn Pue
blos confinantes con los. Catp.eca- 
nos del Reyno de íoledo., y  con

Areva fluvius nomea dedít.



los Vacccos de Tierra de Campos, „ gos de h  Lufitania , &c. Sino 
y que pertenecían al Convento Ju- dcfpierta con tales gritos, noduer- 
Tidico, ó Chanciilcria de Ciunia, me, muerto efta, Recucrde3 fi pue- 
que es Coruha del Conde, por reí- d e , y véa en los¿Arevacos a Siguen- 
timonio de Plinio v, y que la mif- za , y Olma, Segovia, Termes, y 
ma Ciunia era Pueblo de los Are- Corana del Conde : y véa al Due- 
vacos, y fe le atribuyen PUnió, y ro, deípuesde haver pallado a Nu- 
Ptholeméo como tal. Y por el de manda cerca de Soria , comenzar 
Strabon, que los Arevacos fon con- a entrar por los Arebacos, Y  véa, 
términos, o confinantes con los Car- conque artificio le ha hecho fu- 
pétanos, y  fuentes del Tajo. De na- bir al Pyrinéo , y. a los cetros de 
da fe dio por entendido el Padre los Arbacios , y Sobrarbe con la 
Larjpa. Y  aunque parecen ociofas Geographia por los Cerros de 
nuevas voces para el que con ellas Ubeda.
no defpertó, porque al modo, que 8 Y  en quanto a losVerto- 
fe dice, que no hay peor fordo, nes, o V elon es, que de ambos 
que el que no quiere oír ,tampo- modos hallamos pronunciado el 
co hay peor dormido, que el que nombre , aunque mas fiequente- 
no quiere defpertar, déle dos gri- mente del primero., pues le tomo 
tos Plinio (* *) por confuelo de los. de ello el nombre de la celebra- 
que oyen. Uno , con aquellas pa- da hierva Vetonica , y la celebra 
labras: „ A los Arevacos el rio Are- . Plinio por utilifsima para avivar la 
„ vales dio nombre, De ellos fon villa , úfela, y vea en el tellimo- 
„ feis las Ciudades , Siguenza , y nio del mifmo ya exhibido, y en 
„ Ofma , los quales nombres fie- otro del lib. 4 cap. z t . en que 
„quentemente fe romanen otros los coloca acia el T a jo , afuGeo- 
„  lugares. Fuera de elfo Segovia, graphia errándolo todo de tajo, y 
„  y la nueva Augufta, Termes, y de revés , quando los embute en 
„ la  ya dicha Ciunia, donde ter- el Pyrinéo con los Arbacios, ni vif- 
„ mina la Celdbéria.El otro con acpie- tos, ni oídos, y que deben de ha- 
„  lias ; (?) E{ Duero, rio de los ver pitado con el Rey no'en los 
u mayores de Efpana , nacido en trecientos anos de. la controvertía. 

*u los Pelendones, y cerca de Nu- A Salamanca les atribuye entre los 
„ mancia, y defpues derribándole demas Pueblos Ptoleméo, y levé 
„ por los Arevacos , y Vacceos, corrían por la Extremadura, y Cor- 
„ cortando a los Verrones de la Af-.>  difiera de Portugal, halla topar en 
„ turia ( Cifmontana) y a los Galle- el- Duero , que los dividía de la 
’ ; :. f ;  . ,. ’ : ; ’ ..... Af- ■

(*)P¿in. lib. 3. Arevacis nemen dedit FIuvius Areva. Horum ícx oppida,
Saguncia,& Uxam , qux nomina crebro -, .aliis in locis ufiirpantur : Prseterea Segovia , & 
nova-Augufta, Termes, ¡plaque Ciunia ̂ Celtiberias finís.

(* )  P/i». lib. 3. cap. 20. Durius -amnis ex máximis Hifpanise , ortus in Pelcndonibus, 
&, iuxta Numantiam : lapfus, deinde per -Arevacos, Vacceoíque , difterminatis ab Áfturia 
Vettonibus, a Luíitania Gallaseis. .

C*) ílin. ¡ib. 25. cap. 8. Plin. lib. 4. cap. 22. Et circa Tagum Vettones.
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Afturia Cifmonrana , ó Augufta, 
como PUnio la llama lib. 3. cap.
3. Y  pues le acuerda en el mitmo 
capitulo de Aurelio Prudencio, (*) 
pudiera haver notado en lu elegante 
Hymno del Martyrio de Santa Eu
lalia la de Merida, que llama a fu' 
Patria Merida Colonia clara de la 
Vetonia , fin que tropecemos otra 
vez en el Guadiana. Y del cote
jo fe ve , de donde á donde corrían' 
los Vétones: efto es, defde el Gua
diana baila topar con el Duero, 
d como Nación excluida de la Lu- 
fitánia, fegun parece de los Co
mentarios de Céfar, ó incluida, fe- 
gun fe ve en Ptoleméo, y en el 
Hymno He Prudencio de los diez 
y ocho Martyres, ó lo que parece 
mas cierto , ya incluida , y ya 
excluida, fegun las varias mudan
zas de las Provincias. De la dif- 
tancia grandifsima_ entre el Pyri- 
néo , y eftas folo Don Juan Briz, 
y el Padre Laripa pudieron dudar.

9 En quantoá los Celtiberos, 
no hay para qué ponderar la enor
midad de yerro , de íituarlos en 
el Pyrinéo. Pues es notorio , que 
comenzaban defde las faldas del 
Monte Cauno , oy Moncáyo , por 
donde confinaban con los Váfco- 
nes, y corrían al Occidente, halla 
topar con los Carpetanos del Rey- 
no de Toledo, como los pone Pto- 
leméo , y que dillabau del Pyri
néo , todo lo que dilla elle del 
Ebro, y aun algo mas , pues no 
llegaban á tocar fu orilla Occi
dental , que fe la cerraban los

Váfcónes halla Alagón , y lue
go la Edetánia por Zaragoza , Ca
beza de ella. No una iola , fino 
dos veces le haviamos exhibido al 
Padre Laripa en la pag. 6. y'en.la 
9. el teftimonio de Plinio, (*) que 
muy menudamente fue recontan
do todas las Naciones, que de Mar 
á Mar iban corriendo por la raiz 
del Pyrinéo , y que haviendo men
cionado a los Indigetes acia el Ca
bo de Creus, y tocando la Colla 
del Mediterráneo , anadió: Defpues 
de*eflos por el mifmo orden , que Je  di
rá , retirando fe acia dentro por la 
rai% del Pyrinéo, ejlan los Rufeta- 
nos , los Itanos, los lacetarios, y  por 
lo alto 'del Pyrinéo los Cerretanos ,y  
defpues los Vafcones.

10  Pues Padre Laripa, en efta 
cuenta tan exa&a, y tan menu
da , donde eftán fus Rrbacios, Ve- 
tónes, ni Celtibéros ? No vé , que 
es fueho ? Y  eftando pobladas las 
Tierras del Pyrinéo de tantas Nacio
nes , le pareció embutir en ellas 
otras tres mas, tan populofas, que 
de folos los Arevácos mató el Con
ful Tiro Divio veinte mil en las 
batallas de fu ano Confular ? 
Véa, fi en la Región de Sobrar- 
be pudo haver jamás tantos Sol
dados , que murieífen veinte mil 
en fola una Campaña. Y  de los 
Celtibéros , Tiberio Graco echo 
por tierra ciento y cinquenta Ciu
dades fegun Floro , que difminu- 
yó la' mitad de las 500. que ha- 
via feñalado Polybio : y aun afsi 
parece ferian Villas , q Poblacio- 

Oo nes

(*) Pruderie. Hym. 3. EuUlii Virg. Nunc locus Emerita eli tumulo, Clara Colonia Vet- 
tonia: , quam memorabili amnis Anna praeterit , & viridante rapax gurgite mania 
pulchra lavar. 0 ®

C*) P l o t .  l i b .  3. c a p . 3. Poli eos, quo dicetur ordine, intus recedente radicePyrenei 
Auletani, Irani ,_Iacetani, perque Pyrenamm Cerretani, deinde Vafcones. 1 ’
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nes grandes , y no Ciudades. Y  
de los Vetones., lo que refulra de 
los términos , corriendo defde el 
Guadiana hafta el Duero. Qué ha- 
vian de hacer Naciones tan popu- 
lofas metidas en el Pyrinéo con las 
ya. contadas por Plinio , que legí
timamente le pertenecen ? No ve, 
que no caben , aunque las meta 
en prenfa, y atormente por eftre- 
charlas?

1 1  Y  bien, en qué funda
mentos eftriba el Padre Laripa, 
para perftftir en novedad tan ab
surda , como hacer habitadores 
del Pyrinéo a los Pueblos Veto- 
nes, Arevacos, transformados en 
Arbacios., y Celtibéros. Y  efto aun 
defpues de haverle dado con los 
defengahos tan claros a los ojos? 
Alega, lo que antes Briz, que San 
Gerónimo dixo, (*)-que Pompeyo 
baxó del Pyrinéo a los Vetones, 
Arevacos , y Celtibéros, y les. hi
zo poblar en Francia á la Ciudad 
de Convénas , ó Cómanse. Sesu- 
r o , que fi los llevo de Efpaha a 
Francia , y no los pafso por Mar, 
los hizo baxar del Pyrinéo , de 
qualquiera parte de Efpaha , que 
los llevara ; pues no hay falida de 
Efpaha fino por la Mar , o por 
el Pyrinéo, que la cine de Mar, 
a Mar, y la hace Penlnfula. Pero 
de ahí de donde fe ligue, que los 
Vetones, Arevacos , y Celtibéros 
eran Naciones limadas en el Pyri
néo , como fe le antoja al Padre

1 9  o

Laripa' ? No los pudo llevar de lo 
interior de Efpaha , y Laxarlos del 
Pyrinéo, para poblar con ellos a 
Convénas ?

u  Pero demos , que ellas 
tropas de Bandoleros eLtuvielTen 
ya antes en el Pyrinéo , lo qual 
es muy creíble , por lo que dice 
Strabon , (*) que Sertório echado 
de la Celtiberia , llevo la ultima par
te de la Guerra por las Regiones de 
acia. Lérida, y  Mué fea  , Ciudades 
de los Ilergetes , como las cuenta 
también Ptolemeo , y  en Calahorra 
Ciudad de los Vdfcones : y que por 
fer Regiones no muy diftantes del 
Pyrinéo , fe retiraron a él algunas 
tropas de aquellas Milicias deshe
chas , acabada la Guerra , para ha
cer fus faltos , y robos con mas 
feguridad defde fus fraguras, co
mo fuele fuceder,acabadas las gue
rras á los mal hallados con el tra
bajo lento, pero continuo de los 
oficios de la paz: efto qué tiene 
qué vér con fituacion de Nacio
nes? Acafo los Soldados aliftados 
de algunas Naciones , y llevados 
muy lejos de ellas, no hacen ca
da dia en Naciones muy diftantes 
de fus Tierras, correrlas, como Sol
dados legítimos, o faltos, como 
Bandoleros, acabada la guerra ? Se- 
ra por eífo licito decir , que ius 
Naciones , y Patrias fon Regiones 
confinantes con las que corren, o 
roban ? O ingenios , los que tal 
dixeífen , nacidos, para echar a

per-

( *  ) S. Hicron. cont. Vigilant. Nitnirum relpondet generi lùo , ut qui de latrorium , St 
convenarum natus eft temine, quos Gneus Pompeius, edomita Hifpania , & ad trium- 
plium redire feftinans , de Pyrensei iugis depoiùit, & in unum oppidum congregavi« 
unde & Convenarum urbs nomen accepit hucuiq; latrocinetur contra Ecclefiam Dei, St 
de Vettonibus , AreVacis, Celtiberiique defeendens, incurtet Galliarum Ecclefias, See.

(*) Strabo, lib, 3. In hisurbibus poftremam belli partem Sertorius, & Calagurri Val- 
conum urbe , 8cc.
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perder las Hiftorias de las Gentes, 
y toda buena inteligencia de los 
Libros J

15 Porque diga Tito Livio, 
y otros cien Efcritores , que los 
Cartaginenfes , y Efpañoles, con
ducidos por Aníbal , baxanuo los 
Alpes acometieron à Italia , iaca- 
rá el Padre Laripa , que Cartagi
nenfes, y Efpañoles fon Naciones 
confinantes con Italia, y fituadas 
en los Alpes ? Porque fe diga, que 
Catalanes , y Aragonefes hicieron 
correrías por la Afia , dirà, que 
fon Naciones confinantes con ella? 
Y  porque fe diga, que los Na
varros , conducidos por el Infan
te Primogenito Don Carlos , hi
cieron roftro à los Portuguefes, 
que engreídos con la batalla apre- 
lurada de Aljubarrota comenza
ban à entrar por Caftilla , dirà, 
que los Sfavarros. fon confinantes 
con Portugal ? Como el Derecho 
diftingue entre los bienes muebles, 
y raízes, la Hiftoria diftingue en
tre las limaciones de Naciones, 
que tienen punto fixo , è inmo
vible, y las Milicias vagantes, que 
fe mueven acá , y allá. Y  fino, 
habrá de decir , que la Ciudad 
de Roma confinaba con todas las 
Naciones del Mundo, porque arro
jaba Soldados ácia todas.

14  Y  lo mifmo fe le dice à 
la glofa de Eràfmo : Ifii in finíti
mos Gallos latrociniis incurfiare con- 
fuerint : habla de aquellas Mili
cias fueltas , que retiradas al Py- 
rinéo yà tenian à los Francefes cer
canos. Fuera de que la fofpecha, 
de que las entradas eran en Fran
cia, es voluntaria , y mas natu
ral , que las hadan en Eípaña,

donde hallaban mas abrigo por las 
Facciones , que fi no ardían, por 
lo menos humeaban todavía,)7 fe 
alejaron, porque fe temia podían 
refucitar la llama. Y  fi en Francia 
las hacían , para qué los pallaba 
alia Pompcyo , y daba afsiento fi
xo de Ciudad ? Para qué . robaífen 
mejor? Ni quando Eráfmo huvie- 
ra dicho algo en contrario ,. de 
que eftuvo muy lejos, tenia pe- 
fo fu dicho ayer acerca de fitua- 
ciones de Naciones en tanta an
tigüedad , contrapuefto a los Prin
cipes todos de la Geographla an
tigua , que paífearon, y midieron 
aquellas Regiones, quando fe nom
braban afsi.

x 5 Puede fe r , que el Padre 
Laripa, por falir de ellos aprietos, 
quiera decir (de fu animofidad no 
hay cofa que no fe pueda recelar) 
que lasque Pompeyo baxó del Py- 
rinéo no fueron Milicias fueltas de 
aquellas Naciones , fino las Na
ciones mifmas con tranfmigracion 
entera , y general. Pero fuera de 
que tan gran trafiego de Gentes 
havia de haver hecho muchifsimo 
ruydo en las Hiftorias, y dexado 
gran fam a, pues la de los Cél~ 
tas folos eftrechados a los fines de 
una fola de las tres, y de cuya 
mezcla fe fundió el nombre de 
Celtibéria , con fer tantos figlos 
anterior , dexó tanto nombre , y 
que de efta otra, tanto mayor, y 
mas reciente, no ha havido ni un 
ligero eco : y fuera también de 
que el Padre Laripa ni aun afsi' 
confeguia fu intento del fitio; 
pues las podía Pompeyo mover 
de lo interior de Elpaña , cae el; 
Padre Laripa en Scyla ,• huyendo 

Q 01 de
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de Carybdis , y en otro mas ab
fu rd o , y mas moriftruofo embuti
do. En el Pyrinéo no cabían tres 
Naciones tan populofas con las con
tadas ya en él legítimamente , y 
quiere , que cupielTen en una fola 
Ciudad de Convenas ? Explique- 
nos , fi eftaban , como los efpiritus 
malos en los cuerpos poífeidos.

1 6 PaíTa el Padre Laripa a 
querer defender a Don Juan Briz 
en lo que efcribió acerca del Ori
gen , y Defcendencia del Here- 
íiarchá Vigilancio. Y  con animo- 
fidad , que pone admiración , con 
fer tantas las del Padre, llama no 
menos queimpoftura nueftra, el ha- 
ver dicho en la pag. 548. que 
Don Juan Briz hacia á Vigilancio 
defcendicnte de Sobrarbe. Pero fi 
efta fue impoftura en nofotros, 
habrafe de condenar también de 
tal el juycio, que generalmente hi
cieron los- hombres cuerdos en 
Aragón, torciendo el roftro con 
acedía grande a ella mancha, que 
contra toda razón , y verdad echo 
Don Juan Briz a aquel Reyno, ha
ciendo defcendiente de él a Vi
gilando fin apariencia alguna de 
fundamento en materia tan grave, 
y tan odiofa. Hable uno por to
dos , el Dodtor Vincencio Blafco 
de Lanuza, Canónigo Penitencia
rio de la Santa Igleíia Metropoli
tana de Zaragoza , y Calificador 
del Santo Oficio de la Inquificion. 
El qual en el Tomo primero de 
las Hiftorias Eclefiafticas, y Secu
lares de Aragón , que imprimió dos 
años no mas deípues, que Don 
Juan Briz fu Obra, ofendidifsimo 
de efta finrazon fuya , y agravio 
a la Patria en materia tan í'enfi-

ble , haviendo gallado todo el ca
pitulo fehalado por 14 . havien- 
’ do de fer 15 . del lib. 5. en im
pugnar a Don Juan Briz en otros 
puntos acerca de la Translación del 
Cuerpo de San Indalecio a S, Juan 
de la Pena, y hecho el juycio del 
modo de eferibir de Don Juan Briz, 
con ocafion de lo que torció a Zu
rita , diciendo en la pag, 495. 
„Bien claramente eferibe lo que 
„ fíente en efto Zurita en fus Anna- 
„les lib. 1 .  cap. 17 .  fol. 28. En 
„ donde fe ve , que no le pafsópor 
„la  imaginación lo que efte Au- 
„ tor con fu abundancia de glofas, 
•„ añadiendo, y quitando a. los Auto- 
„ res, compone, que es una pro- 
„ digiofa manera de eferibir. Ma- 
„ yormente en cofas faifas,y de gran 
„ perjuyeio a, la República, como 
„ en efte capitulo hemos vifto, y 
„ veremos en el figuieifr'e. Y  fe 
„ vera mas en las advertencias, que 
„ el Maeftro Lorenzo Campo, &c.

17  Entra luego en el capitu
lo 16 , pag. 496.  tiñendo la plu
ma en mucha hiel porque le de
bió de parecer toda neceffaria pa
ra facar la mancha , y dice : „ Un 
„ Hiftoriador moderno de los nuef- 
„ tros, por inchir cierta imagina- 
„ cion, y penfamiento fuyo lib. 3. 
„ cap. z 8. indignamente , y con 
„notable perjuyeio de fu Patria, 
„ y  de fu buen ingenio, trae al 
„Mundo la memoria del impío 
„Herefiarcha Vigilancio, natural 
„ de la Ciudad de Convena de 
„ Francia, contra quien efcribió el 
„ gloriofo San Gerónimo en la Epif- 
„ tola a Ripario Presbytero de Bar- 
„ cclona. De efte, para fu intento, 
„entre otras muchas cofas, quie-
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„ re probar, lo primero, que- pre- 
„ dicó fus Heregias en el Reyno de 
„ Araron , en las vertientes de los 
„Pyrinéos, y en las Tierras-, don- 
„ de fe veneraron, y reverenciaron 
„ las Reliquias del gloriofo S; ln;- 
„ dalécio , que fon de necefsidad 
„ las Montañas de Aragón. Y  lue
go trae las palabras de Don Juan 
Briz al lugar dicho.

i S Y  pocas lineas deípues: „ Lo 
„tercero infiere, que predico efte 
„ Herege en Aragón, donde eran 
„originarios fus-Mayores por ellas 
„palabras. [Son en el mifmo lib-, 3. 
„ cap. z8.de Don Juan Bri% ) De 
„ fuerte, que en ellas mifmas Tie- 
„ rras de los Pyrinéos, donde fem- 
„ bro fu mala dodlrina contra la 
„ Adoración de las Reliquias el He- 
„ rege Vigilancio, y aun de donde 
„eran originarios fus Mayores, or- 
„  denó Dios, que un Rey de los 
„mifmos Pyrinéos,que era Don 
„  Sancho Ramírez, plantafe la ver- 
„  dadera honra, que fe debía a los 
„  Cuerpos Santos, &c. De las qua- 
„ les palabras fe ve, con qúanto cuy- 
„ dado elle Autor procura hacer 
„ Aragonés, de la manera que pue- 
„d e ,a l Herege Vigilancio. Ypo- 
„ co defpües en la-pag. 497. To- 
„ das ellas tres cofas, que dice ef- 
„ te Autor, fon traídas fin propo- 
„  fito , y con gran violencia en la 
„  Hilloria del valerofo, y Santo Rey 
„  Don Sancho Ramírez, y con gran 
„  perjuycio del Reyno de Aragón, 
„dándole por Hijo un Herefiar- 
„  cha abominable, en vez de los 
„  Santos convertidos, que le quita, 
„ y  dando por Autor en efto al 
„Santifsimo Dodor de la lglefia 
„Gerónimo, para que la culpa co-

„ metida contra la Patria fueífe ma- 
,,yor por fus cireunftancias.., y. el 
„ engaño, y error mas levantado 
„ de punto. :

19  Aun: con mas individual 
exprefsion havia. dicho en el cap. 
anterior, pag. 48 7. el mifmo Doc
tor Vincencio Blafco de Lanuza 
las Tierras de Aragón, en que D. 
Juan: Briz introduce defcendiente, 
y. predicando a. Vigilancio,, por ef- 
tas palabras: „ Lo íegundo ,que dir 
„cen, es , que Vigilancio, Herefiar- 
„ cha.execrable , fue Hijo, del Rey
uno de Aragón:, ó descendiente 
„ de é l, y que fembro fus Errores 
„en las-Montañas de Sobratbe, Ri- 
„ bagorza, y Jacca , en donde , y 
,,por donde el Rey Don Sancho 
„ Ramírez, llevo, y, veneró las. Re
liq u ias de San Indalécio , y de 
„Santiago fu Difcipulo ,e l uno,y 
„ otro Obifpo de Almería. Efto di- 
„ ce en fuma un Autor Aragonés, 
„ que por beneficio de fu Patria lo 
„ dio al Mundo, al tiempo que la 
„  gobernaba. En la miíma pagi
na comenzó el capitulo diciendo: 
„En la materia del capitulo cator- 
„  ce y quince es fuerza, que har 
„blemos con mas vehemencia , y 
„  pulfo , que acoftumbramos, y 
„  que feamos mas afperos , y ré- 
„  cios, que folemos, ufando de ar- 
„  gumentos, y cenfuras tales, que 
„refpondan por la defenfa de la 
,, verdad, y de la Patria. Que nun- 
„ca fe ra  jufto, y razonable, queda 
„  antigua Sangre de Efpañoles fu- 
„  fia , que algunos Autores por fu 
„  gufto inventen fábulas:, y parra-, 
„  ñas contra la honra de: Eipaña, 
„  prometiendo con dulces palabras 
„darnos el neítar de deiengaños

„  no-
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„  notables, dándonos en la mez- 
„  c!a azibar , y veneno , con que 
j, encubiertamente fe debilite , y 
,, deftruya fu autoridad, y grande- 
,, za,y  fe le quiten los Santos, que 
,, fue Dios férvido darle, y que fea 
„  hecha Madre de . Herefiarchas 
„  abominables.

20 Por ellas , y otras cenfu- 
ras, de que eftan líenos aquellos 
dos capítulos , a que remitimos al 
Leétor, por no gallar tiempo tranf- 
cribiendolos, reconocerá claramen
te , quanto fe deílempió el Padre 
Laripa, en calificar no menos que 
por impoílura, el que huvieífemos 
dicho en la ya dicha pag. 548. 
que Don Juan Briz hizo a Vigi
lando oriundo de Sobrarbe ; pues 
aísi lo entendieron luego, torcien
do elroftro a fu didio con aver- 
fio'n los hombres dodos de fu Pa
tria , de cuyos fencimientos debía 
no vivir tan ageno, ó no defpre- 
ciarlos advertido , quien fe metía a 
efcribir Hiftorias , ó á impugnarlas, 
que es aun mas peligrofo oficio, 
y que pide mas deftreza en los ba
lances , y compafes de la vara , pa
ra correr la maroma fin caída. 
Harto mas templada fue nueftra 
cenfura ( qué tiene que ver?); pues 
fin dar cenfura alguna determina
da, folo diximos : Y  lo que no puede 
pajfarfe fin grave cenfura, & c. Y  
pudiera admitirla, quando no por 
blanda, fiquiera por dada en ho
nor del Reyno de Aragón, y fus 
Montañas. Pero a la ira mala nun
ca obligaron buenos oficios.

2 1 Solo hicimos cargo a D. 
Juan Briz ,de quehuvieífe con la 
mala inteligencia de fus Arbacios

'  ^ah° a Vigilancio Defcendencia de

aquellas Montañas de Aragón, abf- 
teniendonos, de lo que decia acer
ca de fu Predicación en ellas, lo 
qual afirmo , como ella dicho , en 
el. lib. 3. cap. 28. y no treinta y 
y ocho, como el Padre Laripa le 
cita en fu pag. 12  6 . que aquel li
bro tercero no tiene mas de trein
ta y feis capítulos. Y  a fer nuef- 
tro el yerro de cita, ya baxara ro
dando fobre nofotros otro peñaf- 
co del Panno con nombre de Im- 
pofiura. Pero nofotros no refpon- 
demos en fu eítilo. Abftuvimo- 
nos de eífo 5 porque ya tácitamen
te dexabamos deshecho eífe ye
rro en el cap. 1 1 .  y ultimo del lib. 
1. pag. 2 12 . en que con no pocos 
de los teftimonios de San Geróni
mo , con que probamos la Patria, 
y  Origen de Vigilancio , fe proba
ba indivifiblemente, que fu per- 
verfa predicación fue en las Galias, 
y  fus infultos en las Iglefias de 
las Galias, fin memoria alguna de 
Efpaña, mas que la de decir, que 
ejlaba vecino a ella por la cercanía 
de Convenas, ó Comange con Ef
paña. Y  antes de elfo fe hizo el 
argumento exclufivo: vecino, lue
go no dentro de ella.

22 La defenfa del Padre La
ripa , vibrando impofturas, ha con- 
feguido lo que dice el refrán Efpa- 
ñol: Peor es urgallo : y que haya 
fido forzofo, que falga a luz el gra
ve , y fegundo yerro de Don Juan 
Briz, en decir repetidamente, que 
Vigilancio predicó fu mala Se£ta en 
las Montañas de Aragón i fin que 
lo pueda rehuir el Padre Laripa. 
Porque pocas lineas defpues del lu
gar , en qué le cita artificiofamen- 
te , y dexandofe las que defeubrian

S. S jM  
& <¡iw 
Vicim (i 
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el cafo en la ;pag. -$-6 -6 . -de la Hif- 
toriade San Juan, diablo Don Juan 
Briz, por edas palabras glciando, 
como dixo el Dodor Lanuza , las 
de San Gerónimo : Y  reparando 
„ ya en ellas eres Naciones , Vec- 

■ „  tones , Arbácios , y Celtiberos, 
„ demás que claramente los decla- 
„ ra por moradores de ellas ver
tientes de los Pyrinéos, como lo 
„ advierte el Scholio de Eraímo, á 
„ los Vedónes los pone Strabón ve- 
v cinos de los Celtiberios: y pienfo 
„ que los Arbácios eran los que mo
jab an  junto al monte, Arbe, cu- 
„ ya Tierra fe llama ahora Sobrar- 
„ be , por el principio milagrofo, 
„ que allí tuvo elle Reyno., De 
„ luerte , que ellas mifmas Tierras 
„ de los Pyrinéos, donde fem.brb 
a fu mala doctrina contra la. Ado- 
„ ración de las Reliquias el Herege 
„ Vigilancio, y aun de donde eran 
„ originarios íus Mayores , ordeno 
„ Dios, que un Rey de los mifmos 
» Pyrinéos, Don Sancho Ramírez, 
» plantaífe la verdadera honra, que 
a fe debía á los Cuerpos Santos, 
» á fus HueíTos, y fus Cenizas, tras- 
» ladando con mageftad, y pom- 
„ pa Eclefiaílica el de San indalé- 
» ció á ella Real Cafa de San Juan 
» de la Pena. Halla aqui Don Juan 
Briz.

2.3 Y  podrá vér el Lector, fi 
pudo decir mas clara la Dependen
cia, y predicación de Vigilancio en 
aquellas Montañas de Aragón , y 
Tierra de los Arbácios, que quie
re fea Sobrarbe, lo qual repitió va
rias veces alli mifmo, facando á la 
margen ella nota : Arbácios fe  lla
maban los 4 c Sobrarbe en tiempo de 
San Gerónimo. Y  lo facó al indice.

y en la palabra Arbácios dixo : Ar
lados los de Sobrarbe en tiempo de 
San Gerónimo. Y  en el i ib. 1. cap. 
3. pag. 15 . lo dexaba dicho y 
lumbrada eíTa mala femilla, dicien
do : „ Picnía fundado en una buc- 
„ na conjetura, que yá fe llamaban 
„ aquellas Tierras de, Arbe en los 
„tiempos muy mas antiguos¿ Por- 
„ que S.Geronimo,efcribicndo con- 
„ tra Vigilancio,le dice,que aunque 
„ fu nacimiento fue en Francia, en 
„ la Ciudad de Convenas, pero que 
„ era dependiente de ciertas Gen- 
„ tes, que • llevó Gnéo Pompeyo de 
„ las vertientes de ellos Pyrinéos.en 
„ Eípaña , Vedónes, Arbácios , y 
„ Celtibéros: Et de Vedonibus, Ar- 
„bácis , Celtiberifque defeendens» 
„ De donde , y de lo que advierte 
„fobre elle lugar el Comentador 
„ del Santo , fe colige, que yá en 
„ aquellos tiempos mas antiguos 
„ havia Territorio en ellos Pyri- 
„ neos, que fe llamaba Arbe ,  y 
„ fus moradores los Arbácios junco 
„ á los Vedónes, y Celtibéros, Gen- 
„ te muy vecina fegun- Strabón. 
Hafta aqui Don Juan Briz con fus 
glofas ordinarias de la calidad di
cha.

z 4 Si la Dependencia, y pre
dicación de Vigilancio fue en aque
llas miímas Tierras, en que Don 
Sancho Ramirez, Rey de aquellos. 
Pyrinéos, honró las Reliquias de $. 
lndalécio, forzofamente fue en las 
Montañas de Aragón. Y  fi aque
llas Tierras fon las de los Vedó
nes, Celtibéros, y Arbácios,.y los 
Arbácios fon Sobrarbe, como can
tas veces publica, la predicación, 
y Dependencia de aquel Herede 
de Sobrarbe fon, fin que haya ter-

giver-
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giverfacion , ni aprovechen los tor
cidos , y culebreados deslices, con 
que quiere efeapar el Padre Lari- 
pa. Y  fe le hace el convencimien
to evidente contra lo que dice al 
fin de Tu pag. 12,7. por eftas pala
bras : Y  aunque Vigilando fuera 
defendiente de los Arbácios, aun no 
fe deduce de Don Juan Briz¿ , que 
fuera oriundo de Solrrarbe. Mire , fi 
fe deduce , reduciendo el cafo a un 
breve filogifmo : Vigilando es def -  ■ 
cendiente de los Arbdcios : los Arbd- 
cios fon Sobrarbe : luego Vigilando 
¿s defeendiente de Sobrarbe._ La ma
yor la confieífa Briz, y admire el 
Padre Laripa. Lá menor la alie- 
gura , y confieífa quatro veces Briz. 
Pues de vuelcas a torno al filogif- 
mo expoficdrio, y avife , por que 
parte flaquea.

15  El querer negar, que Briz 
huvieífe dicho, que Vigilando fue 
defeendiente de los Arbácios, por
que San Gerónimo no determino, 
de qual de las tres Naciones era 
defeendiente, es conato inane , y 
dél todo enerve, fobre ofcitáncia, 
y grueífa inadvertencia. San Ge
rónimo (*) de todas tres le llamo 
defeendiente Vedónes, Arebacos, 
y Celtiberos , diciendo : Y  como 
defeendiente de los Veéíones} Areba- 
cos ,y  Celtiberos, baga faltos en las 
Iglefas de las Galias} y  lleve , no 
la Bandera de Cbrifo, fno la infig- 
nia del diablo. Si las incluía a to
das , cómo havia de excluir a las 
otras, determinando una ? Y  en in
cluirlas a rodas, hizo bien el Santo 
Doctor, y obró muy conforme a fu 
gran juyeio. Porque en’quinien

tos anos con poquifsima diferencia,
que corrieron defde el fin de aque
lla Guerra con la muerte de Sercó- 
rio, que fucedió el ano fetenta an
tes del Nacimiento de Chrifto, haf- 
ta algunos antes de la muerte de 
San Gerónimo, que fucedió el ano 
de Chrifto 410.

z 6 Claro cfta,que los Defcen* 
dientes de aquellos Bandoleros de 
las tres Naciones, compañeros, pri
mero en la Milicia, y luego en los 
robos, y defpues poblados dentro 
de una mifma Ciudad, eftaban ya. 
mezclados, y confundidos entre si 
mifmos por muchas lineas de Ge
neraciones , que eíío es lo natural, 
y como en materia fupueftá , y 
moralmente cierta , llamó San Ge
rónimo a Vigilando defeendiente 
de ellos ptomifeuamente. Sino es, 
que el Padre Laripa em prenda-ha
cer arboles Genealógicos, que dif- 
ciernan los puros Arbácios de los 
puros Veótónes, y Celtiberos im- 
permixtos, feparando defpues de 
cinco figlos los metales de aquella 
fundición ; que de fu animofidad 
todo fe puede efperar. Y  quando 
efto no fuera tan evidente, como fe 
ve, fi el Origen de Vigilando fue, 
como quiere Briz, en aquellas mu- 
mas Tierras , en que el Rey de 
aquellos mifmos Pyrineos, Don 
Sancho Ramirez, honró a San In
dalecio en la Translación , no ve, 
que,fin poderlo rehuir, coje de me
dio a medio a las Montanas de Ara
gón , de que fe indigna tanto , y 
con tanta razón el Do&or Lanuza? 
Para que es cerrar los ojos a la luz, 
fino ha de confeguir con eífo, que

(*) Hieron. Ec de Vectonibus, Arevacis, Celtiberiíque defccndcns, -incurlct Gallú- 
rura Ecclefias , portetque , nequáquam vexillum Chrifti, fed infigne diaboli.
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los cerremos también los demas ?* •
Ni de que firve decir en fu pag. 
1 1 7 .  Que Don Juan Bri% no fe  re- 
folvió, en decir, que los Arlados de 
San Geronimo eran los Halladores de 
Solrarle ? Quatro veces lo alleve
rò por falta de una, como le ve en 
fus teftimonios, que ie acaban de 
exhibir. Efto no es hacer burla del 
juycio de las Gentes, y theatro del 
Mundo ?

* 7 Y  que importa, que en el 
lib. 1. cap. 3. pag. 14 . dixeífe de- 
baxo de condición , que aquella 
Tierra „  Se llamo Sobrarbe, por 
„  eftar puefta fobre el monte Ar- 
„  be (ÍI es afsi, que en lo antiguo, y 
„  tiempo de los Godos gozaba ya 
„  de efte apellido ) ò lo que es mas 
,, recibido, y cierto en la opinion 
„  de los mas Autores, porque pa- 
„  ra alcanzar efta visoria tan iluf- 
5, tre, tuvo el Rey Don García Xi- 
„  menez la feñal del Cielo, que he 
„  dicho, la Cruz fobre un árbol 
„llamado encina, &c. Que im
porta , vuelvo à decir, fi haviendo 
dicho efto debaxo de condición, 
luego à cinco lineas verificó él mif- 
mo la condición , y fe afirmó en 
ella en las palabras ya citadas: 
Pienfo, fundado en una buena conjetu
ra, que ya fe llamaban aquellas Tie
rras de Arle en los tiempos muy mas- 
antiguos. Porque San Gerónimo ef- 
cribiendo contra Vigilando , & c. Y  
lo repitió, y alleverò defpues otras 
cien veces , como eftá-vifto? Por 
ventura la propoficion condicional 
no paíTa à abloluta'verificada la 
condición , y perentoriamente ad 
hominem, fi el mifmo, que pufo la 
condición, es el mifmo, que la ve
rifica , y alleverà ì Pues ciña el Pa

dre Laripa à filógifmo lo dicho, 
por Briz : Bri% ajfeVera. ¿ que So
brarle tomó el nombre del monte Ar
le , ¡i es afsi, que tema yà effe nom
bre en lo antiguo, y  tiempo de los Go
dos , y de San Geronimo. B riz aJft~ 
vera cien veces , que yà tenia effe 
nombre en lo antiguo ,y  tiempo de los 
Godos, y San Geronimo. Luego ajfe
vera , que Sobrarbe tomó el nombre 
del monte Arle. M ayor, y menor 
fon expreífas de Briz. Vea el Pa
dre Laripa por fu Dialèttica, por 
donde flaquea la confequencia : y 
vaya otro poco de vueltas cule
breadas, para efcapar, que es gufto 
verfelas dar.

z8 Dirà el Padre Laripa, que 
efte es encuentro conocido , que 
Sobrarbe tomaííe el nombre del 
monte Arbe*, y que le tomaífe de 
la Cruz fobre el árbol. À que fe 
le refponde , que si : y que vaya 
con effe recado à Don Juan Briz, 
en quien hallará muchos otros 
encuentros femejantes, queriendo, 
cafar opiniones incafables, y hacer, 
fundiciones de metales , que no. 
quajan.,para facar de todas algu-, 
na ganancia, como en efte cafo:, 
en que le contentó la antigüedad, 
de Arbe en tiempo de San Gero
nimo para los foñados Arbacios, 
en que transformó los conocidifsi- 
mos Arebacos de Efpaña ,..y por 
ocra parte la novedad milagrofa de 
la Cruz fobre el árbol , haciendo 
una monftruofa complicación. Pe
ro es niñería todo lo dicho de la 
Defcendencia , y predicación de 
Vigilancio , que tan injuftamente 
arrojó Briz à Sobrarbe, y Monta-, 
ñas de Aragón , comparado con 
otro mas grave , y mas injufto 

Pp agrá-
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agravio, que les hizo. Porque no 
folo dixo , fi bien fe mira, que 
predicó en ellas, fino también, que 
prendió, y echó raíces en ellas la 
femilla de fu pervería Heregía con
tra la Adoración de las Reliquias 
de los Santos : cofa , que a ha- 
verla advertido, huviera acabado 
de echar toda la hiel de corageel 
Doctor Lanuza.

z 9 Efto fe ve, no folo de aque
llas palabras de Briz en el ya dicho 
lib. 3. cap. zS.pag. 5 66. yapuef- 
tas, en que fe dice, que con la 
Translación de San Indalecio orde
no D ios, que en aquellas Tierras 
de Arbe , y Arbacios, y vertientes 
de los Pyrinéos, en que havia pre
dicado Vigilancio, y de donde era 
oriundo ‘Un Rey de .los mifmos 
Pyrinéos plantaffe la Verdadera hon
ra. , que fe debía a los Cuerpos San
tos , d fus Huejfos y  Cenizas ( por 
la .cuenta entonces p ienfaque fe 
plantó) fino aun mucho mas con 
lo que a tres lineas defpues añade: 
„  Con efto quedó tan defarraygada 
„ la  mala femilla, y. tan bienfun- 
,, dada la veneración de fus San- 
„  tos, y fus Reliquias en eftas ver- 
„  tientes de los Pyrinéos,. que aun- 
„  que los Hereges de nueftros 
„  tiempos han defpertado de nuevo 
„  los Errores de Vigilancio, ó Dor- 
„  mitancio ( que afsi lo llama San 
„  Gerónimo) pero de ninguna ma- 
„  ñera han paífado a eftas partes. 
Efto Don Juan Briz.

30 , Y  véa el Padre Laripa, íi 
es pofsible defarraygar lo que no 
arraygó , ni echó raíces. Y  ha
llando, como es forzofo , que no 
es pofsible , véa, íi es tratamien
to decente, a unas Montañas -tan

honradas, y Carbólicas.,, como las 
de Sobrarbe , y Aragón defde la 
primitiva Predicación Evangélica en 
Efpaña, decir, que .echó, raicescn 
ellas la Heregiade Vigilancia, pa
ra que feis figlos y medio defpues 
vinieííe a defarraygarla Don San
cho Ramírez , y d plantar , coma 
cofa nueva la verdadera honra, que 
fe debía d los Cuerpos Santos. Véa, 
qué caufas patrocina. Y  no fea 
de los Abogados , que ninguna 
caufa defechan., como produzca 
interés. Véa, quan agena eftuvo 
de impoftura nueftra templadísima 
cenfura , que fo’a hizo .cargo de 
un. y erro , en que eftaban. apiña
dos tres, y los otros dos tanto roas 
graves. Reconozca habló mas ha 
norificamente de fu Patria Aragón 
el Eftraño, que bufeaba la verdad, 
que el miímo namral, lonandoen 
Arbe , Arbacios, y Sobrarbacios, 
como parece havian de falir,fi el 
fundidor no fundiera en moldes del 
antojo, y  que tales cofas publicó 
al Mundo ai tiempo miímo, que la 
gobernaba, como dixo el Do&or 
Lanuza, y en cargo de Diputado, 
como publican las licencias de fu 
Obra.

3 1 Y  reconozca en fin el Pa
dre Laripa, que fu defenfa es fri
vola , nula , c ilufória.. Porque, 
quando la injuria confta patente
mente , como aquí, negar el he
cho , y poner la fuerza, en que no 
dixo, como' hace el Padre Laripa, 
es mantener el agravio, no dar la- 
tisfaccion. Porque la negación del 
hecho averiguado, y confiante fo
lo convence mentira, en quien nie
ga lo que fe dixo, y que burla, y 
rehuye la fatisfaccion. Afsi lo prac-

ticaa



CONGRESSÍON X.

tican los Tribtmales' redos. Y efte 
férvido deberá fu Patria al Padre 
Laripa , bien diferente del. encen
dimiento generofo, y honrado del 
Doáor Lanuza.

31  En elle teftimonio tan lu
brico , y tan vario de Don Juan 
Briz, que quando fuera firme , y 
confiante,- era de ayer para la anti
güedad , que fe bufca, y pretende, 
cifro el Padre Laripa quanco tenia 
que decir acerca del nombre de 
Sobrarbe. Sea juez el Leedor, fi lie- . 
no con efto la obligación , y pro- 
mefa, con que titulo el capitulo en 
primer lugar : De la derivación del 
nombre de Sobrarbe. Y  vaya te
niendo cuenta con fus magnificas 
promeífasen tirulos, y en índices, 
y el cumplimiento, y defempeho 
de ellas. Porque en lo que relia de 
efte capitulo, nada hay de eífo: ni 
aun de pelea alguna legitima, fino 
tornos, y bueltas de lejos, fin arre
metida,de quien bufca al contrario, 
para medirlas lanzas.

3 3 Diximos en nueftra pag. 
u 6 .  que San Gerónimo (*) lla
mó a Vigilancio Tabernero Cala- 
gurritano ,jy por el nombre de la VI- 
deguela, mudo Quintiliano. Dedu- 
ximos, que efta Calahorra , en que 
exerció Vigilancio aquel oficio, 
érala Calahorra Nafcica, de junto 
a Huefca , que oy llamamos Loa- 
rre , en los Pueblos llamados Iier- 
getes , no la Ciudad nombrada, 
y tan conocida llamada Fibularia, 
en los Vafcones, a la orilla Occi
dental del Ebro. Porque no podia 
llamar San Gerónimo Póculo, 6  Al- 
deguela a efta, que era Ciudad cé

(*) Hierom. lite caupo Calagurritamis , 
lianus.

lebre en fu tiempo, y en todos, y- 
Sede Epifcopal, cuyo honor no le 
daba fino a Ciudades grandes, con
forme a los Decretos de los. Conci
lios Sardicenle, y Laodicenfé, por 
que no fe envilecieífe el nombré 
venerable de Obiipo , dándole a 
Vicos (aísi le exprcífa ) ó Pueblos 
menores. Y  el Concilio XII. To
ledano refiérela coftumbre a pre
cepto de San Pablo en la Carta a 
Tito.

34 Que Calahorra délos Vafi 
cortes entre los demas honores haya 
tenido fiémpre el de Sede Epifcopal, 
en las Defcripciones antiguas de los 
Obifpados de Éfpana fe ve, y en los 
Concilios antiguos,en que fe éxpref- 
fan Sedes, fe reconoce. Y  en nuef
tra pag. z 1 6. fe le propufo al P3- 
dre Laripa la Epiftola z, del Papa 
Hilario elegido año de Chrifto 4 6 1, 
eferita a Afcanio , Metropolitano 
de Tarragona acerca del hecho de 
Silvano, Obifpo de Calahorra, que 
excufaban las Ciudades de Tara- 
zona, Cafcante, Tricio , y otras. 
Ni San Gerónimo podía ignorar 
Cánones tan recibidos, y practica
dos en la Iglefia, ni las calidades 
de Calahorra, fus Cercos, y ham
bre memorables , Cohorte de la 
Guarda de Augufto , gloria/de fus 
Martyres , que acababa de cantar 
Prudencio , cofas todas celebradas 
por tantas Híftorias Romanas,ni lla
mara Viculo.a Pueblo tal. Y  Tino 
fe daba honor de Sede Epifcopal a 
Vicos , mucho menos íe darla a 
Viculo.

35 A todo cierra los ojos el 
Padre Laripa. Con que no ten-

Pp 2- dre-
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drénaos aquí'la culpa, de que tro- 
piéze , de que fe acédede que 
echemos a Loarre, a. vender vino a 
Vigilancio : lo qual dice hicimos, 
por quitar la mancha a Calahorra 
de los Vafcones, y echarla a la de 
junto a Huefca, y que debemos, 
ó quedarnos con Vigilancio Ta
bernero, ó darle para Loarre al in- 
figne Orador Fabio Quintiliano. 
Por cierto, Padre Laripa, eífo no fe 
hizo, por defviar mancha, y echar
la a otra parte, íino por averiguar 
la verdad. Que por lo demas, po
co podía manchar el vino de V i
gilando, aguándole tanto, como di
ce el Santo. Ni la mifma Corte 
Catholica fe daría por manchada,de 
que fe dixeífe,que en ella havía 
havido un Eftrangero Herege di- 
fimulado, que fiendo Puritano pa
ra s í , fueífe aguador para fu taber
na , fino que antes haría vanidad, 
de que hombres femejantes, aun 
quando difimulados , no medran, 
fino que andan arraftrados en los 
oficios mas viles de fu República.

5 6 San Gerónimo, fin que fe 
pueda dudar, jugó de la voz equi
voca de Calahorra; porque fino, 
no recurriera al nombre equívo
co , para apodarle d e: Mudo Quin- 
tiliano por el nombre de la jéldegue- 
la : fino que dixera: por la habita
ción en un mifmo lugar : pues fuera 
no folo el nombre unomifmo, fi
no uno mifmo también el Pueblo, 
en que nació el uno , y habitó al
gún tiempo, el otro. Y  fiendoafsi, 
como es forzofo , es precifo hacer 
jufticia, y adjudicar a cada uno de 
los dos Pueblos, equivocados en

un mifmo «nombre ,1o que les com
pete. Y  pues el Tabernero le ad
judicó San Geronimo a la que lla
maba Aldeguela, -y Viculo , y n0 
pudiendo fer efta Calahorra de 
los Vafcones por todas las razones 
dichas, dexárfele a la de los 11er- 
getes, que es Loarre. Y  fi á dit 
tinción de efta Calahorra Nafcica, 
Quintiliano fue natural de otra Ca
lahorra , adjudicarfele como á Pa
tria a la Vafcónica , y Fibularia; 
pues no fon mas, que dos.

3 7 Querer, que Loarre com
pita en celebridad, y grandeza en 
todos tiempos, y en el de San Ge
rónimo con-la Ciudad de Cala
horra al Ebro , para excluirla tam
bién de Viculo, es adunco dcfefpe- 
rado, y que á nadie fe le ha de per- 
fuadír el Padre Laripa. Y  para que 
le quadre mas a Loarre, hace lo 
que ya fe le havia dicho: que en 
tiempo de Julio Cefar (* )  era co
mo Barrio de Huefca , y encabe
zada en ella, como dice él mifmo 
en fus Comentarios de la Guerra 
Civil. Que Ptoleméo en la lifta de 
los Pueblos Ilergetes, a que fin 
controvétfia percenecia , la paíso 
en filencio , como a Pueblo, que 
no fobrefalia. Y  lo mifmo hizo 
Srrabon. Y  tampoco encontró con 
ella Plutarco, haciendo frequente 
mención de Huefca allí tan cerca, 
con ocafion de la Guerra de Ser- 
torio en ella, y fus Comarcas. Y 
en los tiempos defpues todo esfi- 
lencio. ,

38 De Calahorra de los Vaf
cones en todos figlos es clara, y 
grande la memoria. Ningún Gco- 

~ gra-

(  * ) Cefar. üb. i. de Sello C ivili, Interim Oícenícs, & . Calagurritani, qui crani 
cum Oícenlibus contributi.
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grapho antiguo ría olvida. Cafa to
dos los Efcritores antiguos la men
cionan. Las piedras, y laminas anti
guas , y obras de magnificencia 
ciertamente Romana , que le ex
hibimos, la-celebran. Aun en tiem
po de la oprefion Sarracénica , fue 
íámofa. Y  iu conquiftador el Rey 
■ Don García , Hijo de Don Sancho 
■el Mavor, -da las gracias a Dios 
de fu oonquida: (*) Por haVerme fa- 
mrecido,dlcc, para ganar lafamófifsi- 
ma,y fortifiema Ciudad’de Calahorra-, 
■epte caufaha gran calamidad a la Gen
te Chrifiiana, & c. Aquí, Padre Lari- 
pa, manifieftamente no cabe Vicu- 
lo : y le habra de bufear en Loa- 
rre : y el fitio ayuda, para creer 
fue alli el cafo, fobre Huefca, á 
la vcrciente del Pyrineo acia Ef- 
paha , y en frente de Convenas, ó 
Comanje de la parce de Francia. 
Calahorra de los Vafcones cae a 
muy grande diftancia. Y  en la cer
canía es mas natural el cafo. Creí
ble es, que San Gerónimo igno
rare efta otra Calahorra , que por la 
pequenez en fu tiempo llamó Al- 
deguela,'fr los Presbyteros Efpaño- 
les, Ripario, y Defiderio, que fo- 
licicaron fu pluma, para confundir 
aquel Herege , y .vivían cerca de 
e l , y como tales le tenian averi
guada fu crianza, y empleos , no 
le huvieran avifado entre los de
mas elle de Vigilancio en aquel 
Pueblo.

39 Ni Importa, que Erafmo, 
ni Mariano Viólorio corrieífen á 
la forda, con que Vigilancio exer-

ció aquel idfick> 'en la ’Calahorra, 
•de que 'hacen -natural a Qúiritilia- 
no." Véle claro de iu lección ig
noraron huvieífe otra. N i aun pa
ca dudarlo tuvieron noticia. Co
mo havian de dar la fentenci a Jue
ces  ̂ que ignoraban eran dos las 
partes, entre quienes fe litigaba ?. 
Efcritores Edrangeros, y no GJeó- 
graphos, no pueden faber-, ó es fa- 
cil, que ignoren cofas particulares 
femejantes,que faben, y -apuran 
los de cafa. Y  como quidra ejué 
fea , los argumentos hechos los 
convencen. Y  no dudamos., que~ 
advertidos cedieran. Ella ingenui
dad faltó al Padre Laripa, que ad
vertido en nuedras Invcftigaciones, 
ni cedió , ni foltó los argumentos, 
frendo preciíl'a una de las dos co
fas.

40 Y  el traer á Eufebio en 
la Chrónica , como que huvieífe 
llamado Vico , ó Aldea a la Cala
horra Patria de Quintiliano, fue en 
Mariano Vidlório yerro pór igno
rancia , en el Padre Laripa tema, 
y porfía. Porque Eufebio (*  ).folo 
dixo : Quintiliano EJpanol ■natural de 
Calahorra. Y  le bailó, párá publi
car fu Patria el nombre folo co
mo de Ciudad afamada. El Viculo 
del mifmo nombre le .debió de 
ignorar ,como Erafmo, y V ¡¿torio. 
EíTo confíguió fu argumento ¿ des
cubrir fu poca fam a, y celebridad. 
Y  mucho menos importa , que Ror 
drigo MendezSilva diga éhfü Po
blación de Efpañá, qüe Loárre tie
ne Cadillo fuerte. El Autores dé

_____. V P°-
, ( * } . f l,lV0 de CcílUĥ :  7- zferir. 1. Quique étiam me magriopere iuvavit

ad capiendara tam famofifsimam parque lomfsimatn Galagurraiñ éivitatem f  cüsé íñaf?- 
infcrebat Chnftianse genti cálanútatem. ^ S*-**

( * ) Zvfcb. m Croa. Quintiliauus' ex Hifpania Calagurritanus, &c.
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poco crédito por las inmoderadas 
alabanzas, que popularmente de
rrama. Y  aquel-Pueblo fe comen
zó. a fortificar modernamente en 
tiempo dc.nueftros Reyes, hacién
dele Frontera contra los Moros de 
Huefca. A cada paífo la condi
ción de la guerra, y fiicio fortifi
ca Aldeas. Qué fe prueba dé ahí 
para el tiempo de San Gerónimo?

4 1  En querer también qui- 
rar a . la Ciudad de Calahorra al in- 
figne Poeta Prudencio, defcubrib 
el Padre Larípagran flaqueza , en
vuelta en fu  ordinaria, y  grande 
animofidad, al modo que dixo Sue- 
tonio dé Nerón ; In fitmmo meta 
Jum m a confidentia. La animofidad, 
eñ. querer refucilar un pleyto ya 
vencido : la flaqueza en deíampa- 
rarle,' y remitirle á Don Martin 
Carrillo, y Donjuán B riz, que le 
figan , haviendole ellos perdido, y  
hechofe polvos fus alegaciones pa
ra el deipojo de Calahorra en nuef- 
tra pag. 4 1 .  y figuente. A ellos 
dice que nos remite. Y  es dono- 
ía la remifion , citando, aunque 
con yerro de una pagina, el mif- 
tno lugar, donde tratamos del pun
to. Y a  efta refpondido, Padre La- 
rip a, y  alli mifmo. Y  fiendo pos
terior nueftra refpuefta, a ' ella le 
remitimos con mejor derecho. Si 
tenia algo en contrario, al Padre 
tocaba producirlo, y no encomen
dar. la pendencia a los . muertos. 
El Le&or colija , qué fenal fera, 
que un hombre tan amigo de pley- 
tos rehuya feguir efte, y encomen
darle a otros.

4 1  Queda en limpio , que en 
la diftribucion hecha con él nom
bre equivoco por San Gerónimo

de Orador , y Tabernero , el Padre
Laripa cargue con efte , y 'fed e  
lleve al . Viculo de Loarre, y dexe. 
a la Ciudad, de Calahorra fu Ora
d o r, como también fu Poeta. Y  
pues aquel vino no mancha por 
la razón dicha, aconfejaréle, por 
remate del capitulo, que, con cen- 
fura propria de Religiofo, no re
pute por m ancha, lo que ni el pun
donor Seglar reputara por mancha 
en Ciudad alguna: y tenga portal 
la que rehuye el animo Religiofo 
de predicácion de H ereges,y fe- 
milla de ella arraygada en los Pue
blos. Y  fiendo tan faifa, é injuf- 
tamente imputada a fu Patria, a la 
qual dentro de la verdad todos ef- 
tamos obligados a defender, la re
pela con brío a cxemplo de otros: 
y no quiera mantener con la ale
gación frivola, é irrifória, de que 
no fe dixo ,1o  que cien veces fe 
dixo , y  es confiante.

4 3  Y "  al mifmo confejoper- 
tenecé rogarle fe abftenga de pro
hijar a San Gerónimo tan faifa- 
mente , aunque a la forda ., y con 
el miedo , que mueftra , el haver 
jugado del nombre equivoco de 
Pompeiopolis, para ladearnos lo que 
fe vé deíea > quando tan patente
mente quedó desbaratado eífe pen- 
famiento en todo el cap. 1 1 .  del 
lib. 1 .  Y  perentoriamente fe con
vence , que San Gerónimo folo hi
zo cotejo de Convénas de Fran
cia , y Pcmpciópulis de Cihcia, fin 
afomo de apariencia de Pamplo
na. Pero en el m iedo, con que 
cí Padre cícrihe., fe delcubre la 
providencia ordinaria de Dios, que 
caftiga las torcidas intenciones con 
que ni fe difimulen, ni fe logren.

C O N -
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m i TIEMPO , -EN QVE COMENZO E l VS0 CO AS-

■ tome dé Divifas , j  Blasones.

N el cap. i .  
del tercer 

. titulo pag. 
i jOéiñten- 
ta el Padre 
Laripa,que 
el ufo dé 
las Diviías

las paginas figuientes diximos, que 
dé las Ariftas , y  Abarcas hallá
bamos mucho- efcritOj y  poco} .o na
da prohado. Y acerca de la insig
nia de la Cruz fobre el árbol, en 
orden a la antigüedad , que al
gunos pretenden , diximos: „ Que 
„ hablando mucho en efto los Au-

es anterior al tiempo, que de fu 
introducción feñálamos en la pag. 
73 7. de nueftras Invcftigaciones. 
Diximos a lli: „ Que para hablar 
„con la firmeza, y feguridad, que 
„ grofeíTamos , ni de los Reyes de 
„ Navarra , ni de los demas deEf- 
„ pana , hallamos fundamento fó- 
„  lido , para atribuirfelas copftan- 
„ tes, y que paíTaban heriditaria- 
„ mente , como Divlfa particular 
„ de cada Reyno , hafta como de 
» quinientos y quarenta anos a efta 
„  parte, poco mas, o menos. £n

„  tqrcs modernos,  en.ninguno ha- 
„  llamos prueba, no folq .legitima, 
,, y  concluyente > pero, ni de me? 
„diana- probabilidad , mas que la 
„  de fu fencilla aífercion, o quan- 
„  do m ucho, alegada la de algún 
„  otro Efcritor algp anterior a élj 
„  pero diftante con ¡m u e h ^ ce o -  
„  tenares de anos sde aquella anti- 
„  guedad, y ignaimeSK .^ e ftit®-  
, ,  da de prueba. A  que- añadirnos: 

j^Que.tarngQco da hj^iámost .podi- 
-».do defcubíir .en fabrica algún? 

„  antigua -de lqs Rcyes > ;Bi. .eñ los
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„  fignos de fus Cartas Reales, ni 
„  en fus fepulchros, ni-lapidas 
„ d e  San Salvador de L eyre, San 
„  Juan de la Peña, Iglefia del Caf- 
„  tillo de Monjardin, N axera, ni 
„Capilla de los Reyes en San Ifi- 
„  dro de L eó n , ni en entierro al- 
„  guno de Rey antiguo , que ha- 
„  ya dominado en Navarra, y Ara- 
„  g o n , ó en alguno de los dos 
„  Reynos, luego que fe dividieron.
„  Ni que tampoco hemos podido 
„  defcubrit la dicha iníignia de la 
„  Cruz fobre el árbol en moneda 
„  alguna antigua de muchas, que 
„  hemos juntado para la averigua- 
„  cion de efte cafo.

2. Ello íblo podia derribar el 
Padre Laripa, haciendo la prueba 
contraria, ó con producir algunos 
Efcritores de aquella antigüedad, 
que fe bufca, ó muy cercanos, que 
huvieífen afirmado ufo confiante 
de Divifas , .que paíTaban heredi
tariamente a los Suceífores, como 
Divifa particular de cada Reyno: 
o quando faltaran los dichos de 
ellos , produciendo algunas obras 
publicas de aquella antigüedad, en 
que fe vicífen efculpidas aquellas 
Divifas , en fignos, fellos, lapi
das, fepulchros , ó monedas de 
Reyes , que fucediendofe, las hu- 
vieífen ufado, y  retenido heredi
tariamente.

3 El Padre Laripa olvidado 
de la arte de hallar el medio, pa
ra concluir, que enfeha la Dia
léctica , intenta dos medios inúti
les del todo. E l uno , teftimonios 
de Autores modernos , que fin 
diftinguir entre emprefas perfona- 
les , y  Divifas confiantes, y  he
reditarias de los R eyn os, y  diftin-
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tivas de ellos, en lo qual fe co
mete otro error , faliendofe déla 
quefiion , y de la valla , dentro 
de la qual fe havia de combatir, 
pronunciaron algo vagamente, in- 
ílnuando mayor antigüedad en el 
ufo de las infignias. El otro me

dio es granizar pefadumbres con
tra nofotros. En ambas cofas no 
hallamos , a que refponder. Por
que en los teftimonios de los Ef
critores modernos no fe opone a 
nofotros $ pues fe los haviainós íu- 
puefto, y afirmado , que hablan
do en efte punto, mucho hallamos, 
p o co , ó nada probado , y no con 
mas probabilidad, que la de fu fen
chía aífercion , o quando mas ci
tada la -de algún otro Moderno al
gún tanto anterior, pero diftancif- 
umo de aquella antigüedad pre
tendida. Con que el Padre Laripa 
efifi tan lejos de derribar nueftró 
dicho , que antes le confirma. 
Porque confiando efte de dos par
ces ,  exclufion de Efcritores anti
guos , que afirmaífen , y admif- 
íion de Modernos, que afirmaron, 
éfta la confirma con los Moder
nos , que efpecifica, y nombra': y 
la exclufion de los antiguos , con 
tacita confefsion la reconoce; pues 
advertido del cafo en diez años no 
ha podido producir uno fiquicra 
contra nofotros.

4  Las pefadumbres fon me
dio mas inútil, omitiendo lo per- 
niciofo. Porque pefadumbres, para 
impugnar , folo pruebran mucha 
colera en el impugnador, que las 
dice, no poca razón en el impug
nado : y folo podran fer en elle 
prueba de la paciencia , fi las to
lera con equanimidad, como pal

iarnos
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famos hacer.Péro con laprotefta,de 
que el Padre Laripa reduce la 
queftion a ejercicio de paciencia, 
no a exercicio literario , en que 
con el encuentro , y colifion de 
los ingenios faltan Las centellas, 
.y fe da luz a la verdad : y que no 
importando para la averiguación 
de ella, las tranimitimos a la ufan- 
.zade los ingenios Romanos , de 
los quales dixo Tácito : Apud Ro
manos inania tranfmittuntur. Por ef
ta' razón parece fe podía dar por 
paíTado todo efte capitulo. Pero 
por algunas cofas, que mezcla el 
Padre Laripa , le correremos de 
paífo.

5 Lleva pefadamente , que 
en la ya dicha pagina nueftra 7 3 7 .  
dixéíTemos, que las mas antiguas 
Armas, que de Caftilla , y León 
hallamos , eran del Rey Don San
cho el Defeado de Caftilla, y  Don 
Fernando de León fu Hermano, 
Hijos ambos del Emperador Don 
Alonfo V il. Del primero en la do
nación de Calatrava a San R a y -  
mundo Abad - de Fitéro , ano de 
Chrifto 1 1 5 8 .  Y  del fegundo en 
la donación del Infantázgo a fu 
Hermana Dona Sancha , Mugcr 
del Rey Don Sancho el Sabio de 
Navarra , año de Chrifto 1 x 6 5 .  
Pero injuftamente repugna a efto 
el Padre Laripa. Los mífmos Na
turales Caftellanos, y  Leonefes, in- 
terefados en la mayor antigüedad, 
defpreciando con ingenuidad la 
que no les compete a fus Bíafo- 
nes, y lejos de temas , y porfías, 
lo reconocen ; y  lo que. mucho 
importa, los mas verfados en los 
Archivos, y en la infpeccion de 
los fepulchros , y  obras Reales.

6 Ambrofio de M orales, que 
tanto fe feríalo entre ellos , tráto 
de propófíto efte punto, dequan- 

do tomaron los Reyes de aquel 
Reyno Arm as, y-tuvieron Sello en 

el lib. 1 3 .  capitulo 5 • X  defpues 
de decir los muchos Archivos , fe
pulchros , y obras Reales, que pa
ra efta averiguación reconoció, y  
defpreciado la infignia del León, 
que algunos Modernos atribuyen 
a Don Pelayo, y Reyes fus Suceífo- 
res, dice, que la mas antigua ef- 
critura , que havia hallado con fe- 
11o , es una del Emperador Don 
Alonfo V II. al Monafterio de C a -  
rracédo, del año de Chrifto 1 1 4 8 ,  
pero fin Armas. Y  añade : „ N o  
„ tiene Armas, fino efta el Empera- 
,s dorfentado con mageftad , y co -  
„ roñado : y dicen al rededor las 
„letras: A D EPH O N SU S IM P E R A 
D O R  H ISPAN LE. Efta es laef- 
„critura mas antigua de nueftros 
„R eyes , que yo he vifto con fe- 
„ lio , mas aun no tiene Armas. 
„ Y a  fus Hijos comenzaron de h e- 
„ch o a fellar, y , a lo que yo creo, 
„ a tomar Armas. Porque en el pri- 
„ vilegio del R ey Don Sancho, que 
„ llamaron el Defeado , con que 
„dio al Abad Ray mundo a Cala- 
„ trava, hay mención del fello dél 
„ R e y , aunque fe debe haver per- 
„ dido , y afsi no fabem os, qué 
„havia figurado en él. Y  a pocas 
„ lineas defpues : En todos los privi- 
„ legios del Rey Don Fernando de 
„ León , Hijo del Emperador , y  
„ Hermano del Defeado , ya fe 
„ hallan manifieftamente Armas} 
„pues todos tienen al pie dibuja
ndo un León rapante muy grande. 
Hafta aqui Morales.

Qq El

3 0 5
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7 El fello , que el imaginó 
perdido, hallamos nofottos en la 
donación de Calatrava , que qfta 
en Santa MARIA de Fitéro, y en 
la ya dicha pag. 7 3 7. y figuiente 
exhibimos las Armas figuradas, que 
fe bufcaban, y fon el Cadillo, y 
León. Y  cambien el León en la 
otra eícrítura de fu Hermano el 
Rey Don Fernando de León, en 
la donación de las Tierras del In
fantazgo a fu He'rmana Doña San
cha Reyna de Navarra , que ha
llamos en el Cartulario del Rey 
Don Teobaldo , compilado por 
mandato fuyo en los anos de Chrif- 
to iz y 6 .y  1x 3 7 . fegundo, y ter
cero de fu Reynado. Y  íiendo de 
la autoridad, que fe fabe , y an
tigüedad , que fe ve , y de fuma 
exacción en la puntualidad de co
piar con los mifmos fignos , que 
fe hallan las Cartas Reales origina
les, y hemos cotejado con innume
rables de ellas, podía admitir el 
Padre Laripa por copiado fielmen
te. Pues ademas de tener la prc- 
funcion de tales las copias hechas 
con fé publica , y mandato délos 
Reyes, aqui concurre la experien
cia continuada en tan larga Obra.

8 Y  en quanto á la figura
ción del León , que es lo que im
porta para el cafo , y fe traía para 
e l, ya fe ve,'no fuera folamente 
yerro ligero por defcuydo , que 
es lo que fuele fuceder alguna, ó 
otra vez en la copia de los Bece
rros , y Libros públicos , fino fin
gimiento feo , y operofifsimo, y  
que luego fe havia de defeubrir a 
los ojos del R e y , y Miniftros, que 
intervenían en aquella Obra publi
ca , pretendida por el R ey con tan

30 6

fingular cuydada Y  de efle fin
gimiento tan feo , y necio, y eo 
Armas, no de Rey fuyo, fino d? 
Rey eftraño, que utilidad percebia 
el Notario publico ? Devalde,y 
á tanto rieigo fe le antojan falía- 
rios los hombres públicos ? No ve, 
que es penfamiento temerario, que 
derriba la fe publica de quanto* 
Libros authéncicos hay, y abre la 
puerta, para que fe le niegue co
mo falfeado quanto alegare, y pue
de qualquiera alegar ? Pero el pru
rito , y comezón ardiente de im
pugnar , no repara en la cortefia, 
ni guarda refpeto a la prefencia 
de los circundantes. Y  haviendo- 
fe eftimado efte nueftro hallazgo 
en Caftilla , y León, en efpecial 
el primero del Rey Don Sancho, 
que fe defeaba mas, importa poco, 
que el Padre Laripa no lo ellime. 
Morales le apreciara en mucho.

9 Lo mifmo reconoce en va
rias partes el Obifpo Don Fr. Pru
dencio Sandoval , que tanto tra
bajó en la infpeccion de los Archi
vos , fepulchros , y obras Reales. 
Y  en las Notas a los Cinco Obif- 
pos pag. 109. dixo : „ Y  ni en los 
„ paveíes, ni en privilegios, ni en 
„ otras Armas ■ no verán mas que 
„ una Cruz, como una faxadearri- 
„ ba abaxo. Y  quien tantas eferi- 
„ turas Reales v io , pudiera notar, 
„que hafta el Rey Don Fernando 
„ 11. de León no hallaría privile- 
„ gio con Armas , mas que una 
„Cruz , ni con fello pendiente, 
„primero de cera : defpues por 
„ fer corruptible, mandó, que fuef- 
„ fe de plomo. Lo mifmo dixo en 
la pag. 185. de efte libro , y en 
la Hiftoria del Emperador Don

Alón-
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Alonfo VII. al ano de Chrifto 
1 1 4 5 .  Arcóte de Molina en fu No
biliario , Obra cuyo inftituto úni
co es defcubrir Blafoncs , y Ar
mas de los Reyes, y Familias ilus
tres de Eípaña, tratando en ei lib. 
1. cap. 42.. déla antigüedad de 
ellas en Caftilla, y León, del pues 
de reconocer : Q ue en los p r iv ile 

gios del R e y  D on a lo n fo  V 'l. y  en 

los de los R e y e s , que le liguen  , no 

fe  hallan A rm as, fin Un R e y  d  caba

llo en alguno de ellos: lo mas, a que 
fe cftiendc,y eíTo por conjetura, 
es a decir, que el Conde Don Ra
món Hierno de Don Alonlo V I. 
las ufarla fin duda, pues vino de 
Francia, donde fe ufaban ya. Pe
ro ningunas efpecifica fuyas. Y  
en fin recurre a los privilegios de 
Don Fernando II. de León , en que 
fe ve por Armas el León rapante. 
Y  defprecia el miftno L eó n , atri
buido falfamente por algunos al 
Rey Don Pelayo. Y  Morales, San- 
doval, y  Garibay hacen el mifmo 
deí precio, como también el prefu- 
puefto notoriamente falfo, en que 
efto cftriba , de que Don Pelayo 
reftauró de los Moros la Ciudad cíe 
León , y  la inftituyó por Cabeza 
de iu Reyno. Y  la inmutación del 
nombre de Legión  en León, que oca- 
fionó aquel Blasón, la qual fuce- 
dió figlos defpues.
. 10  Con que puede el Padre 

Laripa guardar eífe León rapante, 
que exhibió de Luis de Molina, 
mas feliz en la jurifprudencia, que 
en la Hiftoria, para algún efpec- 
taculo, y  feftejo de Hiftoriadores 
aprendices. Garibay en el libro 
1 z. cap. 3 4. lo m as, a que fubió 

de antigüedad con el Caftillo,in-

fignia del Reyno de' Caftilla, fue 
a los tiempos del Rey Don Alon
fo VIII. que venció la de las N a - . 
vas- de Tolofa ano de Chrifto. 1 1 1  z . . 
Y  le pareció havia puefto muy al- . 
ta la lanza, con probar cori-los p ri-. 
vilegios de Santo Domingo de la.. 
Calzada, y  de Belorado,, .que y a , 
antes de efta batalla ufaba ¿fte R ey  
de la infignia del Caftillo;:y-refu-, 
tando a Florian de Ocam pO',yBeu- 

t er , y  otros, que dixeron,.que def- 
de aquella vidloria, la comenzó a. 
ufar la primera v e z , y deprecian
do la vanidad,y fabula de .que.el 
R ey Brigo fueel.Autor de efta in- 
íignia. Nofotros defeubrimos fu  
antigüedad mayor en tiempo de 
fu Padre, y  Tio., y con. mftru- 
mentos irrefragables. Haga lo mif
mo el Padre con. los Blafones, que 
quifiere hacer mas antiguos, y  no 
habra pleyto.

ix  En quanto a las Arm as 
de Aragón, injuftamente, y ,c o n  
poca legalidad . cita el Padre La
ripa a Zurita por la mayor ántir 
guedad de ellas. Porque fuera de  
haver efte Efcritor calificado, las 
que algunos Efcritores han queri
do atribuir a Sobrarbe de la Cruz 
fobre el encino : P o r invención nue

v a  , porque n i en lo antiguo , n i en  

lo moderno fie  h a lla  h a v e r u fado  lo s 

R e y e s  de ta les infignias con e l á rb o l: 

en quanto a las. proprias de Ara
gón de la Cruz roja en campo 
de plata con las quatro cabezas, 
en el libro z .  délos Annalescgp. 
1 .  en que le cita, impugnando.a 

algunos Efcritores Catalanes, que 
dixeron, que en la unión de Ara
gón , y  Cataluña fe pació, que las 
Armas Reales de Aragón fueífen 

Qq 1  dos



los quatro bailones rojos en cam- mos" en nueftra pag. 744. 
po de oro de los Condes de Bar- 13 Y  lo que concluye peren- 
celona, Tolo dixo: „ Antes he vif- toriamente contra el Padre Lari-
„to algunos fellos, y divifas anti- pa,aun quando tal cofa huviera
„ guas de los Reyes de Aragón def- teftificado Zurita, de que eftuvo
„ de el tiempo del Rey Don Pe- lejos, no levantaba la antigüedad
„d ro , Nieto del Conde deBarce- de blafonar Armas los Reynos en
„lon a, que eran de las Armas, que Efpaha mas de lo que fehalamos
„tuvieron los Reyes fus Antecedo- en las Inveftigaciones, quinientos y  

„  res, y fe dice haverlas tomado quarenta anos a n te s , poco m a s , o m t-

„ defpues de la batalla de Aleo- nos. Que el Eftandarte de la Igle-
„ raz, quando fue ganada Huefca fia, que llamaban Confalón, fe di- 
,,de los Moros, que fon la Cruz vifaííe de las colores, y feriales de 
„toja en campo de plata, con las los Reyes de Aragón ,que eran las 
„quatro cabezas. Armas de los Condes deBarcelo-

i í  Aqui folo produce como na, paralo qual cita a Zurita lib-1. 
teftigode villa fellos, y divifas def- de los Anuales cap. 5 i.podia ha
de el tiempo del Rey Don Pedro ver reparado,no venia al cafo. Pues
II. de Aragón. Y  en quanto a ha- fue aquel a£to el ano de Chrifto 
ver fido de los Reyes ius Antecef- 1 10 4 . prefidiendo en Roma Ino- 
fores, habla de fofpecha, y con- cencio III. quando paísó , y fe un- 
jetura , y fe ve claro. Porque a no gio , y recibió la Corona en aque- 
fer afsi, teftificara haver viftotam- lia Ciudad el Rey Don Pedro II. 
bien las de los Reyes fus Antecef- de Aragón, y hizo Cenfuario fu 
fores,lo qual no hace, y era lo Reyno a los Pontífices. YeíTano 
que convencía llenamente, no ha- es impugnación nueftra; pues ba- 
verfe pa&ado con el Conde, fu xa tanto tiempo del principio, que 
Abuelo, el que fe ufaífen las de Ca- fehalamos de blafonar Armas en 
taluna en Aragón. Y  de la intro- Efpaha.
duccion, y principio de las de ef- 14  Ni Zurita comprueba efta 
te Reyno habló, no como teftigo, antigüedad con la Hiftoria del Rey 
que vio fellos, y divifas de aquel Don Jaym e, como fallamente le 
tiempo, fino por relación* agena: imputa en fu pag. 1 33 .  Las pa- 
Y  f e  dice h averlas to m a d o : y con labrasde Zurita allí mifmo fon :^  
voz vaga, y que admite latitud en efto tam bién f e  confirm a por otro d u -  

quanto al tiempo : D efp u es de la  ha-  tor m as antiguo, que fu e  en tiempo del 

ta lla  de Jic a r a ^ . Y  es muy cier- R e y  D on  Ja y m e e l Conquifiador. Es 
to , que del Rey Don Pedro lo mifmo Autor, que fue en tic rá
bano vio ufadas ellas divifas, ni po de Don Jayme , que: la Hifto- 
en fellos, que aun no havian co- ría del Rey Don Jayme ? Ni Zu- 
menzadorni en fignos de fus Car- rita en el lib. 3. cap. 7 5. dixo de 
tas, en que fola hay una Cruz : ni efte Autor ignorado: Q ue fu  H ifi°~  

en monedas, en que fe ve fola r ia e s  la  m as antigua }y  c ie rta , ^  
ella en la forma ,  que exhibí- tenemos de aquellos tiem pos: como

,j08 CONGRESSION XI.
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fallamente le imputa. De la H if- 
toria del Rey Don jayme , que fe or
deno en fu  nombre: aixo elfo. Y  
de Autor., que fe dedignó nom
brar, quería, que dixeífe tal elogio? 
Ni repara, en que fe fale de la 
queftion,ni en lo que cita. No 
efcribiendo con ferenidad de ani
mo , todo fe yerra.

1 5 No folo a Zurita muer
to , fino a mi también, que vivo, 
a Dios gracias, y puedo volver por 
mi, imputa efta mayor antigüedad 
de Blafones. Y  dice me valí, para, 
verificar la batalla de Olaft, y muer
te en ella del Rey Abderramen, del 
Blafon, que traen en fu Efcudo los 
Roncaleles, con la Cabeza corona
da de aquel R ey , la puente, y tres 
rocas. Es aísi. Confirmaba yo alli 
en la pag. 393.  él privilegió del 
Rey Don Carlos el Noble, en que 
fe narra efta batalla, y muerte de 
aquel Rey , y lugar donde fe pe
leó , y puente de Y e ífa , hafta don
de fe figuio el alcance. Y  al prin
cipio de la pagina figuiente 394. 
dixe concluyendo: „  Y  por toda 
„ la Valle fe topan oy dia con fre- 
„ quencia Efcudos en piedras anci- 
„ guas, y  retablos de Altares, en 
39 efpecial en la Villa llamada Ron- 
„ cal, con el Blafon dicho de la 
39 Cabeza coronada, puente, y tres 
„rocas,fin que fe pueda dudar 
„ de muchas, que fon con mucho 
„ exceífo mas antiguas, que el Rey 
„Don Carlos el Noble.

1 6  Padre Laripa, vea, con que 
me reconviene. El Rey Don Car
los expidió aquel privilegio ano de 
Chrifto 1 4 1 2 .  y en él refiere la 
hazaña de los Roncalefes, facan- 
dola con fus circunftancias délos

privilegios de los Reyes antiguos 
Don Sancho 1. Don Sancho el Ma
yor, Don Sancho Ramírez, Don 
García Ramirez. Para que aque
llas piedras , y Efcudos fean con 
mucho exceífo mas antiguos, que 
el Rey Don Carlos el Noble, baf- 
tan cien años de mayor antigüe
dad , fobran docicntos , y todavía 
faltan muchos, para tocar en la an
tigüedad , que yo léñale, de qui
nientos y quarenta años, poco mas, 
ó menos, del ufo de blafones en 
Efpaña, faltando ya los privilegios 
de aquellos Reyes mas antiguos, 
y durando el del Rey Don Car
los , que dice los v io , y facó el 
contenimiento, eran mala prueba 
de todas fus circunftancias , piedras, 
y Efcudos, aunque no fubieffen mas 
arriba de quinientos años ? Dixe yo 
acafo,que aquella hazaña fe co
menzó luego a blafonar en Efcu
dos , divifas hereditarias conftante- 
mente, defde que feexecutó el año 
de Chrifto 785.  Si lo dixe , pro
duzca donde. Y  fino lo dixe, pa
ra que es engañar al vulgo ; y abul
tar el Libro con inducciones de fu- 
pucftos falfos , y reconvenciones, 
con lo que quifiera fe huviera di
cho , y no fe dixo ?

17  Lo mifmo fe dice de la 
Aguila del Rey Don Iñigo Xime- 
nez, que quiere dar á entender fe 
la atribuimos en nueftra pag. 470. 
como divifa , que pafsó heredita
riamente á íus Deprendientes, ha- 
viendo nofotros hablado como de 
empreífa perfonal, que es cofa tan 
diverfa: y efto mifmo barruntan
do, y fin aífegurarnos, con lapa- 
labra parece , y cargándolo a San- 

-doval, en eípecial el yerfe en Oña
la
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la Aguila en obras de Don San
cho el Mayor, y Tiendo pura cica, 
nos lo imputa como aífercion nueí- 
tra. Y  Tiendo propoTicion condi
cional, y de quien no le aíTegura 
de la condición, como lo mueftran 
las palabras: y  Jiendo eflo a fsi: nos 
le atribuye como aífercion abfo- 
luta: cavilaciones todas ageniTimas 
de la ingenuidad.

18 Como también lo es el 
aplicar aquellas palabras nueftras 
al principio de l'a pag. 541 .  Laf- 
tima es que las Fundaciones de los 
Reynos ,y  Repúblicas anden api ef- 
critas : como dichas, para refutar la 
inhgnia de la Cruz fobre el árbol, 
no fe liaviendo dicho, fino defpues 
de haver refutado muchos errores 
complicados para la inftitucion del 
Fuero, tranfmutando en Adriano el 
Apoftolico Aldebrando, y trabu
cando los Reynados de los Her
manos Don Iñigo, y Don García 
Ximenez , y echando á rodar ef- 
crituras authénticas de Leyre, y de 
San Juan, para fabricar los encaxes, 
y cabimientos de tiempo, que ha 
menefter el antojo. Y  fobre fer 
notoriamente faifa , y torcida, a lo 
que no fe dixo, la aplicación , que 
el Padre hace de nueftra cenfura, 
veafe, fi por caulas tales fue mere
cida , y fi dolió por demafiada, ó 
por verdadera.

1 9 Canfafe el Padre Laripa 
en fu pag. 134.  en juntar Auto
res modernos, que hablaron de la 
Cruz lobre el árbol, como de in- 
fignia ya eftablecida del Reyno de 
Sobrarbe defde el Rey Don Gar
cía Ximenez,a quien dicen apa
reció , eftando a punto de romper 
de batalla con los Moros. Y  que

haviendolos vencido, y echado de 
la Tierra ,-comenzó aquella Región 
a llamarfe Sobrarbe del fuceífo acae
cido , como fi dixeramos fobre ár
bol. Clama , que tañeos Efcritores 
no es creíble dixeron efto fin fun
damento folido de inftrumentos, y 
memorias antiguas: y que los do~ 
médicos también inveftigaron los 
Archivos. Y  que fi huvieran ef- 
crito fin comprobación legitima, 
no fe huvieran conformado con fu 
didfamcn los Forafteros, en efpecial 
•Francefes, émulos de la Nación Ef- 
pañola, y que, con ferio, no la nie
gan la gloria de efta antigualla , y 
que la reconoce Andrés Favin Abo
gado Parifienfe, y la quiere volun
tariamente efcurecer con poca aten
ción , y demafiada ofadia el Padre 
Moret Efpanol Vafcón. Que la 
probabilidad extrinfeca no fe le 
puede negar al numero de los Au
tores , ni la intrinfeca á la infpec- 
cion,que hicieron de los Archi
vos. Y  quiere, que en efte punto 
fea tanta, que llama a efta opi
nión muy probable , y  aun cierta en 
materia Hiflorica.

zo A lo qual, trafmitiendo, 
ydexando pafiar por alto las pe- 
fadumbres, como arrojadas al vien
to , y que fe las lleva é l, como tro
nidos fin vala, fe refponde, que no 
puede haver intento mas pernicio- 
fo, que el que en efte difeurfo quie
re introducir el Padre Laripa; por
que es abrir puerta franca a las 
novedades, y errores, y hacerlos 
incurables, y eternos en la Repú
blica. Porque fien cofas antiqui- 
fimas, qual es efta , y en materia 
de hecho , en que es mas fácil el 
yerro, pues no le corrige el dif-
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curio puro-de-la razón, fe ha de dar 
ciegamente,y cautivando el en
cendimiento , crédito a l' dicho de 
los Autores modernos ,folo por el 
numero de los que convienen en 
e l, y fin que defcubran inftrumen- 
cos, ni memorias antiguas folidas, 
y fe debe creer, que los tuvieron 
para lo que dicen, aunque no los 
exhiban »fin tiendo eífa licencia , y 
eflc honor, ya decretado de ante
mano de la credulidad, ya cauti
vada del Genero Humano al obfe- 
quio, y acepción de fus dichos, 
en conviniendo en ellos algunos 
Autores,qué novedad habra,por 
perniciofa que fea, a que no fe 
arrojen los ingenios por conftitu- 
cion natural Noveleros.

i  i Qué cofa mas fácil, que 
faltar uno, o por pafsion deftem- 
plada en las cofas del País nativo, 
ladeando , y acomodando las ve
las, para captar la aura popular, 
o por error nacido de equivoca
ción con una novedad inaudita 
en- cofa antiquifsima, feguirle dos, 
o tres doméfticos, viendo, que fe 
recibía bien en el Pueblo, y que 
en mucha parte los havia abfuel- 
to del empacho de decir cofa tal, 
el haverla dicho otro primero: 
empacharfe algunos otros, de no 
decir en honor de la Patria ,.lo que 
hallaban ya dicho por algunos: fe- 
guir a unos, y otros algunos Ef- 
critores Forafteros, creyendo, que 
lo que afsi decían los Domélticos, 
con los focorros mayores de tales, 
para la verificación , lo debían de 
tener ya verificado, y que tenia el 
cafo mas myftério , que el que 
ellos de lejos defcubnan. Véa ahí 
una pura mentira entronizada en

el folio de la verdad en medio fi- 
glo feraz de Efcritores, y una me
ra fabula graduada,yacomo quie-> 
re el Padre Laripa, de opinión muy 
probable , y  aun cierta en materia 
H iflorica,ü  por el numero dé los 
Autores Modernos fe ha de creer. 
Y  fi a eftos, como pretende , no 
fe les ha de pedir cuenta, de qué 
fundamento folido. tuvieron de la 
Antigüedad , ó de inftrumentps, 6  

otras memorias de los Archivos, o 
Efcritores del mifmo tiempo-, o 
muy cercano, para pronunciar lo 
que dixeron a diftancia de tantos 
centenares de anos, que mediaron,. 
fino que fe ha de creer ciegamen
te, que le «tuvieron, y que también 
revolvieron Archivos, véa ahi no 
como quiera echada de fu trono 
a la verdad, fino con.defpojoeterr 
no, y daño irreparable, y amanci
llado el honor de fu pureza, fin efr 
peranzade reltitucion.

i  i  Al Padre Laripa le parece 
argumento fortifsimo, é inloluble 
éfte : N o es creíble, que tamos Au
tores modernos, para decir tal opi-'  
nion en materia antiquifsima, no tu? 
viejfen fundamento folido de infru
mentos , o memorias de la Antigüe
dad. Dixeronla : luego tuviéronle. 
Pero es debilifsimo , y floxiísimp 
el lazo. Otro le jexerémos mas 
fuerce , y que aprieca mas. „  In
deciblem ente es mas increíble,
„  que tantos Autores modernos,
„  para decir tal opinión en mate- 
,,ria  antiquifsima, fi tuvieran al- 
,,gun  fundamento folido de-inftru- 
„  meneos, y memorias de laAnti- 
„  guedad, no le deícubrieran ; , y 
„  exhibieran. No le defcubrieron,
„  ni exhibieron, Luego no le tu-

* vic-
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„  vieron. Y  por fegunda confe- 
quencia podremos deducir contra 
el Padre Laripa : luego verdade- 
rirsima es la fentcncia, que en efte 
punto de la Cruz fobre el árbol 
dio Gerónimo Zurita Principe de 
los Eícritores Aragonefes, dicien
do: Y  no dudo que baya fido ejla 
nueva invención', porque ni en lo an
tiguo , ni en lo moderno Je baila ba- 
ver ufado los Reyes de tales injtg- 
rtias con el árbol.

i 5 Véa el Padre Laripa, o 
véa el Leótor, que el Padre Laripa 
no le querrá ver de fus ojos, qual 
argumento peía mas en pefo fiel. 
La mayor de fu filogifmo es ma- 
nifieftamente faifa. Porque fon 
muy firequentes los exemplos de 
hablar muchos Efcritores Moder
nos de cofas antiquifsimas, fin tener 
fundamento solido de la Antigüe- 
dad , y correr citandofé unos á 
otros, ó con la generalidad del di
cen , refieren. Y  ninguna cofa llo
ran mas los Efcritores exa&os, que 
purgan las Hiílorias de fábulas, y 
licencias de Libros de Novelas, que 
efte faltar unos Autores tras otros, 
como carneros, fin apurar la Anti
güedad con los inftrumentos , y 
memorias feguras de ella. Y  con 
el modo dicho, y otros femejan- 
tes, es cofa muy fácil introducirle 
una narración fabulofa , y irfe 
array gando ; porque fon poquifsi- 
mos los hombres, que, dexandoel 
modo de eferibir íuave, y defean- 
fado, ponen la fuerza en arrancar 
las raíces de la mentira, que es co
fa muy laboriofa.

14  Quantos fon los que em
prenden la cofta, y fatiga de mu
chos viages.a los Archivos, el afán

de revolverlos el polvo: la proli- 
xidad, mas de la menor edad, que 
de la fuya, de comenzar á apren
der letras, cafi á cada figlo diver- 
fa s : requerir á mucho Sol , y á 
veces con inftrumentos , las letras 
yá m u y ' desluftradás , de pieles 
roídas del tiempo: cotejar Becerros 
con inftrumentos originales: y ef- 
tar leyendo faftidiofamente linea 
por linea un mifmo contenimien- 
to , por fi diferépa en algo el ori
ginal de la copia : adivinar cifras 
de nombres abreviados, de núme
ros Arithméticos de Eras , y años, 
tantexidosá veces, que apenas los 
puede difeernir la villa : barruntar 
el origen de los yerros, que á ve
ces fe cometen en las copias : y á 
falta de originales , que también 
fucede , comprobarlos, y eft?.ble- 
cer la verdad con la concurrencia 
de perfonas, que con las miímas 
Dignidades, y Cargos públicos fe 
defeubren en el mifmo , ó en otros 
Archivos: correr por infinitos privi
legios antiguos inútiles para el mi- 
nifterio de la Hiftoria 5 por fi aca
fo , ó en la kalendacion de años, 
y Reynados, ó como fucede, oca- 
fionalmente en el contenimiento fe 
defeubre alguna cofa útil para ella, 
apartando poquifsimo grano de in
finita paja: concordar los que á pri
mera vida .parecen encuentros, y 
antinomias de los inftrumentos de 
uno mifmo , ó diferentes Archi
vos : y finalmente componer con 
el ajuftamiento, y fimetria de cuer
po natural, los hueíTos difipados, 
y revueltos de la Antigüedad fepul- 
tada en el olvido, para infundirla 
mueva vida con el aliento de la 
verdad. -

Horror
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2,5 Horror infunde , y def- 
mayo la vifta fola de un Archivó 
trrande, y general al que entra en 
Tu inmenfa í'elva., para explorarla, 
hafta que con el tesón , y  conti
nuación, el defcubrimiento de mu
chas verdades ocultas,comotefo- 
ro, va haciendo fuave, y guftofo 
el trabajo emprendido de barre
nar montanas. Y  muchos hom
bres en si mifmos podran recono
cer efta verdad.- Por rehuir una 
parte mínima, y fombra ligerifsi- 
made efteinmenfo afán, ven per
didas, o muy difminuldas fus Cafas, 
y mayorazgos á los quales fuera be
neficio grande, que de’cinquenta 
en cinquenta anos proveyera Dios 
de un dueño naturalmente incli
nado á revolver , y tomar razón 
exada de los papeles ,*y memorias 
de fu Cafa.

x 6  &o por efto queremos 
condenar á los Efcritores, que ef- 
cribieron fin efte afán grande de 
infpeccion exaóla, y razón toma
da de inftrumentos , y memorias 
antiguas de los Archivos. Porque 
fi en las cofas muy antiguas pro- 
duxeron con fidelidad lo que los 
Efcritores del tiempo , ó muy cer
cano , exhibieron como teftigos de 
vifta, y en las que fe dicen de an
tigüedad igual fin teftimonio de 
ellos , ni inftrumentos, ó memo
rias del tiempo, . corren con la cre
dulidad parca, y detenida, y car
gando la fé del hecho en los Mo
dernos , que lo dicen, fin haccrfe 
dueños del cafo, fi en lo demás lle
naron las partes de la Hiftoria , de 
la buena diftribucion, madre de la 
claridad, y en la cenfura ajudiada 
al mérito,creeremos, quecumplie-

ron con fu obligación. No es fal
tar á ella no tocar en lo heroyco, 
y fingular , y de muy pocos, y de 
gran cofia.

2,7 Pero como dixo San Pa
blo , que una es la claridad del Sol» 
y otra la de las Eftrellas, y como 
es muy diverfoel beneficio, de la- 
fuente , que da de s i, y el del ef- 
tanque, que recoge bien lo que le 
dan, con juftifsima razón preten
demos, que Efcritores femejantes, 
en lo que afsi pronuncian de co
fas muy antiguas, fin producir me
morias ciertas de inftrumentos, ó 
Efcritores de aquella antigüedad» 
no aumentan la autoridad del Mo
derno ,  que lo comenzó á decir, y 
á quien hacen dueño del dicho, 
que el profirió defnudo de prueba.
Y  que no vale la confequencia; 
Dicenlo mucbos.Luego es cierto. Por
que todos elfos muchos van eftri- 
bando en uno , .que fiendo diftan- 
tifsimo en muchos figlos, no pudo 
faber por si, y  habló fin prueba, la 
qual produxéra, fi la tuviera. Y  lo. 
que él qo prueba, no autorizan los 
otros, porque lo dicen por cuenta 
de él, y fin obligarfe á mantenerlo.
Y  fiendo de tan pocos,y contados 
hombres aquella alabanza heroy- 
ca, y de tan grande afán, de pe
netrar hafta las entrañas de la An
tigüedad con la infpeccion exac
ta de' los Archivos en los puntos, 
que no facaron á la luz publicá los 
Efcritores antiguos, ni por benefi
cio de ellos fon ya fin trabajo co
munes de todos, al dicho de eftos 
pocos fe ha de eftár , y no al de 
aquellos muchos , que fe van ci
tando , y  hablan á tiente, y fon co-. 
mo nuevas, que corren por las pla-

Rr zas,
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zasy y.; calles ,• fitt. faberfe.ua Au
to r firme, y de,feguro eredito, de 
donde dimanaífen. -, Y  manifiefta- 
mence defampara la razón la 
preteníion del Padre Larìpa , en 
querer, que todos ' aquellosEfcri- 
tores modernos ño es creíble ha- 
blaífen fin fundamentos sólidos 
de la. antigüedad. Porque lo que 
es de poquifsimos, injuílamcnte fe 
prefume de muchos. Y  de'mu
chos alguno fiquiera. diera el fun
damento , fi le tubiera. Y  lo de
más .es del todo increíble.

z 8 Y  fobre ella prefuncion 
natural en contrario., que fola baf- 
tafia., carga la fuerza de aquella 
mayor de nueftro argumento, que 
opufimos' frente à frente à la del 
argumento del Padre Larìpa. Su ar
gumento dice: No es creíble, que 
tantos Escritores modernos hablaffent 
¡in tener fundamento folido de la An
tigüedad. Lo qual nofotros , por 
las razones dichas * le negamos 
conftantemente , y tomando un 
medio de concluir, que indivifa- 
mente íea razón de negarle; lo que 
dice ,y  de probar nofotros lo que 
decimos, le contraponemos aquel 
principio : Indeciblemente es mas in
creíble , que'fi tuvieran fundamen
to fólido de là Antigüedad no le fr o -  
duxeran.- La verdad de elle prin
cipió eftriba en muchas razones na* 
turales.

2- 9  La primera, porque todo
hombre naturalmente deíea acre- 
ditar, y autorizar fu dicho. En las 
cofas muy antiguas no le puede 
acreditar con la prolacion defnu- 
da de e l , y fin exhibir fundamen
tos folidos de la Antigüedad. Lue
go fi los'.tiene, los darà :y  es in-

creible que. teniendolostno los: de. 
Porque todo hombre , que defea, 
eficazmente y con inclinación 
natural el fin: quiere el. media 
neceíTario para él , y le pone fi 
puede.

30 La fegundarazón es, por
que todp hombre con la mifrna in
clinación natural defea lograr fus- 
eítudios , y lucir, con ellos', y tie
ne por fruto digno de fu trabaja 
defeubrir el teforo oculto , que ha 
hallado. Y  el que pertenece á la 
fabiduria , no lé. difminuye fran
queándole , fino que antes le lo
gra, quando le Comunica. De don
de vino la'fentencia del Poeta re
cibida como proverbio: Tu íaber 
es nada, fi ignoran los otros la 
que fabes: Scire tuum nihil e jl, ni- 
f i  te feire boc* feiat alter. Luego es 
increíble , que fi tiene noticias ío- 
lidas de la Antigüedad en lo que 
eferibe , no las defeubra , y exhi
ba , fiendo en' cípecial efias las que 
mas acreditan fu loable trabajo. .

3 1  La tercera razón es, por
que quando el aprovechar a otros 
es fácil, y fe junta con la eílima- 
cion propria, todo hombre defea 
aprovechar con fus eíludios a los 
otros, y fe debe prefumir de qual- 
quiera Efcritor ., fiendole tan fá
cil realzar la inclinación natural á 
motivo honeíto de virtud , qual 
es fin duda en los Efcritos apro
vechar a los Lectores de ellos, inf- 
truyendolos, y aífegurandolos en 
la verdad. En la narración de las 
cofas muy antiguas.no los inftru- 
ye ,. y aífegura de la verdad con 
fu aífercion fencilla, y dichodef- 
nudo, y puede fácilmente exhi
biendo los fundamentos folidos de
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la Antigüedad. Luego íí los tiene, 
los exhibirá fin duda : y el no ex
hibirlos es argumenco evidente, que 
no los tiene. Para quando ios 
guarda ? Qual es el hombre tan 
enageaado de la Naturaleza, que 
condene fus honeftos eftudios á ol
vido eterno , quando los podia lo
grar con provecho ageno, con lu
cimiento proprio ,  y acreditando, 
y autorizando fu dicho.

3 í  La quarta razón e s , por
que qualquiera hombre de muy 
moderado caudal, y de Efcritores 
públicos, no fe puede dudar, fabe, 
que efte modo, que decimos, de 
probar las cofas antiguas, y muy 
diftantes en tiempo, ó lugar , es 
la coftumbre , y prá&ica incon- 
cufa de los Efcritores de Hiftorias, 
de la Iglefia univerfal , y  gene
ralmente de todos los Tribunales, 
y que las demás pruebas fe reprue
ban , y deíprecian , y en quanto 
puede, figue eíTe eftilo , y forma 
de efcribir. Y  véfe por partes fer 
efto afsi.Delos Hiftoriadores: por
que no hay cofa mas recibida en
tre ellos , que la regla dada por 
Baronio : Quod a recentiori Au&ore 
de rebus adeo txntiquis fine alicuius 
Vetufiiorts authoñtate profertur, con- 
temnitur. Que lo que fe dice de 
cofas muy antiguas por Autor mo
derno , fin producir la autoridad de 
otro mas antiguo, fe deí precia.

33 De la Iglefia univerfal, 
cxemplar primero de bufcar. la ver
dad: porque en las controverfias, 
que fe mueven acerca de ella en 
las Tradiciones, Ritos, y Coftum- 
bres, que obferva de lo muy an
tiguo, no bufca cierto la verdad 
en los dichos dcfnudos de los Ef-r

crúores modernos , que y a ve la 
flaqueza de eífa prueba. Y  en ella 
era cofa muy fácil citar tantos a 
cantos con los zeladores de la ver
dad los Novadores perniciofos , y 
aun fuperiores eftos con la licen
cia inmenfa de efcribir, y artificio 
de oprimir la voz de la verdad 
con la vocería de la multitud. Buí- 
ca la verdad , y la mantiene in- 
contraftablemente , quando no hay 
cofa expreífada en las Sagradas Le
tras, ni Concilios , en las infinua- 
ciones de ellas, y  ellos: en los tef- 
timonios , y  dichos de los Docto
res , y Padres de mayor antigüe
dad , y muy cercanos al tiempo, 
de que fon las cofas , de que fe 
controvierte , con las memorias¿ 
que de figlo en ligio fe defeubren 
en los Efcritores, y fe fueron dan
do , como de mano en mano, def- 
de aquel primer principio, que fe 
bufca.

34 De los Tribunales fon dos 
los empleos, apurar el hecho, y  
difeernir el derecho, que de aquel 
como de femilla nace. Ambos imi
ta la Hiftoria : el primero en la 
averiguación del hecho,y el fegun- 

\do en la cenfura ajuftada al méri
to. Y  la buena Hiftoria es un 
juyeio fin eftrépito. Y  en quan
to á aquella primera parte, ya fe 
ve, que los Tribunales no admiten 
como teftigos idóneos, á los que 
halla eftaban diftantifsimos en lu
gar, o tiempo de aquel hecho , que 
fe inquiere. Y  á los que fiendo 
de eífa calidad,deponen mas que de 
oídas, no folo los defprecian, y re
pelen,fino que los caftigan, como a 
temerarios, que fe arrojan á aífegu- 
rar lo que no pudieron faber , y 

R r z co-
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como a violadores de la verdad 
del juycio,'y religión del juramen
to , fi fe interpufo. Y  aunque fean 
ciento , los que afsi deponen de oi
das , y refiriendofe al dicho de 
otro , no dan mas fe a todos jun
tos , que la que merece aquel To
lo , á quien íe refieren. Y  Ti a ef- 
te también halla diftantifsimo en 
tiempo, ó lugar, y deftituido de 
inftrumento, que Tupia la falta de 
prefencia , toda la prueba la def- 
p.recia, y repele , y caftiga confor
me el‘ mérito de la liviandad , ó 
temeridad de pronunciar en ma
teria grave. Ello es probar, y lo 
demas hablar al ayre : abrir la puer
ta a la mentira, y defterrar del 
Mundo a la verdad.

3 5 Qué quería ? Que poruña 
livianiísima foípecha de: No es creí
ble, que tantos hombres hablajfen, fin 
tener fundamentos folidos de la An
tigüedad: que frequentifsimamente 
fe halla falló, comenzando uno por 
paísion , ó error de equivocación, 
y figuiendo otros, por facilidad de 
ingenio, y halago , a la populari
dad , empacho de otros de negar 
a la Patria, lo que otros la con
cedieron , connivénda de algunos* 
eftraños, por creer tendrían apura
do los doméfticos, lo que afsi de
cían , fe le difcierna a la mentira 
executória de verdad, y quede el- 
tablecida por opinión muy probable, 
y  aun cierta en materia Hifiorica, 
y que ya a los Efcritores exa&os 
fe les ha puefto perpetuo fiíencio 
en la materia ? Con quanto mayor 
excefo, y cáfi infinito, es mas in
creíble , que fi tuvieran funda
mentos folidos de la Antigüedad,no 

' los produxelfen ? Qué opone el Pa
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dre Laripa contra eíTe principio 
nueftro , por cuya verdadie inuef- 
tra armada en . Campaña la mif- 
ma Naturaleza , rodeada de Bata
llones de inclinaciones naturales, de 
motivos honeftos de la virtud, de 
la coftumbre inconcufa,de. los Hif- 
toriadores, de la Iglefia univerfal, 
de los Tribunales, y de todos los 
Gremios de hombres, que profe* 
fan en el Mundo bulcar la verdad»

3 6 En lo que envuelve de 
autoridad intrinfeca por la infpec- 
ciondclos Archivos,y memorias 
antiguas, y la extrinfeca por el nu
mero de los Autores, fe ve cami
na el Padre Laripa con un preíu- 
puefto, fraudulento arrojado a la 
forda , y con un error pernicioso, 
El prefupuefto: porque qué inl- 
peccion de Archivos, y memorias 
antiguas mueítran para el caí o pre- 
fente, de que fe trata, eííos Auto
res, que ni una tan fola defeu- 
bren ? Efta es la menor de nuef
tro filogifmo: Ningún fundamento fo- 
lido de la Antigüedad defeubren. Lue
go no le tuvieron. Falfifiquela, fi pue
de el Padre Laripa. Y  íi ellos deícu- 
brieron algún fundamento de eífa 
calidad, ó el Padre porfi le a ha
llado en los Archivos, produzgale. 
Para quando le guarda ? Ella es 
la ocafion preciía : Aníbal efta 
a las puertas , y las bate : An- 
nibal ejl ad portam. Con el hecho 
mifmo confieífan aquellos Autores, 
y el Padre Laripa la verdad de 
nueftra menor. La mayor queda 
aífegurada con la firmeza, que fe 
ha vifto. La confequencia vea el Pa
dre Laripa por donde flaquéa.El 
error perniciofo fe defeubre. Por
que fin duda lo es mucho creer
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el Padreyqueen materia de hecho, 
y hecho contingente , y muy dif- 
tante , qual es efte, da probabili
dad extrinfeca el numero . de los 
Autores.

3 7 EíTo tiene, fu lugar, en las 
materias ’de puro .difcurío , y ra
ciocinación. Porgue para ellas , a 
cada hombre doto Dios de la ra
zón’ , que. es la regla, con que lia 
de. medir.- la credibilidad; de. las 
cofas : y á cada hambre inftru.yo 
la Naturaleza'de los.mftramenros 
neceííarios, que fon los principios 
naturales-, para inquirir .la verdad, 
fin necefidad de irlos a bufcar fue
ra, y por beneficio de ella , cada 
hombre lleva en fu cabeza el Ar
chivo portátil , para averiguarla, 
con mas , o menos felicidad. De 
donde refulta, que fi un numero 
de 'hombres conocidos por de buen 
temperamento de ingenio, y pru
dencia , confpiran, en que efto, ó 
aquello les.confuena a fu razón na
tural ,y  buen difcurfo, defpues de 
bien mirado, fu dictamen gana 
cierto linagede eftimacion , yref- 
pcto, para que no fe defprecie, 
aun quando no fe figa, mas, ó me
nos por la cantidad, y calidad : la 
cantidad, por el numero de los que 
afsi íienten: la calidad, fegun la no
ta , que por otras Obras fe tiene he
cha de fus ingenios,y prudencia.

3 8 Pero en las materias, que 
fon puramente de hecho, y he
cho contingente, y muy dillante, 
corre la probabilidad , y certeza, 
por otros muydiverfos principios. 
Porque no teniéndolos dentro de 
si, para hacer juycio de la verdad 
con el difcurfo folo, hales de buf
car fuera, íi ha de aíTegurarfe.: y

citando efto frequéntémente lleno 
de dificultades , y no fabiendo co
fa en..contrario .,da fácilmente cré
dito a., lo que halla ya dicho por 
otro, y carga fobre él el crédito 
de fu dicho. Si juftamente fe pe- 
fa , no fon dos Autores , fino uno 
extendido, y copiado en muchos 
exemplares. La barra de plata, 
que fe golpea , y extiende en'vira 
muy larga , para cortarfe, y hacer 
moneda, no tiene mas pefo exten
dida en vira, que ceñida en barra,; 
ni cortada en muchas piezas , que 
continuada en una. El Libro de un 
Autor, que fe multiplica en copias 
por beneficio déla Imprenta , no 
es mas que un Libro, aunque pa
rezcan muchos j porque en mu
chos Libros folo un Autor habla. 
El Padre Laripa peca en efto, 
que cuenta Autores, nó los pefa. 
Cuenta muchas piezas gozofo con 
la multiplicidad, fin difcernir , que 
todas fon trozos de una mifnia 
barra, y no añaden pefo á ella, 
porque folo es extenfionyno au
mento: y  fin advertir, que fr ía  
barra no es de metal de le y , las 
piezas, en que fe corta, falen de 
la mifma calidad para la eftima
cion. El Padre Laripa píenla , que 
efte linage de Autores , que fe aña
den a otro , fon filiares,que fe 
ponen al igual, para engrofar, y 
hacer mas firme el fundamento, 
y no fon fino filiares, que fe po
nen encima del primero, ynocau- 
ían. mas firmeza ,que la que tie
ne el primero, en quien todos ef- 
triban : en falíeando efte 3 caen 
todos.

3 9  Seneca explico el cafo con 
el exempfo de. los. que fuben ef-

cala,
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cala , en que el que va delante, 
cayendo lleva tras s i , y envuelve 
en la ruina a los que' fe figuen. Y  
con eíTa femejanza philofópha de
rribando muchas opiniones faifas re- 
cibidifsimas de la multitud. Con los 
exemplos fe explican las cofas. 
Quantas veces fuccde en los Rey- 
nos , que por una voz fin funda
mento bailante efparcida, celebren 
los fuegos públicos, el bronce ha
ciéndole lenguas por las torres, y 
armado en machinas mas ruydo- 
fas y efparciendo mas lejos la ale
gría, una vi&oria faifa creída de 
ligero? Todos lo dicen, todos afsien- 
ten. Querrá por elfo , que los 
hombres fabios, y prudentes, que 
no hallan folidez en el avifo, por
que dimanó de Autor muy diftan- 
te del lugar, donde fe dice la vic
toria , la den por muy probable, y  
aun por cierta en materia de rela
ción? No liaran tal por ningún ca
fo , por mas que acomoden el fem- 
blante a la alegría publica, por no 
oponerfe al furor alegre del Pue
blo , que en cafos femejantes in
terpreta la credulidad detenida, 
quando mas benignamente, a me
lancolía deftemplada de celebro 
mal humorado , y a veces a defa- 
ficion a las cofas del bien publi
co. Ni daran mas crédito á las 
voces de una inmenfa multitud, 
que el que merece el Autor fof- 
pechofo del avifo; porque ven, que 
todas eftriban en é l , y fon caño
nes de plomo animados de un mif- 
mo ayre.

40 Lo mifmo fucede en el 
cafo prefente. El Milagro, que pre
tenden de la Cruz fobre el árbol, 
y nombre de Sobrarbe, que quie

5 1 8

ren fe haya de ahí tomado,di
cen fucedió cerca de mil años ha, 
el de fetecientos y diez y nueve 
de Chrifto, ó cinco , ó nueve def- 
pues, fegun varían. Pues entré
monos Padre Laripa, retirándonos 
de la turba, en el conclave de los 
fabios,y prudentes,y efcuchemos lo 
que votan acerca de encender fue
gos , y hacer alegrías publicas por 
ella vi&oria de Sobrarbe, anuncia
da por la Cruz fobre el árbol al 
Rey Don García Ximenez. Mila
gro (dicen) y obrado á villa de 
un Exercito Chriftiano, y Milagro 
de Cruz, divifa tan amable, y ve
nerable a Chriftianos, muy lucido 
fue, y  mucho fe derramó con tan- 
ros teíligos interefados en é l : y 
fiendo en beneficio de un Rey , y 
Reyno, que emprendían la reftau- 
racion de Efpaña, pifada de los 
Barbaros, y traído las primicias de 
ella en una felicifsima victoria con
tra los Moros, y conquifta de aque
lla Región, que pofleian, muy fo~ 
nóro eílampido huvo de dar. El 
R e y , a quien afirmó la Corona en 
la cabeza elle Milagro, le blafo- 
nó luego en fus divifas, y Eftan- 
dartes, fcñalando en ellos la Cruz 
roja fobre el árbol verde, como 
fe havia aparecido en el Cielo: y 
los Reyes fus Deprendientes, y Su- 
celfores conílantcmente, y como 
herencia legitima, y gloriofa con
tinuaron el mifmo Blafon , y divi
fa de la Cruz fobre el árbol por 
mas de nueve figlos. Y  la Re
gión mifma, que fe ganó con aque
lla vi&oria milagrofa , tomó el 
nombre del Milagro , y comenzó 
a llamarfe Sobrarbe, como fi di- 
xéffemos fobre árbol.

Si



CONGBíESSIQN : ®

4 ?ii. Si dpj.és^aísi (dicem to
dos), el principió de. Revno .mas 
lucido es, que fe halla en los A tí
ñales de las Gentes , con ; visoria 
iluftrifsima contra Barbaros odiofif- 
fimos a.' toda Europa, de . pocos 
contra m uchosde oprimidos con
tra vencedores, y que acababan dé 
hacer polvos el Imperio de los Go
dos , y confpirando Cielo, y Tie
rra a la celebridad f  el Cielo con . 
la Cruz milagrofa, y la ‘Tierra al
terando fu nombré antiguo. * Si.ef- 
to ha; fido afsi (dicen todos),ex
cede toda- la credibilidad huma
na, que de cofa tal no hayan que
dado .muchas, y  muy.lucidas me
morias antiguas de Éfcritores det 
tiempo, b muy cercano, de los Re
yes , que honrandofe por tan lar
ga carrera dé ■ figlos • d-e llevar eífa 
divifa en fus Eftandartes, fe hon
rarían también de gravarla en fus 
entierros, en fus fellos,y fignos, 
en fus monedas, en fus fabricas 
Reales. No parece pofsible ocra 
cofa..

Pero es tán al contrario, 
que de maravilla tal, y que ha- 
via dé fer celebrada por todos los 
figlos, ni una memoria fiquiera fe 
ha podido defeubrir de toda la An
tigüedad, bufcandola con anfia tan
tos ojos , y por tañeos anos. En 
ningún fepülchro de Rey fe ve 
Cruz fobre árbol : no en San Juan 
de la- Pena : no en Leyre : no en 
los dos fepulchros antiguos de Món- 
jardin: no en los de Naxera:nó 
en los de San lfidro de León : no 
en /abrica alguna- de e llas, ni en 
las demas, que hicieron los anti
guos Reyes: no en moneda algu
na , hallandofe muchas d.e ellos:

no en figno alguno, .nic/elloi dé 
fus eíérituras, , . per-manedenclq.-.qy 
dia millares, de ellas, qriginale^ con 
los fignos, que a.c'óftumbfsb2! !- ^  
viendofe en ellas la Cruz, vatia- 
menté figurada en ca4.a Réynado, 
ya defiiuda,ya dpncrpdé circulo, ya 
dentro de quadrado ondeando. acia: 
dentro,ya lifo,e igual,)?a cón puncos 
interpueftos en los ,vacíos, de los 
brazos, ya letras en lugar de- ellos: 
entre cantas formas idiverfas con 
folo el árbol no encontraron, que 
acordaba Milagro lucidifsimoj.vic-/ 
toria iluftre., -primicias d.é la reftau- 
racion de Efpaiia, Blasón heredi
tario del primer Afcendiente coroT 
nado , y titulo primitivo de fu Re.y- 
no. - Eftupenda omifsion, y del to
do increíble.

4 3 Pues no es menor la de 
los Efcritores. Por cerca de ocho
cientos años ningún.Efcritór, do- 
méftico, nietirano, fe halla haver 
hecho mención alguna de cales 
infignias de Cruz fobre árbol, ni 
de tal Titulo Real de Sobrar be por 
aquellos tiempos. En la Hiftoria 
primera de : San Voto , ni palabra 
fe halla , de uno , ni de otro, 
haviendo converfado tan familiar
mente , como quieren aquellos dos 
Santos Hermanos con el Rey Don 
García X im enez,y enviad ole , y 
armadole con fus exhortaciones a 
aquella empreña milagrofa , -y de 
vuelta de ella, fabricadoles ,efte- la 
Iglefia, y enterradofe , .como quie
ren, en ella. El mifmo filen.cio fe 
ye en la Hiftoria fegunda de San 
Voto , fin ¡una palabra fiquiera, 
ni por infirmación, de -tal-Milagro 
de Cruz' fobre .árbol, ni Reyno.de 
Sobrarte , .finp tp.dp lp .contrario,

' l i a -
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llamando perpetuamente Reyes de 
Pamplona à todos ios que mencio
na en fu relación , Don Fortuno, 
Don Sancho, Don García.

44 Ni en la Hiftoria , que ef- 
cribió el Monge Pinnatenfe ahora 
como trecientos anos, aunque fue- 
le añadir hartas cofas no tan fegu- 
ras en' alabanza de fu Nación, co
mo vimos le notò Zurita, han po
dido defeubrir , ni raftro (¡quiera 
de cftas infignias milagrofas de 
Cruz fobre el árbol, ni Titulo Real 
de Sobrarbe por aquellos primeros 
figlos, Geronimo Zurita, Blancas, 
ni Don Juan Briz Martinez , ha- 
viendo tenido, y revuelto tan de 
propofito aquella Hiftoria. Y  en 
punto con tanta anfia defeado, y 
fobre el qual los dos últimos fun
dan tantas fabricas, y dan por pro
bado quanto acerca de fus Anti
güedades én aquella Hiftoria fe ha
lla dicho, ya le v e , que la omif- 
fion es del todo increíble. De don
de fe ve, que en tiempo de aquel 
Monge aun no havia nacido efte 
error en el Mundo, aunque Don 
Juan Briz.en el libro i .  cap. 3. le 
quilo atribuir eífe dicho. Y  no pu
niendo producir palabras, que tal 
dixeífen, con maravillofo artifi
cio , contò el cafo de la aparición 
de la Cruz , como fuyo, y forda- 
mente arrimó otras palabras del 
Monge, de arremeter los Chriftia- 
nos contra los Moros implorando 
el favor de Dios , y de San Juan 
Bautifta,que parecían hacer bue
na confonancia con aquel Mila- 

■ gro , y relación à el : Itaque di- 
Vinam Opem , ac B. Ioannis Baptifia 
implorantes auxiliar», in Mauros ir* 
rttHnt. Peto palabras, en que aquel

Monge contaíTe la aparición déla 
Cruz fobre el árbol, ni las halló, 
ni pudo producir, deíeandolo un
to , como defeubre el artificio.

45 El primero, que efcribió 
efta nueva, que ha conmovido el 
Pueblo, para encender luminarias, 
de la Cruz aparecida fobre el ár
bol, vi&oria, y  Reyno comenza
do de Sobrarbe , en quanto han 
podido averiguar , afsi los Efcrito- 
res, que afirman , como los que 
niegan, fue Fr. Gauberto Fabricio 
Vagad ,.un Monge, que Don Mar
tin Carrillo llama de San Bernar
d o , y  el Iluftrifsimo Obifpo de la 
Puebla Don Juan Palafox en fu 
Memorial por la reftauracion de las 
Armas pueftas, y quitadas en aque
lla Iglefia, llama Monge Cartujo, 
que facó a luz fu Obra , que es 
una Chrónica de los Reyes de 
Aragón , año de Chrifto 1499. 
como en ella mifma fe ve : mo- 
dernifsimo Efcricor para antigua
lla , que fe bufea cafi ochocientos 
años mas arriba, que el. Sobre la 
diftancia del tiempo carga la cali
dad del Eícritor, fin exacción, fin 
comprobación, y en quien, por fal
ta de ella , fe ven vertidas muchif- 
fimas cofas faifas.

4 6  Los mifmos Efcritores 
Aragonefes reconocen fus muchos 
defe&os. El Abad de"-Mont-Ara
gón Don Martin Carrillo en fu car-, 
ta a Don Juan Briz Martinez, que 
anda al principio de las Obras de 
efte,habla poreftas palabras: „La 
» primera Hiftoria , que tenemos, 
„es de Fr. Cauberto , Monge de 
„ San Bernardo , en Santa Fe , el 
„ qual tiene la falta, que todos fa- 
n hemos, que por no haver vifto

„ otros
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„otros Aurores , ponderó algunas 
” c¿ias fin bailante probanza. El 
juycio, que de-fia Obra hizo el Doc
tor Vincencio Biafco de Lanuza 
lib. j. cap. 4 1 . es por eftas pala7 
bras : „N o tuvo elle Hilloriador 
„ (Fabricio Gauberto) el aparato de 
„ Libros, que cenia necelsidad , y 
„ ai'si no pudo efcribir los fuceíTos 
„conlos fundamentos, y certeza, 
„ que era julio, y afisi fe dexó mu- 
„ chosReyes, y trocó los nombres' 
„ de algunos: es poco lo que ef- 
„ cribe , fi bien las palabras fon 
„ muchas ,* y con ellrahos encare- 
„ cimientos , y verbofidad fupér- 
„flua. Juan'Valeo (*) cenfurófu 
Obra también, diciendo : „ Efcri- 
„ bió una Hiítoria de Aragón Fr. 
„ Gauberto , Monge de la Orden 
„ de San Bernardo, en tomo cum- 
„ plido, pero de tal calidad , que 
„ fi le quicas las alabanzas inmode- 
„  radas, y no neceífarias, fe redu- 
» eirá a o brilla muy pequeña.

47 Pues a hombre tal en la 
calidad de fus dichos, y que dilia
ba cafi ochocientos años de la an
tigualla , que fe bufea, cómo quie
te el Padre Laripa , que los hom
bres bien advertidos, y que pifan 
firme, tomen por guia fegura, pa
ra votar alegrías públicas, por lo 
que el avisó, y eferibió defde tan 
lejos ? Y  que por fola fu relación 
deftituida de toda prueba , y por 
tantas razones fofpechofa, admi
tan cofas tan granadas, como Vic
toria, Nombradla primera de Rey- 
no , Blafones Reales introducidos, 
y hereditariamente continuados, y

lo que fe debe mirar con mastien- 
to , un Milagro , que havia de* fer 
tan fonóro, y cah por ocho figlos 
no hizo eco en parte alguna? Y  
como , ya que la facilidad, Hija 
del defeo , z quien fiempre fe le 
hizo fácil querer lo que agrada, .en 
cendió luminarias de vióloriacon 
alegria lubita, y tumultuaria , no 
contento con elle error , quie
re el Padre Laripa fe le decrete, y 
dote con renta fiella eftable, y  re
gocijos públicos cada año , como a 
vigoria, no como' quiera, muy pro
bable ; fino cierta en materia Hifio-■ 
rica ? Paliando de ahi à condenar de 
poca atención ,  afeólo voluntario de 
efcurecer glorias , y  demafiada o fa 
dìa , al que folo dixo : Que ha
blando mucho en efio los tutores mo
dernos -, en ninguno hallaba prueba 
no folo legitima , y  concluyente , pero 
ni de mediana probabilidad, mas que 
la de fu  fendila ajfercion ?

48 Padre Laripa, ó hay mas 
probabilidad, que efta, ó no lahay? 
Si la hay, prodúzgala con inftru- 
mento, ó Efcritor antiguo. En e f  
to havia de haver trabajado. Y  
fin ó la  hay , cómo con el hecho 
confieífa , para que tanta cólera 
contra la verdad, que fe confieífa? 
Y  qué tiene qué vèr eífa nueftra 
templada ceníura conia de Zuri
ta , Principe de los Efcritores Ara- 
gonefes ? Y  tan intereífado, en que 
fuelle verdad lo que quiere el Pa
dre Laripa , que con palabras de 
excluir toda duda, pronunciò : Y  
no dudo haya fido efia nueva inven
ción j porque ni en lo antiguo , ni en

Sf lo

( * )  Vafdustn Catahg. Script. H iß  An. Hiftoriam Aragonum fcripfic Fabricius Gaube 
tus, Monachus Ordinis D. Bernardi , opere iufto, fed quod.fi laudes immodicas, &no 
nccei&rias derrahas3 in ex jguum redigatur opufculuzn#
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lo moderno fe  halla haver ufado los 
Reyes de tales infígnias con el árbol. 
Qué tiene qué ver con la de Gari- 
bay,queenel lib. 2 1 .  cap. 8. di- 
xó : Pero otros tienen efe negocio por 
incierto , y  fofpechofo , y ficción de 
¿hitares modernos i PeíTe el Padre 
Laripa : Invención nueva ,  ficción de 
Amores Modernos : y véa, quanto 
mas pefada es efta cenfura , que la 
nueftra, y dé razón, con qué equi
dad á menor ocaíion aplica, no Po
lo la indignación mayor, que ya 
era agravio , y contra el precepto 
de Horacio: N e fcutica dignum hor- 
ribili feSlere fiagello: fino toda en
teramente , pallando ferenamentc 
por los otros,que vio en el Me
morial del Obifpo Don Juan de Pa- 
lafox , de donde facó fus flacas 
pruebas para el punto.

49 No es ofadia,Padre La
ripa , bufcar fuelo firme, en que pi
far. La ofadia es pifar , y hacer 
pie , afirmandofe en cofa tan frá
gil,y caédiza,como Gauberto,fabri
cador de novedades tales, y cargar 
fobre fu fé .vaga,y quebradiza cofas 
de tanto pefo, como victorias, pri
micias de la reftauracion de Efpa- 
ña,Títulos Reales, Blafones, y Di- 
vifas de Reynos: y lo que pide mas 
circunfpeccion entre Chriftianos, 
Milagros. Ni es poca atención, ni 
afecto voluntario de eícurecer glo
rias de otros: es obligación de la 
verdad, que no permite a hombres, 
que la profeífan, decir lo que qui- 
íieran decir, fi lo hallaran funda
do. Cierto es, que tuviera mucho 
gozo Zurita, en decirlo, fi hallara 
algún fundamento: la fuerza de la 
verdad , que es la primera conve
niencia dé los hombres prudentes,

le obligo a decir lo que dixo , y 
á no echar a perder las glorias ver
daderas de fu Patria , equivocán
dolas con las politizas. El mifmo 
motivo, que a Zurita, nos retraía 
también a nofotros de aquel afec
to , que nos prohija.

50 La Cruz enhaftada , que 
por los lazjos de adorno , que la
ilán ondeando del pie de la hafta, 
han imaginado hombres poco exac
tos Cruz fobre árbol, infignia fue 
de los Reyes de Navarra. El Obif
po, de la Puebla en fu Memorial 
fiempre infiftió , en que la havia 
puefto por infignia, y Blasón pro- 
prio del Reyno de Navarra , y en 
que éfte era el antiguo fuyo. Las 
monedas todas , que fe han pro
ducido hafta ahora por unos , y 
otros , la Cruz reprelenta fobre 
hafta en la forma dicha, unas con 
el nombre de N avarra , otras con 
el de Aragón., ni una fola ha Páli
do a luz con el de Sobrarbe , y 
fiendo Blasón promifcuamente ufa
do de los Reyes de Navarra, y de 
los de Aragón, fácil es el enten
der, de donde dimanó , y que los 
de Aragón lo continuaron como 
dependientes de la mifma Sangre, 
y Cafa Real de Navarra. Y  no 
pocos, de los Autores modernos, 
que cita, de Navarra la llaman.

5 1 Efta novedad favorable 
nos era. No cabe pafsion de que
rerla efcurecer. Fúndela bien el 
Padre, y haga, que el árbol ahon
de las ralees en la Antigüedad, que 
todos fe lo agradeceremos, y gor 
zofos nos coronaremos de fus ra
mas. En beneficio común feráfu 
trabajo, Pero el que ha puefto haí- 
ta ahora en trasladar Autores mo-

der-



demos del Memorial del Obiípo ban , baílale ai que niega decir,
de la Puebla , eftribando. todos en que es novedad, para lo qua.1 no fe
íuelo tan movedizo , como Gau- halla fundamento en coda la Anti-
■ berto , y fin producir fundamento guedad: y es cargo,del que afirma,.
.alauno de la Antigüedad, que a te- fiaverle de producir. Y  no le pro-
nerlc, es evidente, que fiquicra al- duciendo , fu dicho fe deíprecia.
aunó de ellos le produxera, viene Y lo demas feria abrir la puerca á
a falir del todo inútil. No dixi- mil novedades fin fundamenta, en
mos lo mifmo de las Arifias , y  que confpiraífen dos hombres..
Abarcas, que ..no puede negarnos 55 Ni iabemos, que la materia 
tocaban? Pues que Cele antoja de fujeta de Armas Reales haga-dé 
pafsion de querer efcurecer glorias, mejor condición a los que afirman, 
de otros? EíTa, entereza debía lia-. que a los que niegan ; porque an- 
mar de jufto Juez, que hace juf- tes en ellas, por la calidad Sobe-,
ticia a todos, y con nadie fe ahorra, rana , fe pide mas fundada con-

5 z Infifte el Padre Laripa en fideracion : y fi dos, porque afir-
íu pag. 13  5. en que el Iluftrifii- m an , huvieffen de prevalecer a
m  Palafox afirma en fu  Memorial, muchos , que niegan , apenas hay
que f i  dos ¿Autores defienden, que al- Efcudo Real , que no fe haya de
gunas infignias fon Reales , y  que alterar. Beutér dixo , que las Ar- Btuterpitrl
pertenecen a U Corona de Efpana, mas de Cataluña, introducidas en Sf
fe debe dar mas crédito a los dos fo - Aragón, fon Bandas, contra lo que
los, que a otros muchos, que las nie- tenemos entendido comunmente,
guen. Ya le hemos dicho al Padre que fon Bailones , o Barras ; y lo
Laripa en otra ocafion , que ro- que indica la forma mifma de di
mando de los Libros buenos lo vifarfe, defde.que fe hallan, reda,
menos bueno , fe hace un Libro de alto abaxo , y  no atravefadas,
muy malo. Y  con la buena li-, como havia de fer , fi fueran ban-
céncia de aquel gravifsimo Prela- das , en buenas leyes de Arme- 
do, y fin perjuyeio de la ellima- ria. Y  ya en fu-tiempo lo halló 
cion,que fe le debe, de eífa cali- recibido afsi el exado averiguador 
dad nos parece ella , qtie como de cofas pertenecientes á efta fa-
fentencia produxo el Padre Lari- cuitad, Fernán Mexia en fu Ño
pa. Porque dirán los Dodos , que biliario , diciendo : Donde es defa- Fernan̂ e-
efto ha de fer conforme probaren ber , que los Bufones, afsi como los xobiZ.r¿ a
los que afirman , y los que niegan, de Aragón, reprefentan palizada en- M- 3. cap*
Antesbien en las cofas muy anti- trada, forjada , ganada , b defen- -12" 
guas, contingentes , extraordina- dida: las Cadenas de ‘Navarra re
ñas, é irregulares, parece mejor prefentan aquellas, que el Mirama-
de fuyo la condición de los que mohín tenia en torno de si , quando
niegan , que de los que afirman, fue vencido en el puerto Mitraddl.
Porque como de ellas no hay pre- Y  Tiendo uno , y otro afsi, tam-
funciones de derecho, ni motivos bien en nueílro tiempo Arnaldo
de la credibilidad , fino fe prue- Oihenarto, equivocado con la for-
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ma de divifarfc las Cadenas de Na
varra con lös ñudos de los eslabo
nes cerrados, y globofos, eferibió, 
que fus Armas eran ciertas cfphe- 
rillas, en que también cayo un Au
tor no conocido de unos Manuf- 
critos , que padeció la mifma 
equivocación, y le induxo al ¡yerro.

54 Afsi que efto es frequen
te, y fe podrían hacer otras mu
chas inducciones. Y  puede de ca
mino el Padre. Laripa moderar la 
confianza, con que en fu pagina 
1 3 r . con ocafion de efte yerro, 
d ixo, que Oihenarto , y nofotros 
d exabamos al Rey no de Navarra 
fin verdaderas Armas. Si por ha
blar variamente algunos Efcritores 
acerca de las que tienen los Rey- 
nos , quedan eftos defpojados 
de ellas, y fin ningunas , vea, fi 
el Reyno de Aragon ha quedado 
fin ellas por la mifma variedad de 
hablar de ellas algunos Efcritores. 
Y  pues no querrá efto, no quiera 
aquello, pues es lo pufino. Y  de- 
xando cenfuras, para entretener el 
vulgo , figa la regla de la chari- 
dad Chriftiana, y equidad natu
ral : Quod tibí non vis , alter i nefe- 
ceris. Y  no arroje faeta , que tan 
fácilmente fe le puede revolver.

55 Infta el Padre Laripa en 
fu pag. 1 3 1 .  que de no hallar no
fotros efta infignia de la Cruz fo- 
bre el árbol en alguna memoria 
antigua, no fe infiere bien, que no 
la huyo„• Porgue de ignorancias, b 
ne[ciencias no fe  deducen evidencias. 
A que fe le refponde, que de no 
hallarfe las cofas, fino fe bufea- 
ron con cuydado, y exacción, es 
cierto, que no fe deducen. Pero que 
de no hallarfe, haviendofe bufea-

do con fumo cuydado , y empe
ño de la controvérfia por figlo y 
medio , afsi por jos que afirman, 
como por los que niegan,fin defeu- 
brirfe raftro de cofa femejante en, 
toda la Antigüedad , fiendo lo que 
fe bufeaba de calidad tal, que á 
haver fido, precisamente fe navia 
de hallar muy frequentemente 
gravado en piedras , y monedas, 
y eftampada en fellos , y fignos 
Reales, y mencionada por. algu
nos Efcritores antiguos , fe dedu
ce legítimamente la evidencia, y 
la demonftracion mayor , que pue
de haver en la facultad Hiftorica, 
de que aquello es falfo ; porque 
de las cofas, que fe pretende no 
han fido, no fe ha hallado otro mo
do de probanza de no haver fido, 
que el no hallarfe, bufeadas. por 
muchos ojos , con fumo cuydado, 
y por mucho tiempo.

5 6  Efta probanza es la que 
han ufado los Efcritores exa&os, 
para repeler novedades mal funda
das : la Iglefia, para condenar la 
licencia de los Novadores : y los 
Tribunales,para defterrar pretcn- 
fiones fin fundamento : No fe ha
lla. Y  efta la que le pareció con
cluyente á la prudencia de Zurita: 
Porque ni en lo antiguo , ni en lo 
moderno fe  halla. Y  efte modo de 
prueba le califica por ignorancia,0 
nefciencia. Vaya á alegarlo aljuy- 
cio Sagrado de la Iglefia, al de los 
Tribunales , y al de los Principes 
de los Efcritores. Y  con eífa ale
gación tan fólida , y maciza po
drá pretender, que unos, y otros 
revoquen los decretos , con que 
han repelido novedades pernicio- 
fas. De lo que fue , y tuvo fer,

es
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es mas fácil la prueba, fi es ver
dad -• y debe fer con argumento 
poficivo, y incumbe la prueba al 
que afirma , defeubriendo algún 
Andamento de la Antigüedad. Def- 
cubra el Padre. Laripa uno fiquie- 
ra, ü puede, y fino puede., como 
fe ve, como quiere, que fu pura 
neíciéncia de io que afirma fue, 
y era mas fácil de demoftrar, pro- 
duzga opinión muy probable, y am 
cierta en materia Hiftorica?

5 7 Profigue el Padre. Laripa 
diciendo, que lo que uno no ha 
hallado , fe puede hallar por otro. 
A que fe le refponde , que es no
table argumento efte: Puede fer, que 
fe  halle, que fue : luego fue. Y  pue
de valerfe de el,para componer una 
Hiftoria de los poísibles. También 
puede fer, que no fe halle. Pues 
de efta propoficion : Puede fe r, que 
fe halle , y  puede fe r, que no fe  halle: 
como funda la verdad determina
da de la otra: luego fue ? Efto no 
es echar la red en el Océano, y 
latitud inmenfa de lo pofsible, pa
ra facar del lance una Corona, y 
una Cruz de oro ? Y  publicar por 
cafo ya hecho una contingencia fe- 
mejante cabe en la prudencia, ni 
en la verdad de la Hiftoria ? Y  
afsi fe eftablecen las Infignias So
beranas de los Reyes, y Reynos? 
Nunca tal pensé, Padre Laripa. Ade
mas , de que la que dice: Puede 
fer, que no fe  halle-.es no fojamen
te pofsible , fino prudentemente 
creíble , y la otra : Puede fer, que 
fe  halle: increíble a la buena pru
dencia ; pues lo que bufeado li
gio y medio por tantos ojos, y 
con tanta anfia , no fe ha hallado, 
defmaya del todo qualquiera cuer

da efperanza de . hallará* Y  quan- 
do eftuvieran iguales el puede fe r , 
que f i , y el puede fer^ que no , en 
el eftado prefente es cierto,que no 
fe halla. Y  afsi el Padre Laripa. fa-r 
le condenado fegun la prefente 
jufticia, y habra .de apelar: a la ju[- 
ticia futura.

5 8 Profigue el Padre Laripa 
exempíificando. efto mi fino en fu 
pag. 1 3 6. y  íiguiente , y dicien
do , que Zurita tomo el principio 
de los Reyes defde Don Iñigo 
Arifta , y a los Anteriores , llamo 
no Reyes, fino Capitanes. Y  que 
Don jofeph Pellicér fe lo aproe-* 
ba , y aplaude en la Idea de Ca
taluña. Que Sandoval en el Cata
logo de los Obifpos fol. 27 . le 
niega á Garibay huvieífe havido em 
la Iglefia de Pamplona Obifpo por 
nombre Don JCimeno par los años 
de Chrifto 1 0 12 .  y que el mifmo 
Sandoval en el folio 64. dixo no 
hallaba el nombre de Navarra an
tes del Obifpo Don Juan II. Y  con 
todo . eiTo el Padre Moret hallo inf- 
trumentos legítimos, con que pro
bó los Reyes anteriores a Don Iñi
go. Y  que el Padre Laripa halla 
al Obifpo Don Ximeno de Pam
plona año de Chrifto 1 0 1 3 .  en el 
Libro Góthico de fu Cafa folio 3 o. 
Y  que afsi mifmo el Padre Mo
ret en el folio 552 . de las In- 
veftigaciones defeubrió inftrumen- 
tos anteriores, en que fe expreífa 
el nombre de Navarra. Y  que a 
efte modo es fácil el hallar uno lo 
que no halló otro.

59 A lo qual fe le refponde, 
que haga el Padre Ladpa lo que 

‘ confieíía hizo el Padre Moret. Ef
to es .defeubrir , y producir inf-

tru-
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trunientos Reales, y memorias fe- 
guras’ de la Antigüedad , para pro
bar. aquellos^ Rey es, y anteriori
dad de Navarra. Y  confeguira lo 
que el Padre Moret, que es el ha- 
ver probado lo que afirmó. Pero 
querer fin prueba lo que el Padre 
Moret configuió con ella, es una 
injuftifsima pretenfion, y querer 
-victoria fin batalla, cofecha fin fe- 
mentera, fentencia favorable fin 
prueba de fu jufticia, y el fin fin. 
el medio neceífario. Y  eftriban- 
do en e l , podra ler, que fe hallen 
inftrumentosfolidos déla anticue- 
dad de Sobrarbe, y de la infig- 
nia de la Cruz fobre el árbol, bla- 
fonar una, y otra, fantafia alegre 
de uno, que dieífe en imaginarfe, 
ya de prelente rico, porqu’e pue
de fer, que halle un reí oro. Há
llele , y enriquezera : y halla ha
llarle , bufque , y no blafóne.

6 o Y  en lo que dicede Zu
rita , ya fe le dixo en las Invefti- 
gaciones, que no hay mayor fun
damento , para hacer Capitanes, 
que para hacer Reyes a los Ante
riores a Don Iñigo: y que el mif- 
mo Zurita en fin ya reconoció por 
Rey a Don Ximeno, Padre de 
Don Iñigo , y le defeubrió en inf- 
trumento Real del Archivo de Bar
celona , y lo dexó teftificado a la 
margen de la Hiftoria de San Juan, 
como también Blancas. Y  en 
quanto a Sandoval, acerca del nom
bre de Navarra,& le advierte aho
ra, que lo que dixo en el folio 
64. del Catalogo, fue puro olvi
do de memoria de lo que dexa- 
ba dicho en el fol. 10. donde ha- 
via exhibido teftimonio de Efcri-* 
tores Francos del tiempo de Car

io Magno expreífando el nombre 
de Navarros cafi tres figlos, antes 
que el Obifpo Don Juan. Con 
mejor ocafion revolveremos fobre 
efto defpues , ahora folo fe le ad
vierte , que con elle exemplo en 
varón , fin embargo venemerito de 
la Hiftoria, aprenda a perdonar, 
y no a infultar, fi topare en al
gún otro algún ligero olvido fe- 
mejante 5 pues le importa mas.

6 1 Profigue el Padre Laripa 
en fu pag. 1 3 5 .  diciendo : Que en 
el tit. z. cap. x. (¡ueda vifto, fue 
Gauberto foco las noticias del primi- 
tiVo Reyno de Sobrarbe de mas de 
doce Chronicas antiguas, y  cita la 
Chronica Real del yirchivo de Bar~ 
celona : con ejlas, y  con los tutores, 
que dexamos alegados, Je  ajjegura la 
divifa de Sobrarbe. A lo qual fe 
refponde,que ni en aquel lugar, 
ni en elle cita el Padre Laripa 
con legalidad a Gauberto. Porque 
citándole en una, y otra parte pa
ra la antigüedad del Titulo Real 
de Sobrarbe, Gauberto no dixo ta
les palabras , ni citó las doce Chró* 
nicas, y la de Barcelona para el 
Titulo Real de Sobrarbe , fino pa
ra cofa muy diferente,la qual fe 
le havia dicho en nueftra pagina 
5 5 8. de las Inveftigaciones. Y pu
diera haverfe dado por entendido 
de lo que alli tan claro fe le di
xo. Pero ni de efta, ni de otras 
innumerables cofas,que fe le di- 
xeron con toda exprefsion, y cla
ridad en todo aquel cap. 1 1 .  del 
lib. z. en que fe derribó el nue
vo Titulo de Sobrarbe, fe quifo 
dar por entendido, con manifiefto 
indicio de flaqueza. Alli fe le pro- 
duxo el texto entero de Gauber

to
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to de manera , que fe vieíTe el fen- 
rido j en que-hablaba. Y  porque 
efte r.o fe vieíTe, el Padre en fu 
pag. 6y. le produxo truncado, y 
con folas las palabras, en que fo- 
naífen.las doce Chrónicas,y la del 
Archivo de Barcelona, y con la 
aplicación fufpenfa,y en elayre, 
para darfela el Padre a fu antojo,

61  En la dicha pagina nueí- 
tra fe le dixo., que aquellas Chró- 
nicas fe citaban, para teftiñcar la 
fantidad, y Vida Heremitica délos 
Santos Hermanos Voto , y Félix en 
aquella Cueva, de lo qual no fe du
daba, ni fe ponía en controverfia: 
y que las palabras de Gauberto 
eran ‘.Llamaron los dos CaballerosHer 
manos, tenidos por todos en reputación 
de Varones muy Santos, como fafia 
la Qhrbnica Real del Archivo de Bar
celona lo afirma , y  cafi todas las 
Chrbnicas, que v¿, que fion mas de 
doce ,y  pidiéronles por merced, que 
pluguiere de rogar, & c. Defpues de 
las quales palabras añadimos no- 
fotros : Que tiene que ver ■ efio, con 
afirmar las doce Chrbnicas el Titu
lo de Sobrarle ? Y  lomifmo le re
petimos ahora, no fin mucha ad
miración, de que aun defpues de 
advertido infifta en efta cita trun
cada , y tan faifa , y  de hom
bre , que no bufea llanamente el 
defengaño, fino el alargar, y ha
cer eterna, fi fe puede, la diiputa 
con los ecos de la cavilación , y 
citas á bulto, fin ajuftamiento lle
no de cofa alguna.

6 3 Otras palabras muy diver- 
fas fon, las que dixo Gauberto pa
ra lo del Titulo, que pretendió, de 
Sobrarbe, citando, no doce Chró
nicas determinadamente , fino por

m ayor, y. a bulto í  Ids Chrónicas 
de San Juan de la Pena. N i la del 
Archivo de Barcelona 5 fino, al C¡q- 
bañero Tómic. Pero el -Bádt? -í#“ , 
ripa, temiendo,que le haviamos: de 
pedir luego cuenta eftrecha de efi 
tas Chrónicas, que fe citaban . ya 
determinadamente en San Juan, 
que fi las hay , el Padre nolq  pue
de ignorar,como M ongefuyo,y¿ 
tenia obligación de dar.cuenta, y-- 
razonde ellas, callo la cita verda* 
dera de ellas, y  ladeó fallamente 
acia el fenrido de ella ,1a otra' en 
que fe hablaba vagamente, y a 
bulto lo de las doce Chrónicas, fin 
determinar lugar, en que fe buf- 
caífen,y quedaífe la materia im- 
pofsible de poderfe averiguar, y 
iueífe el negocio peram bulante in- 
tenebris, de que defeaba verfe lir- 
breel Rey David. Y  aunque en 
fu pag. 66. produxo eftas palabras 
de Gauberto, en que citó las Chró- 
nicas de San Juan , fue también 
truncando el propofiro, para que 
las decía, y  con otra truncacion 
peor 5 pues fue intercifsion de la 
claufula, que eftaba en medio ,y  
hacia mucho al cafo, como fe ve
ra prefto, quando le pidamos cuen
ta de eftas Chrónicas de San Juan, 
citadas de Gauberto.

64 Fuera de que, aun en car 
fo , que Gauberto hu viera citado 
eífas doce Chrónicas por el Ticu-r 
lo Real de Sobrarbe, de que eftu- 
vo lejos , y conftaífe, que las ha- 
v ia ,y  que eran antiguas,y dig
nas de fe , y que hablaban en ejfr 
te punto, deque eftamos muy dic
tantes con folo el dicho de efte 
citador a bulto,y de tan dudoía 
fe,com o le repreíentan lascenfur



ras ya dichas, que hacen de fus do np las huviera vifto en el mif- 
Efcritos aun los domefticos, y con m o,las podía ver copiadas en el 
patente demonftracion vera def- Memorial del Obifpo Pala'fox fo- 
pues en la Congrefsion ij.n u m . lio 38.
5 i .  y 53. nada concluía el Pa- 66 Del mifmofentir fueAr- 
dre Laripa para el intento de la gote de Molina en íu Nobiliario 
Cruz fobre el árbol 3 porque no Hb. 1 . cap. 4 3. fol. 33 . diciendo: 
es confequencia: Huvo Titulo Real Pues es coja averiguada , que So
de Sobrarbe : luego huvo infignia de brarbe tomo aquel nombre, porque 
la Cru% fobre el árbol. Porque ef- efia mas arriba de la Sierra de Ar
te argumento ha de eftribar, para be, que divide a Sobrarbe de la Tie- 
concluir , en una menor , que di- rra llana, quanto fe  extiende aquella 
ga: El nombre de Sobrarbe le dio la Sierra defde la ribera de Cinca haf- 
Cruz fobre el árbol. Y  efta la re- ta el rio Vero, que paffa debaxo de 
putan por faifa no pocos Autores Alquez<*r. Y  mucho masmoftro 
de los Modernos, que cuenta por efte fentimiento en la fofpecha, 
s i:y  de eftos mifmoshade difmi- que luego inmediatamente muef- 
nuír el numero, que havia puefto. tra tener de efta infignia de la 
Porque no folo Zurita, y Garibay, Cruz fobre el árbol. Y  el Obif- 
que dieron por invención nueva, po Palafox, que en fu Memorial 
y ficción de Autores modernos, la dixo la havia dibuxado Argote, 
infignia de la Cruz fobre el árbol, contándole tácitamente por vale- 
fino también otros, que la admi- dor de efta infignia , podía haver 
ten, dan la derivación del nom- dicho, con qué cenfura la dexa- 
bre de Sobrarbe de la Sierra de ba notada. Las palabras de Ar- 
Arbe,por fer Región mas alia de gote inmediatas a las pueftas fon: 
ella , y a quien efta divide de la ‘ Y  aunque Gerónimo Zurita tiene e f  
Tierra llana. tas Armas por invención ( porque en

6  5 De eftos fon Theodoro lo antiguo, ni moderno halla haver 
Opingio,(* )  y Jacobo Valdéfio: ufado los Rejes de tales Amas) 
del qual injuftiisimamente dice el con el crédito, que cada uno quiíie- 
Padre Laripa en fupag. 13 9. que re darles, hago memoria de ellas en 
no fe conforma con la derivación efia Hifioria, 
del nombre de Sobrarbe , que Zu- 67 En el mifmo fentir ref
rita- dio de la Sierra de Arbe 3 vien- caen, los que ponen efta infignia 
dofe en él tan claramente por aque- como empreífa, que tomó el Rey. 
lias palabras: Pero aunque la ethi- PerofinMilagroalgunodelaCruz
mologia no es cierta, porque la Pro- aparecida fobre el árbol, ni deri- 
vincia de Sobrarbe fe  deriba de Ar- vacion del nombre de Sobrarbe 
be, como Zurita explica. Y  quan- tomada de é l: como fon,-Lucio

Ma-

(*) Tbeod. Oping. de ture iufign. cap. 6 . pag. 3. §. 4. mm. 454. Iacóbus Valde- 
fius de dtgn. Rég. Htfp. cap. i j . num. zo. fol. 134: Sed quamvis etymologia non fít 
certa, quia Sobrarbe Provincia de Arbe deqvatur, uc Zurita explicat &c. '
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Marineo Sìculo, Fr.. Alonfo Venero, 
Pedro de Medina,Taràpha,Geroni
mo Henìngio,y otros, que afsi mif- 
mo ha de delcontar el Padre La- 
rìpaJpuesfalca la caufa motiva, que 
feñalan de la impoficion de aquel 
nuevo nombre. Y  lo mifmo es 
de ios que admitiendo el Milagro, 
ò no le admiciendo ,-feñalan conl- 
tantemente aquella infignia por 
Blafon proprio de los Reynos de 
Navarra, y Aragón-  ̂no de Sobrar- 
be. Con que , bien cernido , ha
llara el Padre Larìpa mùy poca 
arina del monton de Modernos, 
que imaginó fmyos ,y>or tomar las 
cofas à bulto, y fin hacer la dis
creción , que. fe debe : y eífos po
cos , que quedan, dé la calidad di
cha, y eftribando en Gauberto.

68 Y  en hecho de verdad, y 
dexando fus dichos, y hablando fe- 
gun razón, la prudencia dièta lo 
que Zurita , y los demás del mif
mo fentir dixeron , conviene à 
faber, que Sobrarbe tomo el nom
bre de la Sierra de Arbe ,  que la 
divide de la Tierra llana, y def- 
de la qual corre aquella Región, 
como íe va fubiendo al Pycineo. 
•Lo primero s porque efta caufa es 
naturalifsima, cierta , y  explorada. 
La déla Cruz fobre el árbol ^in
cierta , fofpechofa , y dada por in
vención nueva , y ficción de Mo
dernos por. los mas exaétos ave
riguadores de las materias anti
guas. Y  lo que no fe puede du
dar , fin que íe haya podido def- 
cubrir fundamento alguno dé la 
Antigüedad para ella, haviendode 
fer tan com ún,y repetida en fe- 
pulchros , obras - Reales, mone
das , fignos, fellos, y celebrada de

Efcritores antiguos, fi huviera fi- 
do. Pues quien es el hombre cuer
do , que dexa lo cierto, y explo
rado, por lo incierto, y foípe- 
chofo ? ' v . ■■ V :

6 9 Lo fegundo j porque la 
mifma impoficion del nombre de£

' cubre el artificio , y efta repugnan
do á é l.’ Porque fi fuera, como 
pretenden, el nombre de Sobrar- 
be fe huviera puefto, para cele
brar , y perpetuar la memoria del 

. Milagro de la Cruz aparecida fo
bre el árbol.* Y  afsi lo quieren. 
Pues cómo la perpetuaron , lla
mando a aquella Región fobre ár
bol} Porque elfo no mas , quan- 
do mucho, fuena el nombre Su- 
pirarbium, o Sobrarbe,' Sobre árbol 
pudieron fer mil cofas diverfas. 
Con elfo no m as, como fe cele
braba , y perpetuaba la maravilla? 
En aquel Milagro , fi fu e , la prin
cipal pieza fue Ta Cruz aparecida^ 
y  aun la única. Sino es que pre
tenda Gauberto, que también el 
árbol baxo del Cielo , en lo qual 
no nos dixo fu fentir: como ni 
donde halló el cafo. Pues como 
és creíble, que hombres Chriftia- 
nos, eftrechados en las ultimas 
anguftias de la defefpcracion, y 
con los cuellos a los filos de ef- 
pada -íuperior , y  , muy ventajóla, 
y  deftimidos de todo humano fo- 
corro , quales los pintan los Au
tores de efta relación, viendofe fu- 
bitamente focorridos del Cielo con , 
la aparición de la Cruz fobre el 
árbol, y vidoria iluftrifsima,con- 
feguida por ella, queriendo per
petuar* la memoria del Milagro 
con la impofsicion de nuevo nom
bre a la Región , en que fuce- 

Tt dio,
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dio , olvidaren totalmente el al
ma de la maravilla, la Cruz ama- 
bilifsima a todo Chriftiano, y car
garen toda la fuerza déla aten
ción en el árbol, cuerpo íolo de 
aquel Milagro, y aun eíTe mal fig- 
nificado ? Porque, fi bien fe mira, 
Sobrarbe mas í'uena Arbe, que 
árbol.

70 Aun fí llamaran a la Re
gión Cruz ¿rborea, ó por contrac
ción , Crux arbria, y en vulgar, 
o por corrupción defpues Cruzar- . 
be, llevaba alguna buena aparien
cia el cafo. ; Que no les viniera a 
la imaginación celebrar el Milagro 
con. impoficion de nuevo nom
bre, que le fignificaífe en la Re
gión, en que fucedio, es cofa creí
ble. Porque hay muchos modos 
de celebrar femejantes maravillas, 
y fe han celebrado con otros re
cuerdos, que dióla el agradeci
miento., defpojos colgados portro- 
pheo ante las Aras de los Santos 
valedores, iní’cripcion de piedras, 
erecciones de Templos con la ad
vocación , que acuerda el cafo: co
mo la lgleha de Santa Cruz de 
Cangas de Onis, que erigid Don 
Favila , en memoria de la Cruz, 
con que fu Padre el Rey Don Pe- 
layo íalió de la cueva acaudillan
do a los íbyos, para herir en los 
Moros, y en el mifmo campo, 
donde fe enfangrentó mas la ba
talla. La qual Cruz fe venera oy 
dia en la Iglefia de Oviedo , y  
otros afsi. Pero que poniendofe 
de propoíitoa querer perpetuar la 
memoria del Milagro, y benefi
cio de la Cruz con impoficionde 
nuevo nombre de Región, el qual 
le acordaíle, fe olvidare en el nue

vo nombre totalmente la Cruz, pa
rece del todo increíble, y cofa age- 
na de la piedad , y tierna devo
ción de los Chriftianos a la S.anta 
Cruz , que fobre el titulo general 
de la Redención humana , les ha- 
via traído de nuevo la falud cpn 
la aparición milagrofa, y esfuer
zo celeftial infundido.,

7 1  Y  bien mirado, parece ef- 
to a lo que dixo el Petrarca, de 
las mentiras, que a quien las mi
ra con todo cuydado ,fe  le hacen 
diaphanas, y tranfparentes. Por
que bien obfervaejas fe traslucen. 
Platón en fu República dio licen
cia de decir algunas mentiras; pe
ro á los Médicos únicamente, y 
folo para confuelo. de los enfer
mos. Algunos Efctitores de Hif- 
torias menos exactas parece han- 
imaginado fe les franqueaba tam
bién a ellos efta licencia , por juz
gar, que éferibian para confuelo 
de enfermos,que adolecen de acha
que de Antigüedad. Y  teniendo 
tan a mano la derivación natura- 
lifsima de Sobre Jrb e, quiüeron pa
ra confuelo de los leyentes dolien
tes hacer efta otra artificiofa fun
dición de metales, que no quajan.

7 1  Recurre el Padre Laripa 
a monedas. Y  aunque le tema
mos. dicho en la pag. 743. de 
nueftras Inveftigaciones , que las 
monedas antiguas de nueftros Re
yes todas eran con la iníignia de 
una Cruz puefta en hafta como 
guión, y que algunos lazos de ador-, 
n o , que falian ondeando defde el 
pie, ó defde el medio variamen
te , havian dado ocafion, a que íe 
tuvieífe la hafta por árbol: y  le 
exhibimos, no pocas en nueftra

PaS*
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nacr.- 744. y {¡»mentes , efigiadas 
con ella mil.ma forma, y de va
rios Reyes-, y todas, ó con el nom
bre de Navarra, ó de Aragón : y 
que úna fola, que eftampó Blan
cas entre muchas con forma de 
árbol,era muy de recelar havia 
fido ocaíionandolo la ya dicha 
equivocación. Sin embargo dice 
el Padre Laripa en fu pag. 138 . 
que efte Autor fabia muy bien dis
tinguir la hafta, ó .vara con lazos, 
y el árbol copado; pues exhibió 
monedas de ambas formas, con la 
hafta varias, y con la efigiede’ar- 
bol una, que dice ie envió Phi- 
lipe Puyvicino. Y  que también .el 
Doctor Juan Francifco Andrés 
Chronifta de Aragón en el Libro 
que intituló Obelifco Hiftorico cap. 
15 . hace mención, de que havia 
en fu poder una moneda del Rey 
Don Sancho Abarca con el nom
bre de Jacca, con la infcripcion 
por una parte Sanflius R e x , y por 
la otra un árbol, y fobre el una 
Cruz, que fe diftingueclaramen
te. Y  que el Obifpo Don Juan 
Palafox en fu Memorial dice vio 
en poder del Dodtor Don Iñigo 
de Fuentes, Prebendado de la lgle- 
fia de la Puebla, ocra moneda con 
las mifmas Armas de la Cruz-fo
bre el árbol.

73 A lo qual fe refponde, que 
Blancas corrió con el prefupuefto 
falfo de las relaciones , que algo 
antes havian comenzado a correr, 
de que la Cruz fobre el árbol era 
infignia de Sobrarbe, y fu nom
bre tomado de aquel fuceífo. Y  
afsi a los quatro primeros Reyes 
les eftampó efla infignia en fu. 
Obra folo en fuerza de los dichos,

no de monedas , ni efigies anti
guas, que hallafle , fti pudo pro
ducir una 'de aquellos Reyes. Y  
a quien corría con eflfe preíupuef- 
to tan indubitablemente, fue co
fa muy fácil, que la hafta con la
zos de adorno ondeando le pare- 
cieífe árbol , y le eftampaíl’e co
mo tal.

74 La mifma equivocación 
padeció el Obifpo Don Juan de Pa
lafox en las quatro monedas, que 
eftampó en fu Memorial en el Fo
lio 3 3. y 3 4. diciendo fon de los 
Reyes Don Sancho Abarca , Don 
Pedro I. Don Alonfo II. y Don 
Pedro II. y fiendo todas quatro 
manifiefta mente , y como lo pue
de ver ad oculum el Lecfor en el 
lugar citado, de Cruz fobre hafta, 
y con lazos ondeando , y no fo
bre árbol por ningún cafo, fin em
bargo el Obifpo publicó por mo
nedas de Cruz fobre árbol, e in- 
íiftió en eífo con toda feguridad, 
corriendo con el prefupuefto falfo 
ya dicho, y equivocado, con que 
todo era una mifma cofa, y los 
lazos de adorno ramaje de árbol. 
Si el ’Obifpo , haviendo havido 
mas tiempo, para mirar en el cafo, 
y fiendo la materia única de fu 
Libro, y con el empeño fumo de 
haver de dar razón en los Eftra- 
dos Reales , pudo padecer efta 
equivocación convencida ad ocu
lum con las efigies de fus mifmas 
monedas eftampadas, quiere el Pa
dre Laripa , que no la prefuma
mos en Blancas , y  en el Do&or 
Don Juan Francifco Andrés, antes 
que nofotros coraenzafemos a ad
vertir la diftincion entre .uno , y 
otro?

T t i Lo
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75 Lo maravillofo es , que 
aun defpues de nueftra adverten
cia profigue el Padre Laripa con 
la mifma equivocación , ó por me
jor decir la afeóla; pues en fu 
dicha pag. 138 . cita la moneda 
del Doctor Don Iñigo de Fuentes, 
como vifta por el Obifpo : y con 
toda expresión reconocida por e l : y 
hallada con la Cruz fobre el ár
bol : haviendola el Obifpo eftam- 
pado allí mifmo en el folio 34. 
del Memorial como Cruz paten
temente fobre hafta con los lazos 
dichos ondeando defde el medio 
acia abaxo, fin haver podido de
jarla de ver. el Padre Laripa ; pues 
efta contiguo el hallazgo en po
der de aquel Prebendado , y la 
exhibición de ella eftampada.

7 6 Efto es bufcar la verdad, 
Padre Laripa? O quererla anu
blar , fiado, en que los Memoriales 
del Obifpo deben de fer pocos, y 
que no le podrá hacer el conven
cimiento de tan gran falta de lega
lidad ? Muchos ion, Padre Larl- 
pa. La Corte de El paña efta llena 
de ellos: y otros Pueblos de Efpa- 
ña los confervan. Y  quarido no 
fuera afsi, defgraciado hombre el 
que no fe teme á si mifmo por tef- 
tigo , y acufador en cafos tales. 
Fuera de efto fe vienen á los ojos 
otros reparos en el modo, con que 
fe exhiben eftas monedas. La del 
Rey Don Sancho-la dan indubita
blemente por de D. Sancho Abar
ca , fiendo la infcripcion con folo 
el nombre de Don Sancho Rey de 
Aragón , fiendo el nombre común 
a muchos Sanchos, y fin dar ra
zón alguna de .aplicarla á Don. San
cho Abarca, y fiendo mas creíble

3 3 *

es de Don Sancho Ramírez , que 
domino no pocos años en Aragón 
fola , dividida en fu Padre Don 
Ramiro. Y  aunque defpues tam
bién en Pamplona, confervaria pa
ra Aragón la forma primera de ba
tir moneda en ella.

77 En Don Sancho Abarca 
es menos creíble , fiendo en fu 
tiempo, y hafta fu Bifnieto el T i
tulo principal Pamplona. Y  en la 
del Doítor Andrés , fi tiene el 
nombre de Jacca , es mas creíble 
éfte; por fer notorio, que el Rey 
Don Sancho Ramírez la levanto á 
Ciudad , y la ennobleció, dándola 
los Fueros buenos , y quitándola 
los malos,como habla el mifmo 
Rey en fu privilegio exhibido en 
nucftras Inveftigaciones pag. 533 . 
y de aqui pudo tener principio el 
antiguo ufo de batirfe los Jaquéfes 
celebrados en Aragón. Y también 
le repara, en que efta moneda no 
fe haya eftampado, fiendo tan fá
cil, y fiendo tan fingular por el 
nombre de Jacca. Y  que ni efta, 
ni la de Puyvicino fe hayan con- 
fervado en algún Archivo público, 
como fe fuele hacer con las que im
portan para defengaño ocular de 
los dudofos: y es fuerza, nos de- 
xená todos con la fofpecha,dequc 
fe rehuyó la luz, y la inlpeccion 
ocular, que hecha en las quatro del 
Obifpo de la Puebla defcubrió la 
verdad, de que era Cruz fobre haf
ta con los ya dichos lazos de ador
no 5 y. no: árbol por ningún cafo, 
aunque fe vendió por tal.

78 Y  fiendo tantas , y  de 
tantos Reyes las exhibidas por los 
Efcritores contrarios, y por noío- 
tros con la efigie de Cruz fobre
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halla como guión , y con Lazos, y 
las que de nuevo hemos juntado 
deípues de publicadas las lnvelli- 
gaciones, para ía miíma averigua
ción , con la miíma efigie , y fin 
deícubrir una fiquiera con forma 
de árbol, no fo'.o crece el julio, y 
prudente rezélo, fino que llega a 
hacer preíuncion de Derecho; pues 
fegun é l, en lo que puede haver 
alguna equivocación, como aqui 
fe prueba la ha havido , por el nu
mero grande de inftrumencos, en 
que convienen ambas partes., fe 
debe interpretar uno, que fé ale
ga por la una, en efpecial quando 
anda a efcuras, y fu fé folo eftri- 
ba en el dicho de la parte , fin lle
gar á hacer oftenfion ocular a los 
Jueces del inftrumento dudofo,ó 
iufpeclo, que alega. Y  elle juy- 
cio fe refuerza mas, quando el tal 
inftrumento, que fe alega, es de tal 
calidad, que a 1er verdadero, havia 
de eftar repetido en muchifsimas 
partes publicas, en que no es tan 
fácil haverle remedado el artificio: 
y bufcado por muchos ojos , en 
ninguna fe halla, como fucede aqui, 
y ella ponderado.

7 9  Mas para que véa el Pa
dre Laripa la fuerza de nueftra in
ducción , y que eftriba en princi
pios , que no puede negar, le trae
mos a la memoria la Glofa antigua 
del Fuero de Aragón, que habla

de la Confirmación dé lo moneda (*) 
la qualle haviamos exhibido en la 
pag. 745. de las Inveftigacionesj 
y porque no nos la dexalfe de 
creer , citada , y producida vppr 
Blancas en la Vida de Don Jayme 
el Conquiilador. Pero nada bailo, 
para que ni de ello , ni de otras 
innumerables cofas fe dieífe por en
tendido , callando todo lo que ha
cia fuerza. Con que es precifo ha
cer con el que fe hace fordo, lo 
que fe hace con el fordo: ello es, 
volverle a decir mas alto lo que ya 
fe le havia dicho antes. Sobre aquel 
Fuero del Rey Don Jaym e, en que 
fe confirmo la moneda de Jacca 
en las Cortes de Lérida , ano de 
Ghrifto 1 z 18 . fegun corrige el 
mifmo Blancas , explica lo Gloífa 
las formas, que fe hallaban de la 
moneda de los Reyes antiguos.

80 Y  diceafsi : „ Debefe no- 
„  tar , que antes de batirle ella 
,, moneda de Jacca, batida en tiem- 
„ po de elle Rey (Don Jayme) la 
„ moneda entre nofotros tenia otra 
„ figura, otra le y , y peífo. Por- 
„ que tenia mas plata , y no tan 
„ grande forma. Solamente tenia 
„ la figura de una Cruz, (dice ef- 
to por lo que notamos en nueftra 
dicha pag. 745. que Don Jayme 
comenzó a atravefar dos palos, ha
ciendo efigie como de dos cruces) 
„ qual es la Cruz, que el Rey de

Ara-

5 55

(*) Glofa anti qua Tori Aragon.de Conßrmatiime moneu. Ncta, qued ar.te huius monetae 
laccenfis cuditionem, tempore huius Regis factam, moneta apud nos aliam habebat figu
rant , aliamque legem , ac pondus. Plus enim Argenti in ea erat, nec tarn rnagns fcrihJE. 
Solummodo erat figura unicse Crucis , qualis eft Crux, <juam Rex Aragonum , ut Rex 
Aragonum, facit in clypeo livico , ideft ceruleo. At tarnen in moneta habebat pedem , ut 

5 & ab altera parte caput Regis. Attamen veritas eft , quod dum didti Reges intitrjbt- 
n esperunt Reges Suprarbii , Ripacurtias , & Aragonis feeerunt monetam pinguem in 
argento. In una parte cuius erat 'caput capillis cööpeftum line corona : in alia vero. 
farte crucis lignum', atque ex iius extremitate quidam quail arboris frondes, Aragoiiio 
nomine circunfcripto. Reiicta vero priori cruce , crux, quse nunc ä Iacobo Rege in de- 
narto Iaccenfi pofita eft, elt iftius videlicet forms.
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„ Aragón divifa , como Rey de 
„ Aragón, en eícudo azul, y en la 
„ moneda cenia pie , como aqui.
„ Y  por la otra parce la cabeza 
„del Rey. Pero es verdad , que 
„ los dichos Reyes, quando comcn- 
„ zaron a inticularfe Reyes de So- 
„ brarbe , Ribagorza , y Aragón,
„ hicieron una moneda grueíTa de 
„ placa: en la qual de una parce ef- 
„caba una cabeza cubiercade ca
bellos fin corona,y en la otra 
„ parce la feñal de la Cruz, y de 
„ fu excremidad ciertas como hojas 
„de árbol , y en corno feñalado 
„ el nombre de Aragón. Pero ha- 
„ viendo dexado la Cruz primera, 
„ la que ahora fe ha puefto por el 
„R e y  Don Jayme en el dinero 
„ Jaqués, es de cal forma. Y  feña- 
iala como noíocros la exhibimos 
de varias monedas, duplicados los, 
brazos acravefados.

8 1 En efta Gloía, facada de 
los mifmos Fueros de Araron, ve-\ O 7
ra el Lector claramente la forma, 
y efigie, que ufaron los Reyes an
tiguos en fus monedas: y que es 
la mifma , que nofocros publica
mos en el lugar dicho de nuef- 
tras Inveftigaciones , con las que 
allí estampamos, con la Cruz lb- 
bre hafta, naciendo del pie de ella, 
y á veces de medio los lazos de 
adorno, que la Glofa explicó con 
la palabra : Quídam ^uafi arboris 
frondes: ciertas como hojas de árbol. 
Si fuera árbol , hablara afsi? Pues 
fi las mifmas Glofas de fu Fuero 
dicen efto, y ahora quatro íiglos 
y medio, en, que eftaban las cofas 
canto mas cercanas, y habría innu
merables de las monedas de los' fi- 
glos próximos, en ninguna halla

3 3 4

ron Cruz fobre árbol, quando fe 
ponen de propofito a explicar las 
formas, que havian tenido en lo 
antiguo, y era increíble la ignoran
cia , y mucho mas increíble, y del 
todo monftruofa la omifion, y. fi- 
lencio de una infignia, que preten
den milagroía, y con can iluftre 
Milagro, que dio nombre á Rey- 
nos , cómo quiere el Padre Laripa,

. que Zurita no diga : Que es nueva 
invención, porque ni en lo antiguo3ni 
moderno fe baila haver ufado los Re
yes de tales injignias con el árbol}. Y, 
qué Garibay no la dé por ficción de 
Autores modernos ? Efto hablan las 
Glofas antiguas de fus Fueros: efto 
las monedas: efto los Efcritores mas 
exadtos averiguadores de la anti
güedad.

8 z Pues con quienes quiere, 
que fincamos? Con Gauberto Fa- 
brlcio , fabricador de las noveda
des fin fundamento, que fus mif
mos doméfticos le notan? Y  con 
algunos pocos de eftos, que abra
zaron con gufto la novedad? Y  
qual, ó qual Foraftero, que cre
yó debían de tener , como debían 
tener, explorado el cafo los de ca
fa, pues ai si lo publicaban? Muy 
buena anduviera por cierto la Hif- 
tor’ia : y muy bien cumpliéramos 
con la obligación prometida, y con
traída en el titulo de Inveftigacio- 
nes. Lazos de adorno fon Padre 
'Laripa, y Cruz lencilla, y en ef- 
cudo, y campo azul; no en el de 
oro, donde quieren colocar la in- 
fignia nueva los valedores moder
nos de la Cruz fobre árbol, la que 
nos reprefentan las Glofas antiguas 
de los Fueros con la eferitura , y 
eftampa. Admita de nofotros la co

rree-
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rreccion junta con la difculpa de 
aquel yerro. , defeubriendo la oca- 
íionde equivocar lazos dé adorno 
como de hojas de árbol,con árbol 
verdadero , que nunca le eftuvo 
mal al que erro , la difculpa naci
da de la ocafionde equivocarfe.
. 8 3 Pero infifte todavía el Pa

dre Laripa, en que no hay equivo
cación : y dice en fu dicha pag. 
138 . Efios Qhronifias no eran, tron
cos , para no Jaber difeernir los la
zos de los ramos, y  las lifas bajías de 
los tojeos troncos de un árbol copado. 
Los Chroniftás, de que habla, ion 
Blancas, y el Doctor Don Juan 
Francifco Andrés. Y  luego annu- 
merb inmediatamente á ellos al 
Obifpo de 1a Puebla. Y  a.sx mif- 
mo ié incluyo el Padre Laripa en 
efta cuenta en las monedas eftam- 
padas por el Obifpo. En efpecial en 
la del Dodtor Don Iñigo de Fuen
tes , Prebendado de la Puebla; pues 
viéndola eftampadá , la publico 
por Cruz fobre árbol. De donde 
fe le hace un argumento, de cenfu- 
ra fangrienta dada por él mifmo 
contra fus valedores , y contra si 
mifmo. Quien*dice, que no fon 
troncos,para no faber diícernir,cali
fica de troncos a los que no fupieron 
diícernir. Los Efcritores dichos no 
fupieron difeernir aquellos lazos de 
los ramos, y las hallas lifas de los 
troncos de árbol copado. Luego 
por fu cuenta quedan calificados de 
troncos. La mayor es aífercion del 
Padre Laripa. La menor fe ve clara 
en el Obilpo, que en el ya dicho 
fol. 3 3 .y 34. de fu Memorial ef-

tampo las quatro monedas con la 
efigie manifi.eftamente -de Cruz 
fobre hafta, o vara, y con los la
zos de adorno, y fin- embargo las 
publico por- monedas de Cruz fo
bre árbol. >.

84 Lo mifmo hizo el Padre 
Laripa, calificando de tales , las 
que el Obifpo alli eftampo: y cpn 
exprefsion la del Prebendado, Don 
Iñigo de Fuentes, que es una de 
ellas. De Blancas (*) fe convence 
lo mifmo. Porque corrió con el 
prefupuefto, de que las dos , que 
eftat ppo en el lugar dicho de los 
Reyes Don García , y Don San
cho,, una de Cruz fobre vara , y 
p ie , y  otra fobre vara , íubiendo 
defde el remate los lazos de ador
no, eran Cruces, fobre árbol, y con 
mas exprefsion en la tercera del 
Rey Don Jaym e, que luego pufo 
con la novedad de los dos brazos 
atraveíádos : y con no tener ni aun 
aquellos lazos de adorno , que las 
otras ,. la calificó por Crüz fobre 
árbol, y dixo , que la novedad 
de duplicar los brazos la inventó 
el Rey Don Jayme, para compren
der , y figurar las dos Cruces, una 
aparecida á Don García Ximeocz 
fobre el árbol, y la o era. apareci
da a Don Iñigo Arifta. . Solo él 
Doétor Andrés, Autor del Obe- 
lifco, fe podra librar de efta cen- 
fura : pues por no haver eftampa- 
do la moneda , que dice tenia 
en fu poder , no fe puede hacer 
juyeio con ultima feguri.dad, de íi 
difeernió , ó no difeernió, y  que
da debaxo de 1.a fojfpecfia. dicha.

5 3  5

( * )  Blancas in lacobo Expttgn. Duplicem hanc pofteriorcm crucem á ; Iacobó hóc. Re
ge adhibitam fuiílé, m Se prímam crucera, quae Garfia Eximinj fiipra arb&rem.', &  fecuo.- 
dam , qua> in¡co Arifta ccelitus apparuere , prsfignaret.
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Los demas , y el m ifm of adre La
rípa , pues no Tupieron difcernir, 
fino que confundieron lo uno con 
lo otro ,  quedan por la cenfura 
del Padre Larípa calificados de 
troncos.

8 5 Véa, quales para á fus ami
gos , y á si mifmo fu calificación 
indigna de Efcricores, fin embar
go de efte yerro graves, y dig
nos de toda eftimacion, y mejor 
tratamiento. Y  prevenga para otra 
vez la fuerza de las confequen- 
cias: y no fiembre premiías, de 
que aquellas naturalmente fe hayan 
de producir. Ni quiera, que a fus 
valedores les cueftetan caro el fa
vor dado , que , para plantar fu ár
bol defeado, hayan de quedar ellos 
por troncos. Solo tiene de dis
culpa el cafo, que no lo hizo á 
mal hacer, ni íe le podra impu
tar mala intención de dañar ; pues 
fe incluyó a si mifmo, fin querer, 
en la cenfura, y no fe le podrá 
decir lo que en la otra mala fe- 
mentéra: Inimicus homo fecit.

8 6 Fuera de todo lo dicho fe 
le vuelve á repetir al Padre Larí
pa , pues tampoco quifo darfe por 
entendido de eífo, lo que tan cla
ra, y difuntamente fe le haviayá 
dicho en nueftras Inveftigaciones 
en la pag. 744. y es refpuefta pe
rentoria, que quita toda qucftion, 
y  aun por e(To la debió de paífar 
por alto el Padre. Lo que allí le 
diximos entre varias advertencias 
fue : „ La tercera cofa es , que de 
M todas eftas monedas, que íe han 
»exhibido por los Autores dichos, 
» y las que eftán en nueftro po- 
».der,en ninguna fe hallainfcrip- 
»cion de Sobrarbe, fino conftan-

„ teniente , en unas de Navarra, y 
„ en otras de Aragón. De donde 
„ fe  reconoce el yerro de haver- 
„ las atribuido á Sobrarbe , por al- 
„ gun Autor , que fe equivocó en 
„ los lazos de adorno de la hafta,
„  teniéndolos ligeramente por ra- 
„ mas, y paífando á hacer mifté- 
„rio del nombre de Sobrarbe, co* 
„mo tomado de la Cruz fobre el 
„ árbol. Cori que los demás, co- 
„m o fuele fuceder, corrieron tras 
„ él, fin la averiguación, y madu- 
„ ro, examen , que pide cofa tan_ 
„grave ,como Blafones Reales, c 
„ infignias de los Reynos. “ Y  lo 
mifmo fe le havia dicho en nuef- 
tra pag. 547. en aquel capitulo, 
en que tan de propofito íe trató 
del Titulo de Sobrarbe.

87 Si fe bufeaba en el Libro 
del Padre Larípa el apurar ia ver
dad, no era efte argumento toma
do dé la infcripcion de todas las 
monedas, y confcfsion de los mif- 
mos contrarios, para envolverle en 
el filencio , fin darfe por entendi
do de é l , ni intentar fiquiera al
guna refpuefta , aunque floja. Pe
ro ya que no respondió de pri
mera vez , refponda fiquiera de fe- 
gunda. Las monedas todas, que 
eftamparon las Glofas de fus Fue
ros, y de ellas Blancas, y también 
la que de Puyvicino : todas las que 
cftampó el Obifpo Palafox : todas 
las que nofotros en las Inveftiga
ciones : y para el caío prefente 
también la del Obelifco, que tie
ne el nombre de ]acca,que ja
más fe contó en Sobrarbe, fino 
por Cabeza de la Provincia pri
mitiva de Aragón, todas, todas, 
vuelvo á decir tienen la inferip-

cicr^
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don, j a 'dé Navarra , ya de dra
gón, ni una tan fola la de Sobrar
le ; pues cómo infignia , y Blafon 
proprifimo del Reyno de Sobrar- 
be ? Y el primitivo , y que le dio 
nombre , y nombre milagrofo ? 
Honrabanfe los Reyes con aque
lla Cruz, y defdeñarón- el nom
bre del .Reyno , de quien era pro- 
pria,y originaria? Y  con ■ tan per
tinaz defden, que ni una vez tan 
fola fe dignaron de él? Ello hay 
quién lo crea?

8 8 Pues con qué juílicia, con 
qué licencia del Ordinario toma 
la Cruz el Padre Laripa, y  va de
lante guiando con ella lá procef- 
fion a Sobrarbe ,• haviendofe or
denado para Navarra, y Aragón, 
y dadofe Pobre eífe derecho tan- 
ras fentencias, quantas monedas an
tiguas con autoridad publica fe 
han batido ? Reftituya la Cruz, Pa
dre Laripa, á quien le toca. Y  
.pues fue la columna, fobre que fe 
eílableciq en el Mundo la ver
dad , no cargue fobre ella Funda
ciones de Reynos imaginarias, y 
nombres modernadamenté pofti- 
zos.

89 No le bailó al Padre La
ripa el aflegurar con poca legali
dad tantas cofas, como quedan 
villas, y el no alegar, fino fupri- 
mir con cuydádo las ya notadas, 
que derribaban fu intento , fino 
que en fu pagina 1 4 1 .  paífa a 
hacer oficio de acufador nueftro., 
y con acufacion fangrierita ,. ha
ciéndonos cargo -j que en la pági
na 470. diximos: QuedArifta to
dos le atribuyen -la; Cru% fobre el 
Encino. Lo qualdice el Padre La
ripa : Es novedad, ficción ? e imfiofiu-

ra , como todos recohoéen, 'y  cónfief- 
fan mirando las Hifiorias, y  ningu
no hafia ahora ha dicho que, Anfia 
tuviera Cru% roja fobre el Encino 
Verde. Solo el Padre Moret, & c. 
Y  también dice , que en nueftra 
pagina 74 3. diximos: Que los E f
critores modernos comunmente atribu

yen al Rey Don Iñigo Arifia el ha-; 
ver ufado de la Cru% fobre la En
cina, o Roble. Y  paífando ade
lante con la acufacion dice, que 
en ello hay manifiefta contradic
ción con lo que dexabamos dicho 
en nueftra pagina $ i 6 ¡ a donde 
dice, que por autoridad de otros 
Efcritores, como Garibay, Blan
cas , y Don Juan Briz, y  comun
mente los Efcritores Áragonefes, 
atribuimos al R ey Don García X i- 
menez la Cruz fobre el árbol, Co
mo divifa propria. Y  para que 
parecieífe, que Garibay ; era - cam
bien valedor de efTa infignia, hat- 
viendo , como ella viftó, llamado1* 
la Ficción de Autores Modernos ,'nó 
dudó el Padre truncar-dos veces 
nueftro texto ,como vera- el Lec
tor , cotejándole en dicha pagina 
nueftra 3 16 . y la 1 4 1 .  del Pa
dre Laripa. Pero déxó efta falta 
de legalidad , porque es> nunca 
acabar.

90 Vengo a los Cargos; Dos 
fon : haver imputádo ■ á los Auto
res lo que ninguno halla ahóra 
huviefle dicho, de atribuir la Cruz 
fobre el árbol a Don Iñigo Arif
ta : y contradicción conmigo mif- 
me. En quanto al primero ¿ Con 
mucha ligereza pronunció el Pa
dre , que ninguno halla ahora hú- 
vieífe dicho cofa tal. Y e s  roara- 
villofa la junta de tanta ligereza 

Vv con
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con tanta peíadumbre, como fic
ción , e impofiara, defatandofe otra 
vez el Panno en penafcos, que fe 
defgajan, Dixolo el Capitán Don 
Sancho de Albéar en la Genealo
gía , y Deícendencia de los Reyes 
de Navarra , dirigida al Márichal 
Don Pedro de Navárrá,en tiem
po del Emperador Carlos V. por 
eftas palabras , que hallara el 
Padre en Don Iñigo Arifta : {*)
„  De efte Iluftre Rey (es el dicho) 
„ le  apareció una Cruz colorada en 
„  campo azul en una batalla, que 
„ huvo.con Moros: y de ahi ade- 
„ Unte truxo efta Cruz en campo 
„azul por Armas,no que dexaíle 
«de. traer las que el dicho Rey 
„Don Iñigo Arifta havia inventa- 
„  do , que eran en campo dorado 
,,un árbol verde, y una Cruz co
ja tarada encima del árbol.

9  * Del mifmo fentir fue Ar- 
naldo Oihenarco en la Noticia de 
la Vaícónia libro 2. cap. 12 . en 
que defcubrio en el nombre de 
Arifta la lignificación Vaícónica 
de la Encina, ó Roble: y dice, 
que efta fue la ocaíion de llevar 
entre fus Armas los primeros Re
yes la Encina. Y  el primer Rey, 
que reconoce, es Don Iñigo Arif
ta. ' Con que no fe puede dudar 
de fu fentir.

9 1  Del mifmo fue también 
Don Jofeph Pellicér en la Idea de 
Cataluña libro 2. num. 8. pagi
na 16 7 . atribuyendo la Encina 
por Armas a Don Iñigo Arifta con 
palabras expreflas. Y  es cofa, que

admira mucho, que el Padre La- 
rlpa en dicha página 14 2 . inme
diatamente á las palabras, en que 
dixo , que ninguno hafta el Padre 
Mürec ha dicho,que el Arifta tu
vo por Armas la Cruz fobre el En
cino , cita á Pellicér, confeífando, 
que le atribuye la infignia del En
cino. Y  quilo eludirla fuerza de 
fu teftimonio, con decir, que aun
que le( atribuye el Encino, pero 
no la Cruz fobre Encino. Como 
fi la Cruz no fuera cofa fupuef- 
ta , y como dixeron Morales, (*) 
y Sandpvaljiníignia común deto- 
dos los Reyes Chriftianos de El- 
paña: y aun ufo general, y co
mún para todos los Libros , que 
eícribian Chriftianos. Ellos Efcri- 
tores fupufieron lo que de fuyo 
eftaba fupuefto,y efpecificaronlo 
que era efpecial,y fingular..Con 
que es en vano el querer torcer 
lu teftimonio.

9  J En el mifmo fentir re
caen tácitamente todos los que re-' 
conocen la fignificacion nativa del 
nombre de Arifta por Encino , ó 
Roble. Pues es lo natural el creer, 
que el Rey , que tuvo el renom
bre conftanremente, tendría tam
bién lá infignia íignificada por él: 
como fe ve en la infignia de las 
Abarcas, de que han hablado tam
bién los Efcricores : que aunque 
varios en la aplicación de ef
te renombre de Abarca al Abue
lo , ó Nieto, corren uniformes 
en atribuir la infignia de las 
Abarcas , ai que juzgaron tu

vo

‘ ( * )  Hiñe primis
■ crediderim.

( *  )  Mótala lií.

R e g ib n s  ,  quercus ínter in fign ia R e g ia  geftandse oecafionem 

1 3 .  c a j.  j .  & . 3 8 .  gandoyal in  Canil, folia  1 7 .
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vo el renombre de Abarca.
j>4 Pero de efta generalidad 

fe exceptúa el Arzobifpo de To- 
lofa Pedro de la Marca ,(*.)■  en. 
la Hiftoria de Bearne, que con-, 
viniendo en negar a Sobrarbe la. 
infignia de la Cruz fobre el árbol, 
la dio diverfo principio, fin tocar 
en efta conjetura natural, dicien
do , que la Encina en lo antiguo 
fue infignia de la Provipcia de Ara
gón, para fignificar era Región 
moncuofa en el Pyiineo. Y  aquel 
Rey Don Sancho Abarca, ganan
do, el primero con las Armas ef
ta Provincia, pufo fobre el Enci
no la Cruz de Don Iñigo Arifta, 
Blafon antiguo de los Reyes de 
Pamplona , y unió, las infignias de 
Navarra,y Aragón. Holgaramo- 
nos de oir al Arzobifpo los fun
damentos de efte fu nuevo pen- 
famiento* De cofa tan. nunca oí
da , como que Aragón huvieífe en 
lo antiguo tenido por infignia el 
Encino , para fignificar lo montuo- 
fo de fu Región, debierafe -dar 
algún fundam entoy ninguno fe 
da.

95 Y  de haver fido Don Sancho 
Abarca el primero que ganó por Ar
mas á Aragón, aunque da por Au
tor a Belafcon, (*) Efcritor de aquel 
tiempo en el Tomo de los Conci
lios de San Millan, es manifiefto 
yerro ; porque ni dice, que fue Don 
Sancho Abarca, fino Don Sancho; 
y por los años, que le feñala de 
vida, y muerte,reíulta fue fu Abue
lo. Ni dice, que fue el primero.

que ganó por Armas a Aragón. 
Y  aunque dice: Que cogía toda el 
Territorio Aragonenfe con fus For
talezas : efto le ve tiene mucho 
de ampliación, como de alaban-* 
za Funeral, qual es aquella me
moria : y no le debe tomar como 
de conquifta primera, ni univer- 
fal de aquella Provincia , fino re
cuperación de algunas Tierras de 
Aragón, que parece lo natural fe 
perdieron, quando defpues de M  
infeliz Joriiada de Valdejunqucra 
atravesó Abderramen con elExer- 
cito vencedor por el Pyrinéo de 
Aragón contra Tolofa, como infi- 
nua la memoria de Abetito, y fe 
vera en nueftros Annales, y pos 
algún mayor enfanche, que ó an
tes, ó defpues con la ocafion di* 
ch a , hizo. de aquella Provincia} 
porque confia con toda certeza 
de muchas eferituras Reales, y 
memorias antiguas derramadas en 
nueftras Invefiigaciones, que n<? 
lolo antes del verdadero Abarca, 
fino también mucho antes de fu 
Abuelo Don Sancho García,a quien 
pertenece la memoria de Belafi 
con , íu Hermano Don Fortuño eí 
Monge, fu Padre de ambos Don 
García lñiguez , fu Tio Don Gar
cía Ximenez II. y fu Abuelo de 
ambos Don Iñigo Ximenez, ha- 
vian dominado, no fólo en Nava
rra ,• fino también en Aragón.

9 6  De lo dicho fe dcfv’ane*
ce 1a- contrariedad de dichos, que 
le pareció al Padre haviamos co
metido. En aquella pag. 470. buf- 

Vv  ̂ caba-

' (*) 
(*)

Aragonenfe

P e d r o  de U M a r c a  H i f i o r .  d e  B e a r n e ,  l i b r e  a. c a p i t u l o  la .
B e l a f c o  in ttm. smil. Qmcil. Nosoon cum caftris omne wrntoríuia 

capit. ‘ *
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càbamos la diftincion de los Re- . 
yés Iñigos, y à qual de los dos, 
Abuelo ,*ò Nieto , competía el re
nombre de Arifta. Colegimos, que 
al Abuelo , por varias conjeturas, 
y la ultima de ellas fue la diftin
cion de Blafones, que les atribu
yen , diciendo , que el Obifpo 
Sandovàl atribuía al Nieto la infig- 
nia de la Aguila, por la infinua- 
cion , que de eíTo hace el Rey, 
llamando en fu privilegio A juili- 
fero fluyo à Don Iñigo de Lane, 
fu Alférez Mayor del Eftandarte 
Real; A que añadimos: Y  fendo 
eflo aflst no parece fue efe el Rey 
nombrado Artfla 5 porgue al Ar'ifla 
todos le atribuyen la Cru% fobreel 
Encino. Y  luego fe  darà ra^on de 
buena conjetura para eflo.

9  7 Dimos luego la razón dé 
efta buena conjetura , y fue la lig
nificación Vafcònica del nombre 
de Arifia , que es Encino, ò Ro
ble. Effe es el fentido terfo , y 
Uano, para quien no anda à buf- 
car que cavilar , de la palabra 
Todos , no univerfalmente quan- 
tos Efcritores huvieífen eferitó, 
fino todos los que conociendo la 
diftincion de los dos Iñigos , ha- 
vian alcanzado la fignificacion Vaf
cònica del nombre de Arifia por 
Roble , ó Encino. Porque eftos, 
unos con la exprefsion ya vifta, 
y los otros con el nombre mif- 
mo tacitamente le havian atribui
do aquella infignia fignificada por 
él , como efta dicho de la de las 
Abarcas s cuya infignia íe atribu
yo al Rey mifmo , que fe juz
gó , aunque variamente 3 havia 
tenido el renombre.

58 Todos fon , Padre Larípa,

los que conducen para aquel fin, 
allí pretendido , de averiguar, 
qual de los dos Iñigos fue el 
Artfla , y con la diverfidad de 
Blafones, que les atribuyen,con
ducían para el Cafo. De los de
mas no fe hizo cuenta , porque 
no importaban para el punto, que 
no trataron. De los Elcritores 
unos le atribuyeron aquella iníig- 
nia , como comenzada en é l: otros 
como heredada dé fu Padre , y 
continuada en él. Otros confun
dieron al Abuelo con el Nieto, 
Otros la atribuyeron a Don Gar
cía Ximenez únicamente. Otros a 
él , y fus Suceífores. Otros nin
guna feñalaron. Efle, como otros, 
es encuentro de los Autores en
tre si , no de nueftros dichos. En
cuentro referido , y cometido fon 
Cofas muy diverfas. Para qué las 
confunde ? Bien claro eftaba él 
fentido.

9 9  Y  qüando tuviera algu
na obfeuridad en é l , para quan- 
do eran tantas voces de entram
bos Derechos., avilando , que en 
la perplejidad , para topar con el 
fentido , y aciato de las dilpo- 
ficiones de los hombres, fe buf- 
que como norte la caufa final, 
qual en aqüel capitulo con toda 
claridad fe le propufo , de ave
riguar qual de los dos fue el A rfa . 
El norte claro rayaba. Fue acaio 
el no quererle atender el Padre, 
por llevar la Nave por el derro- 
téro del antojo ? O pura equi
vocación de quien por tocar la 
aguja al imán , la tocó al hierro? 
Vealo el Lc&or. Pues en qué fe 
opone a efto el haver dicho en 
nueftra pagina j 1 6. Que Blancas,

y
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y  Don Juan Briz  , y  comunmente 
los Efcritores Aragonefes atribuyen 
al Rey Don García Ximenez l a . 
Infignia de la Crüz fobre el ár
bol ?'( Garibay , que allí fe mez
cló , fue para otra cofa de mu
chas, que allí fe dixeron juntas.)

i oo La materia rriifma, de que 
fe habla , a cada paífo refringe 
la latitud de la palabra Todos. £1 
que dixere, que Todos los Efecto- 
res dan principio a los Reyes de 
Afturias en Don Pelaya , feta 
vifto decir , que úniverfalitiente- 
dixeron eífo todos los Efcritores 
de Theologia , Jurifprüdencia, Me
dicina , Aftrologia ? Claro efta 
que no , fmo los Efcritores de 
Hiftoria : y de eífos mifmos , no 
todos generalmente , fino con 
nueva reftriccion., los Efcritores 
de la Hiftoria , que pertenece a 
Efpana. Y  de eftos mifmos aun 
no todos. Porque unos eferibieron 
de otros Rcynos de Efpana , y no 
de aquel. Otros, aunque de aquel, 
pero de fuceffps muy pofteriores. 
Con que ni unos , ni otros toca
ron a Don Pelayo. Pues como 
Todos ? Ya fe ve i el fentido Ac- 
comodo de los Diale-dicos venia 
aquí. Pero el Padre, ó no le topa,- 
ó le huye ; porque tira a defaco- 
modar. Pues como la materia la
jera reftrirtge',- reftringe también* 
y cine el ientidó , en que fe ha
bla. Y  que nofotros no preten- 
díeífetrios allí el fentido de to
dos los Efcritores üniverfalm¿nte, 
fe ve claro del otro lugar de la 
Pag» 7 4 3 - con que nos quiere re
convenir , y en que diximos: Que 
los Efcritores modernos comunmente 
atribuyen al R ej Don Iñigo Arijia

el haver ufado de la ,Cru% fobre el 
Encino, o Roble. Porque allim if- 
mo , y no muchas lineas antes, 
y dentro del miftno difeurfo, aca
bábamos de decir : De la iníignia 
de la Cru% fobre el árbol fe  ha ef~ 
Crito mas , queriéndola muchos dar 
antigüedad defde el primer tiempo de 
la recuperación de Efpana como apa
recida milagrofamente al Rey■ Don 
Garda j£imene%, y  pretendiendo fea  
propría de Sobrar be.

io r  Vea ahi mifiñO, donde 
nos cita , nuevo, documento de 
que no pretendimos el fentido 
univerfal de Todos, como cavilofá- 
mente quifo ,que fonaífe,el atribuir 
efta inugnia a Doii Iñigo Arifta, 
pues expreíTamente c ita m o sb a r  
mando M uchos, a los que fe la 
daban a Don García Xintenez. 
Y  juntamente fe defeubre Un iri- 
figne artificio , ageno de la inge
nuidad i pues eftando conjuntas 
cftas palabras dentro del rnifmo 
difcurlo , de las que cica, las Ca
lló i porque defeubrian- el temi
do , en que fe hablaba , y ener
vaban la acüfacioft de la contra
riedad i y fae a büfcar las que 
podían conducir para ella a gran- 
difsima diftanciá de paginas , eri 
la 5 r 6. de las Inveftigac’ones.

ío z  La intención fe viene 
luego a los ojos. Hablando en tér
minos expreífos , y foimales,' no 
fe hace creíble , que tur hom
bre fe contradiga en fu dicho, 
fino á grande diftancia * y por 
olvido de lo que mucho antes te
nia dicho f fino es que ía eviden
cia de lá opoíicion excluya toda 
interpretación. Y  el Padre , para 
hacer creíble la contrariedad , y

repug-
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repugnancia , bufeo, la apariencia 
de ella, no en lo que eftaba con- 
junco , y continuado , y no pu
do dexar-de ver , y defeubrir el 
íentido , pues le limitaba, y ex
plicaba , fino a grandifsima dis
tancia de paginas , que hiciefle 
creíble el olvido , y con el la 
contrariedad de dichos. Y  efto no 
es feguir las fendas de la verdad, 
é ingenuidad , fino las de la ca
vilación.

103 Cien veces fe le havia 
dicho al Padre derramadamente en 
las Inveftigaciones, que no eran to
dos' univerialmente los que atri
bulan al Arifta aquella infigniaj 
fino unos a Don García, y otros 
a Don Iñigo, y fcñaladamjnte en 
la pag. 5 4 1. por aquellas pala
bras nueftras: Lo ¿¡¡tal especialmen
te m ilita contra los que dan origen 
a l nombre de Sobrarbe de la  C ruz  
aparecida fiobre e l árbol , o ■ d  Don 
G arda  X im en ez , o defpues d  Don 
Iñigo Jú m e n e z , como quieren otros. 
Y  para qué haviamos de prohijar 
Autores dudofos á aquella infignia, 
para uno, ni otro Rey, de la qual 
liempre hablamos con tanca duda, 
y folo debáxo de condición de 
la verdad de fus dichos , como 
fe ve de las palabras inmediatas a 
aquellas déla pag. 743. conque 
nos quiere reconvenir? Pues aña
dimos : „ Lo que podemos aífe- 

gurar, e s , que íi la usó , como 
„ dicen , y dan por caufa la apa- 
u ricion milagrola de la Cruz lo-

„ bre el Arbol, la usó como di- 
„ vifa, y empre/Ta particular fuya, 
u no como Blasón , que quedaífe 
„ hereditariamente por infignia , y 
„ diftinctivo confiante de Reyno. 
M Porque efte ufo de Blaiones pro- 
„prios de Reynos fe introduxo 
„ muchos figlos defpues. Acafo es 
efto pretender, que la Cruz íobre 
el árbol quedaíle eftabltcida en 
el A rifta  , por teftimonio de to
dos los Efcritores ? Puede haver 
cola mas diñante de efte intento?

104 Y  es fuerza advertir al 
Padre Laripa, que no íolo fe pe
ca contra la legalidad, truncando 
palabras del texto , fino cambien 
truncando el fentido, en que ha
bla el contexto dexando abftrac- 
cas , y pendientes en el ayre las 
propoficiones. Porque fino , nin
guna hay fegura de la calumnia, 
ni en las Sagradas Letras. (* *) Y  
también tiene el fonidp de uni- 
verfal, como todos, el S i quid  de 
la promeífa de Chrifto, y el Omnia 
quacumque orantes petitis , credite, 
quia accipietis: en que ofreció, que 
qualquiera cofa , que pidieííen al 
Padre en fu nombre , fe la darla. 
Y  con todo elfo la buena Theo- 
logia la expone ceñida , hacien
do la gula San Aguftin , .(*) que 
dixo : N o  el f  mido de las letras 

y  de las filabas , fino lo que el 
mifmo fionido fignifica, y  lo que con 
el mifmo fionido r e t ía ,y  "verazmen
te fie entiende, ejfio fie ha de enten - 
der que dixo. Pero efta adverten

cia,

(* )  loan. cap. i 6. Siquid pétiéíitis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Mar
ti cap. 1 1 .

( * )  S . Aug. tralt. 101 .  I» loan. Non enim íbnum litteratum, ac íyllabarum; 
lea quoí fonus ipíe Cgnifícat , Si quod eo &no re6Ú , ac veraeiter intelligitur, hoc 
»ceipiendus «ft dicerc»
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cia , que diftin'gue el fonido, y el 
fenerdo, no puede fer apacible a 
la cavilación, que vive de contun
dir uno-con otro.

105 Pero vea , quan infeliz
mente , y como fe mete en los 
mifmos lazos, que a  los otros ar
ma. Nueftra propoficion es afir-* 
mativa : Todos comunmente atri
buyen al J r i f t a , & c . reftringida 
con el fentido del contexto, co
mo efta vifto. La fuya es uni- 
verfal negativa , y fin apariencia 
de rcftriccion alguna : Ninguno 
bajía ahora lo ha dicho, fo ló  él P a 
dre M oret , por fe r  fingúldr lo ha 
eferito en fu s  Inveflígacionés. Y  con 
efta calidad mas, que la negación, 
como enfeñan los Dialécticos , es 
de naturaleza malignante , y que 
deftrttye todo aquello , a que 
fe aplica. Pues véa, como falva, 
y  faca indemne fu propoficion 
negativa de la reconvención de 
los Efcritores,- que fe le han ex
hibido , afirmando lo qile nofotros 
con términos expreífos , ademas 
de los que tácitamente dixeron lo 
mifmo. Y fi le pareció tenia li
cencia, pará arrojarnos con tan po
co fundamento ficciones ,  d im - 
Jo fturas, véa qué nos dexa decir 
a nofotros en cargo mas ■ apretado. 
Y  con tanto exceífo de razón, y 
apliquéfelo. Porque nofotros no' 
tenemos licencia , para decirfelo; 
aunque si, para decir lo que dixi- 
róos en las Inveftigaciones, por 
mas que reincida en fu' pag. .143'. 
en fu pecado del prólogo: , de 
que le juzgábamos ya empacha
do , y bufeando la efeufa del pri
mer ímpetu de la cólera, que fue- 
le turbar la ferenidad de cenfurar.

1 06 De acufador ño hay -que 
eftranar paífe el Padre Laripa a 
pedir caftigo , y concitar odio con
tra nofotros , füponiendo en fu 
pag. 13  9. que la Cruz íóbre el. ■ 
árbol no es menos cierta , que 
la infignia de las Lites de Fran
cia. A que añade , qüe fr algún 
Efcritor Francés „ elcribiera en 
„ nueftro tiempo , que los tres li- 
„  ríos de oro no baxaroa del Cie- 
,j lo j bautizando San Remigio 
„  Obifpo de Items a Clodovéo 
„  Primero de Francia, &e. qué co- 
„  mocion huviera en aquella N a
c ió n ?  Qué alteración en fus Na- 
„  turales ? Qué ira en fu Princi- 
„ pe , viendo ,que utí Chrónifta 
„  Francés, a - quien por oficio per- 
„  tenecia defender las preeíiiinén- 
„ cías de aquella Corona Chfiftia- 
v nifsima, Ies ponía en pleyto , y 
„ duda el milagrofo trophéo , can 
„ venerado en fu NaCioñ ? Y o  
¿icreo (remata),que a mas de bó^ 
i, rrar femejante novedad , que 
„ paífaria fu Pririeipe , y 1 Señor a 
« caftigar tanta défatencién ,• y taií 
„ demáfiáda ofadiá. Hafta á^úi él 
Padre a quien acónféjária y ó pü- 
fieífe la tuerza en las prueba* ,• y 
no eri la cólera. Porque lá qüe 
gaita en la cólera , que turba la 
ferenidad de la razón, para- pro
bar , le hace falta para las pruebas. 
Aunque en el calo' prefente más 
de recelar' es , que lea mucha la 
cóterá, porque es poca la prueba, 
qüe no al contrarió.

107 Lo primero', Paáre La^
npa ,eífe nübladó defcargüélé-cóñ- 
trá Zürita, qüe con e-ftaf iütéref- 
íado en la verdad de-efta infignia de 
la Cruz fobre e-1 árbol, armado de la

en-
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entereza, que pide la verdad, dixo: 
Que no duda, cjue haya jido  efia nue
va invención ; porque ni en lo anti

guo , ni en lo moderno Je  halla haver 
ufado los Reyes de tales inflgnias 
con el árbol. Defcarguele fobre 
Garibay , que la llamó ficción de 
Autores modernos. Sobre Argote de 
Molina, que afintió a Zurita , co
mo queda vifto. Sobre Oihenarto 
en la Vafcónia lib. z. cap- io. 
á donde le remitimos, y en que 
hallara mucho mas agria cenfura. 
Sobre mi, que dixe mucho menos, 
que el que menos;y eíTo mifmo 
precediéndome el exemplo de los 
mas . exactos averiguadores de 
nueítras Antigüedades, que en to
do cafo me debiera diículpar , por 
que razón? Es acafo, porque pro
be lo que dixe ? Y  apurando de 
propofito la materia hice mas cla
ra la demonftracion ?. EíTe dolor 
.es baftardo ; pues duele, no la 
cenfura mas fuerte , fino la ver
dad mas clara. Y  fi aísi e s , pi
da contra mi folo el caftigo , y 
defeargue todo el nublado ; que 
fu cólera acredita al paciente.

108 Lo fegundo , íi efta fe- 
guro, que contra los lirios de oro 
de la Francia enviados del Cielo 

; ningún Efcritor domeftico fe ha 
atrevido a eícribir dudando , por
que llovieran fobre el los cafti- 
go s, que amenaza, y pide contra 
mi ; cómo fe atreve a decir Que 
la  infignia de la  Cru% fobre el ár
bol no es menos cierta , que la  flor 
de L is  ? Haviendo eferito los Ef- 
critores domefticos mas exa&os, 
aunquando no admita entre ellos 
a Oihenarto , que aquella infig- 
ma de la Cruz fobre el árbol es

invención nueva , y  ficción de M o
dernos ? Que paridad hace entre 
lo que eftá tan defigualmente'car- 
lificado?

109 Lo tercero ,los lirios de 
oro ha ya muchos figlos, que ef- 
tan conftantemente recibidos , y 
ufados en la. Francia : y fe ve fu 
ufo defde eííe tiempo a cada paf- 
fo en los fepulchros , y Fabricas 
Reales, en los. lellos,' en las mo
nedas , y por reftimonio de Eicri- 
tores graves de aquel tiempo , y 
de los cercanos, aunque con al
guna variedad en el numero de 
los lirios, que antes fe divifaban 
muchos, y los tres de oy conftan
temente defde Carlos VI. de Fran
cia , que entró á reynar año de 
Chrifto 1380. Pues que compa
ración quiere hacer entre una in- 
íignia Real recibida conftantemen
te por tantos íiglos, y defde que 
fe comenzaron a ufar en Europa 
Blafones hereditarios de los Rey- 
nos , y la que no ha íido vifta, 
ni oída en el Mundo hafta los 
tiempos de Gauberto Fabrlcio, E f
critor tan fufpe&o , que la quifo 
introducir, y de pocos Modernos 
que con poco tiento le figuieiron: 
y reprobada de los mas exactos?

1 xo Lo quarto , y llegando 
al origen, que á una, y otra fe- 
ñala, traído del Cielo, y pretende 
caftigo para el que lo pufiere en 
duda : que los tres lirios de Fran
cia baxaífen del Cielo en el bau- 
tifmo del Rey Clodoveo : y que 
defde entonces fea eífa la inhg- 
nia hereditaria de aquel Reyno, 
no efta en Francia tan confiante- 
mente recibido, que no lo duden 
muchos Varones doólos, y nadie

• du-
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ha fido'caítigado, por dudarlo : ni
fe le han borrado las lineas de la 
duda. San Gregorio Turonenfe, 
(*) que eícribia como 8o. años 
defpues de aquel fuceííb, quando 
es predio eímvieííe muy celebra
da aquella maravilla, fi es que fue, 
celebrando aquel bautifmo, y en 
ella converfion.de coda fu Nación 
délos Francos , no como Hifto- 
riador idamente, Tino con la am
pliación , y exornación de Ora
dor, que ledido fu gran piedad, 
ni una palabra fola dixo de tales 
lirios venidos del Cielo. Hiñe ma
ro , (*) Obifpo de . aquella Ciu
dad de Rems, en que fue el bau
tifmo, y florecía el año de Chrif- 
to 853.  ni fu coetáneo Aymox- 
no , (*) celebrando mucho aquel 
bautifmo , ni palabra hablaron de 
tales lirios : como ni Adon Vien- 
nenfe , ni Sigiberto Gemblacenfe. 
Aunque de eftos dos últimos po
dra alguno atribuir el filencio a la 
brevedad, con que eferiben. De 
los otros, y mas antiguos , dexa 
el filencio aun mas honda la raíz de 
la fofpecha. Y  fe ve ha tocado 
en los Autores modernos mas 
exactos. '

m  Papyrio Maíono-, (* )  
tauy feñalado entre ellos, hablan
do muy frequencemente de los li
rios de Francia, y haviendo junta
do mucho, para fubir muy arriba 
el principio de ellos, jamas fe atre
vo a darles el origen del Cielo;

antes fe ve , que tacitámente le 
negó. Pues reduce el cafo a ha- 
verfe los Reyes Francos agradado 
de los lirios: L ilia  nofiris R egibus 
ab Regno condito placuiffe , argu
mento eruni effigies C lotarij , & c . 

Lo qual no dixera á haver halla
do alguna probabilidad del Mila
gro. Y  lo mi fino es de Valer 1- 
n o , (*) hablando con la mifma 
frequencia de ellos. Y  aunque de 
Eftraño en Sangre , y Nacimiento, 
no nos da menos que penfar el pro
fundo , y perpetuo filencio de Ba- 
rónio, (*) nada omiílo , ni parco 
en celebrar las glorias de Francia 
dentro de la verdad, y que exor
nó áparatofaménte , aunque fin li
rios, efte bautifmo, alegre al Nom
bre Chriftiano , y tan propino 
de Añílales Eclefiafticos.
- m  Dionyfio Pctavio (*} los 
pafsó en filencio. Bufiers (*) no 
dudofamente defeubrió fu duda 
con la difyuncion, con que ha
bló de los lirios, diciendo : Que 
o j e  enviaron prim ero por fa v o r del 

. Cielo 3 o f e  han confervado defpues 

por cuy dado del mifmo. El erudi- 
tifsimo , y gravifsimo Jurifperito, 
Cujacio , (*) hablando con el 
tiento, y circunfpeccion , que fue- 
le , dixo, que los Reyes de la Ca
fa de Francia han mudado muchas 
veces las infignias , y entre ellas 
también variaron en el numero de 
los lirios. Y  ademas de paífar en 
filencio el origen del C ielo , pare- 

X x  ce .

Surkí nmg°l' l mn' ltb' Z' ie mfi°r lYMC' 5 I - <*> Hinmarus Raneas. Zpifc.ap,
r*\ ? '  d‘e 15‘ Umtlrú- <*> AJmm- ltk *■ taf. 16. ■

¿ Z ‘Uf Uí°n' Üb‘ M ‘ in m ilM° ( * )  Valtrinus lib. 4. mílor.
r„r ’ ** 499- (* )  PeWv. in Racionario pan. 1 . lib. 7 . cap 2

« m  ’ ■ M  c“ ”" '  ™  p* ! f“ t « * * .  *
í  ) CnM«w/,K I J .  Ec/Pj„ / . P jfm . i» fif. 1 3 .  x>ig. a i lig a n  CorneL i t  f d ¡¡s ,  t m . .
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ce que tacitnmente le negó. Pues 
a haver. venido del Cielo los lirios, 
fe huviera ufado , y confervado 
conftantemente fu numero primi
tivo.

1 1 3 Mas alia paliaron Chi- 
fíecio , (* * ) y  Eftéphano Pafquiér. 
De los quales el primero dixo re- 
fueltamente , que Childerico I. 
traxo por infignia las abejas , no 
lirios por ningún cafo , ni alguno 
de los Reyes Merovingos , ni de 
los Carlovingos. En cuyos fellos 
jamas fe hallan, y que la equivo
cación de los Modernos nació de 
alguna femejanza , en la forma al
go parecida de pintarfe las • abejas, 
y lirios. Pafquiér (*) eftuvo tan 
lejos de darles el origen del Cie
lo , que fe le atribuye a una fic
ción , con la qual dice > Que Cío- 
dorio , para hacer milagrofo fu  Rey- 
nado , difpufo un Hermitaño echa
dizo , que le truxejje los lirios , co
mo que los trata por arijo del Cie
lo. Sus palabras en Francés, y tra
ducidas en Latín, podra ver el Pa
dre en Theodóto Opingio. (*) Y  
en é l, y en Clokio la fuma va
riedad , y dudas acerca del primer 
origen de los lirios en Francia , y 
de las primeras Armas de fus Re
yes : los tres fapos: las tres Coro
nas el León con la Aguila á la 
cola: las tres Lunas en creciente: 
y otras cofas afsi, en que con la 
mudanza frequente, que advirtió 
bien Cujacio , Efcritores de poco 
tiento confundieron fímbolos, ó 
empreífas particulares, y perfona-

34 6
les de Reyes con iñfignias efta- 
bles, y hereditarias de los Reynos, 
de que atenemos también mucho 
en Eipana, y fe lo advertimos tam
bién de Navarra en nueftra pa
gina 747.

1 1 4  Y  pues cita aValdés,(*) 
aunque falfamente , como fe ha 
vitto, pudiera reparar la refolu- 
cion,con que dixo: Que ejle ori
gen del Cielo no fe han atrevido 4 
darfele d los lirios Efcritores: bue
nos de la Francia , è In'oejligddores 
de fus Antigüedades. Y  podrá de- 
fengañarfe el Padre , y caer en la 
cuenta , de quan pòco ha vitto 
de las cofas de Francia Y  en que 
entró tan confiadamente. Y  que 
fe degüella con fu mifmo cuchi
llo , quando pretende efponjas , y 
caftigo , à los que dudan de fu in
fignia novicia, con el exemplode 
Francia : quando en ella no fe 
han aplicado , no folo à dudas, 
pero ni à las repugnancias abiertas 
de la infignia profeífá de tantos 
anos, y tan autorizada. Sola la Fé 
Divina cautiva jufta, y prudente
mente .el entendimiento. Porque 
con los Milagros, y otros innume
rables motivos hace evidentemen
te creíble lo que efeonde , y no 
permite à la vifta en obfequio de 
la verdad de Dios. Solo el Alco
rán fe defiende con la bàrbara ci
mitarra ; porque profeífá tener por 
razón el hierro. En las demás co
fas, en efpecial en las que confif- 
ten enei hecho , y hecho muy 
antiguo, en qualquiera República

(*) Cbifletius in Childerico, cap. t i .  (* )  Zjlienne Pafquir lib. i.d e  Recher. de It Franc. cap.i 5.
( * ) Theodor. Opping, dt lure Infig. cap. 6. pan. 3. §. 3. (*) Clokius de ^rario lib. i . cap. 

7* Anuot. 1.
(*) lacob. Valdef. de dignit. Reg. Hifp. cap. 13 . ». 14. Quod afHrm.afe non a»<ieat 

bom Audtores Gallise, & Invcftigaiores Amiquitatwn.



CONGRESSION "XI. "

bien ordenada és libre el dictamen, 
y defpreciable la confpiracion Na
cional , fino la afsifte la razón, que 
empache al Foraftero. Y  es tan 
forzoía en las cofas muy antiguas 
la variedad de dictámenes, como 
es natural la diverfidad de opinio
nes en lo que-fe divifa de muy 
lejos.

: 1 5 No dudamos, que el Pa
dre Laripa , fi. gobernara el Mun
do, executára eftragos femejantes a 
los que pretende en todos los que 
no aísintieíTen a fus opiniones. 
Porque fi vale el indicio del efcri- 
bir para el gobernar , es muy de 
temer, que gobernaría, como ef- 
cribe Libros. Pero la razón di£ta, 
y la experiencia apoya , es igual
mente dañofa la mucha colera, pa
ra gobernar, que para efcribir Li
bros. Porque turba la ferenidad de 
la razón , neceífaria para ambos 
mimítenos. El teftimonio de Mar 
riana, que en dicha pag. 143.  
añade, eltá traído con la legalidad, 
que lo demás. Hablaba alli Maria
na lib. 8. cap. 1 .  de la confulta, 
que fe dice haverfe hecho al Pa
pa , y Longobardos para la Elec
ción de Iñigo Arifta; no de la infig- 
nia de la Cruz fobre el árbol , á . 
que el Padre á la forda ladea é l- 
calo , y de que 'Mariana éftuvo 
muy lejos dé atribuirla , ni á 
uno, ni á otro Rey : V nE fcu - 
do rojo fin otra- alguna pintura "aca
baba de icñalar a,Don García Xi- 
menez. De la confulta hablaba, 
y acerca de ella dixó ; „ O como 
„ pudieron comunicar éfta con los 
„ Lomoardos,, cuya Nación años 
„antes fujetd , y oprimió Cario'; 
” Magno : No hay para que adi-

„ vinar en cofa tan dudofa. Por 
„ ventura lo que íucedio en la Elcc- 
„ cion de Don García Ximenez, 
„primer Rey de Sobrarbe, elvul- 
,,go  de los Hittoriadores por ig- 
„norancia de los tiempos , lo apli- 
„ có al Rey Don Iñigo Arifta, que 
„ penfabanfer el Primero de aque
l lo s  Reyes.

1 1 6  Pues por donde es eftd 
encartar en el vulgo de los pfcri- 
tores , como el Padre nos quiere 
encartar, y encarta á los que atri
buyeron al Arifta la Cruz fobre el 
árbol , de que ni palabra habla? 
Ni por dónde interpreta , que la 
palabra vulgo la dixo aqui Maria
na por defprécio, como de plebe? 
El común de los Hiftoriadores en
tendió , no los plebeyos , ni de 
mala nota. Pudieralo haver enten
dido de fu Hiftoria Latina , en que 
pufo por adverbio la palabra vulgo  ̂
que fignifica común y  corriente
mente. Y  vea, fi enriende de otra . 
manera, que efta, que le adverti
mos , la mifma palabra vulgo eñ 
el cap. 3. de Jeremías , y en el 
1 z. y 16 . de. Ezequiél. El fenti- 
do de eífa voz es vario; y le ex
plica el contexto. Pero ya es pecada ' 
viejo en el Padre equivocar el fen- 
tido con el-fonido.

x 17  Parécele al Padre Lar't- 
pa , que Mariana, llámó por def- 
precio vulgo de Mijloriadores al Ar- 
zobifpo Don Rodrigo , á losÓbif- 
pos Don Lucas de Tuyd , Don 
Rodrigo Sánchez de Palencia , 
al de Burgos Don Alonfo Carta
gena , al de Bayona Don García, 
al Principe de Viana , a Zurita, y 
otros de la mifma calidad , que 
tuvieron por primer Rey al Arifta? 

X x z  Efla
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Efla palabra can defmefurada fin 
porqué , ni para qué, y en cofa, 
que él mifmo llama tan. dudofa,' 
y que efcribe a ciento , y con la 
palabra por ventura, ocafion,en 
que nadie fe deftempló contra los 
de fentir contrario , en efpecial 
tantos, y tales, le pareció prohi
jar a Mariana ? Y  íiendo aísi, no 

• vé, que, quando mas me quiere 
defautorizar, y echar al vulgo, me 

 ̂ enere canta gente honrada,y 
roe incluy'e en el caballo Troya- 
no con los Principes de Grécia? Y  
ellas confequencias no previo ? Y  
fi acaba de decir de mi: Que folo 
yo.,.y ninguno bajía m i, ha dicho tal 
cpfa; y ' que folo yo por fer fingu- 
lar lo he eferito, y que folo foltfsi
mo lo he dicho ( todas fon palabras 
fuyas, ) cómo por remate me en
carta , en el vulgo , e ignorancia de 
aquellos, que confundieron las cofas 
de Jrtjla  con los fucejfos .de Don 
Qarc'taXxmene^i Vulgo dice mul
titud. Pues como folo , y Ungu
lar , y mezclado en el vulgo en un 
mifmo cafo? Tan patente contra
riedad no fintió? O ingenio infeliz í

3 48

1 18  Y  no nene qué eftra- 
n ar, como eftraha al fin de efte 
capitulo , que efta infignia de la 
Cruz fobre el árbol haya fido def- 
graciada con los Vafcongados de 
ambas Efpahas, Antigua, y nue
va. En la Antigua, por nueítra im
pugnación, fegun dice : en la Nue
va , por lo que dà à entender hi
zo el Arzobiípo de México , de 
Nación Vafcongado , en lo de los 
Efcudos pueftos en la Puebla de 
ios Angeles. Dios, que reparte fiis 
dones entre las Naciones, dio con 
efpecialidad à la Vafcongada la 
finceridad, y verdad , como re
conocen los Efcritores Forafteros* 
y fe le dirà à fu tiempo. Y  en 
Nación dotada de eífa prenda es 
forzofo, que padezcan tropiezos 
las narraciones , que los mas exac
tos Efcritores califican de invencio
nes nuevas,y ficciones de Modernos. 
Y  vifto , que la Cruz no guia à 
Sobrarbe la Procefsion , veamos 
qué añade el Padre en el capitulo 
figuiente , que tanto, y con tan 
poca razón nos ha hecho defear.

CON-



SI CON RAZON SE QUITAN AL TITULO DÉ SOBRARM i
los trecientos anos primeros dé lá pretenfiori moderna.-

Ocho paginas, defde la 5 1 1 .  haí- 
ta 568. fe propufó , y fe proboj 
que el Titulo pretenfode Sobrar-: 
pe no les perteneció a nüeftrós 
Reyes de entre el Ebro , y Pyrinéd 
en los trecientos ánoS j que corren 
defde la entrada de los Arabes* 
liafta entrado ya el Rey nado' de 
Don Sancho el Mayor* Qüebafc 
ta fu tiempo,ni los- unirnos-,< que 
le pretenden, han podido defcu- 
brir ün inftruraieñto R eal, fiquie- 
ra , ó de perfona particular, en que 
fe rtíericione Sobrárbe,. ni aún co
mo Región,que ya fe nombraba 
afsi , citando llenos- los Archivos 
de los-Títulos de Pamplona, De- 
y o , Aragón , Alava-, Naxer-a,  y de 
las otras Regiones-, en que domi
naron los Reyes-por aquellos mif- 
mos trecientos años; Que con el 
friendo de- los- Archivos confpira

el

^OR no re
petir mo  ̂
lefiamente 
a la largá 

: lo que en 
núeftrasln- 
veítigacio- 
nes efcribi- 

mos contra el, Titulo primitivo-pre- 
tenfo de Sobrárbe , ert que ya, gra
cias a Dios, parece, que quiere en
trar el Padre Laripa en el cap. 4. 
del tit. i .  pag. 14 4 . diremos en 
breve refumen. lo qué allí escribi
mos,para que cotejado fe véa,que es 
loque refpondeel P ad rey  lo que 
trae de nuevo al teatro de las Gen
tes , para eftablecer efte Titulo Real- 
pretendido en los trecientos arios, 
que fe niegan. En el libro x . de- las- 
Inveftigaciones por todo- el cap* 
I I * Sue c°tre por cinquenta y.¿



CONGRESSION XII.
y ) ”

el de los Efcritores antiguos deEf- 
paña: de los quales ninguno nom
bra a Sobrarbe, fiquiera incidente
mente , ni el Obiípo Don Seb'af- 
tian de Salamanca, contando tan 
menudamente las Provincias, y Re
giones , en que fe mantuvieron los 
Naturales contra los Moros. Que 
el mifmo filencio fe ve refpe&o de 
Sobrarbe en los Efcritores Francos 
coetáneos, efcribiendo tantos fu- 
ceífos, y guerras de los Francos en 
las Tierras de entre Huefca, y el 
Pyrinéo , en que cae Sobrarbe. Que 
por aquellas Comarcas eran fron
terizos los Francos con los Moros, 
fin Reyno,ni Región intermedia 
exenta de, ellos, • . -

i  Exhibenfe por anos las me
morias de los Annales de los Fran
cos. Comprobado lo mifmo con 
la Canónica de San Pedro de Ta
berna : y con la afignacion de las 
Iglefias, dadas á los Obifpos def- 
poífcldos, y huidos de fus Dióce- 
fis por la perfecucion de los Mo
ros, en los tiempos dcDonAlon- 
fo el Caíto., y Don Alonfoel Mag
no , entre los quales es el de Huef
c a , en cuya Diócefi eftaba Sobrar- 
be. Exhibida la Eícritura, que in
dica , en que tiempo fe comenza
ron á recobrar las Tierras de So
brarbe de poder de los Infieles, y 
que fue el de Don Sancho el Ma
yor. Que en la efcritura de Don 
Endregóto Galindez a San Pedro 
de Cirefa, ni en los privilegios de 
los Roncalefes, no hay mención al
guna, ni aparentemente, de Titulo 
Real de Sobrarbe, ni hacen al ca
lo , como pretenden Blancas , y 
Don Juan Briz. Que el Fuero de 
Sobrarbe fe comenzó a. compo

ner en tiempo del Rey Don San
cho Ramírez , y fe pufo en mejor 
forma en tiempo pofterior. Que 
el Apoftólico Aldebrando, que la 
preíaccion de aquel Fuero dice fe 
confultó, para hacerfe , es noto
riamente el Papa Gregorio V il. ele
gido ano deChrifto 1073. La con
currencia fu ya , y grande amiftad 
con el Rey Don Sancho'Ramírez. 
Ocafion, que parece huvo, para tra
tar de hacerfe el Fuero de Sobrar- 
be. El Fuero de Jacca no es del 
Conde Don Galinao ,fino del Rey 
Don Sancho Ram írez,y fe exhi
be ; y la confirmación de fu Hi
jo Don Ramiro el M onge, y la 
de fu Nieto de ,efte Don Alonío
11. de Aragón.

3 Pruebafe , que el Apoftoli- 
co Aldebrando, confultado para 
hacer el Fuero, no pudo fer Adria
no II. que jamas fe llamo coneífe 
nombre. Ni el tiempo admite fuef- 
fe confultado en orden a la Elec
ción de Don Iñigo Ximenez, co
mo quieren Blancas, y Don Juan 
Briz. Que la Elección de Adria
no fue a 14 . de Diciembre,año 
de Chrifto 867. y Don Iñigo fe 
ve reynándo el de 8 3 9. y 841. 
y fu Hermano, y fuceílor Don 
García Ximenez el de 8 5 8. y 8 60. 
y Don García lñiguez, fuceílor de 
ambos, en el mifmo de la Elec
ción de Adriano 867.
. 4 Mueftranfe los yerros, e 

inconfequencias de los que feña- 
lan la inítirucion del Fuero de So
brarbe antes de la Elección de D. 
García Ximenez, y luego delpues 
de la entrada de los Arabes en 
Efpaña. Que Navarra en general 
no usó del Fuero de Sobrarbe , fi

no
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no algunos pocos Pueblos parti
culares :-ni eílos mifmos en lo an
tiguo , fino defpues de lá _ unión 
con Aragón, introducido por. los 
•Reyes Don Sancho Ramírez, y fus 
Hijos, en efpecial Don Alonfo el 
Batallador.

5 Exhibenfe varios, y dife
rentes Fueros de diverfos Pueblos 
de Navarra, hafta que fe eftable- 
cio el común,y general. Que la 
infignia de la que llaman Cruz fo- 
bre el árbol, en todas las mone
das defcubiertas fiempre es con el 
Titulo de Navarra, ó Aragón, nun
ca de Sobrarbe. Que Don San
cho el Mayor, uso de Tirulos, que 
ni eran,ni havian fido Reynos. 
El yerro de Don Juan Briz en in
troducir el nombre de Sobrarbe en 
tiempo de Pompeyo el Magno , y 
leer en San Gerónimo Jrbarios por 
^revocos, y fituacion que les da en 
el Pyrinéo, y en haver hecho á 
Vigiláncio Herege Oriundo de So
brarbe. Y  que el Rey Alarico de los 
Aragonefes , introducido por el 
mifmo, reynando los Godos, y el 
ano 5 70. es ñéiicio. Y  de la mif- 
ma efcritura, de que le faco con
vencido el yerro, y filencio cuyda- 
dofo de dosReynados kalendados 
en ella, que lo defcubrían. Que 
los nombres de Navarra , y de Ara
gón fuenan luego defpues de la 
entrada de los Arabes, y no co
mo el de Sobrarbe trecientos anos 
delpues de ella. Que el Titulo de 
Pamplona le ufaron los Reyes por 
cuatrocientos anos hafta Don Gar
cía Ramírez. Que la Hiftoria Pin- 
nateme no favorece, al Titulo de 
Sobrarbe, fino con toda certeza 
al de Pamplona : como ni otros

de pocos, y modernos Efcritores, 
que por Sobrarbe fe alegan. Que 
Zurita inclino al de Pamplona.

6  Eftablece efte con toda 
firmeza, corriendo por todos los 
Reynados hafta Don Sancho el Ma
yor, con los teftimonios del Obif- 
po Don Sebaftian, San Eulogio 
Martyr, Sampyro de Aftorga ».To
mos de los Concilios de Alvelda, 
y San Millan, Alíñales Compofte- 
lanos, Piedra de San Eftcban de 
Monjardm, y con las Efcriturás 
Reales, e inftrumentos de los Ar
chivos de San Juan de la Pe
ña , San Salvador de Leyre, San- 

' ta MARIA de Yrache , Santa MA
RIA de Naxera, Colegial de Lo
groño , San Pedro de Cirefa, y 
otros, y  con los teftimonios del 
Arzobifpo Don Rodrigo, del Obif- 
po de Tuyd Don Lucas, y Efcrir 
tores de mayor exacción ,y  auto
ridad. Todo lo qual hallara el Lec
tor en el lugar dicho mas lie- 
namente cumplido, que en efte re
fumen prometido.

7 Y  efto fupuefto , veamos 
que trae de nuevo al Mundo e l . 
Padre Laripa, ó refpondiendo, ó 
alegando para esforzar efta anti
güedad , prctenfa del Titulo Real 
primitivo de Sobrarbe , mote, y 
timbre de la empreíTa , que aco
mete , e infcripcion magnifica 
de fu Libro. Cofa es, que caufa 
gran laftima: en ninguna parte de 
todo él defallece tanto , como en 
efta, en que havian de aplicarfe 
todos ios esfuerzos del conato 5 pues 
era la batalla campal, tantas ve
ces prometida,y otras tantas des
vanecida en efcaramuzas ligeras, 
y correrlas vagas por la campaña*

7
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y mucha polvareda levantada,pa- 
ra efcapar. Pero las flaquifsimas 
fuerzas, ya de necefsidad defcu- 
biercas, manifieftan no fe rehuyó 
en vano por tanto tiempo el com
bate. Ruego al Lector, que las re
conozca con cuydado , y vea , fi 
fon dignas de la empreífa pedi
da , de eítablecer con ellas un 
Rcyno.

8 Lo primero,que alega por la 
antigüedad del de Sobrarbe el Pa
dre Laripa, es un papel, que Pedro 
Gerónimo de Aponte efcribió a 
Gerónimo Zurita acerca de la fu- 
cefsion de los Reyes de Pamplona. 
En el qual dice, que en el Mo- 
nafterio de San Millan de la Co- 
golla hay un privilegio .del Rey 
Don García Sánchez, Bilabuelo de 
Don Sancho el Mayor del ano 
9 19 . y que en el fe intitula Rey 
de Sobrarbe , y  Pamplona. Y  que 
en el mifmo Archivo halló Apon
te otros dos privilegios de fu Hi
jo el Rey Don Sancho, Abuelo del 
Mayor, uno del ano 9 70. y otro 
del ano 9 9 a. y que en entrambos 
fe ve el nombre de Sobrarbe.

9 Efte papel vende el Padre 
Laripa por una cofa muy exquiíi- 
ta,y mifteriofa, y dice en fu pag. 
146. EJla relación de Gerónimo apon
te Je halla en nuejlro Jrchivo de San 
Juan de la Peña , y  ha Venido d 
nuejlro Afonajlerio por feguros arca
duces , remitiéndola el muy ilujlre, y  
magnifico Don Luis de Exea , y  Ta
layero Regente dignifsimo en el S. S. 
Real Confe jo de dragón. Y  es la 
Carta comunifsima de Pedro Ge
rónimo de Aponte para Zurita, 
eícrita defde Madrid a zo. de Mar- 
2 ° de 156 5 . pidiendo le refpon-

d a, dirigiendo la refpuefta a Gra
nada a Diego de Sevilla , Escri
bano publico , el qual fe la re
mitiría a fu cafa ala Alpujarra. An
da manuferita. Hemosla vifto fuel- 
ta en manos de no pocos, y ella 
en nuefl.ro poder, años ha , y du
plicada. Es el aífunto principal de 
efta carta advertirle a Zurita el 
yerro de haver omitido en la fu- 
cefsion de los Reyes de Navarra 
los dos Reyes Don García , y Don 
Sancho, diftiñtos del Temblofo, 
y del Hijo de Don García Iñiguez, 
que por yerro introducen nacido 
defpues de muerta fu Madre. Y  
en orden á perfuadirlo ,• fe vale 
de eftos privilegios, que pertenecen 
á los Reyes ignorados , y omiti
dos de Zurita , por feguir al Arzo- 
bifpo , que equivocado con los 
nombres de Sancho, y García, que 
alternaron, hizo de quatro Reyes 
dos. De los quales, y afsi miímo 
de Don García Ximenez II. y Don 
Fortuno el Monge , que también 
ignoró el Arzobilpo, y Zurita, que 
le Siguió , habla comprobándolos 
todo el cap. 8. del libro z. de 
nueftras Invefti^aciones.

10 Efte es el aífunto de la 
carta. De la controverfia de Sobrar- 
be ni palabra habla en toda ella. 
Ni en mencionar a Sobrarbe habló 
por el fentido de las eferituras, ni 
exhibiendo .las palabras de ellas, 
fino en fentido proprio fuyo , y 
corriendo en la fupoficion, en que 
el iba , de que aquellos Reyes lo 
fueron también de Sobrarbe. Si en 
eftas eferituras huviera algo, que 
aprovechara a la pretenfion de So
brarbe , quien duda, que el Padre 
Laripa defenvolviera las eferitu

ras
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ras, y exhibiera las miímas pala
bras cié ellas , que hacían al ca
fo ; pues era cola, que tanto fe de- 
feaba , y tan fácil , no eftando 
¿quel Archivo , ni muy diftante, 
ni en Reyno eftraño, ni en Mo- 
nafterio tampoco eftraño; pues lo 
es de Padre común a entrambos 
Monaftcrios , San Benito. Dexólas 
envueltas, y pafsó de corrida, con- 
tentandofe con el eco de' las pa
labras de Aponte, pareciendole da- 
naba a fu caufa el apurar la ver
dad del cafo. Y  en efta flaqueza 
al primer encuentro verá el Lec
tor comprobado lo que fe dice, 
que al primer ciento de la efpada 
contraria fe reconoce el defmáyo 
del corazón defalencado con la def- 
confianza de la mala caufa.

i r Pero no afsi nofotros , á 
quienes imporca el apurar el ca
lo , y que como tenemos la carca 
de Aponte, tenemos también re
conocidas en el mifmo Archivo de 
San Millan , y facadas de él aque
llas eferituras con repetidas jorna
das. Con toda feguridad podemos 
afirmar, que en ninguna de ellas 
hay palabra de Sobrarbe , ni fe 
menciona mas que fi tal cofa no 
huvicra en el Mundo. Citólas muy 
á bulto Aponte. Y  del ano de Chril- 
to 919 . no esfolauna, como la 
cica,fino tres diftintas las donacio
nes del Rey D. García Sánchez á S. 
Milán.. Por la de que parece habla, 
concede á S. Millan, y á fu Abad 
Gomel'ano , que los ganados del 
Monafterio puedan pacer libremen
te en Piciellas, y Piniellas, y otros 
Lugares. Dice es la donación ef~

tando con fu Madre la Reyna Do
ña Toda: Cum genitrice mea Tota 
Regina. Y  no es confirmador en 
ella Don Ferdinando Duque , como 
dice Aponte, fino Don Fortuno, Du-' 
que, defpues del Obiípo Don Bi- 
vas, y de los Condes Don Die
go , ‘Don Gonzalo, y Don Rami
ro : y defpues de ellos otros Ca
balleros. Hallarála facada al Bece
rro fol. 6 . y duplicada en el fol. 
1 5  z .  fin raftro de memoria de 
Sobrarbe: como ni en las otras dos 
del mifmo año , cuyo conteni- 
miento es , de la una , donar a 
San Millan cinco Hcrmitas , que 
eftaban cerca del Monafterio : y. 
de la otra , confirmar los térmi
nos , montes, y heredades, que 
los Reyes , Principes, Condes les 
huvieíTen dado. Y  pudiera el Padre 
Laripa haverlas reconocido todas 
tres en Garibay , y Sandoval, (*) 
que tan cumplida, y exactamen
te dieron razón de las eferituras 
de aquel Archivo; pues eran Ef- 
critores eftraños , y tan ingenuos, 
que no dexáran de notar cfta no
vedad tan fingular , fi la hirvie
ran hallado en ellas. Lo miímo es 
de las otras dos pertenecientes al 
Rey Don Sancho, Abuelo del Ma
yor , que es el verdadero Abarca.

1 z  Con efto mas, que el Pa
dre Laripa imputa fallamente á 
Aponte el haver dicho , que en 
ambas fe hace mención de Sobrar- 
be. No dixo ta l, fino que en la 
primera del año- de Chrifto 970. 
En lo qual, fuera del yerro mas 
venial de un año, porque no es 
fino de el de 9 7 1. y de la Era¿ 

Y y  que

5 5 5

(*) Garibaylib, a ,  (¿y, u .  sandoval en la Fundación de San Millan año ^zy . §.'351
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que allí fe ve M.VIIII. a 4. de los 
Idus de Diciembre , ó diez de el, 
en que fe le pafsó por alto a Apon
te una de las quatro unidades ul
timas de la Era , fe reconoce el 
otro mas grave de imaginar fe men
cionaba Sobrarbe , no haviendo 
raftro de cofa tal: y fe ve 'tam
bién la ocarion del yerro por equi
vocación . bien fingular.

13 En efta efcritura , que es 
la 3 8. del Becerro , en el foí. 2.1. 
dice el Rey Don Sancho entre las 
demas claufulás: „ Y o  el humilde, 
„ y ultimo de los fiervos de Dios, 
„ y con todo elfo por la gracia de 
„Dios Rey. Don Sancho en uno 
„con mi Hermano Don Ramiro, 
„ y la Rey na Dona Urraca, al mo- 
„ do , que acoftumbraron nueftros 
„ Padres, concedemos a la Cafa del 
„ Bienaventurado S. Millan, (* *) y a 
„ ti Padre Lupércio Abad , &c. dos 
„ Villas , una, que fe dice Villa- 
„ Gonzalo junto al rio de Carde- 
„ ñas, en el Arrabal de arriba de 
„ la Ciudad de Náxera , y otra cer- 
u ca de ella, que fe dice Villa-Cor- 
„ dovln con todos los adyacentes, 
„ términos, 8cc. Fecha la Carta de 
„donación en la Era M.V1III. a 
„lili, de los Idus de Diciembre. 
„Y o  Don Sancho Rey , que la 
„ mandé hacer, con mi mano pu- 
„ fe el Signo , y la confirmé. 
„ Don Ramiro Hermano del fobre- 
„ dicho Rey eftuve aquí prefen- 
„ te , fubfcribi , y confirmé. Do-

„ na Urraca Reyna confirmo. Do- 
„ ha Urraca Hermana del mirino 
„ Rey confirmó. Don García, Hi- 
„ jo  del mirino Rey confirmo. 
Profiguen confirmando los Obif- 
pos Belafio , Benedicto , y Oriolo. 
Varios Abades, Don Fortuno Ga- 
lindez con Titulo de Duque, Don 
Velazquez Juez en Náxera , y otros 
diverfos Caballeros, que fe halla
ban en Santa Eulalia de Arrezo, 
donde fe hizo la Carta.

14  Donde es de notar, que 
el Rey quando demarca à Villa- 
Gonzalo,para fignificar era Pue
blo adyacente à la Jurifdiccion de 
Naxera, ò en termino de ella, co
mo facò Sandoval, y por eftàr fi- 
tuada fobre Naxera, y fubiendo 
acia la Serranía de San Millan, 
usò del termino In fiuperurbio Civi- 
tdtis Naiarenfis : como ri dixera, 
Arrabal de la parte de arriba de la 
Ciudad de Naxera,hablando enefti- 
lo ordinario en la Antigüedad, que, 
como notò Sandoval, ( * ) llamaba 
Suburbio, que en rigor Latino va
le Arrabal debaxo de la Ciudad, à 
la Comarca , ò Tierra de algún Lu
gar fehalado. Y  en eífa confor
midad explica el decirfe en una 
donación hecha al Obifpo Cixila, 
que el Monafterio de San Corine, 
y San Damian efiaba en el Valle 
de Torio , en el fuburbio de Leon, dif- 
tando tres leguas. Y  en mayor 
diriancia, el Rey Don Bermudo 111. 
de Leon , ocupando à Paléncia , (*)

(*) A r c h iv o  d e  S a n  M i l l a n  e n  e l  B e c e r r o  f o l « 2 1 . e f e r i t . 38. Duas Villas , una , qu$ dici— 
tur Villa Gundifalvo in  f u f  e n t ib i o  C i v i t a t i s  N a i a r e n f i s , iuxta rivum Cardines, S e  alia erga 
earn, qu$ dicitur Villa de Cordovin , &c.

(*) S a n d o v a l e n  la s  N o t a s  a  los C in co O b ifp o s  f a g , m .  In Valle de Torio in fuburbio 
Legionenfí.

.(*) A rch iv o  de la  I g lc fia  de V a le n c ia . Sancii Antonini Martyris Chrifti cuius Bafilic* 
fundara eft in fuburbio Lcgionenfi , in Villa vocitata Palencia.



luego que murió el Rey: Don San- por el Anima del Infante Don Ra
dio el Mayor, que' la acababa de miró, Hijo de Don Sancho Abar- 
reftaurar,dice:^ la Bafilica de S a» c a , que .fu Padi e enterraba' allí, 
Jntonme Martyreftaba fundada en el no hay raftro de mención de So- 
fuburbio de León, en la Villa llamada brarbe , íino folo del Titulo de 
Valencia: como fe ve en efcritura Pamplona,como le facó Garibay, y  
original de aquella Santa lglefia , y podrá ver en la efcritura, que ef- 
otros muchos exemplares afsi. tá en el folio 2,4. del Becerro (* *)

15 En nueftro cafo el Rey á la pagina i .  '
Don Sancho Abarca, por fer Vi- 17  Si el Padre Laripa Ha re- 
lla-Gonzalo, que ahora llaman Ba- conocido por si eftas efcrituras, 
darán, Pueblo á legua y  media de como parece creíble eri materia 
Naxera, fito fobre ella , inmutó al- tan importante, y  tan de fu de-
go la palabra Suburbio, y le llamó feo, y uendo tan fácil en Monaf-
Superurbto. Y  Aponte, que tal le- terio de la Orden, y no muy dif- 
yó, y en letra Gothica, y  efca- tante, reinita el cargo, que fe ve, 
b rofa,yibaá la forda con el pre- de cerrar los ojos á la luz del def- 
fupuefto,que aquellos Reyes lo engaho. Sino las ha vifto, de in- 
havian íido también deSobrarbe, tolerable, inercia, y defcuydo por 
como lo havian vertido poco antes las mifmas razones. Y  en todo 
Gauberto , y Beutér , creyó el ca- cafo el de no haver bufeado ef- 
fo , y el Superurbio , le fono Su- tas efcrituras en dos Efcritores tan 
prarbio, como al Abad Don Juan exactos, y manuales , y que tan
JBriz los jérevacos de San Geroni- llenamente dan razón de las de
mo á uérbacios, y Sobrarbe. No aquel Archivo. Y  como enfenti- 
hallamos á Aponte otra difeulpa de na inagotable de nave, que fe' va 
fu poco tiento en imputar á aque- á pique íin remedio , en la mif- 
llas efcrituras mención hecha de ma carta de Aponte,que cita, el 
Sobrarbe , de que eftan lejifsimos. no haverfe dado por entendido, que

1 6 Y  también pudiera el Pa- en lo que dice de Sobrarbe,no habla 
dre Laripa haver vifto efta eferi- textualmente, y con las palabras de 
tura íin memoria alguna de efta las efcrituras, fino de fuyo, y co- 
novedad , y eftraheza de Sobrar- rriendo con fu prefupuefto fatfo: 
be, en los mifmos Sandoval ,y  Ga- , lo qual clarifsimamenre fe reconó- 
ribay , ( * )  aunque en efte con el ce en aquellas palabras, con que 
mií mo yerro de un año, que Apon- reconviene á Zurita: Y  demás de 
te. Y e n  los mifmos también, efio Jo  que Vmd. refiere en los Jn -  
que en la otra efcritura del año nales, que es la inscripción antigua  ̂
de Chrifto 9 9 1. que es de la do- que efid en la Ara de la lglefia del 
nación de la Villa de Cárdenas, CaJUllo de Atares, en que dice, que,

' Y y i  rey- •'

(*) S a n d o v a l en la. F u n d a c ió n  d e S a n M i l l a n  <5. 40. X en e l  C a ta lo g o  f o l .  z  5 .  G a r ib a y  lib . z z ,  

t a f . 15. S a n d o va l ib id e m . G a r ib a y  lib . z z .  c a p . I7. . -
(*) B ecerro de S a n  M i l U n  f o l . 14. Fadta Carta in Era MXXX. Regnante Domino noftro 

leíu-Chriílo, Se íub eius imperio , ego Sgncius Rex in Pampilona. Et ego Sancius Rex, 8cc.
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reinando Garci Sanchê  en Sobrarle,, 
y. Pamplona, edifico a<juel Cafiillo 
García Fortuno ano de 9 3 1. Y  Zu
rita, a.J• quien reconviene con fu di
cho en los Annales ,no dixo tal, 
finó fojamente: Que reynando Gar
cía Sanchê : fin fehalar Titulo algu
no, como fe ve en el libro 1. cap.
1 1 .  donde habló de efta Ara, y 
fe lo teníamos advertido ennuef- 
tras Inveftigaciones pag. 45 7. De 
donde fe ve, que Aponte no ha
bló textualmente, fino en fentido 
fuyo,y en el prefupuefto,en que iba.
. 18 Y  no puede el Padre La- 

ripa rehuir la’ nota de él Noluit 
intelligere, utbene ageret■: y que an
da a caza de delcuydos de Efcrito- 
res, que incidentemente, y bufcan- 
do otra cofa, como aquí la dis
tinción del Rey , y no los Títulos, 
pronunciaron algo con poco tien
to : y en eífo mifmo , no el fen
tido , fino el fonido, y vendiendo 
por efcrito recóndito un papel co
mún. Afondada va la Nave ha
ciendo agua por tantas partes: ni 
alcanza la mánifatura a calafetear 
tantos agujeros.

19, Siendo tantas las nulida
des de efte fundamento primero, 
fobre que quiere aífentar el Padre 
Laripa la antigüedad del.Reyno 
de Sobrarbe,fon muchas mas las del 
que propone en fegundo lugar en 
íu pag. 14 6 . y figuiente. Y  es un 
privilegio, ó por decirlo, como pi
de la materia , un embutido mouf- 
truofo de trozos de diverfos pri
vilegios. Del primer trozo de él 
hicimos mención en nueftra pag. 
4 4  J* de las Inveftigaciones, como

fe halla en el Libro Góthico de 
San Juan , (*) aunque fin Era, ni 
año. Y  es una contienda, que tu
vieron Don Galindo Aznar, y el 
Abad Garfeano acerca de la Villa 
de Beral. Y  que en ella acudie
ron a Juycio del Rey Don San
cho Garcés, y de la Reyna Doña 
Toda, y los Reyes fenecieron la 
controvérfia. Pero añade el Pa
dre, que fe halla en la ligarza 1., 
num. 3 8. y en-la ligarza 3. num, 
1 1 .  Y  que la Era eftá fignificada 
con la T . y una C. j y la JC .y  qua- 
tro unidades en efta forma T. C. 
X III1. Y  que es cierto, que la 
T . no fignifica mil porque' de eífa 
fuerte faldria Era 1 1 1 4 .  y año de 
Chrifto 10 7 6. Pero que es cierto 
también , que entonces no reyna-» 
ba el Rey Don Sancho Garcés, ni 
la Reyna Doña Toda ? porque eífe 
año feñalado correfponde al Rey 
Don Sancho Ramírez, y  ala Rey
na Doña Felicia fu M'uger.

10  A que añade : „ De efte 
„ inftrumento tenemos qué adver- 
„ tir otras cofas, que remitimos a 
„ fu proprio lugar. Ahora folo di- 
„ go, que la T . fignifica novecien- 
„ tos , y que correfponde al año 
„ 9 7 6. en que reynába Don San- 
„ cho Garcés, Padre del Temblo
s o , y Abuelo de Don Sancho el 
„ Mayor. La fecha eftá afsi: Era 
„ T. C. X I1I1. RegnanteRege Sanc- 
„ rio Garfeanes in Aragona, .& in 
„ Naxera , &  in Caftella Velga: 
„ Epifcopus Garfea in Aragone , Se 
„ Suprarbi. Y  por conclufion , y 
queriendo corroborar las premif- 
las añade el Padre. „ La efcricura

(*) L i t .  G f i t b .  d e  S .  l u á n .  f o l .  80. A d  Regem Dommim. Sanciunj Garfeanes, & Dom- 
na Tota Regina.



„es Gothícá , y íe averigua là le- , Peñalen , quinto Nieto'del otro 
„ era, y data con auto de Notario Don Sancho, aunque ei Padre La- 
„ por orden de los Iluftrifsimós Se- ripa , por defviarfe mas de las hue- 
„hores Diputados del Reyno dé Ara- lias de la verdad, que nos dexá- 
„ gón. Y  en ella fe vé claro elnom- ron impreífas aquellos dos trozos 
„ bre de Sobrarbe en eferitura del mal zurcidos, pretende, que ni es 
„ Abuelo de Don Sancho el Mayor, uno, ni otro , fino otro Don San- 

z i Hafta aquí el Padre Lari- cho Gárces intermedió , Abuelo de 
pa, que con la fupoficion volunta- Dòn Sancho el Mayor, y tercero 
ria de la Era , y remifsion- para Abuelo del dé Penalen.. 
otra „parte de lo que era para èfta, u  Pero en efta fu preten- 
letra Gòthica, y  auto de Notario, fíon le repugna el mifmo privile- -  
y à la margen la Nota triunphal, gio monftruofo, que exhibe , fe- 
le pareció quedaba etto bien en- mejante à los monftruos marinos, 
marañado, y baftantemente com- que fe pintan con forma de hora- 
puefto para con el vulgo, à quepo- bre de la cintura arriba, y de pez 
co ha nos quifo echar. No puedo de ella abaxo. Vaya notando 
dexar de eftrañar fueífe tanta la el Le&or, que cada miembro de 
penuria de pruebas, y tan extrema los que le componen, fin que fal
la hambre, que le reduxeífe a va- te uno , refifte à la preteníion del 
lerfede efte embutido de tan ma- Padre Laripa , y fe la condena, 
la mano, y à difponerle el Padre Quatro fón las piezas, qué íe com- 
tan mal. Porque íx fobre cafo pen- ponen. El Rey Don Sancho Gar- 
fado, y  fobre apueíta fe empren- ces , y  Réyna Doña Toda jueces N 
diera acinat en uno muchos ab- de aquel pleyto. La Era T. C. X .  
furdos, fupoficiones faifas, incoa- l i l i .  Los Títulos de Re.ynado en 
fequencias, contradicciones, remi- Aragón,Nàxera, y CaftiÚala Vier . 
fiones cavilofas, y difimulos, no ja. Y  el Obifpo Don García en Ara- 
fe podría executar mejor, que en gon, y Sobrarbe. Y  fon otras qua- 
efte cafo. Efte privilegio, que el tro piezas de batir, que derriban 
Padre vende por uno, es una ma- el penfamiento extraviado, y pa
la mezcla de trozos de dos , que radóxico del Padre, y dexanlapre- 
algun copiador ignorante y fun- tenfíon de Sobrarbe en mucho peor 
dio en uno , equivocado con el eftado, del que antes del Libro del 
nombre mifmo del Rey Don San- Padre Laripa tenia. Todo fe irà 
cho Garfeanes, ò Garcès, imagi- probando por partes, 
nando en un mifmo Rey. Siendo z 3 En quanto ala: primera :í i  
afsi, que era el trozo del primero, efte es un indivifo privilegio, como, 
es Don Sancho Garcès Hermano el Padre quiere, y perteneciente al 
de Don Fortuñoel Monge : y en Rey Don Sancho Abuelo del Ma- 
el̂  remate del fegundo , fegun fe y o r , quitando à la T . cien años 
ve por la Era, por los Títulos de de valor del que indubitadamente 
Reynado ,y  porci Obifpo, es D. le toca de m il, y en fin le reduce 
Sancho Garcès nombrado eL de al año de Chrifto 976. qué papel

hacen
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hacen aquí el Rey Don Sancho 
Garcés, y la Reyna Dona Toda, 
Abuelos ciertos, y notorios de efte 
Rey Don Sancho, a quien quiere 
pertenezca la Era feñalada ? El 
Abuelo Don Sancho haviayacin- 
quenta años juftos que era muer
to. Pues feñalan fu muerte uni
formemente el año de Chrifto 92.6. 
afsi el Tomo de los' Concilios de 
Alvelda, como el de San Millan, 
que fe eferibieron poco deípues, 
y. repetidamente cada uno nos de- 
xaron advertido el año de fu muer
te , y confia también por otras 
memorias ciertas de la Reyna Do
ña Toda fu Abuela; aunque no fe 
fabe con toda precifion,en que año 
murió, feria cofa desbaratada ima
ginarla vivía en efte año 976.

1 4  Y  fino bailan,para perfua- 
dírfelo al Padre, tocas tan largas, co
mo las de cinquenta años de Viu
dez , que refuitan, baile otro ar
gumento , que del Obifpo de Af- 
torga Sampyrofe toma. El qual 
refiriendo la Jornada, en que Don 
Ordoño 11. de León baxóá ayudar 
a fu Primo Don Garda Sánchez, 
que gobernaba las Armas por la 
ancianidad del Rey Don Sancho 
fu Padre en los Cercos de Náxera, 
y Viguera, lo qual fue el año de 
Chrifto 923. ciertamente dice, 
que por remate de la Campaña ca
só con la Infanta Doña Sancha, Hi
ja del Rey Don García, y  Nieta, 
forzofamente de Doña Toda. Pues 
qué edad tendría el año 976. la 
Abuela, que cinquenta, y tres años 
antes tenia Nieta cafada? Efta 
enormidad no previo ? Pues bien 
clara eftaba: que la batalla de Val- 
de-Junquera, y Cercos, que lue

go fe figuieron, de Naxera, y Vi
guera, y aquellas bodas, y tiem
po, en quC eftas cofas fucedieron, 
era de lo muy fabido ¡ y defpues 
de lo que eferibieron Morales, Y e- 
pes, y Sandoval, fabidifsimo, aun 
quando no quifiera atender a tanta 
copia de memorias de incontraíla- 
ble firmeza , que en averiguación 
de eífas cofas derramamos en las 
Inveftigaciones. Quando la Reyna 
Doña Toda no tuviera, al tiempo 
de cafarfe fu Nieta, mas que qua- 
renta y fíete años, al 976. en que 
la faca a fentenciar aquel pleyto, 
tenia ya cien años cumplidos. Bue
na edad, para fubir a los eftrados 
tropezando en fus larguifsimas to
cas a fentenciar pleytos, en efpecial 
con el Rey fu Marido, difunto cin- 
quenta años antes. Es poísible, 
que para una tan gran Reyna, y 
centenaria , y  Reyna de un ligio 
no huvo una jubilación de def- 
canfo?

z 5 Acabe ya de defengañar- 
fe ,f i  es que el cafo pertenece a en
gaño, que no es un privilegio folo, 
fino trozos de dos zurzidos de ma
la mano en un mifmo pergamino, 
de los qualesel primero pertenece 
a los Reyes Don Sancho, y Doña 
Toda fu Muger, y el ultimo al Rey 
Don Sancho fu quinto Nieto. De 
efto hallara alguna, ó otra vez en 
los Archivos, por ocafion de que
rer alguno copiar algunas memo
rias abreviándolas , y texiendolas 
una con otra para el ufo , que el 
fe fupo, y a él no le dañaba el no 
avifar con los apartados , y lineas 
interpueftas ; porque la m em o ria  

reciente fuplia la falta de avilo. Y 
quedandofe olvidados en los Archi

vos
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vos., con el tranfcurfo del tiempo 
equivocan á los que tienen poco 
uio en ellos con la apariencia de co
pias legítimamente Tacadas. Y  el 
que en ellos cafos no tuviere buen 
tiento, y noticias solidas de la- An
tigüedad , caera fin duda en ba
rrancos femejantes. De muchos 
es el ver el reíplandor del oro 5 de. 
pocos la habilidad de contralle, 
quefabe apurarla le y ,y  los qui
lates, y diícernir las mezclas.

x 6 PaíToá la cifra Arithmé- 
ticade la EraT . C. X . li l i ,  que 
el Padre quiere fea mil y catorce 
ílendo patentifsimamente mil cien
to y catorce. Y  mil los exempla- 
res, que en Tolo el Archivo de San 
Juan le podían facar de elle enga
ño. Y  el menor de los yerros es 
quitar a cita Era cien años. Porque 
no daña tanto una conclufion hn- 
gular faifa , quanto un principio 
general falfo, del qual fe deducen 
cien conclufiones faifas. Quiere, 
que la T. vale novecientos, fiendo 
cifra conftantifsimamente de mil, 
por ufo de la cuenta Góthica, co
mo dixo Morales, y luego fe ve
ra. El primero, que quilo alterar 
efta cifra confiante de m il, inten
tando, que valga novecientos, fue 
Gerónimo Blancas, para dar cabi
miento a algunos intentos fuyos, 
en efpecial para que el renombre' 
de Abarca ajuftaífe al Rey Don 
Sancho Hermano de Don Fortuno 
el Monge, y tercero Abuelo del 
^ ayor} no ie perteneciendo fino 
al Nieto fuyo, y Abuelo del Ma
yor. Porque del Rey Don Sancho 
Abarca hay algunas pocas eferitu- 
ras, en las quales fe llamo Rey de 
Aragón, y  de los Aragoneses. Y  aun

que eílo fue en muy pocas eferi- 
turas refpe&o de las muchas, que 
hay de fu Reynado en los Archi
vos de Montes de Occa al Pyrinéo, 
y eífas pocas hechas en Aragon, 
y por la afección fingular, que tu
vo a aquella Provincia, por. haveu- 
la gobernado en fus primeros años, 
y con Titulo honorario de Rey, 
como queda vifto , puedo por' í u 
Padre el Rey Don Garcia Sanchez, 
a cargo , y educación del Conde 
Don Fortuno Ximenez , Tio del 
Infante , y Primo-Hermano del 
R eyD . Garcia fu Padre, como fe 
probo en las Inveftigaciories, y que
da vifto en efta Obra ; Blancas, con 
inmoderado enfanche , quifo, que 
aquella claufula fonaíTe a Reyno ya 
de por si,y diftinto, y por si mifmo 
fubfrftente,por dar afsi al deAragon 
mucha mas antigüedad , que al de 
Caftilla,haviendo en hecho de ver
dad comenzado el Titulo Real de 
entrambos mucho defpues,en la di- 
vifion, que el Rey Don Sancho el 
Mayor hizo de los Señoríos en fus 
quatro Hijos, honrándolos a todos 
con el Titulo de Reyes.

x 7 Y  fi effe enfanche, y glo-
fa de interpretación huviefTe de va
ler , también los Caftellanos podrían 
pretender el Titulo Real anterior a 
Don Fernando I. en cinco Reyna- 
dos; pues fe ve en fus Archivos 
fonido femejante. En el de Cár
dena hay dos inftrumentos, am
bos del año de Chrifto 945. Uno 
de donación , que hace Áriulpho 
Presbyterode Rubena,que rema
ta diciendo, que a la lazon rey- 
naba Don Ramiro en Leon ,y  D . 
Sancho fu  Hijo en Burgos. Y  otro 
de Munio ,afsimifmo Presbytéro,
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que en uno con fu Padre dona a 
Cárdena, y a fu Abad Scéphano, 
á i o. de Julio de dicho ano , y re
mara diciendo : Que al tiempo rey- 
naba Don Sancho en Burgos. Pero 
eífe linage de Tirulos can vacíos, 
los Efcritores Caftellanos los han 
defpreciado, contentos con la anti
güedad, que mazizamente les toca.

í  8 Para confeguir Blancas la 
de fu pfetenfion, y, facar por Rey 
catorceno de Aragón a Don Jay- 
me el Conquiftador ,;acerca. de lo 
qual fe le hizo en nueftra pagina 
483. demonftracion, de que lle
vaba errada la cuenta, inventó la 
traza de reducir a la Era de no
vecientos algunos privilegios del 
Rey Don Sancho con el renombre 
de Abarca, perteneciendo cierta
mente a la de mil. Y  porque ef- 
to le dañaba, quifo quitar a la ci
fra T . el valor confiante de mil, 
y darla el de novecientos, con que 
alcanzaífe al Rey Don Sancho Gat
ees el Abuelo, que ciertamente mu
rió en la Era 964. paño deChrif- 
to 92.6. Conque eftirandola piel 
calzó al Abuelo las abarcas del 
Nieto.

2 9  Pero en nueftra pag. 475.
y las íiguientes quedaba hecha cla
ra demonftracion,de que el renom
bre de Abarca compete a Don San
cho el Nieto , y no al Abuelo, y 
al que conftantemente fue Padre 
de Don Garda el Temblofo, y 
Abuelo de Don Sancho el Mayor. 
Y  fe hizo la demonftracion con 
los privilegios Reales de San Juan 
de la Peña, y Cathedral de Pam
plona , en que el Rey Don San
cho el Mayor llama Abuelo fuyo 
a Don Sancho Abarca, y confir

ma las donaciones hechas por él 
en compañía de la Reyna Doña 
Urraca íu Muger, diftinguiendolas 
con exprefsion de las otras dona
ciones hechas por Don Sancho 
Garcés, y fu Muger la Reyna Do
ña Toda Aznarez., Abuelos del ver
dadero Abarca, Y  afsimiímo con 
los privilegios del Rey Don San
cho Ramirez, Nieto del Mayor. 
El qual confirmando las donacio
nes hechas por fu Abuelo , y re
capitulando las de los Reyes ante
riores , llama Don Sancho Abarca 
al Abuelo del Mayor , y tercero 
Abuelo luyo, y le feñala por Mu
ger a la Reyna Doña Urraca : fien- 
do eftos privilegios de los de pri
mera autoridad , y cuya fe in
dubitada no fe han atrevido , ni 
aun a poner en duda,los Contrarios, 

30 Y  afsimifmo fe hizo la de
monftracion con la donación de la 
Villa de Alaftues hecha por el Rey 
Don Sancho Abarca,y iu Muger 
la Reyna Doña Urraca en la Era 
1025 . Y  que al si en el extracto, 
como en la ligarza 10. num. 37. 
que parece la original, le facó el 
mil con la nota indubitada de la 
M . Y  que fi en alguna copia fe 
hallaífe en lugar de ella la T. es 
nuevo argumento de la verdad, de 
que es cifra equivalente una , y 
otra, y que con ambas fe fignifica- 
ba promifeuamente mil. Y  que 
en el privilegio grande Ob honorem 
del Rey Don Sancho Ramirez, en 
la eferitura original, que es la de 
la ligarza 3. num. 4. Y  alsimil- 
mo en el Libro de San Voto fol. 
6. la donación grande a San Juan 
hecha por el Rey Don Sancho, ex- 
preííando el renombre de Abarca, y
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por Muger a Dona Urraca , efta 
fignificada la Era M . X X . fepñ- 
ma, ufando de la M . y no de la 
T. cuyo valor, quieren alterar. Y  
que ella mifma efcritura en el Li
bro Gochico de San Juan en el fol. 
100. facó entre las demas , que 
alji fe recapitulan, y confirman-, la 
donación del Rey Don García el 
Temblólo, y fu Muger Doña Xi- 
ména, ufando de la T. y feñalan- 
do la Era T .X X X III . que ma- 
nifieílamente es mil y treinta y tres.
Y la de Don Sancho el.Mayor 
Era T .L X III. que notoriamente 
fignifica mil y íefenta y tres. Y  al 
rematar la fecha del confirmador D. 
Sancho Ramírez Era T C .X X V III. 
que es mil ciento y veinte y ocho.
Y  que feria cofa ridicula querer, 
que en un mifmo privilegio una 
mjfma indivifa cifra de la TVfig- 
nificaífe ya mil, ya novecientos.

3 1  Y  en conclufion fe hizo 
la demonílracion con la diílincion 
de las Reynas Confortes, que aque
llos, y otros muchos privilegios 
conftantemente fehalan a los dos 
Preves Sanchos, y al Abarca fiem- 
pre Doña Urraca, Abuela indubita
da del Mayor, con la concurrencia 
de los Obifpos, y Condes,que en los 
mifmos privilegios fe nombran , y 
fon indubitados concurrentes de 
Don. Sancho el Abuelo del Ma
yor , y fe hace la conclufion, de 
que la T. en todos los privilegios 
del Abarca vale mil.

3 De todas ellas cofas, y 
otras muchas exhibidas para la mif
ma demondracion en el lugar ya 
dicho, y derramadas por varias par
tes de las Inveftigaciones, tuvo por 
bien el Padre Laripa .de no darfe

por entendido , mas que fi fe hu- 
viera eferito , e impreífo mas alia 
de los Montes Cálpios, y no en 
Efpaña: y como fi pertenecieran 
a los Emperadores del gran Mo- 
gór, o á ¡os-Afcendientes del Pref- 
te Juan de las Indias, y no a nuef- 
tros Reyes de Navarra , y Aragón. 
Y  con una ferenidad, mas admi
rable , que imitable, fale a reno  ̂
var, y decir, que la T . de elle pri
vilegio , nacido en el figno de Ge- 
m in isn o  vale mil, fino novecien-i 
tos, queriendo hacer interminable 
la difputa , o por llamarla, como 
pide el cafo, la porfia ; pues no 
merece llamarfe difputa aquella, 
en que fe difimula, y calla quan- 
to en contrario fe objeta 5 fin ha
cer (¡quiera femblante a refpuef- 
t a , y algún linage de conato pa
ra ella, con manifiefto indicio de 
flaqueza en la razón, y de (obra
da fuerza en la tenacidad de. la 
conclufion, echada ya por cierra, 

33 Y  aunque por las caufas 
dichas podíamos no decir mas, fi
no remitir al lugar alegado , no al 
Padre, para que refponda, pues, fe 
ve no gufta de elfo , fino al Lee-, 
tor, para que déla fentencia;to
davía porque nada fe . dice ociofa- 
mente en derribar un prefupuef- 
to tan perniciofo, como elle feria, 
a los Archivos, que podría mez
clar , y confundir como remolino 
de grande polvareda todas las me
morias de la Antigüedad, defde que 
tocaron en la Era de m il, antici
pando, no menos que cien años, 
los Reyes, y Reynas, y Obifpos, 
y Condes, y Señores con Gobier
nos , y batallas, y fucefíos públicos, 
y ropandofe entonces con los Rer- 

Zz fona-
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fonajes, y fucefos verdaderos, y 
que pertenecen a aquellos años, 
reducirCe la Hiftoria a un caos de 
confufion, como en parte ha fu- 
cedido ya , de mucho que tenía
mos que añadir en elle punto, di
remos algo fiquiera, y lo que per
mite la brevedad, que defeamos, de 
elle Libro, que no fin dolor nuef- 
tro va creciendo en demafia,por 
el inagotable fluxo de incidentes, 
que va mezclando el Padre.

34 Si fe reconocieran los Ar
chivos con animo fincéro de en
contrar con la verdad, y no de 
colorear intentos particulares, ellos 
dan la luz de lleno, y el defen- 
gaño cumplido. Porque en todos 
ellos fe hallara, que defde que co
menzó la Era de novecientos, haf- 
taque tocó en la de m il, todas las 
kalendaciones de los privilegios de 
aquellos años intermedios, para fig- 
nificar el novecientos,ufan de las ci
fras, y números Arithmeticos de 
la D . que vale quinientos, y de 
las quatro C. que valen quatro- 
cientos; ün que fe halle unaeferi- 
tura fola, que conllantementc fea 
de dentro de aquel figlo, que no 
fea con ella miíhaa cifra D.CCCC. 
íiendo tan operofa, y en que fe 
havian de poner cinco números 
Arithmeticos. Afsi fe hallaran to
das las eferituras, que pertenecen 
a Don García Iñiguez , que fe ha
lla ya reynando en la Era 905. 
las de fus Hijos Don Fortuno el 
Monge, y Don Sancho Garcés, to
das las de fu Hijo de elle Don 
García Sánchez el donador de 
Abetito hada el oólavo año an
tes de fu muerte, de los 44. que 
reynó, en el qual comenzó á con-

tarfe la Era juila de mil.
3 5 Y  digo , que fe hallaran 

con ella cifra de la D . y quatro
C. en los Archivos de San ]uah 
de la Peña, incluyendo en él los 
inftrumentos, que le tócala por los 
Monallerios, que defpues fe anne- 
xarón a él,Labafal, Cillas, Aco- 
muér , Santa MARIA de Fuenfri- 
da,& c. En el de San Salvador de 
Leyre,de la Cathedral de Pam
plona, de Santa MARIA de Yra- 
che, de San Millan , de San Mar
tin de -Alvelda, y alguna , ó otra 
en el de Santa MARIA deNaxe- 
ra , y San Pedro de Cirefa. Y  no 
folo las Eferituras Reales, fino tam
bién todas las de períonas particu
lares , que pertenecen a los Rey- 
nados de aquellos Reyes, y córrela 
por toda la Era de novecientos, haf
ta tocar en la de mil exclufive, 
fe ven feñaladas con los mifmos 
números Arithmeticos D.CCCC. y 
defpues el numero menor, que 
fegun el año de aquel figlo les 
toca.

3 6 Con la mifma cifra fcñá- 
ló tres veces las Eras la memo
ria de la donación de Abetito, afsi 
en la ligarza , como en el Libro 
Górhico, y en el Libro de San Vo
to en las tres ocafiones, que las 
huvo de feñalar, y el Padre dice, 
que le rrae con fe publica. Con 
la mifma los dos inlignes Tomos 
de Concilios de Efpaña, de Alvcl- 
da, y San Millan, de tan infigne 
antigüedad , que el primero fe aca
bó íétecientos años ha judos : y 
el de San Millan diez y ocho def
pues , feñalando ambos la entrada 
de Reyno del Rey Don Sancho, 
Abuelo del Abarca en la Era 

DCCCQX'UI.
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DCCCCX* III. que es ? 4  3 • Y 'a 
muerte en la de D CCCCLXIIII. 
que es 964. Cofa de eftupór, y 
lemejante a prodigio,, que fiendo 
la T. cifra conocida, y ufada con 
valor de novecientos , do fe ufalfe 
jamas, quando fe pudo ufar, y era 
mas necelaria, en todo el figlo, 
que corrió de novecientos a mil, 
y que confpiraífen todos los No
tarios de donaciones Reales', y to
dos los de efcrituras particulares 
en no ufar de la T . en todo el li
gio de novecientos, que mas la hu- 
vieron menefter: y que teniendo 
eífa cifra fencilla con eífe valor, 
como quieren Blancas, y Donjuán 
Briz, y ahora renueva el Padre La- 
ripa, huyeífen todos de ella, y qui- 
fieífen , dexando el camino llano, 
y breve , echar por el rodeo en- 
fadofo de la D. y las quatro C. 
en que era menefter fumo tiento, 
y cuydado, de ni faltar, ni exce
der en la multiplicación , de una 
miíma letra uniforme. Efto dia
bra hombre de juycio bien tem
plado , que lo créa ?

3 7 Aumenta e f  .pafmo el ver, 
que afsi como efta cifra de la D. 
y quatro C. corre en los Archi
vos por todo el ligio de novecientos 
afsi en tocando en la Era de mil, 
y de ahi adelante, comienza a vér- 
fe en los Archivos la cifra de la T . 
con tan gran frequencia, que fin 
temeridad nos atreveremos a decir, 
que llegarán a quatrocientas ,-fino 
paífan, las veces, que en folo el 
Archivo de San Juan fe halla ufa
da laT . para fignificar mil en las 
efcrituras, parte originales, parte

A l v c l d e n f i s ,  é r  C o t i c i l
vbi;t Garfea Rex Era TVIII.

copias muy antiguas, en el Libro 
Góchico, y en el -de San'Voto ; fin 
que fe pueda dudar de efte valorj 
por fer manifieftamente de los Rey- 
nados de Don Sancho el verda
dero Abarca, Don G arda. el Tem- 
blofo , Don Sancho el M ayor, D. 
Ramiro 1. y Don Sancho Ramí
rez, y alguna de D. Alonfoel Ba
tallador. Dé los quales el mas an
tiguo comenzó á reynar én la 
Era de mil ,y ocho. '

3 8 Es en tanto grado verdad 
efto , que con fer tan familiar , y 
ufada la cifra Romana de la M . 
para fignificar m il, en el Archivo 
de S. Juan no lo es menos la T  Gó- 
thica,para fignificar el mifmo valor 
en los Reynados dichos v y tán pro- 
mifcuamerite, que á veces en las co
pias antiguas fe faca con la M . lo 
que en las efcrituras origínales fe 
íignificó con la T .y  también al con
trario. Y , dentro de una mifma ef- 
crittira fe podrá ver efto á veces. 
En el Archivo de Ley re fe ve tam
bién familiarifsima la cifra de la T . 
con el valor de m il, corriendo los 
Reynados dichos en las efcrituras 
originales, y también en el Becerro, 
aunque no con tanta frequencia en 
efte :y  con alguna también en los 
Archivos de Alvelda, y Naxera, 
en el de Yrache en las efcrituras 
originales con la T . y en el Be
cerro con la M . que es nueva 
pruebaj de que fon cifras promif- 
cuas, y equivalentes. Aunque al
guna otra vez también fe ve .la 
T. en el Becerro. En los dos To
mos originales de los Concilios de 
Alvelda, y San Millan ( * )  eftán tain 

Zz a con-

Obijt Sancio Garfearás Era DCCCCLXIIIÍ.
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contiguos ambos defengañbs de 
entrambas cifrasde novecientos, y 
de mil, que no hay cofa en me
dio. Y  feñalando las muertes de 
ios Reyes Don Sancho., y fu Hi
jo Don García Padre del Abarca, 
la primera en la Era 664. y la fe- 
gunda en la de 1008. lasexpref- 
iaron afsi : Falleció Don Sancho Gar- 
ces en la Era D CCCCLXIIIL Fa
lleció el Rey Don Garda en la Era 
T F IIL  como fe lo teníamos ex
hibido en nueftra pag. 4 5 1 .  Y  
allí mifmo repetido varias veces la 
mifma cifra, para fignificar la Era 
mil y catorce,en que fe acabo aquel 
Libro con los números TK III1. Y  
explicado allí mifmo fu valor, no 
folo con # números Arithméticos, 
fino con palabras expreífas. Y  no 
fojo en profa , fino también en 
yerfo, y de tantos modos, que no 
lo pudo dudar, fino quien quiera 
dudarlo, íiendo de buena razón el 
dudar ; no adío voluntario, /ino 
forzofo, por lo que obliga el fun
damento.

3 9  Si tan inmenfa copia de 
efcrituras Reales, y particulares, 
y de. tantos Archivos, por fer en 
pieles blandas, no hacen fuerza al 
Padre Laripa, haganfela fiquiera 
las piedras duras , y hablen ellas 
contra el Padre. Y  fean lasfepul- 
chrales.j que.la muerte fuele traer 
los defenganos mas eficaces. Y  
porque no pienfe el Padre, que la 
cifra de la T. con valor de mil 
efta encerrada en folos los Archi
vos de entre el Pyrínéo,y Mon
tes de Occa,fean de Tierras de 
los Reynos de León , y Caftilla. En 
el iníigne Monafterio de SanZoil 
de Carrion -hay entre los fepul-

chros de los Condes de ella dos 
con fus epitáphios. El primero de 
la Condefa Dona Tereia , Funda
dora de aquel Monafterio, con inf- 
cripcion de verfos no defpreciables 
para aquel lig io , y ’ remata' feña- 
lando fu muerte en la Era T.C. 
X X X I . El otro de Don García 
Gómez fu Hijo fegundo, notan
do fue muerto por los Moros a 
ultimo de Noviembre de la Era 
T .C .X X I.

40 Si el Padre Laripa quiere, 
que eneftos epitáphios la T. valga 
novecientos, y no m il, fale el de 
la Madre de la Era mil y treinta y 
uno, y el del Hijo de mil y veinte y 
uno , y ponéle a la Madre el epita- 
phio cinquenta y ocho años, antes 
que ella edificaffe aquel Monafte
rio , que fue en la Era 1089. que 
es el ano de la Fundación cumplida, 
y acabada, como lo podra ver en 
Sandoval. Y  al Hijo le pone elepi- 
taphio mucho antes , quehuvieífe 
nacido : que es notable aprefura- 
cion de poner epitáphios , y de 
adivinar tanto antes los años, y dias, 
en que havian de morir aquellos 
Caballeros, que por innumerables 
memorias fe fabe florecieron, rey- 
nando Don Alonfo VI. que gano 
a Toledo , y entro a reynar la 
primera vez en León fola en la Era 
de x 10 3 . En Ambrofio de Mora
les lib. 1 6. cap. 3 o. hallara el epi- 
taphio de Acifclo hallado en el 
pago de Alfayata, fíete leguas de 
Cordova , de la Era de 1005. fig- 
-nificada con la mifma cifra de la 
T. que dice: Qhijt famtdus Dei Cif- 
c Ih s  fub die III. Kalendas Jprilis 
Era T F . Y  contigua la traducción, 
y explicación de Morales: En enf

ulla- ;

S ité n , a  

Don Mit-
fo n.



C O N G R E S S IO N ' X I I.  3 6 5

tellarn dice 'murió el ferVo de Dios 
Cifclo el tercero dia de las Kalendas 
de A bril, en la Era mil y  cinco. La 
Era de mil ejla fenalada con la T . 
conforme a Jo que entonces mucho fe  
ufaba : y. prefo. fe pondrán, otras dos 
piedras., que fe  hallan en Cordova 
con la . T , por millar. .

4 1 Las otras dos piedras con 
la mifma cifra, que promete Mo
rales , fon en Cordova. La una 
en la Iglefia d.e los Santos San 
Adíelo, y Victoria , y  es el fepul- 
chro de la dichofa Conforte del 
Santo Martyr Dominico Sarracino 
Yaniz , "Natural de Zamora , que 
cautivaron, los Moros en la def- 
truicion de Simancas,  y defpue.s 
de dos años y medio de priísion 
en Cordova, fue martyrizadó por 
los Moros. El epitaphio de fu Mu- 
ger , que ó le fue a afsiftir-, ó fue 
juntamente llevada, en cautiverio, 
y  dice: Muño en la Era T . Vicefi- 
ma V . Kalendis Augujli. Y  es fuer
za valga mil la T . y que fea la 
Era mil y veinte y cinco} porque 
por entonces era la Guerra de Al- 
manzór. Y  el eftrago de Simancas 
en la Era 1 0 1 1 .  le feñalan los Aú
nales Complutenfes. Y  con los dos 
años y medio de cautiverio , que 
el Rey Don Bermudo II. refiere 
en fu privilegio donando al Apof- 
tol Santiago los bienes del Martyr, 
y algún poco de tiempo, que fo- 
brevivieffe fu dichofa Conforte del 
Santo Martyr , viene bien la Era 
102, 5. de fu.epitaphio. Hallara efta 
piedra el Padre en Morales lib. 
1 7 * cap. - 3. y 'en . el- capitulo íi- 
guientela otra con la mifma cifra

(*) Sepuichm de S. Juan dé la Vena. 
Regis Petri Sanz, qu* obije TCX‘ I.

de la r. por mil. Y es infcripcion 
de Hueílos, y  Reliquias de algu
nos Santos Martyres, que fe def- 
cubrieron en la IgleGa de San Pe
dro de aquella Ciudad. , .

4Z Pero dirá el Páále Laripai 
que todas eftas piedras le caen muy 
lejos, y que es inclinado a hifto- 
riar defeanfadamente fin jornadas, 
ni tragar polvo en los Archivos. 
Y  aunque pudiera decirle , que 
las debia creer a dos tales- Chro- 
niftas, como Sandoval, y Morales, 
vengo en elfo. Y  retratóle a otra 
dentro de fu mifma Cafa de San 
Juan, en la Sacriftia , y entierros 
de los Reyes. Y  es la lapida oda- 
va en orden de las nueve , que fe 
ven, comenzando por el Altar de 
la Refurreccion, en que fe v i el 
epitaphio entero de la Infanta Do
ña lfabél , Hija del R ey  Don 
Pedro I . ,  y en el fignificadala 
Era 1 x 4 1 .  con dos cifras : el 
mil con la T . y el quarenta con 
la JC ‘. con el rayuelo , y dice: (*) 
Aquí defeanfa la fierva de Dios E li- 
fabet, H ija del Rey Don Pedro San%, 
la qual muño en la Era T C JC c L  
Y a  fe la haviamos puerto en nuef- 
tra pag. 6 z 7. Cotéjela ahora con 
la fexta lapida , que es del Rey 
Don Pedro fu Padre, y reprefen- 
ta la mifmá Era de fu muerte; aun
que parece efta gaftada la ultima 
de dos unidades, con que fe a juf- 
ta el año cierto de fu muerte, que 
fue la Era 1 14 2 .  Y  fe fignifica en 
fu epitaphio con las cifras mas or
dinarias ; el mil con la M . y el 
quarenta con la X . antepuerta a 
la L . que le quita diez de fu va-

• »  : ’ / , _____  l o r

Hic requiefeit famúla Dei Elifabet Filia



lor de cincuenta , y dice: M C X L L  havia de levantar éfta fu do&rirja. 
Obijt Rex Petras, Y  Ti en el de la Y  queriendo templarla, y dar al- 
Hija la T . ha de valer novecientos, . guna íátisfacción, enturbió el agua, 
véa , qué Rey Don Pedro havia que eftaba ciara , con decir, que 
en el Mundo en la Era 10 4 1. que la T . con cierta nota añadida no 
era puntualmente el año tercero fiempre vale m il, fino las mas ve
de Reynado del Rey Don Sancho ces novecientos. Qual nota fuelle 
el Mayor, tercero Abuelo de aque- éfta,.que lo hace valer noveciea- 
11a Infanta. tos, no lo dixo con palabras ex-

.43 Y  íi efto no le hace fuer- preftas, pero si con el-hecho mif- 
xa, y la muerte del Padre es cier- mo , y ofteníion de éfta nota par
ta en la Era 1 1 4Z. por innume- ticular. Y  viene á fer dos puntos 
bles memorias , fin que dañe la fobrepueftos a la í . en la forma 
unidad ultima de fu lápida , que que aqui fe reprefenta* Con ella 
fegun prefumimos , de gallada ya la propone tres veces, explicando 
no parece , muévale fiquiera la laf— el privilegio, en que Don Sancho 
tima de reprefentar a la Infanta Abarca , y fu Muger la Rey- 
tan mal lograda , que murieífe na Doña Urraca donaron á San 
ciento, ó ciento y un años, antes que Juan de la Peña la Villa de Alaf- 
fu Padre. Y  acábe ya de deíen- tues en la Era mil y veinte y cinco, 
gañarfe , que las mifmas piedras que Blancas (*) quiere fea nove- 
fe;Ievancan contra fu intento , y cientos y veinte y cinco. Y  fu- 
de que la prcteníion de quitar á poniendo, que eftá notada con la 
la i .  el valor conftante de mil, y T¿ dice las palabras íiguientes:Pe- 
darfele de novecientos, es un horri- ró en ejle  p riv ile g io  m uy p rin cip a l - 
ble eftrago, y desbarato de todos m ente fe  ha d e a d v e rtir , que con la  

los Archivos , Libros auténticos, nota de . efia  f ig u r a T .  no fiem pre fie  

Kalendarios de las Iglefias , lápi- (ign ifica  m il. Sino m as comunmente 

das,y remolino de las memorias de e l numero de novecientos, como tam -  
toda la Antigüedad, concitado de bien  en efie lu ga r fie  debe tom ar p o r  

un viento deftemplado de ambi- el numero de novecientos. 

cion, de querer dar mas antigüe- 45 Efto es meterle Blancas 
dad á fus cofas: y que no ha de en dos dudas, y quedar perpléxo 
fufar la verdad , que efto fea á en ellas, y no reíolver cola algu- 
tanta cofta de los Archivos, y me- na, quando promete iluftrar cifras 
morías publicas de todos ¡os Rey- obfeuras. La primera e s , que va
nos de Efpaña , y mas que nin- . lor haya de tenerla T*. fencilla, y 
guno del de San Juan. ' fin puntos fobrepueftos, qué es la

44 Y a en parte lo previo que fe halla en los Archivos, Li- 
Blancas, y la queja publica , que Bros antiguos , y  lápidas. Nada

- “ ' dice

C *) ZUncus in SAn&io I. ¿tarca. Sed in Eoc privilegio máxime advertendum eft 
ea iftius figura: •J nota non íémper .millefimum , ícd plerumque. Noningentefimunj 

indicari : quemadmodum. , Si hoc loco pro Noningentefimo numero acci-
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dice acerca del cafo. Y  podía ÍI- 
quiera confesarnos, que vale rail 
fixamente. La fegunda es, qué va
lor haya de tener la T. con los 
dos puntos fobrepueftos ; porque 
decir, que no íiempre vale mil, fi
no mas comunmente novecientos, 
es mareo de los Archivos, y con- 
fufion de Lenguas de la torre de 
Babel, pues una mifma indivifa ci
fra de la T . con los puntos a unos 
lés fonara .a mil, y otros a, nove-* 
cientos, como una mifma palabra 
% Jr, a los Chaldeos fonaba fuego,. 
y á los Vafcongados agua.

4 6 Aúnen ella mifma ambi
güedad no tuvo conftancia Blan
cas. Pues haviendo dicho aquí, que 
por la T . con los dos puntos no 
Iiempre fe entendía mil , fino las 
mas veces novecientos. Plerumque 
Noningentefimum : en la Vida de 
Don Sancho Ramírez, y explican
do , ó echando a perder fu privi
legio Ob honorem con notas torci
das , dixo , que por la dicha T . 
con puntos no ugnifica fiempre 
m il, como fe dice, fino alguna, 
b otra ve% novecientos. Sus pala
bras fon : Ad quam ¡tgnificationem 
qúandoque ifiius T . figura notara 
reVocandam ejje , ut non fiemper mil- 
lefimum, ut fiertur , fed quandoque 
Noningentefimum ¡tonificare fiatua- 
mus, aocuimus fiupra, & c. Ya es 
las mas veces, ya alguna , b otra 
ve% , ya filerumque , ya quan- 
doque.

47 Notable mareo de hom
bre , que flu&ua con vayvenes, fin 
hacer pie, y fe anega en fu mifma 
imaginación. Digaquanto valefi- 
xamente , y con valor confiante. 
Que hilo de Ariadnenos da , para

falir, ya que nos ha querido me
ter en efte Iaberintho, que ha tra
zado ? Y  en que de hecho ha me
tido a Don Juan Briz, y al Padre 
Laripa. Metieronfe ambos en él: 
y luego perdieron el tino. Don 
Juan Briz en el lib. 1 .  de fu Hifto- 
riade San Juan cap. 10. pag. 3 14 . 
queriendo defembarazarfe de los 
lazos de reconvención de quatro 
eferituras, en que el Rey D. San
cho fe llama Abarca, y fon dona
ciones fuyas, y tienen fehalada- la 
Era con la T . la qual muchos 
Doctos, y entre ellos Zurita leían 
m il, dixo „ Pero ya Gerónimo de 
» Blancas tiene refpondido í  efta 
„ duda, probando con gran curkn 
„ {idad, que por efta cifra T  (fena- 
„ lala fencilla ,y  fin punto ) en mu- 
» chas eferituras fe ha de entender 
„ novecientos, y no mil ,'fenakda* 
„ mente, quando no tiene un raf- 
„ güito fobre la mifma letra. Por 
i, no faber efte fecreto , fe han 
„ equivocado, y hecho grandes def- 
„ cuy dos aun los hombres Doctos, 
„ y  particularmente en la vida de 
„ efte Rey.

48 Sin embargo de toda la 
curiofidad , con que dice probo, 
y defeubrió Blancas efte fecreto, fe 
le quedó al Abad efeondido , y  le 
ignoró del todo. No dixo Blan
cas, como le imputa, que la T . fen
cilla no vale m il, en muchas eferi
turas ní de ella .habló palabra. 
Antes bien en quanto fe puede ba
rruntar de fu mente , y ft vale aqui 
la regla de Derecho, de que la ex
cepción firma la regla en contrario, 
parece le dexó á la forda con el 
valor de m il, que generalmente! a 
dan. Exhibió la T . con los dos

pun-
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puncos fobrepueftos, y notada afsi 
dixo, con la confuííon dicha, que 
110 fiempre valia mil, fino las mas 
veces novecientos.

368

4 9 Del raígulto fobre la le
tra nada dixo. Una cofa es punto, 
y otra muy diverfa rafgo , que ya 
es línea, o reda , ó curva. Equi- 
vocófe el Abad con dos efcricuras 
del Libro Góthico de San Juan: 
una fol. 99. y otra fol. 100. en las 
quales el copiador facó la efcritu- 
ra del Concilio , que juntó el Rey 
Don Ramiro, y el infigne privile- . 
gio Ob honorem de fu Hijo , íigni- 
ficaudo la Era de mil con la t . y un 
ralguillo ondeado encima , como 
aquí va formada. Pero el rafgo es 
puro adorno, y como coronación 
de la letra, y fin mifterio alguno, 
y fe ve claro de otras mas de ciento 
y cinqucnta veces, que el mifmo 
Góthico fignificó la Era de mil 
con la T. iifa, y fencilla, y. mu- 
chiísimas de ellas de los mifmos 
Reyes , Padre , y H ijo ,y  otras, 
aunque agenas , kalendando fus 
Rcynados. Y  del Libro de San 
Voto,que en las mifmas ocafio- 
nes del privilegio mifmo Oh hono
rem facó la Era fiempre con la T- 
lifa , y fin fobrepueílo alguno, 
como lo podrá ver en el fol. 1 9. 
de el.

50 Y  porque no dude, de que 
el valor es mil, y que la T. y la 
M . fon cifras, que promifcuamen- 
te fignifican mil, en el mifmo Li
bro de San Voto en el fol. 6. ef- 
ta cambien efte mifmo privilegio 
Ob honorem. Y  la donación refe
rida , y confirmada en el , hecha 
por el Rey Don Sancho, llamán
dole Jbarca , y fu. Muger. la Rey-

na Dona Urraca , tiene notada la 
Era, no con la T . que quieren anu
blar , fino con la M . de valor in
dubitado de m il, diciendo fcr he
cha en la Era M . X X . V IL  Y  
la de fu Hijo Don Garcia el Tem- 
blofo , y fu Muger la Reyna Do
na Ximena , Padres de Don San
cho el Mayor , también con la 
mifma nota de la M . Era M , 
X X X III . Y  fuera de fer efta re
gla del Abad faifa, comofe ve, 
y contra la mente de Blancas, quan- 
do fe quilo valer de ella , también 
con ella nos quedamos en ayunas, 
de quando la T. vale fixamente 
mil. Porque folo facamos en lim
pio': Que en muchas escrituras no 
vale m il, y  fenaladamente guando no 
tiene el rafguito fobre la mifma le
tra. Sepamos, fi efta palabra fenar 
ladamente es univerfal , y quiere 
por ella eftablecer, que todas, las 
que no tienen el ralguillo fobre- 
puefto, no valen m il, fino fixa , y 
conftantemente novecientos, y no 
mas: ó quiere, que efto fea en mu-- 
chas, como dice en el principio 
de la claufula , pero no en todas. 
Si efto fegundo pretende, no hay 
punto fixo, y de las que no tienen 
el mifterioío rafguito , unas val
drán mil, y otras novecientos, co
mo á cada qual fe le antojare : ó 
echar fuertes á Dios te la depare 
buena , y dígola m il, y dígola no
vecientos. Vea ahí el mareo de las 
cabezas, y caos de confufion de 
los Archivos, y cada inftrumento 
publico un enigma de Sphinge. I 

5 1 Pues decir, que es niñería 
el yerro: cien años fon, y un figlo 
entero atrafado, ó anticipado cada 
Reynado, cada matrimonio. Real,

cada
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cada batalla memorable , Funda
ción de Pueblo , ó fuceíto publi
co, y el cuerpo de la Hiftoria con 
los pies fobre los Hombros, y la ca
beza a las rodillas. Y  tan bárbaros 
eran los Notarios Reales, los Aba
des , y Obifpos, que á veces ha
cían eíl'c oficio en las Carcas Reales’, 
que no fablan decit el año, en que 
vivían, con una nota , ó numero 
recibido, y confiante ? Y  qué ha
rían los Jueces en pleytos de acree
dores , y regulando la anterioridad 
por las Cartas de crédito, feñaladas 
con efi'a cifra Prothéo, Tacando la 
cara, ya de novecientos, ya de mil? 
Temo, que HamaíTen conjuradores, 
que conjuraífen aquellos inftru- 
mentos, y que remitieíTen á ellos 
el juyeio. Pues decir , que ferian 
pocos los pleytos, porque la cifra 
de la T . duró poco tiempo. Por 
cafi docientos años la hallamos ufa
da : los que corren defde la Era de 
mil hafta cerca de la de mil y do- 
cientos 5 fignificandofe con ella 
el mil promifeuamente , que con 
la M .

5 z Si, por huir eftos efcollos, 
quiere decir el Abad , que quiere 
dar punto fixo , y  que univerfal- 
mente todas las cifras de la T . que 
fe hallaren fin el mifteriofo rafgul- 
to conftancemente íiempre las con
dena á no valer mas que novecien
tos , aquí es, donde cargan tantos 
Archivos iluftres, Libros públicos, 
y  memorias de infigne antigüedad, 
y lapidas de Perlonas Reales, que 
fin puntos, ni rafguitos fignificaron 
la Era de mil con la T . lila, y fen
chía. Y  aumenta la eftrañeza, que 
efto quifieífe decir el Abad , que 
en folo el Archivo de fu Gafa tie

ne al pie de quatrocientos defenga- 
ños del yerro: y con tanta brequea
da en lolo el Libro Góthico, que 
apenas fe podrá abrir por parte al
guna , en que fea menefter paífar 
dos hojas, para topar con el deíen- 
gaño patcnce del valor de mil en 
la T. fencilla fin punto alguno, 
ni rafguito mifterioío. Y  aqui 
recarga todo lo demás arriba di
cho contra eífa cifra amphibia, na
cida tan poco ha al Mundo, para 
enturbiar la luz del Sol de medio
día , é introducir noche en los Ar—t 
chivos, que han acoítumbrado dar 
la luz á las memorias publicas de 
los Reynos.

j  j Pero efta mifma confufion 
de la cifra ambigua parece le cayó 
en gracia al Padre Laripa, viendo 
en ella una cueva latebrofa , en 
que guarecerfe en las reconvenció* 
nes,que con las datas de las eferi- 
turas, y Libros públicos fe le hi- 
cieífen. Y  no contento con la lo- 
breguéz, que de fuyo tenia la cue
va , exhaló cuydadofamente humo 
artificial, para aumentar la obfeu- 
ridad. Reconocerálo el Lector, fi 
me figue los paitos. En tres par
tes habló el Padre Laripa de efta 
cifra de la T . • La primera en la ya 
dicha pag. i'4 6. en que exhibe ef- 
te privilegio zurzido de trozos de 
dos , cuya data vamos apurando. 
Pero aqui dixo, fuponiendo lo que 
debía probar , que la T. no vale 
mil, fino novecientos, y que remi
tía el decir otras cofas para fu  pro- 
prio lugar. Ninguno tan proprio, 
como éfte, en que exhibe efte inf- 
trumento folo, y único para la an
tigüedad de Sobrarbe , empreífa 
máxima de fu Libro, y de la qual 

Aaa tan
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tan ruydofamente le quifo titular. 
Y  de la prueba, tal qual, el ner
vio era, como fe v e , el aífegurar 
la data, y valor de la T . que con 
ella fe fignificó. Pero el deudor fa- 
lido , y falto de caudal , fiempre 
alarga la fatisfaccion , que nunca 
efpera dar.

54 La fegunda es en la pag. 
2 9 3. Pero también allí corrió con 
la mifma fatalidad de fuponer, lo 
que havia de probar, y folo fe qui
lo efcudar con la autoridad de Blan
cas , que ya eftá vifto, que le apro
vecha. Añadiendo,. que, fi una ef- 
critura, qué alli produce, del Rey 
Don García Ximenez II. fignada 
con la T . y dos unidades valieífe 
mil y dos, vendría a fer una co
fa muy abfurda. Y  es afsi. Pero 
eífa fue una de las innumerables 
nulidades, que en nueftra pagina 
4 35 . notamos en aquel pergami
no íuelto, y pqr las quales le re
pelimos por ralfo, y elpurio. .La 
tercera es en la pag. 355 . Don
de queriendo refponder a nueftra 
queja , de que con la cifra de la 
T . ambigua, y varia fe desbara
taban los Archivos defde Montes 
de Occa al Pyrineo, dice : „ Ni 
«porque la T . fea figura ambigua, 
„ y vaga, fe desbaratan los Archi- 
„ vos defde Montes de Occa al Py- 
„ rinéo. Porque con algunos pun- 
«tos fobreahadidos fe quitaba la 
„ ambiguidad, como nota el mif- 
„ mo Blancas. Morét bien fabe, que 
«la X . vale diez, y fi le añadi- 
«mos el raíguillo en figura dear- 
,,co X \  denota quarenta. “ Y  po
co mas adelante rematando el dif- 
curfo , añade: „ Si en la X . con 
» lo que fe añade, fe quita la am-

„biguidad, lo mifmo debe con- 
„ ceder en la T . añadiéndole al- 
„ gun punto , ó puntos, como ad- 
„ virtió Gerónimo. Blancas. “ Efto 
es quanto debió al Padre Laripa 
la averiguación de la T , en que 
eftriba fu empreífa celebrada de la 
antigüedad de Sobrarbe.

55 Tenga cuenta el Leólor, 
fi pudo haver embolifrno de ma
yor enredo , ni mas monftruoía 
complicación de ambiguidades,una 
fobreotra, quando,defpues de muy 
prometido, falió en fin el Padre a 
quitar la ambiguidad , de que nos 
quejábamos. Lo primero , pre
viendo el Padre Laripa los riéigos 
de refponder con cola alguna fixa, 
en todo quanto dice, no íe atrevió 
a determinar, ni afirmar que valor 
confiante,y recibido téngala T. 
fencilla, y fin fobrepuefto alguno, 
de que eftan llenos los Archivos, 
Libros antiguos,.y lapidas. Y  eftá 
tan lejos de feñalar valor confian
te de ella , que abiertamente la lla
ma figura ambigua ,jy vaga. Vea 
ahi una ambiguidad fundamental. 
Lo fegundo dice, que fe le quita 
la ambiguidad con el punto, ó pun
tos fobreañadidos, lo qual puede 
fer, ó quitando , ó añadiendo. Y  
el Padre no dice palabra, acerca de 
fi quita , ó añade valor. Ve ahí 
otra ambiguidad aforrada de lo 
mifmo. Lo tercero, no dice pa
labra el Padre, de quanto es lo que 
el punco, ó puncos añaden de va
lor , ó quitan de el. Ve ahi otra 
tercera ambiguidad , y hecho un 
hermofo caramillo de ellas.

5 6 Pues aqui de Dios, Padre. 
Laripa , de la T. eftan llenos los 
Archivos, los Libros, y memorias

pu-
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públicas , fi , ni fabemos qué valor 
cieñe ella por si mifma, ni fi los 
puntos la quitan , ó anaden valor, 
ni quanto es lo que le añaden., ó 
quitan de é l , qué hemos de ha
cer , quando la deícubrierémos, 
hora fe aparezca fencilla, y humil
de , hora defvanecida, y con pun
tos en la cabeza? Por quién la he
mos de tener, por quién la hemos 
de recibir ? Forzofo fera exclamar 
con furto, y conjurar de parte de 
Dios a la T. encantada , figura 
duende de los Archivos, que los 
infefta, para malquiftarlos, y . ha
cerlos horrorofos a los hombres afi
cionados a las Buenas Letras, y def- 
cubrimiento de la Antigüedad, que 
nos diga quién es , qué hace en 
el Mundo , y qué vale en él ? Y  
lo peor es, que nada aprovechara 
el conjuro , por fer duende mudo, 
y folo podremos por las feñas, y 
efeertos entender , que fu oficio es 
echar a perder los Archivos, tra
bucar los ligios, y revolver en con
fuid , y vago remolino el buen or
den , y íúcefsion fixa, con que en 
ellos hizo Dios las cofas: y que 
no puede dar mas razón' de su 
porque la tiene muda un encanto 
del Padre Laripa , que le fabricó 
en figura del Dios Jano , con una 
cara mirando a mil, y otra a no
vecientos. No pudo, ajuftarlo me
jor el Padre: tres extremidades tie
ne la T . y a cada una pufo fu am- 
biguidad diftinta , quando entró 
con puntos imaginarios a quitar 
una, que havia.

57 Lo mifmoes de la X . a 
•la qual hace también figura am
bigua : y dice que con el rayuelo 
ondeado fe le quita la ambiguidad.

Quién tal ha dicho , ni foñado en 
el Mundo ? La X .  tiene confian- 
temente valor fabido, y recibido 
de diez. Y  el Padre lo confieífa 
en aquellas palabras : Moret bien 
fabe, <¡ue la X . vale die%. Pues fi 
fe, que la X . vale diez determina-, 
damente , cómo me quiere per- 
fuadir, que es figura ambigua? El 
mifmo necefsita a no creerle una., 
de las dos cofas repugnantes , que. 
en una mifma linea complica. Qué- 
jefe de si ; que yo no tengo la 
culpa.

5 8 Añade; que a la X c. con 
el rayo en forma de arco fe la qui
ta la ambiguidad,' y vale quaren- 
ta. Si la X .  fencilla , y fin rayo 
no tiene ambiguidad , fino que 
vale determinadamente diez , el 
rayo , órafgo en figura de arco 
cómo le ha de quitar la ambigui
dad , que no tiene ? Ha vifto aca- 
fo el Padre Laripa quitar a uno lo 
que no tiene ? Seria bueno, que 
intentarte perfuadirnoslo. Como 
es principio natural, que nadie da . 
lo que no tiene , lo es también, 
que a nadie fe quita , lo que no 
tiene. Ni eftriba en otra cofa el 
cantar alégre del paífagero pobre 
a vifta .de ladrones: Cmtabit va
cuas coram latroné viator: fino en 
la feguridad, de que es impofsible, 
que le quiten lo que no tiene. Y  
fi acafo teme, que le quiten la 
vida es cierto, que es, porque tie
ne vida.; que a no tenerla, es co
fa probada, que no temiera fe la 
quitaífen: y fino pruebe, fi algún 
muerto teme, ó fe refifte, a que le 
quiten la vida. ' ,

5 9 Vuelvo a la X .  que aun 
no-hemos acabado. El Padre nos 

Aaa & la
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la propone vuelta en una chimè
ra , compucfta He dos cofas re pug
nantes, valor cierto, y determina
do de diez, y ambiguidad de va
lor incierto , como íi dixéíTemos 
una X . que no fe fupicíle, fr valia 
diez, ò veinte. Pues arrímela el 
rayo , ò raigo en forma de arco, 
que levanta treinta de valor fabi- 
do ; porque, por quitar la prolixi- 
dad de multiplicar quatro X . pa
ra fignificar quarenta, fe inventò 
eífa cifra de añadir el rafgo on
deado , que la hicieííe valor por 
quatro. Pregunto : en eífe cafo, 
y encuentro de la X .  con el ra
y o , quantos contará el Padre La- 
ripa? No podra decir,que quarenta, 
m as, que cinquenta. Porque no 
fabiehdofe, fi la X  por fer ambi
gua , vale diez, ò veinte , con los 
treinta, que de fabido levanta el 
rayo , no fe puede fumar mas qua
renta , que cinquenta. Pues es for
zo! o, que de cantidad cierta mez
clada , y haciendo un cuerpo con 
cantidad ihcierta,refulte un todo de 
cantidad incierta. Y  fino eche cien 
monedas ciertas, y fabidas en par
te , donde tenia otras de la mif- 
ma ley , pero fin faber quantas, y 
adivine, quantas fon todas. Y  ha
llara , que la cantidad cierta, y ha
bida , que fe añade , no quita la 
ambiguidad, e-incertidumbre de 
la que fe ignoraba, quanta era. 
Y  lolo podrá decir el Padre, que 
tiene ciento , y mas. Y  confí- 
guientemente quando topare el Pa
dre en las efcritüras feñaládo el año 
de tal batalla , ò fuceífo público 
con la cifra de la X *. con el ra
yuelo , folo podrá decir, quéaqüe- 
11a batalla fe  dio el añade treinta

y  mas, y no: mas: que es un año 
notable: y fiendo día cifra tan fre- 
quente en los Archivos,y Libros 
públicos, y lápidas, ferá cofa do- 
nofa ver á cada paífo cruzando 
por la Hiftoria el año de treinta y  
mas:y lo demás averigüelo Vargas.

6 o Pues qué., fi lo que hizo 
con la T. dexando indecifo, fr los 
puntos la quitan,ó añaden valor, é 
indecifo también, quanto es lo que 
la quitan, ó añaden de valor, hi- 
cieíle también con lá X ‘. del ra
yo , dexando indecifo, fr el rayo la 
quita, ó añade, y el quanto tam
bién indecifo ? Eífa ya feria una 
cifra de encanto doble , y vifion 
horrorofa de la Thebayda , y la 
cuenta impofsible de facarfe por 
ambas afas. Si por la X , am
bigua , y quema: fr por el ra
yo , ambigua, y quema. Pues fr 
ambas afas queman, como fe ha 
de facar la cuenta ? Eífe ya es en
cuentro de mónftruo formidable, 
y  cafo de huir las gentes fanti- 
guandofe , y correr aprieífa en 
bufea delaeftola, y del hifopo, y 
conjurar. Eftas cofas tan frngula- 
res nos guardaba el Padre para el 
capitulo prometidifsimo de la an
tigüedad de Sobrarbe , centro de 
todas las líneas de fus difeurfos, .y 
alma de todo el cuerpo de fu Li
bro? Ya fe defeubre , no fue en 
vano el dilatarlas tanto tiempo., pa
ra hacérnoslas defear.

6 1 Pero faquemos á campo 
aun mas abierto al Padre de la cue
va tenebrofa de ambiguidades fo- 
bre ambiguidades , y como ulti
mas retiradas de la mifma cueva, 
en que fe guarece. Y  de millares 
de efcritüras, que le podíamos pro

ducir
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ducir en que la T . fin puntos, 
ni rafgos , fino fencilla, y como 
en los Archivos fe halla , que elfo 
del rafgo es en alguna rarifsima, 
y firviendo de puro adorno , co
mo queda advenido , y elfo mif- 
mo íe hallara también en la M . y 
en los demas números Arithméti- 
cos alguna rara vez, por la mif- 
ma razón de querer los Notarios, 
o Lapidarios adornar , y coronar 
la kalendacion; pero fin inmutación 
alguna del'valor, quiero reconve
nirle con folas tres, por fer de la 
mifma Era , que eftos retazos de 
privilegios, que ha Tacado a luz, 
y con los mii'mos números , y k  
mifma cifra en codo, ella por ella 
T . C X IIII. que es mil ciento y 
catorce.

6 1  Y  porque no le euefte 
trabajo el bufcarías , fe las daré 
cerca. La primera , dentro de fu 
Cafa , en el Libro Gothico fol. 7 z. 
(*) En que hallara la efcritura, en 
que San Veremundo,Abad de Y  ca
che , permuta con Don Sancho, 
Abad eleóto de San Juan de la 
Pena, y da a é l, y fu Monaste
rio U n fo lar, para hacer cafa en 
aquel Burgo, que eftd debaxo del 
Cajlillo de Li^arrara, d rai% de la 
Peña del Cajlillo. Y  recibe una pie
za en el Lugar de Oceyza.. Y  re
mata : Fecha la Carta en la Era 
T . C. X IIII. La fegunda , dos le
guas no mas de S. Juan , en Jacca, 
y en Cafa de Hermanas , en el

Archivo del Real Convento de las 
Sórores de San Juan hallara la ef- 
cricura original , en que la Infan
ta Doña Sancha , Uamandofe Hi
ja del Rey Don Ramiro, y déla 
Reyna Doña Ermeíenda , dona á 
aquel Monafterio las Cafas , que 
tenia en Jacca con viñas, y tierras, 
y en otros Lugares diverfas hacien
das , que dice le havia dado fu 
Hermano el Rey Don Sancho Ra
mírez, y añade: Entrega d aquel 
Monafterio fu  Cuerpo, y  Alma. Y  
remata : Ser fecha la Carta en la 
Era T .C . X IIII.

6 3 La tercera, a una jornada 
de San Juan , en el Archivo del 
Real Monafterio de San Salvador 
de Leyre, (*) en el qual hallara la 
efcritura original, por la qual Don 
Belafio Obilpo de Pamplona ab- 
fuelve a los del Lugar de Errafa 
de ciertas obligaciones, para que 
firvan perpetuamente á San Salva
dor. Y  remata : Fecha la Carta en 
la Era T . C. X IIII. dia Domingo def- 
pues de la OFlava de Páfcua , d tres 
de las Nonas de Abril , que es a 
tres de él. Reynando el Rey Don 
Sancho en Pamplona , en Ndxera, 
en Alava , y  én Vizcaya. Siendo 
Obifpo Don Belafio en lrunia , y 
Leyre. Don Munio en Náxera, D. 
Fortuño en Alava.

6 4 Vea el Padre Laripa, a qué 
año, ó Era quiere echar eftas tres 
efcrituras pueftas con los mifmos 
números,, y cifra fin rafgos , ni

3 7 3

pun-

(*) Lib. Goth, dt- San Juan de U  Penn fol. y z .  Unum {blare pro facienda domo in illo 
burgo , quod eft lub illo Caftro de Lizarrara ad radicem de ilia' pinna de illo' Caftro , &c. 
Fa&a carta Era T. CXIIII.

( * )  Arcbtvo dt Leyre, Caxon de Saiiguefa. Fa<ira carta.in Era TCXIIII. die Dominic, poft 
Oftavam Pafchx. III. Nonas Aprilis, regnante Rege Domno Saniftio in Pampilona , in 
Nagola , in Alava , Sc in .Vifcaia , .Epifcopo Domno Belafio- in Ininia , -&• Leior , D, 
Munio in Nagela, Dorn. Fortunio in Alava, See.
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puntos , ni cofa que lo valga, y 
en todo Tacada la Era mifma, co
mo el Padre Tacó la de éíte fu pri
vilegio en la pag. 14 7 . dos veces 
fin puncos , ni raigo, finolifa,y 
terfamente la T . la C. la X .  y las 
quatro unidades. Efcója el Padre, 
11 quiere, que en eftas eres eferitu- 
ras' la T . fencilla vale mil , tam
bién ha de querer , que la T . fen
cilla en fu eicritura taraceada val
ga m il; porque la cifra es idénti
camente la mifma, y ella por ella. 
Y  acuérdefe del principio natural 
celebrado de los Philofophos: Idem 
fémper idem ,

6  5 Si, por ir configúrente en 
fu error , quiere, que en la fuya, 
y  en las nueftras la T . fencilla , y 
como fe halla, no vale mas que 
novecientos, y que con los otros 
números, que fe añaden , reful- 
tan todas déla Era de C efario i4 . 
y año de Chriílo 97 6 . vea los ho
rribles barrancos, en que fe me
te , y desbaratos infignes de la 
Chronologia , que fe figuen. Por
que de la eferitura primera reful- 
taria , que el Padre Laripa hace 
a. San Veremundo del tiempo de 
Don Sancho , Padre del Temblo- 
fo , confiando con certeza por 
mas "de cinquenta eferituras de 
Yrache , nô  pocas de San Juan, 
y algunas de Ley re, que floreció 
en tiempo de los dos Reyes Primos, 
Don Sancho el de Peñalén , y D. 
Sancho Ramírez , terceros Nietos 
de aquel R e y , que ambos fueron 
muy amigos del Santo-, y favo
recieron mucho a Yrache por fu 
reípeto. Y  que D. Sancho el Abad 
eletfio- de San Juan , con quien fe 
Jj íz q  el trueque , .floreció en el

3 74
mifmo tiempo, y que fue el que 
el Rey Don Sancho Ramírez en
vió á Roma al Papa Gregorio VII. 
para defender al Monafterio de San 
Juan de las vexaciones , que le 
hacia el Obifpo de Aragón Don 
García , Hermano del Rey , co
mo lo refiere él mifmo en fu in-- 
figne privilegio O b  hon orem .

6 6  En la fegunda del Monaf
terio de Santa Cruz, ó Sórores de 
San Juan en Jacca ,ya  ve, que la. 
Infanta , y Condefa Doña Sancha 
fe llama Hija del Rey Don Ra
miro , y Hermana del Rey Don 
Sancho Ramírez. Y  fi la eferitu
ra es del año de Chrifto 976. la 
hace Monja en Santa Cruz el fex- 
to año de Reynado de fu tercero 
Abuelo Don Sancho Abarca, y 
diez y feis años , antes que efte 
huvieíTe fundado aquel Monafte^ 
rio ; pues no puede ignorar por 
varias eferituras de San Juan , que 
le fundó en la Era 1030. que 
es raño de Chrifto 991- Notable 
aprefuracion de V elo , al principio 
de Reynado de fu tercer Abuelo, 
y tanto antes de fundarfe el Mo
nafterio.

6  7 La.tercera de San Salvador 
de Leyre , la concurrencia de los 
tres Obifpos Belafio de Pamplo
na , Munio de Calahorra, Fortu
no de Alava , le podían decir, fin 
fecha alguna , era del Reynado 
de Don Sancho de Peñalén, que 
murió efte mifmo año pocos me- 
fes defpues. Y  quando le faltara 
la fecha de la Era^ó-año , por el 
dia fe facaba. En la Era 1 1 1 4 .  
ó año de Chrifto 1076. cayó la 
Pafcua a 17 .  de Marzo. Y  confi- 
guienteraente el Domingo de la

Oda-
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Odtava de Pafcua , a 3. de las 
Nonas de Abril , ó 3. de Abril, 
como lo expreíTa la eícritura. Y  íi 
quiere quitar cien años a la T. 
porque no tiene puntos , Tale la 
data el año de Chrifto 976. y en 
el cayo la Pafcua á 1 3 .  de Abril. 
Y  el Domingo de la Oílava de 
Paícua á 30. de Abril. Y  en efte 
año á 3 . de las Nonas , que es 
a 5. de Abril, no fue Domingo, 
•fino Lunes.

68 Véa la lluvia de yerros, 
que fe figuen de fus puntos ima
ginarios , y quantas cofas desbara
tan, ííglo, en que floreció un San
to tan conocido en fu Orden, y 
un Abad de fu Cafa , los Reyes 
terceros Nietos equivocados con fu 
tercero Abuelo , las Infantas Mon
jas ya ciertamente, antes qiie na
ciera fu Padre , y probablemente 
antes que fu Abuelo : traftornado 
el orden, y celebración de las Paf- 
•cuas de la Iglefia, y dias, en que 
reparte las femanas, y volteadas 
cien años arriba las Mitras de tres 
Obifpos tan conocidos , y findif- 
culpa alguna, de no haver conoci
do fiquiera al de Alava Don For
tuno , teniéndole en el Libro Gó- 
thico folio 5 3. y en el Extrado 
449. Tan infigne bienhechor del 
Monafterio de San Juan , dando 
ingenuidad a todas las Iglefias, que 
tenia, y que adquirieífe en fu Obif- 
pado , y en Vizcaya la de Santa 
MARIA de Mundáca, y absolvién
dolas de las tercias, y quartos Epis
copales , y todo .efto hecho nueve 
años defpues , conviene a faber, 
en la Era 1 1 1 3 .  íignificada tam
bién con la T . .fin imaginación 
de puntos , y  con los núme

ros en efta forma T C X X III.
6 9 Véa ahora el Padre Lárl- 

pa , qué quiere, que valga la T , 
fin puntos, y las otras fin ellos, 
que le acabamos de exhibir, y 
las otras, que a millares fe vén en 
las efcrituras. Si efcoje , que mil, 
fu efcritura íalc al revés, y cien, 
años pofterior de lo que afirmó; 
pues tiene mil por la T . y ciento 
por la C. y catorce por los demas 
números: con que es de la Era 
1 1 1 4 .  y año de Chrifto 1076, 
Pues a eífe tiempo quien le ha ne
gado, ni quien ha dudado , que fe 
haga mención de Sobrarbe como 
de Región , que ya fe nombraba 
con eífe nombre ? Que eífo es lo 
mas que puede confeguir con fu 
efcritura tarazeada , en que fe di
ce , que en eífe año Don Garda 

o en Aragón ,y  Sobrarbe. 
Cien veces le repetimos en las In- 
veftigaciones, que fefenta y un 
años antes, efto e s , en el de Chrif
to 1 o 1 j . el Rey Don Sancho e'1  
Mayor, no como quiera hacía men
ción de Sobrarbe, fino que la po
nía entre fus Tirulos Reales, y que 
defpues profiguió con frequencia en 
eífo, y que la dexó a fu. Hijo me
nor Don Gonzalo con Titulo Real, 
y nombrandofe Rey de Sobrarbe: 
y defpues de fu muerte, Don Ra
miro íu Hermano , y fuccífor en 
aquel Eftado : y defpues de efte fu 
Hijo Don Sancho Ramírez,cuyo 
año décimo tercio , ó principio del 
liguiente, de Reynado en Aragón, 
y Sobrarbe corría al tiempo de lá 
data de efte fu privilegio.

70 De todo lo qual le derra
mamos en las Inveftisaciones innu- 
merables efcrituras Reales, y para

efte
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elle punto nada neceíTarias por 
cierto 5 pues eftan llenos los Efcri- 
tores de innumerables otras defde 
el tiempo de Don Sancho el Ma
yor abaxo, mencionando á Sobrar- 
be , no folo como Región , que es 
todo el fruto de fu trabajo , fino 
como, uno de fus Títulos Reales. 
Si efta efcritura atarazeada es la 
mayor antigüedad, que ha podido 
defcubrir de Sobrarbe, y no co
mo Reyno, fino como Región,que 
ya fe nombraba afsi, buena la ha 
hecho: fefenta y un años de ma
yor antigüedad, y de Titulo Real 
le quita, que nofotros le haviamos 
feñalado, y probado , y todos los 
Efcritores le confeífaban. En ello 
trabajo diez años ? En efto vinie
ron a parar can magnificas prome- 
fas, fuyas, y de los aprobadores? 
Egregiam vero tándem , &  Jpolia 
ampia tulifiis.

7 1 Puede fe r, que el Padre 
Laripa, por falir de efte eftrecho, 
diga, que la T. de fu efcritura no 
vale mas de novecientos, por eftar 
fin puntos. Pero ahi revuelven to
das las reconvenciones hechas con 
la mifma cifra , y los mifrnos nú
meros , fin mas , ni menos: ahí 
vuelve el mareo, y desbarato de 
los Archivos, Libros' públicos, la
pidas, y memorias, y el ha ver co
rrido todo el figlo de 900. hafta 
mil con la cifra de la D . y qua- 
tro C. para fignificar novecientos, 
fin ha ver fabido eífa cifra tandef- 
canfada de la T. para evitar tan
ta prolixidad, y el haver corrido 
efto, no folo en Efpaña, fino en 
toda Europa. Y  como de cabeza 
de hydra cortada brotan nuevos 
abfurdos j  fin que fe pueda. rella

nar el fluxo. Si la T  fin puntos 
vale novecientos, y . la da cífe va
lor cierto, y confiante en eífa ef
critura , que en tantos enredos le 
ha metido, como dixo, que la T  fin 
puntos es ambigua, y con algunos 
puntos Sobreañadidos fe le quitaba 
la ambiguidad ? Novecientos no es 
valor determinado , y cierto ? Cla
ro ella, que fi. Pues fi tiene elle 
valor fin puntos, como ambigua 
fin ellos, y como con ellos fe qui
taba la ambiguidad ? Contradic
ción tan patente no le hirió lue
go en ios ojos ? Aunque eftuviera 
dormido, pudiera haver defperta- 
do con relámpago de tan viva cla
ridad.

7z Rezélo , que el ahogo de 
ellos aprietos le haga arrepentirfe 
de lo4 que ha dicho, y que recurra, 
á que la T . de fu efcritura, aun
que la facó ambas veces fin pun
tos , como también la de la efcri
tura reprobada de Don García Xi- 
menez en fu pag. 2.93. en he
cho de verdad ambas tienen pun
tos , que quitaron la ambiguidad, 
aunque al Padre fe le quedaron 
los puntos en el tintero. La ref- 
puefta feria donofa, havérfele ol
vidado los puntos, que eran el pun
to de la queftion, el quicio, en que 
fe revuelve,y todo el nervio de 
la prueba. Pero demos elfo a la 
compafion , y laftima de fu aho
go. Tenga puntos en buena ho
ra, aunque es falfifsimo, démosle 
eífa pieza de ventaja voluntaria
mente. Vuélvafe, y • revuélvale a 
donde quifiere. Ha de ver, que la 
verdad tiene predominio fobre la 
mentira, y que la alcanza de cuen
ta , por mas vueltas que dé. Pre-



3 7 7CONGRESSION XII.

gunco: los puntos fobrepueftos aña
den, ó quitan de fu valor ordina
rio a la T?. Si añaden : la T. ten
drá mil por fu valor ordinario, 
ciento por los puntos íobrepueftos, 
y otros ciento por la C. que fe aña
de, y catorce por los números me
nores: con que ferá la efcritura de 
la Era mil y docientos, y catorce. 
A buen tiempo amanece Sobrar- 
be , y no mas que en crepuículos 
de Región, que comienza á lla
marle a fs i,y  fin efplendor Real.

7 3 Dirá , que los puntos no 
añaden, fino que antes quitan cien
to del valor de mil en la T , que 
es, á donde parece quifo inclinar 
Blancas, aunque enmarañando el 
cafo con aquel plerumque tan va
go , y arbitrario, y á la merced de 
los interpretes : Ea iftius figura T. 
nota, nonfemper millefimtím,fedple
rumque noningentefmum mmerum in
dican. Sea en hora buena. Su
ponga quanto quifiere : que la 
T . de fu efcritura tiene los pun
tos, que al Padre fe le olvidaron: 
y  que eftos quitan ciento de va
lor á la T . Quiere mas ? Pues mi
re , como todo es tela de araña, 
que á un foplo fe deívanéce. Quie
re el Padre , que en aquellas cifras 
de la T . C. y el catorce el valor 
es de mil y catorce. Pues íl el 
Notario quifo decir m il, con la T. 
fencilla lo tenia dicho , y expref- 
íado : para que fue bueno fobrepo- 
ner los puntos, para quitarle cien
to , y arrimarle la C. para añadir
le los mifmos ciento , que le ha- 
via quitado ? Es la tela de Pene- 
lope, que quanto fe texe, fe defte- 
xe, y quanto fe deftexe, fe vuelve 
á texer ? Hombre, fi quieres decir

m il, quédate en la T. fencilla, que 
los vale :para que le quitas ciento, 
para volvcrfelos á añadir ? Hay jue
go de Cientos mas rediculo ?

74 El Notario, que hizo la 
efcritura , íegun le propone el Pa
dre Laripa , vino á decir: Efia ef
critura fe  bi%o el ano de mil menos 
ciento, y  ciento mas , o el ano de 
m il, quitados ciento,y  añadidos cien
to. Perdonarla el íilvo al queafsi 
hablaífe, o efcribieiTe ? Mírelo en 
otros números Arithméricos. Si un 
Notario , para decir diez, que fe 
fignifica con la X . antepufieífe una 
unidad I. que le quita uno, y re
duce á nueve , y por fer mas ef- 
crupulofo, le reftituyeífe otra uni
dad , pofponiéndola , con que fue- 
le valer once, havría,. quien tuvief- 
fe la rifa , de ver á la I X I  entre 
dos unidades, una ladrona, que 
hurta , y otra efcrupulofa, que reí- 
tituye: y que para decir diez , di- 
xeííe ; Die% menos uno, y mas uno ? 
Por cierto ninguno habría, que pu- 
.dieífe reprimir la rifa , mirando al 
diez inmutado en tan ridicula fi
gura de nueve por delante , y on-, 
ce por atrás. Hombre, íi es diez, 
ni mas, ni menos, déxalo en diez, 
ni mas, ni menos, y quita el mas, 
y quita el menos, y dexa ai diez 
en diez, y al mil en m il, como 
Dios, y la confpiracion de los hom
bres lo quifieron. Efte circulo tan 
viciofo , apartándole del punto de 
m il, para volver al mifmo punto 
de mil, y una ilufion tan nugato
ria le vino á la imaginación , y fe . 
le hizo -creíble al Padre Laripa ?

75 Acabe ya de reconocer, 
por Dios fe lo ruego, los defpé- 
ños, á que le llevan eftos Autores

Bbb con
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con fas empeños de querer dar á 
fus cofas mas antigüedad, de la 
que les compete , aunque fea con 
eftrago de los Archivos , y Li
bros públicos, y memorias Funera
les de los Principes: y que la nue
va invención de los puntos de 
Blancas fue un cumplimiento pu
ro 3 y fatisfaccion vacia , de no pa
recer , que abiertamente torcía el 
roftro a la Antigüedad, cuyas me
morias todas fentia armadas con
tra s i: y derramó en ellas con fu 
tenebrofo- plerumque tinieblas Ci- 
merias, para obícurccer el cafo, 
porque ofendía la luz. En mala 
hora entró el Padre en elfos nú
meros Arithméticos de cuentas; 
no de Moya , fino de tramoya, 
que pensó fe ajuftarian con pocas 
blancas, y no alcanzan.

76 Aun no hemos acabado 
con las demonftraciones claras, que 
derriban la pretenfion del Padre 
Laripa , de que efta efcritura per
tenezca al Reynado del Rey Don 
Sancho Abuelo del M ayor, fien- 
do del de fu tercero Nieto Don 
Sancho de Pchalen , como prome
timos arriba en el num. z 1. y zz. 
y fe ha vifto por la fecha de la 
Era con tan irrefragables pruebas. 
Y  efta fe toma de los Títulos de 
Reynado , que facó aquel trozo de 
cícritura , y exhibió el Padre. Di
ce, que fue : Reynando Don Sancho 
Garces en Aragón, en Naxera , y  
en Caftilla la Vieja: que exprefsó 
con la palabra algo inmutada Caf- 
teiia Velga, fiendo la que co
munmente fe pone en las efcri- 
turas, Caftella Vétala. .

7 7 Pues pregunto, Padre La- 
npa , el Rey Don Sancho Garces,

5 7 8

reynando en Naxera, y Caftilla la 
Vieja ( luego fe dirá de los otros 
Títulos) a qué tiempo puede per
tenecer , y qual de los Reyes San
chos pudo fer? Y  efta divifion de 
Caftilla la Vieja con Titulo Real 
quando fe hizo ? Los aprendices 
de la Hiftoria de Efpaha lo faben, 
y el Padre lo ignora, ó aféela ig
norarlo , como ímo fe le huviera 
hecho un capitulo entero , que es 
el z. del lib. 3. de las lnveftiga- 
ciones, acerca del punto , y pro- 
badolc en é l , que el Rey Don San
cho el Mayor, algo antes de fu 
muerte, que fue en la Era 1073.  
dividió los Reynos en fus quatro 
Hijos, y que al Primogénito Don 
García, hiera de la Corona de 
Pamplona, y Señoríos, que de an
tiguo le pertenecían, le léñalo tam
bién parte de Caftilla , que por la 
parte Materna de la Rey na Doña 
Mayor,Condefa proprietaria de Caf
tilla , defde la muerte • del defgra- 
ciado Infante Don García en León, 
le tocaba. Y  que efta parte fue 
la que, por tener de mas antiguo 
el nombre de Caftilla, fe llamó 
Caftilla la V ieja, a diftincion de 
lo de Burgos, que comprehendia 
como Cabeza las Tierras, que co
rren defde Montes de Occa hafta 
el encuentro del rio Pifuerga, y 
fubian por el Duero arriba hafta 
cerca de fu nacimiento: lo qual 
fe dio a Don Fernando I. junto 
con las Tierras,que el Rey Don 
Sancho havia ganado en Guerra 
a los Reyes de León, y fon las 
que fe dilatan entre los rios Pi- 
íuerga, y Céa , con las quales fe 
le compensó , lo que fe dcfmem- 
braba de Caftilla la Vieja, que cae

al
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al Septentrión de Caftilla, y lla
man las Siete Jsderiniad.es

78 Allí mifmo defde la pag. 
597. fe le probó con innumerables 
efcrituras originales de los Archi
vos, de la Cathedral de Calahorra, 
Santa MARIA de Naxera , San Sal
vador de Ley re , Sanca MARÍA de 
Yrache,y San Juan- de la Peña, 
que, en execucion de efta parti
ción de Señoríos, el Rey Don Gar
cía de Pamplona, poíTeyó por to
do fu Reynado, no folo las Tie
rras comprendidas en los tres T i
rulos antiguos de Pamplona, Ala
va , y Naxera, fino con toda ex- 
prefsion a Vizcaya , y nombrada
mente a Caflilla la V ieja , y las 
que llamaban Afturias de Larédo 
hafta el Cadillo de Cueto , que 
los privilegios llaman Cutellio, y 
corriendo las lineas acia el Medio
día hafta el nacimiento del rio 
Arlanzon,y encuentro del rioTe- 
ra con el Duero.

7 9 Y  para atajar cavilacio
nes, de que á veces Títulos feme- 
jantesTe ponen en las Cartas Rea
les por pretenfion, por no enfkr 
quecer fu derecho con la omifion, 
mas que por poífefsion, que de 
ellos tuviefíen, fe le probo peren
toriamente , que algunos de aque
llos adtos,en que fe dice reynar 
en dichas Tierras, y nombrada
mente en Caflilla la Vieja, fon en 
prefencia de fu Hermano Don Fer
nando , que los confirma, y fe in
tituló en ellos reynar en Burgos, 
y  en León: y que fon adtos de 
donaciones hechas en aquellas mif- 
mas Tierras de Caftilla la Vieja, 
y en las eícrituras de mayor au
toridad, como fon la Carta de

Arras á fu Mugeí la Rey na Doña 
Eftephanla, la dotación de la Igle- 
fia de Calahorra , quando la con- 
quiftó de poder de los Moros, la 
dotación del magnifico Monafte- 
rio de Santa MARIA de Naxera, 
en que incluyó entre las demas 
cofas los derechos de todo el anti- ; 
gao Obifpado de Valpueftajy otras 
afsi, para las quales, por no repe
tir , remitimos al Ledtor al lugar 
dicho.

80 El mifmo Padre Laripa 
confefsó efta verdad en fu pagina 
457.  diciendo: Don García el. de 
Naxera también tuvo parte del Con
dado de Caflilla en la diviflon, que 
hi%o fu Padre. Porque el Invefliga-. 
dor con efenturas averigua, que rey- 
no en Caflilla la Vieja. Pues pre
gunto, Padre Laripa, efta divifion, 
que confieífa, del Condado de Caf
tilla , quando comenzó , y quando 
fuena en las eícrituras con Titulo 
Real Caftillala Vie\a ? No cierto, 
antes que Don Sancho el Mayor 
hicieífe la divifion de Reynos, y. 
Señoríos en fus Hijos. Porque del-, 
de que Caftilla fe exentó del Do
minio de los Reyes de León, en
tera corrió en el Conde Fernán 
González, y fu Hijo Don García 
Fernandez, y. fu Nieto Don San
cho , y Bifnieto Don Garda, por 
cuya muerte en León heredó fu 
Hermana la Reyna Doña Múnia, 
Muger de Don Sancho el Mayor, 
Y  hafta que eftos Reyes hicieron 
la divifion en fus Hijos, jamas fe 
oyó el Titulo de reynar en Cafti
lla la Vieja.

81 Revuelva los Archivos, re
conozca las eícrituras, véa,. fi hay 
alguna, que tal diga. Logre fiquiel

Bbb z ra '
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ra los defcuydos de algunos de los 
Efcritores. Halla acafo alguno, que 
baya fonado tan fuerte, que diga, 
que alguno de nueftros Reyes de 
Pamplona, y Naxera, antes de la 
herencia de la Reyna, y Condefa 
Doña Munia , ó Mayor, y fu Ma
rido el Rey Don Sancho, rey no en 
Caftilla , ni con eífa exprefsion de 
CaJUlla la V ieja , antes de la di- 
vifion, que ellos hicieron ? Pues có
mo eífa efcritura encantada, en 
que fe dice Que Don Sancho Gar
óes reynaha en Naxera , y  CaJUlla 
la Vieja: quiere., que fe enrienda 
de Don Sancho Abuelo del Ma
y o r , y quita para elfo a la T . de 
la Era cien años de valor ? No fe- 
ra malo introduzga ahora eífa no
vedad en la Hiftoria , y alumbre 
al Mundo, con que Don Sancho 
Abarca , Abuelo del Mayor, rey- 
no en Caftilla la Vieja, que en la 
Vieja, y en la .Nueva tendrá aplau- 
fo. Infeliz oido , al que el eco de 
reynar en Caftilla la Vieja no le 
guió al acierto , de que hablaba 
de Hijos, ó Nietos de Don San
cho el Mayor.

8 z Del tercero Nieto de Don 
Sancho Abarca, Don Sancho de 
Pcñalen, habla aquel trozo de ef
critura , y la Era ciertamente de 
1 1 1 4. Y  es el año ultimo de fu 
Reynado, y vida. De el le ha- 
viamos probado en el cap. 4. del 
lib. 3 . con innumerables efcrituras 
exhibidas defde la pag. 6 53. que, 
continuando los Títulos, y Señoríos 
de fu Padre. Don García fe halla

3 So

ba frequentifsirnamente en los Ar
chivos, (*) que rey naba, no folo en 
Pamplona, fino también en Alava, 
Naxera, Bureba, y Vizcaya, y al
gunas veces expreflado cambien.,, 
que reynaba en CaJUlla la Vieja: 
como en la efcritura, por la qual 
la Reyna Doña Eftephanla fu Ma
dre , amparando a unos hombres 
defterrados, les dio la Serna de San 
Vicente de Sojuela , la qual es 
fecha a 14 . de Mayo de la Era 
mil y noventa y ocho, que es el 
año fexto de fu Reynado. La qual 
remata: Fecha la Carta en la Era: 
1098. el dia antes de los Idus de 
Mayo , reynando Nuejlro Señor Jefa 
Chrijlo en el Cielo, y  en la Tierray 

y  dehaxo de jit Imperio , [tendo Don 
Sancho, Hijo dél Rey Don García, 
Rey en Pamplona, en Alava , y  en 
CaJUlla la Vieja hajla Burgos fe
lizmente.

8 3 El Padre Laripa en la ya. 
dicha pag. 45 7. haviendo recono
cido , y confesado los Señoríos ya 
dichos en el Padre Don García, 
los quifo negar al Hijo Don San
cho de Peñalen, diciendo, que def
de la batalla , y muerte de fu Pa
dre en Atapucrca, el Rey Don 
Fernando ocupó, y poífeyó aque
llos Señoríos, y continuó en la pof- 
fefsion de ellos fu Hijo Don San
cho , el que murió fobre Zamo
ra. Y  viendo contra si armados 
todos los Archivos, y tanta copia 
de efcrituras autenticas exhibidas 
por nofotros, que comprobaban 
aquellos Señoríos poífeidos de Don 

' San-

(* )  Archivo de'Naxera , en el 'Becerro fol. 5. Fa¿ta Carta fub Era MLXXXVIII. 
pridie Idus Maij. Regnante Domino noñro Iefu-Chrifto in cselo, & in térra. Et fub 
?ius imperio Sancio Rege, Garfias Regis filio , in Pampilona , in Alava, in Caftella Ve- 
tula , ufque in Burgis fteliciter.
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Sancho dePeñalén, intento ener
var fu incontrartable fuerza con la 
livianísima refpuefta de decir: Efia 
objeción no tiene fuerza , ni eficacia, 
alguna contra la opinión común. Por
que no fie deduce del Titulo, que fie 
ve en las eficrituras , que pojfieyejfie 
las Tierras, en. que fie dice reynaba: 
reduciendo el cafo, a Tolos Tirulos, 
vacíos por derechos prerenfos. En 
lo qual el Padre moftro de mu
chos- modos defaficion infigne de 
animo apafionado contra nueftras 
cofas.
- 84 Lo primero i porque pa
labras tan furtidas, como reynar 
en Cartilla la Vieja , y notando el 
termino harta donde, y notando 
también la felicidad del ano '. bufia. 
Burgos felizmente: ningún Juez de 
animo feréno las. interpretara a T i
tulo vacio de poífefsion. Lo fe- 
gundo; porque alli mifmo pagina 
6 jo . le pulimos a los ojos la ef- 
critura del Rey Don Ramiro ex
pedida folos quarenta dias defpues 
de la batalla de Atapuerca, y muer
te en ella del Rey Don García. 
Por la qual fe ve claro, que aque
lla rota no fue tan grande , que 
en fuerza de ella pudieífe Don Fer
nando ocupar luego tantos Seño
ríos. Pues fe expreífa en ella, que 
alli mifmo en Atapuerca fue luego 
aclamado , y levantado por Rey íu 
Hijo Don Sancho : In hoc amo occi- 
fiusfuit Rex Garfea in Jtaporca, die 
Kal. Septemb. Ibidem ordinatus fuit 
Sancius, filius eius) Rex in Pam- 
pilona.

85 Lo tercero perentoria
mente ; porque todas aquellas ef- 
crituras, con qtfe le hicimos la de- 
monftracion, fon afitos de poífef-

íion, y donación , que el Rey D. 
Sancho de Peñalen hacia en aque
llas mifmas Tierras incluidas en. 
aquellos Tirulos, en Pancorvo, en 
Durango , en Grahon , en Valde-. 
Zerratón,San Miguel de Pedrofo. 
junto á. Velorado, Bañares junto a 
Santo Domingo' de la Calzada, en . 
Caftañares, en Naxera, Logroño, 
Calahorra: y c o n  una calidad mas, 
y muy relevante , que en aquellas, 
mifmas Cartas Reales de~ donacio
nes deí Rey en aquellas. Tierras 
fe veo por confirmadores de ellas 
los Señores de Oficio de fu Pala
cio, y otros de fu Corte con Go
biernos , y Honores en las Tierras 
de aquellos mifmos Títulos, en 
Monafterio-Rodilla, cinco leguas 
de Burgos, en Pancorvo, en Mél- 
tria, en Tubia, Grañon , en Biü- 
bió, que es H aro, en Arñédo, Ca- 
lahorra , Alava , y otras afsi.

86 En efpecial haviendófele 
alli mifmo puerto á los ojos tex
tualmente la Patente Real de fe- 
guridad, y palfaporte, aun en tiem
po de guerra, a todos los Peregri
nos , defpachada por el Rey Don 
Sancho , por ocarton de que gran 
parte de los Vecinos de Lara, paf- 
lando por Montes de Occa en Pe
regrinación a San Millan , havian 
fido preífos por las Gentes del Rey 
Don Sancho en la Guerrá, que lle
vaba con fu Primo Don Alonfo 
VI. en la Era n u .  El teftamen- 
to de la Reyna Doña Eftefania , y 
Tierras, que en él dexa a los In
fantes fus Hijos : el Fuero , que el 
Rey Don Alonfo VI. dio a los de 
Naxera, diciendo, que havia ocu
pado aquel Señorío defpues de la 
muerte, executada con impiifsima

írau-
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fraude en fu Primo el Rey Don 
Sancho, el mifmo año de ella. La 
carta de proteíla de San Veremun- 
do de la hacienda enagenada en 
la Rioja, por la entrada de Don 
Alonfo en ella , por caufa de aque
lla muerte : el pedimento de los 
Embaxadores de Navarra en el 
compromiíTo al Rey Henrico de 
Inglaterra de las Tierras ufurpadas 
por la muerte de Don Sancho de 
Peñalén, nombrándolas : „ Cueto, 
„ Monaíterio-Rodilla, Montes de 
„O cca, el Valle de San Vicente, 
„ el Valle de Ojacaftro, las cinco 
„Villas , Montenegro , Serralva 
„ halla Agreda, y todas las Tierras, 
„  que delde aquellos términos co- 
„ rrian acia Navarra. Y  todos los 
„ frutos percebidos en todas aque- 
„llas Tierras deíde la muerte de 
„D on Sancho de Peñalén. (*) 
Mayormente que los Embaxado
res de Navarra, y los de Callilla no 
difeordaron en el hecho , de ha- 
verfe ocupado aquellos Señoríos 
por muerte de Don Sancho de Pe
ñalén, finó en las alegaciones di
verías del derecho. Ni fe pidie
ron los frutos de aquellos Señoríos 
del tiempo anterior á fu muerte, 
por la notoriedad de que hada ella 
los havia poífeido Don Sancho de 
Peñalén.

87 A tantos defengañós qui- 
fo cerrar los ojos el Padre Laripa. 
Y  no fe queriendo dar por enten
dido de íu fuerza , le pareció fe 
defvanecian con una tan frivola 
excepción, como decir ,-que eran 
vTituIos honorarios de pretenfion,

3 8i
pero vacíos de poíTefsion. Hermo- 
fa empreífa: querer cortar tantas, 
y tanrobuftas amarras con un gol
pe de frágil efpadaña , como fr 
fuera efpada tajante de Roldan, 
que fingen rajaba peñas. Y  con, 
qué probara el Padre, que los Re
yes de Aragón, ó otros algunos 
del Mundo , poíTeyeron elle , ó 
aquel Señorío , fi los paflaportes 
de los Reyes para el tranfito de las 
Fronteras, fi los Tirulos de las Car
tas Reales , fr donaciones de los 
Reyes en las mifmas Tierras , fr 
fubfcripciones de Señores, Vafa- 
llos con Honores ,'y Gobiernos en 
ellas, íi tellamentos de Reynas par
tiéndolas en fus Hijos, íi protellas 
de los Santos, que lo afirman , fi 
confefsion del mifmo R e y , de que 
las ocupó por fu muerte, fi alega
ciones de Embaxadores contrarios, 
pero uniformes en el hecho , fe 
atrevió a decir, que no tienen fuer
za , ni eficacia alguna contra la 
opinión común?

8 8 Pues diga el Padre Lari
pa , qué es lo que tendrá fuerza, 
y a qué prueba apelara en calos ta
les , y fi fe le ncgaíl’en todos los 
Señoríos, de que habla en fu Libro 
defde el primero halla el ultimo? 
No vé, que fe deílruye a si mifmo, 
y que por dañar a uno, hace mal 
á todo el Mundo, y que es trabu
car toda la Hiíloria, y Annales de 
las Gentes, fin dexar Reyno , ni 
Señorío alguno feguro con la fref- 
quifsima evafion de : fonTítulos de 
fretenjion: y las Coronas Reales ex- 
puellas, a que las defpoje qual-

que-

(* )  R o g e r iu s  H o v ed e n  A n n t t l .  p a r t e  p o f ie r .  ad a n n u m  1177 Here omnia petit, & quid- 
quid eft intra hxc verfus Navarram. Bt iitius terra; univerfos Fruilus a tempore, quo 
Pbijt Rex Sancius de Penalen.
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quiera Novelero , quitando las-pie
dras , cine quifiere lii antojo?

89 No es efto :folo , en lo 
que pecó el Padre de defaficion in- 
íigne,y animo de Juez apafiona- 
do ; fino que haviendo nofotros 
con toda exprcfsion avifado en la 
pag. 655. que en quanto al Se
ñorío de Caftillala Vieja, propria- 
rnente afsi llamada, fe defeubria-, 
que el Rey D. Fernando havia tur
bado fu poífefsion, y parecía lia- 
ver hecho invafionen.ella, y-ga
nado algunas Tierras el año ante
rior á fu muerte, mil.y fefenta y 
quatro de Chrifto , y defeubierto 
para elfo un privilegio, que lo in- 
linuaba, dándole el Titulo de Rey- 
nar en Caftilla la Vieja, León, y 
Galicia, advirtiendo , que por aquel 
mifmo privilegio,y los demas fe ve, 
que todavía fe retenían por los Re
yes de Pamplona las demas Tie
rras de la Buréba, Vizcaya , Rio- 
ja , y Alava. Y  haviendo con la 
mifma exprefsion avifado ennuef- 
tra pag. 661 .  que en quanto la 
Bureba también fe defeubria, que 
el Rey Don Sancho de Caftilla, 
que murió fobre Zamora , tres 
años defpues havia hecho una en
trada , y correrla en ella , y ocu
pado por breve tiempo algunas 
Tierras en ella , y perdldolas luego 
con la rota, que le dieron , y de 
que hablan las Hiftorias, y exhi
bido para eíTo fu Carta de donación 
á San Millan de la lglefia de San 
Sebaftian de Artable, junto a Pan- 
corvo, con advertimiento allimif- 
mo, de que íeis años antes fe la te
nia donada Don Sancho de Peña- 
len, y citada la eferitura, por don
de conftaba, y aclarado todo por

años, y con diftincion , el Padre 
con la confufion, propria de quien 
huye la luz de la verdad, lo mez
cló , y revolvió todo, y quifo, que 
aquel Titulo de rcynar Don Fer
nando en Caftillala Vieja, y en un 
privilegio folo ignorado, hafta que 
nofotros le defeubrimos, fea- pof- 
fefsion Real , quando en nueftros 
Reyes lo interpreta por Titulo pre- 
tenfo , y que fe extienda a todos 
ios otros quatro Señoríos, a pefar 
de. cien eferituras. las mas authén- 
ticas, y no de titulaciones ambi
guas. , fino de donaciones Reales 
de Patronatos , Palacios Reales, 
Señoríos de Tierras, Pueblos, Ho- 

„ ñores, y Gobiernos de ellos.
90 Y  corriendo efto conftan- 

temente por los años de Reynado 
de Don Sancho de Peñalén hafta 
el año de fu muerte , como allí fe 
irguió,una entrada arrebatada,y 
correrla de Exercito de fu Primo 
Don Sancho el de Zamora, quie
re fea poífefsion de todos aquellos 
Señoríos , y poífefsion confiante, 
como fe la dio a los Francos en 
Navarra, a pefar de tantas memo
rables rotas, con que fueron reba
tidos. Y  calló en la pag. 460. el 
haver nofotros exhibido la dona
ción de Artable , hecha por Don 
Sancho el de Zamora; porque no 
parecieífe arma ya vencida por no
fotros : y la tomó de Garibay 5 por
que parecieífe arma nueva , con 
que entraba en el combate: como 
íino huvieramos exhibido juntas 
ambas donaciones de ambos San
chos , y dado con el cotejo la cla
ridad , que el Padre íiempre huye. 
Todo ella refpirando aliento de 
tedio , y defaficion acia nueftras

cofas,
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cofas, quando nofotros can franca
mente, y fin dolor celebramos las 
fuyas : la antigüedad originària, y 
folarièga de la Provincia primiti
va de Aragón, que el Padre niega, 
extendiendo à ella todas las glorias, 
de los Vafcones, y fuceífos favo
rables , en quanto cabe en la veri- 
fimilitud, y probabilidad.

91 Pero nada aprovecha de 
lo dicho por nofotros, para miti
gar al Padre Laripa, ni de lo que 
éldixo enmarañando efta materia, 
pra' conieguir lo que pretende, 
que es paífar efta efcritura con fal
to de cien años acia atrás al Rey- 
nado de Don Sancho Abarca, 
Abuelo del Mayor. Para el calo' 
prefente demos al Padre Laripa 
pieza de ventaja voluntariamente. 
Y  aunque es íalfifsimo, que Don 
Sancho de Pehalén no poííeyó à 
Caftiila la Vieja, aunque con pof- 
fefsion incerturbada, y guerras, que 
fobre ella tuvo, primero con Don 
Fernando fu Tio , y defpues con 
fus Hijos Don Sancho, y D. Alon- 
fo VI. admitamófelo graciofamen- 
te al Padre* no ha de efcapar por 
ahí : antes el milmo rehuyendo fe 
mete en la red. Porque él mifmo 
confieífa , que el intitularfe Don 
Sancho de Pehalén en las Cartas 
reynar en Caftiila la Vieja folo fue 
Titulo pretenío, como à herencia 
de fu Padre Don García de Naxe- 
ra , à quien fe la adjudicó D. San
cho el Mayor en la diviíion, y la 
poiTeyó en fu vida.

9 1  Pues elfo folo batta para 
el convencimiento5de que efta ef
critura , que dice rey naba Don 
Sancho Garcés en Cajlilla la Vieja, 
habla de Don Sancho de Pehalén.

3 ?4

Y  no puede pertenecer a fu terce
ro Abuelo. Porque de éfte en 
ningún inftrumento fe halla tal T i
tulo , ni pretenío, ni potleido , ni 
Efcritor alguno ha prenunciado 
enormidad tal, como que antes de 
Don Sancho el Mayor nueftros Re
yes fe intitulaífen reynar en Cafti- 
11a , ni que huvieííe havido antes 
de la diviíion de los Rey nos Titulo 
Real de Caftiila la Vieja. En D. 
•Garcíade Naxera, Primogénito de 
Don Sancho el M ayor, comenzó, 
y la poífeyó. Su Hijo Don San
cho de Pehalén confieífa el Padre 
que le continuó en las Cartas Rea
les , aunque fin poífefsion. Luego 
efta eicritura es una de las que fe 
le dan. Y  confidentemente ha
bla de él; pues fuera desbarato, que 
hablaífe del tercer Abuelo, en cu
yo tiempo no folo no fe havia inr 
ventado tal Titulo Real , pero ni 
aun fohadofe en eíío, ni halla la 
tercera generación defpues. Velo, 
velo, como falió infeliz el artificio 
de negara Don Sancho de Peña- 
lén poífefsion en Caftiila la Vieja, 
para quinar a la T. cien años , y 
hacer la efcritura , que habla del 
tercero Nieto, del tiempo del ter
cer Abuelo; pues con el Titulo d a 
do en las elcrituras fe convence io 
mifmo, que con la poífefsion, que 
fe empeñó en negar, cómo fi im
portara para el Cafo?

9 3 Puede fer, que el Padre 
Laripa obligado del aprieto quiera 
decir, que fu efcritura no dice, que 
Don Sancho Garcés reynaba in 
Cajlella Vétala , que es el Tirulo, 
que fe vé en las eferiturasde Pa
dre , y Hijo , fino in Cajlella V el- 
ga. Y que Cajlella Velga es otra
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cofa, que él mifmo no fabe, que 
fea. De hombre apretado todo es 
de temer , y que fe arróje por la 
ventana, no hallándo puerta. Pero 
tenga,Padre Larlpa,no fe haga tan
to m al: lo que comunmente ex-, 
preífanlas eícrituras Gaftella Véta
la mas latinizado , algunas arri- 
mandofe mas al Idioma Vulgar, 
exprimieron Cafiella Veylla. En el 
Bezerro de Leyre lo hallara en la 
pag. 2.39. y  también en la figuien- 
te. En el Archivo de San Juan con 
ligera inmutación fe facó Velga, 
por Veylla, ó Vétala.

94 Y  porque no lo dude, en 
el Padre Don Garcia lo hallara, a 
quien no le niega Titulo , ni pof- 
fefsion: y en efcritura , que no 
negara. Es la fabidifsima, en que 
el Rey Don Ramiro I. de Aragon 
dice de si , que reynaba defde 
Vadoluengo halla los fines de Ri- 
bagorza. Bufquela en el Góthico, 
(*) en el folio45. en que dando 
ingenuidad , y franqueza a Galin
do , Prior de San Juan , de la cafa 
que fríe de fus Padres , remata 
diciendo ferhecha la carta: A  1 6. 
de las Kalendas de Adayo , en la 
Era T. L. X X X V III. Reynando el 
Jobredicho Rey Don Ramiro defde 
Vadoluengo bajía los fines de R i- 
bagor^a : el Rey Don García, fu  
Hermano , en Pamplona , y  Cafiilla, 
Velga el Rey Don Fernando en León, 
y Galicia. Ve ahi Titulo de Caf- 
tilla la Vieja , comenzado en el 
Padre Don García con la mifma 
voz de Cafiilla Velga : y continua

do en el Hijo Don Sancho Gar- 
cés, ó Garfianes, como le llama, 
fu efcritura, y con la mifma voz, 
ella por ella. Y  ambas veces en el 
Archivo de San Juan. Y  ella, que 
le producimos, es fuerza, que la 
huvieífc vifto entre las eícrituras, 
con que cónfieífa probamos el Rey- 
nado del Padre , que alli ella, en 
nueílra pag. 605. y Uévefede paf- 
fo eífa otra T  lifa y llana ~, y con 
valor de mil también.

95 Y  vamos en bufca del 
Obifpo Don García, que fu efcri
tura dice lo era al tiempo en Ara
gón , y Sobrarbe. Y  en que pen
só havia hallado un teforo , pero 
falió tan encantado , como la T  
monftruofa de tantas maneras. Epif- 
copus Garfea in Aragona , &  Su~ 
prarbi: es el texto. Pues pregun
to , a donde ha hallado , que en 
tiempo del Abuelo de Don Sancho 
el Mayor huvo Obifpo de Aragón 
por nombre Don García ? Y  que 
no le huvo en tiempo de fu ter
cero Nieto Don Sancho de Peha- 
lén? Uno, y otro huvo meneíler 
probar el Padre, para hacer el con
vencimiento , que bufcaba. Pues 
aunque huviera havido Obifpo de 
Aragón Don García en el Reyna- 
do de D. Sancho Abarca, nada con
cluía,fi huviífe havido otrodel mif
mo nombre , y Sede , cien anos 
defpucs, reynando el de Pehalén:

' antesbien en eíTe cafo, por las de
mas demonftraciones hechas , fe 
havia de reducir la efcritura al 
Reynado del tercero Nieto, en que 

Ccc c a - '

(*)Lit. Gor. s.loan. Pinnat. fol. 45. Faöa Carta XVI. Kalendas Maias, Era T.LXXXVIII. 
regnante prsedidto Rege Ranimiro ■ de Vadolongo ufque in finibus Ripacurca. Rex G ar
ila frater eius in Pampilona, & in Cartella Velga. Rex Fredinandus in Legione, & Galxcia,
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cabía: y' n ó :al tercer' Abuelo, en 
que por ellas lió cabía.

9 6 Ambas cofas huvo liie'nef- 
terél Padre. Pero de ambas def- 
cuydó con tan laftirnofa omifsion, 
que pone efpanto, en efpecial ef- 
tribando en' efto eífa menguada 
antigüedad de veinte y quatro años 
mas, antes de entrar a reynar Don 
Sancho el M ayor: y de fola men
ción, de que havia ya en el Mun
do Región, que fe llamaba con 
el nombre de Sobrarbe : y que 
regia en Arágon , y en ella un 
Obifpo por nombre Don Garda; 
quando' era el pleyto fobre trecien
tos años de mas antigüedad , y fo- 
bre Tituló Real , y el primitivo, 
y  primogénito de nueftros antiguos 
Reyes, y todo el eftruendo del Li
bro, y el afán confagrado de diez 
años, y fin apariencia fiquiera de 
intentar prueba tal qual,con una fe- 
rénidad digna de invidiarfe de los 
qué tratan de alargar la vida , fe 
pafsó fuponiéndo entrambas a dos 
cofas , que debía probar, y tanto' 
havia menefter.

9  7 Pues nofotros, Padre Laripa, 
aunque por lo dicho no hemos me
nefter mas, que la una, efto es, que 
reynando Don Sancho de Peña- 
lén, y en el año ultimo de fu vi
da , que la Era trae , huvo Obif
po de Aragón Don García, le pro
baremos uno , y otro, que le hu
vo entonces , y que no le huvo 
en tiempo de fu tercero Abue
lo Don Sancho Abarca , Abuelo 
del Mayor. Y  por hacer, lo que 
dice el adagio vulgar, de un ca
mino dos mandados, le probare
mos , que en aquel tiempo del 
Abuelo del Mayor fue Obifpo de

Aragón Don ©riólo , el frequen- 
tifsimo confirmador de las Cartas 
Reales del verdadero Abarca : y 
fé convencerá el* yerro de Blancas, 
y  fus fequáces , que por la razón 
dicha ya arriba anticiparon muchos 
años el renombre de Abarca, dán
dole ál Abuelo: y haciendo con- 
currente de fu Reynado, ,y con
firmador de fus Cartas al Obifpo 
Don Oriolo, no le tocando la Mi
tra, fino en tiempo del Nieto , ni 
la Abarca, fino á é l , todo fe irá 
probando por partes.

98 No tiene efeufael P. Laripa, 
en haver ignorado, y mucho me
nos fi lo huvieífe difimulado, que 
acia los fines del Reynado de Don 
Sancho de Peñalén , y no pocos 
defpues , fue Obifpo de Aragón 
Don¡ García, y quien era eftePre
lado. Porque por lolo el privile
gio Ob bonorcm , tan fabido , y tan 
celebrado , de San Juan le podía 
conftar era entonces Obifpo de Ara
gón Don García, el conocidifsimo 
Hermano del Rey Don Sancho 
Ramírez de Aragón., y Primos- 
Hermanos ambos del Rey D. San
cho' de Peñalén : y concurrentes 
todos tres , no folo en Gobiernos, 
fino también en viftas , que tu
vieron juntos todos tres , y fir
mando unos mifmos privilegios. 
Aquel mifmo , que tanto traba
jó , y tantas moleftias hizo al Mo- 
nafterio de San Juan de la Peña, 
queriendo derribar fus inmunida
des , y privilegios. Todo lo cuen
ta bien cumplidamente el Rey D. 
Sancho Ramírez fu Hermano en 

.aquel fu célebre privilegio , y lo 
que trabajó con Legacías á Roma, 
para defender el Monafterio con

tra-
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tra fu Hermano el Obifpo Don 
García, enviando paraefto a Ro
ma a los Abades del Monafterio 
de San Juan , primero á Aquilino 
al Papa Alexandro II. y muertos 
ambos, al Abad Don Sancho al Pa
pa Gregorio VII. elegido á fines de 
Abril, del ano de Chrifto de 1073. 
Y  es el mifmo Don Sancho, que co
mo Abad Electo deS. Juan aceptó el 
trueque ya dicho con S. Veremun- 
do tres anos defpues, el de 1076 .

9 9  Y  fi le topare algunos an
tes, y defpues con nombre de Abad 
Electo , no lo eftrañe. Porque, en 
quanto podemos entender, la per- 
íccucion de Don García preten
diendo la fujecion , y esforzándola 
con la autoridad de Obifpo, y Her
mano del Rey tuvo la elección pen
diente , -y fin poífefsion tanto tiem
po. Y  íi de efto hallare otra me
jor caufa, fe la oiremos de buena 
gana. (*) „ Y  también muerto el 
„ Abad Aquilino ( habla el Rey en fu  
tiprivilegio) viendo Y o , que elfo- 
„ bredicho Monafterio era afligido 
„ en algunas caufas por mi Herma- 
„ no el Venerable Obifpo Don Gar- 
„ cia , y que quería corromper los 
„ privilegios del dicho Monafterio, 
„ para confirmación de los aótos an- 
„ teriores bien difpueftos, otra vez 
„ envié a Roma a D. Sancho, Abad 
„ del dicho Monafterio,- al Beatifsi- 
„ rao Padre Gregorio VII. rogan- 
„ dolé quifieífe benignamente for

talecer aquel Lugar con la Autori- 
„ dad Apoftolica, y la fuya, como lo 
„havia hecho fu AnteceíTor. No . fe 
pudo defear teftimonio de mayor 
claridad para el convencimiento.

100 El Abad Aquilino envia
do a Roma por el Rey Don San
cho Ramírez , obtuvo del Papa 
AlexandroII. la exención, y Pro
tección Apoftolica del Monafterio 
de San Juan con' reconocimiento de 
una onza de oro cada año , como 
fe ve en la Bula dada en San Juan 
de Letran a 15 .  de las Kalendas 
de Noviembre , que es a 1 8¿ de 
Oítubre, ano de Chrifto 10 7 1 . en 
la Indicción 9. y ano undécimo de 
fu Pontificado , como fe ve en 
el folio 1 04. del Góthico, que ex
hibe la Bula: y todo concuerda. 
Porque la Indicción era 9. y def- 
de primero de Octubre comenzó a 
correr,y contarfe el ano undécimo 
de Alexandro. Efta exención qui- 
fo luego derribar D. García con la 
Autoridad de Obifpo Diocefáno, y 
Hermano del Rey. En efpecial erf 
muriendo Alexandro, que fue ano 
y medio defpues a t i .  de Abril 
de 10 73 . en <flue fucedió Gregorio 
VIL a quien envió para la confir
mación el Rey Don Sancho Ra
mírez al nuevo Abad Don Sancho, 
como el Rey dice. Afsi que por 
aquellos años próximos antes de la 
muerte del Rey Don Sancho de 
Peñalén, que fue año de Chrifto 

Cccz 1 0 7 6 .

(* )  Tabiti. Pinna:, lig. x. num. i r .  & lig. 3. nitm. 3. &  4. & lili'. Gotlr. fol. 100 & üb. 
S. Voti fol. 4. &  extrafi:. 493. Sed& hoc defundto Abbate , videns ego , prxdidtum Mo- 
nafterium à fi-atre meo venerabili Epilcopò Garfia in quibufdam caufis afligí , & privilegia 
eiufdem Monafterii velie corrumpi, ad confirmanda priora bene acta Abbatem Sanctmm 
eiufdem Monafterii iterum Roma: ad Bcatifsimutn Papam Gregorium VIL mili, rogans 
cum , ut ipfc benignò prrediñum locum Apoftolica autoritate , & fuá, munirei , iicuü- 
anteceífor eius fe cera:, 8c c.
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1076. o Era i x 14 .  que apuramos, 
es coía indubitada, era Obifpo de 
Aragón Don Garcia fu Primo , y 
Hermano de Don Sancho Ramí
rez.

10 1 Y  porque el Padre no fe 
nos pueda eícapar,con decir volun
tariamente, como fuele, que D.Gar- 
cia murió algún poco tiempo antes 
de la muerte del de Peñalén, lo ire
mos ciñendo ,y  eftrechando la red. 
En la ligarza 13 . num. z 8. (* *) ha
llara , que el año antes tuvieron vif- 
tas los dos Reyes Primos, y el Obif
po. Don Garcia , y que concurrie
ron , fegun parece, en el Monaste
rio de San Millan,- en la donación, 
que aquella Señora de Sangre Real, 
por nombre Doña Endregoto, de 
que le hablamos en nueitrapag. 
465. hizo a San Millan, y fu Abad 
Don Beláfio, donando por el Alma 
de fu Abuela,la Reyna Doña Endre
goto , el Monafterio de San Salva
dor de Bernués en Aragón , y va
rias heredades en Tierra de Jacca: 
en la qual fe citan por teftigos am
bos Reyes , y confirma el Obiípo 
Don Garcia. Y  remka diciendo: 
Fecha la Carta en la Era M.CFCIIL 
Don Sancho Rey en Aragón tejligo, 
Don Sancho Garces Rey en Pamplo
na , en Alava, y  en Vizcaya, tefli- 
go: Don Garcia Obifpo confirma: Be- 
lafio Obifpo confirma : Don JS/lnnio 
Obifpo confirma. No folo en S. Juan, 
en San Millan también fe hallará

la mifma efcritura , y fe la exhibe 
Sandoval, (*) y con los mifmos Re
yes , y Obifpos.

io z  Y no hay que rehuir di
ciendo , que eftosno expreífan Se
des , conque queda incierta la de 
Don Garcia. Belafio lo era de Pam
plona,Múnio de Calahorra, y For- 
tunio, que era el que faltaba de los 
de Navarra , lo era de, Alava. Y  
de todos tres fe le propufieron po
co há las Sedes expreffadas en ef
critura auténtica , y fon 100. las 
que hay del cafo. Adivine, de don
de lo feria Don Garcia, viniendo el 
Rey de Aragón á viftas á Rey no 
eftraño. Y  porque no lo dude, diez 
años defpues hallará Obifpo de Ara
gón á Don Garcia, y exprcííando 
fer el Hermano del Rey. Dicelo la 
efcritura celebre, y original,por 
la qual el Rey Don Sancho Ramí
rez annexo á San Salvador de Ley- 
re (*) los quatro Reales Monaíte- 
rios, de Ig á l, Urdalpál , Roncal, 
y Santa Engracia de Sumopuer- 
to : fü data es á z8. de Ene
ro de la Era 1 1 1 3 .  Y  entre varias 
Kalendacionesfuyas,las de los Obif
pos fon : Prefidiendo en Pamplona el 
Obifpo Don Pedro, el Obifpo D. Gar
cia, Hermano del Rey, en Aragón, el 
Obifpo Don Ray mundo en Ribagor^a. 
En los años intermedios fe halla va
rias veces en fu Iglefia de Jacca. 
En la Era x x 1 8. quatro años def
pues de la muerte de Don Sancho

de

(*) T a l/u l .  P i n n a t .  l ìg . 13. m m .  28. Facta Carta in Era M.C.XIII. SancioRexin Arago- 
ne teftis, Sancio Garfcæ Rex in Pampilona., in Alava , & Vizcaya , teftis. Garfea Epifcop. 
confirmans. Belafio Epifcop. confirmans. Munio Epifcopus confirmans.

(*) S a n d o v a l en  U s  M e m o r ia s  d e  S a n  U i l l a n . $■ 64.
(*) A r c h iv e  de  S a it  S a lv a d o r  de  L e y re  e n tr e  lo s  in f l r u m e n to s  d e  R o n c a i. Fa£ta Carta V. Kbl. 

Februarij, Era M.CXX1II. Epifcopo Domno Petro prsefidente in Pampilona. Epifcopo Dona
no Garcia , fratre Rcgis, in Aratone. Epifcopo Regimundo in Ripacurtia.
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de Pehalén , y con muhos concu
rrences , de que fe ha hablado en 
una donación , que Dona Mencía 
Forcuñónes hace á San Salvador de 
Lcyre. de tierras fuyas en Huza, 
remata diciendo fer fecha la Carta: 
En la Era M . JA  AHI. reynando Don 
Sancho Ramire% en Aragon ,y  Pam
plona , Don Alonfo en Cajlilla , y 
fiendo Obifpos, Don García en Jacca, 
Don Manió en Calahorra , Don For
tuno en Alava :y  Abades Don Gar
cía en Leyre, Don Sancho en S. Juan, 
Veremundo en Yrache.

105 Ve ahí los del true
que quatro anos antes. Y  con una' 
circunftancia mas, que expresa
ron las eferituras de Yrache. Y  
es , que haviendo vacado la lglefia 
de Pamplona , por muerte del 
Obifpo Belafio, poco defpues de 
la de Don Sancho de Pehalén , y 
fucedidole en el Reyno de Pam
plona fu Primo Don Sancho Ra
mirez , dio el Gobierno de la Igle- 
fia de Pamplona a fu Hermano D. 
Garcia, Obifpo de Jacca. Y  en ef- 
fa conformidad le notan dos eferi
turas , rigiendo ambas Iglefias, de 
Jacca,y  de Pamplona. Una de la 
Era 1 1 1 6. en que Don Iñigo For- 
tuhez a la hora de fu muerte dexa 
a Yrache (*) la mitad de la Villa 
de Arteyza. Y  la otra de la Era 
1 1 1 8 .  en que Don Garcia Gomez 
con fu Mamer Alavato Ortiz donanO
al mifmo Monafterio una vina 
en Mcndiguibel , y la mitad de 
una heredad junto al Monafterio. 
Ambas rematan diciendo , reyna-

ban, Don Sancho Ramírez en Pam
plona , y Aragón , y Don Alonfo 
Fernandez, en Caftilla , y León, 
y con unas mifmas palabras; Que 
Don García Obifpo regia la Iglejía 
laceen fe y  la Iruníenfe. Con que que
da ciertamente aífegurado , que en 
la Era de Cefar mil ciento y  catorce, a 
que todas las demonftraciones he
chas reducen la eferitura producida 
por el Padre Laripa, era D. García 
Obifpo de Aragón ,y  Sobrarbe , co
mo en ella fe contiene, y que eífa 
es nueva confonancia con la ver
dad probada.

104 Vamos ahora a probar, 
que en el Reynado de Don San
cho Abuelo del Mayor, a que quie
re reducir el Padre la eferitura, no 
huvo en Aragón tal Obiípo Don 
Garcia , que con tan maravillofa 
Serenidad fupone el Padre , y 
que lo fue entonces el conoci- 
difsimo Don Oriolo. Con que 
no tiene cabimiento en el Reyna
do del Abuelo , y Hermano de D. 
Fortuno el M onge, ni le pertenece 
a é l, fino al Nieto la Abarca. ' Y  
fea la primera eferitura de pro
banza la de San Millan , citada 
por Aponte , y de la memorable 
equivocación de Superurbio por Sh-  
prdrbio, dexando muchas, que le 
tocan a Don Oriolo en el Reyna
do largo de Don Garcia Sánchez, 
Padre de Don Sancho verdadero 
Abarca, y Abuelo del Mayor , et- 
ca es la primera, que en el Reyna
do del Hijo le toca. Porque es 
entrando en el fegundo ano de fu

Rey-

(* )  'Becerro de Tuche fo l. zo. j  fo l. al. Regnante Rege Sancio Ranimirez in Pampilone, 
& Aragone , Aldephonfo Ferdinandiz in Caftella, & Legione , Epifcopo Garfia regente 
Iaccenfem , & Írunieníém Ecclefiam.
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Reynado, que comenzó en la Era 
1008. por muerte de fu Padre D. 
García, que feñalan en ella los dos 
Tomos de los Concilios de Efpa- 
ñ a , de Albelda, y San Millan.

105 Y  confuena la efcritura 
de Fundación del Monafterio de 
San Andrés de Ciruena , fecha a 
13 , de Noviembre de la Era 1 o x o. 
la qual el Rey Don Sancho llama 
ano tercero de fu  Rey nado. En aque
lla de San Millan, ya arriba fe vio, 
que el Rey Don Sancho, en com
pañía de fu Hermano Don Rami
ro , que por Tirulo hpnorario fe 
llamó Rey de Viguera, y de la 
Rey na Dona Urraca fu Muger, 
donó , ó confirmo a San Millan,
(* *) y fu Abad Lupercio á Villa- 
Gonzalo, que llamó Seferurbio, ó 
Barrio alto de la Ciudad de Naxe- 
ra , y a Cordóbin. Y  en ella re
mata : „ Fecha la Carta de dona
r o n  en la Era M. lili, a lili, de 
„ los Idus de Diciembre. Yo Don 
„ Sancho Rey , que mande hacer 
„ efto , con mi mano hize el *  
„ figno, y confirme. Don Rami- 
u ro,Hermano del fobredicho Rey, 
„  eftuve prefente, fubfcribi, y con- 
„ firme. Doña Urraca Reyna con- 
„ firma. Dona Urraca Hermana 
„del mifmo Rey confirma. Don 
„ García Hijo del mifmo Rey con- 
„ firma ( es el Temblófo , Infante, 
„ entonces ) Belafio Óbifpo conf. 
„Benedicto Obifpo conf. Oriolo

390

„Obifpo conf. Eran Belafio de 
Pamplona , y el primero de eííe 
nombre , Benedicto de Náxcra, 
Oriolo de Aragón.

106 La fegunda efcritura de 
comprobación, es efia mifma, que 
fe acaba de citar de la Fundación 
de Cirueña, que es del año figuien- 
te , y tercero del Reynado de Don 
Sancho , en que firman los mif- 
mos Obifpos , y remata, como la 
exhibió Yepes, y nofotrosla cote
jamos en el Archivo de Naxera: (*) 
„ Fecha la efcritura de teftamento 
„ el dia de los Idus de Noviembre 
„ en la Era M. X . en el año ter- 
„ cero de nueftro Reynado. Rey- 
„ nando Nueftro Señor Jefu-Chrif- 
„ to en el Cielo, el Principe Niño 
„ Don Ramiro en León, D. San* 
„  cho Rey en Naxera, y Pamplo- 
„ n a : y debaxo de fu obediencia 
„e l Rey Don Ramiro en Vigue- 
„  ra , el Conde Don García Fer
nandez en Caftilla. Don San- 
„  cho Rey Serenifsimo con fu ma- 
„  no confirma efte teftamento. 
„ Don Ramiro Hermano del mif- 
„ mo Rey confirma. Doña Urra- 
„ ca Clara Reyna confirma. Don 
„.Belafio Obifpo confirma. Bene- 
„ dido Obifpo teftigo prefente D. 
„ Oriolo Obifpo teftigo prefente. 
De Belafio, exprclfando la Sede de 
Pamplona, y de Benedido, la de 
Naxera , también hizo mención 
la efcritura de Endregoto Galin-

dez

( * )  A r c h i v e  d e  S a n  M i l l a n  e n  e l  Be t e r n i  f o l .  2 1 .  e f e r i t .  3 8 . D uas V i l la s ,  una, quæ d ic i— 
tur V illa  G u nd iia lvo  in Superurbio C iv itatis  N a ia re n fis ,  & c . B ela iîo  Epifcopus con f. B e -  
nedicius Epifcop. con f. O rio lus Epifcopus conf.

( * )  A r c h iv a  d e  S a n t a  M a r i a  d e  N a x e r a  e n  lo s  I n f i r u m e n t o s  d e  C i r u e n a  ,  y  e n e i  S e c e r r o  f o l .
* 4* t e f e s  C e n t .  <j.  i n  A p p e n d .  e f c r ï t u r .  1 9 .  F a d a  feriptura teftam enti fub die quæ eft 
îd us N overnbns. E ra  M . X . an n o -regn i noftri tertio  ,  & c .  B ela fio  Epifcop . confirm ât. 
Benedictuj Ep ifcop . h ic  teftis. O rio lus E p ifco p . h ic  t e f t i s ,  & c .
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dez a San Pedro de Cirefla , (*) 
que cambien es de la Era mil y 
nueve.

107 Y  folo. puede embara
zar en efta ¿fcricura el que parece 
fe facó en ella por Obifpo dé Ara
gón D egio . Y  algunos han corri
do con eífa fupoficion, y admitido 
á efte tiempo por Qbifpo de Ara
gón uno llamado Diego- Pero por 
no difimular nueftro rezélo acerca 
de efte punto, la efcritura original 
de Don Endregoto no parece, aun
que hemos vifto algunas copias de 
ella , y alguna antigua. No fe 
puede dudar fe facó con algunos 
yerros , como llamando B ern ardo  

en lugar de B en ediéío  al Obifpo de 
Naxera, y dando el Patronímico de 
Ferdinalde%  a la Reyna Dona Urra
ca , fiendo fegun parece Fortune 

Y  que, por eftar, ó con fola la le
tra inicial, ó con alguna cifra poco 
clara, fe erró la interpretación, y 
que puede fer, que el D eg io  no es 
nombre de Obifpo , fino de Re
gión : y que mencionó el Rey efte 
Titulo de D e jo , de que fu Abue
lo usó , por haver eftimado fu con- 
quifta, y donde fe enterró , y a 
donde también el Nieto havia en
terrado poco mas de un año antes 
a fu Padre el Rey Don García Sán
chez. Y  que el copiador tuvo por 
nombre de Obifpo el de aquella 
Región. Porque los Títulos corren 
tan trabados , que indican efto,

como lo reconocerá el que mirare 
las palabras mifmas,con que fe ha
lla , y exhibimos a la margen.

108 Pero por no dexar efto 
pendiente de la queftion,de fife ha 
de admitir,ó no efte Obifpo.D e 

gio  , que ni antes , ni defpues jamas 
otra vez parece, en efpecial havieri- 
do cartas del Reynado anterior, en 
que fe ve Oriolo con la Dignidad 
de Obifpo de Aragón, y corrien
do con ella en eftos años, y no po
cos de los íiguientes, aun en cafo 
que fe admita la eícritura de Endre- 
góto Galindez es de 2.9. de Junio,' 
y la de San Millan de 1 o. de Di
ciembre. Y  aunque dentro de un 
mifmo año huvo tiempo para efta 
variedad, y fucefsion de Obifpos. 
Lo que para el cafo importa, es, 

.que Oriolo fue profiguiendo tan 
•defde el principio de efte Reynado 
en la Dignidad de Obifpo de Ara
gón. Y  que al fexto año de efte 
Reynado, ni en todo el, no huvo 
Obifpo de Aragón Don García, co
mo el Padre con tan gran fereni- 
dad dexó fupuefto.

109 Véfe claro, que profeguia 
Don Oriolo con la Dignidad de 
Obifpo de Aragón en efte mifmo 
Reynado. Porque, fuera de que en 
el Archivo de San Millan fe ve 
otra efcritura, en que dona el Rey 
Don Sancho á San Millan la Vi
lla de Huércanos, cerca deNaxe- 
r á , en compañía de la Reyna Do

ña

( * )  A r c h iv o  d e  l a  C iu d a d  d e  ' ¿ a c c a , y  d e  S a n  F e d r o  d e  C i r e j f a .  Fa (Sa carta confirm ationis 
iùb  die I I I .  Kalendas Iulias. E r a  M . I X .  regnante SaruSio G a r fe a n is ,  &  U rraca  R e g in a , 
in  A ra g o n e ,  &  Pam pilona,  &  D eg io  E p ifcop . in  A ra g o n a ,  &  B lafio Epifcopus in P am p i- 
lo n a , &  Benedi& us E p ifco p u s in  N aiera .
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ña Urraca fu Muger ,en 14 . de 
-Julio de la Era 10 10 . en que fir
man los mifmos tres Obifpos, Be- 
Iafío , Benedicto, y Oriolo, de la 
qual hizo mención Sandoval: ( * * )  
paíTa muchos años adelante confir
mando el Obifpo Don Oriolo. En 
San Millan, en dos efcrituras de 
donaciones de los mifmos Reyes 
de la Era M.XXII. fechas ambas 
el mifmo dia , que fe nota fer el 
de la Dedicación de la Igiefia Su
perior de S. Millan, (*) aunque fin 
otra nota, y en ambas firman los 
Obifpos Oriolo ¡Benediélo ,y  julia
no. De la una hizo mención San
doval en el W ar notado. Por lasO
de San Juan déla Peña confia lo 
mifmo, y que concurrid algunos 
años adelante.

1 1 0  En la donación grande 
de ambos Reyes, dando a Mira- 
mont, Míanos, y otros muchos Pue
blos á San Juan, fe faco la Era por 
año de Chrifto, en lo qual todos 
hemos de convenir,y de hecho 
conviene Blancas. Porque fino, no 
havria cabimiento para uno, ni pa
ra otro de los dos Reyes Sanchos, 
entre quienes fe controvierte, a 
quien fe haya de atribuir. La Era, 
ó año es ciertamente 98 1. Y  fe 
faco en la lig. 1. num. 5. el no
vecientos por palabra expreífa no- 
nigentefima. El ochenta con dos 
X c. cada una con fu rayo ondea

do, y la unidad con la palabra 
prima. Y  toda la fecha entera di
ce : (*) Fecha la donación en la Era 
nonigentefima X ‘X .  prima. Tef- 
tigos Don Fortuno Ximene% Conde 
de Atares, Belafto Obifpo de Pam
plona , Oriolo Obifpo de Aragón. El 
Sénior Fortun Sanche% Mayor, que 

. efid en Cacavelo. El Sénior Lope 
Gon%ale% en N axera , & c.

I x 1 En efta efcritura, por fet 
la primera, en que fe halla nom- 
brado Abarca el Rey Don Sancho, 
quifo Blancas zanjar fu nuevo pen- 
íamiento. Y  para confcguirlo,di- 
xo,.queeradel año de Chrifto no
vecientos y veinte y uno, año, en 
que realmente vivía Don Sancho 
el Abuelo del verdadero Abarca. 
Pero, o no vio la ligarza 1. num.
5. por nofotros reconocida, y ci
tada , o ignoro el valor de las dos 
X ‘. con el rayo ondeado , con que 
allí fe exprefsó el año, y  le íu- 
ben a novecientos y ochenta y 
uno , onceno del Reynado del Nie
to , y verdadero Abarca.

I I  z Ni tiene , porque refen- 
tirfe el Padre Laripa, de que de- 
baxo de eífa difyuntiva dixéfemos, 
que Blancas, ó no vio la efcritu
ra mifma,fino el extracto, ó no 
advirtió, ó ignoró el valor de la 
cifra. Que no le ignoró , havia de 
probar el Padre Laripa, lo qual no 
hizo, fino hablar generalidades. Pa

ra

( * )  Sandoval en las memorias de San Millan 5. 40.
( * )  Secern de San Millan , folio s i .  j  folio 5 4 .

_ (*  )  Archivo de San fttan Ligarla 1 .  num. 5 . F a & a  eft autem  hxc dona
d o  in E r a  nonigentefim a X ‘X ‘ . prim a teftes Fortunio Exem enones Com es de A ta re s , 
Bekfíus Epifeopus Pom pilonenfis,  O rio lus Epifcopus A rag o n en fis , Senior Fortun  Sanchez 
M e jo re , q u j eft in  C acabello . Sen ior L o p e  G on zalez  in  N a x e r a ,  8 « .
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ra decirlo nofotros con eíTa tem
planza, tenemos la conjetura de ef- 
te yerro , y de otro femejante, 
con que nos facóel Concilio ¿ que 
juntó el R ey , y Do% Ramiro I. 
de Aragón por de la Era m il, y 
fefenta y dos, que dice halló ch el 
f>er\>etufio Códice Pinnatenfe. Y  fi es 
el Góthico, fegun parece, bien cla
ra hallaría en el fol. 99. la X \  
con el rayo ondeado, que levan
ta la data a la Era mil y noven
ta y dos, y ano de Chrifto mil y 
cinquenta y quatrp. Y  aunque in
terpretando la Era por ano de Chrif
to , como hizo también Don Juan 
Briz, aligeró el yerro , no de fuer
te , que no dexaíTe la efcritura 
errada en ocho anos.

1 1 3 Acerca de efta efcritura 
haviamos dichodefdelapag.475. 
de las Inveftigaciones las muchas 
repugnancias, que havia, para apli
carla ai Rey Don Sancho, Herma
no de Don Fortuno el Monge, y 
necefsitaban, a que fe aplicaífe a fu 
Nieto. Pues fuera de la data ya 
dicha, la Reyna Conforte del do
nador era Doña Urraca, haviendo 
de fe r ,íi perteneciera al Abuelo, 
Doña Toda Afnarez, como el mif- 
mo Rey la llama en fus efcri tu
ras antes, y defpues. Que el Obif- 
po de Aragón Don Oriolo era con
currente notoriamente de Don San
cho el Nieto , como fe va viendo 
por las efcrituras. Y  afsimifmo con
currentes del mifmo el Conde D. 
Fortuño Ximenez, que interviene, 
y  el Abad , a quien fe hace la do
nación , Tranfimiro. Y  que el año 
de Chrifto 9 a 1 . a que pretende 
Blancas torcer efta efcritura, fue el 
mifino, en que fe pufo por Abad

de San Juan con forma Cenobíti
ca , Tranfirieo, y Iñigo, el Obifpo 
de Aragón , que confagró fu lgle- 
fia, con ocafion de la rota de Val- 
dejunquera , y entrada de los Mo
ros , cómo queda vifto de tan
tas memorias auténticas de San 
Juan-, y que no hay cabimien
to para el encaxe de Oriolo en
tonces.

1 1 4  A que fe puede añadir 
otra nueva repugnancia, y es la 
de ponerfe por teftigo a Don Lo
pe González con el Gobierno de 
Naxera,que eftaba en poder de 
los Moros, que aquel mifmo año, 
haviendo ganado la Rioja , pene
traron hafta Salinas de Oro, y Cam
po de Junquera, y dieron aque
lla memorable batalla bien a! prin
cipio del verano , como indican 
los trances de la Campaña. Y  que no 
fe recobró Naxera hafta fines del 
año 9 2.3. confta de las dos efcri
turas , y tan auténticas, como la de 
la reftauracion del Monafterió de 
Santa Coloma , y la de la Funda
ción de San Martin deAlvelda. Y  
que fe dio fu Gobierno a Don For
tuño Galindez , de la donación de 
San Pedro de Ufun al Obifpo de 
Pamplona Don Galindo. La qual 
es de z8. de Octubre, y año de 
Chrifto 9 14 . Y  con el Honor de 
eífe Gobierno fe ve afsiftia al Rey, 
quando recobró allí la falud mila- 
grofa. Mas adelante paífa la vida, 
y Dignidad de Obifpo de Aragón 
de Don Oriolo, de íéis años def
pues es la donación, que eftos mif- 
mos Reyes Don Sancho, llamando- 
fe Abarca , y fu Muger la Reyna 
Doña Urraca, hicieron de laV ifa  
de Alaftue a San Juan de la Peña.

Ddd La
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La qual remata diciendo: (* )„  Fe- incluían en los términos de la V i
ncha la Carta en la Ergi 102 5. rey- lia de Alaftue. De efta, como de
M nando Yo Don Sancho en Na- cofa nueva , dice: Q ue la  d a  a  San
„ varra, en Aragón, en Naxera , y Ju a n  con la  L e ^ t a , C aiom as , & c.

„hafta Montes de Occa. Y  fon D am u s óm nibus ibidem  D eo fe rV ie n -  

„ teftigos, Belafio Obifpo de Pam- tibus V illa m  d e  J la f lu e  cum  Le% - 

„ piona teftigo,y confirmador, Orío- dis*, cum  C alon ijs, & c>  Y  de los tcr-r 
„ lo Obifpo de Aragón teftigo , y minos del Monafterio , en que ex- 
„ confirmador,y el Abad Tranfi- preífa la cueva, y monte Abetito, 
„ miro teftigo , y confirmador , el no habla afsi, ni como quien do- 
M Sénior Don Sancho Conde en Ata- na cofa nueva , fin como quien 
„ res teftigo , y confirmador. quiere corroborar la donación,

11.5  También efta efcritura que ya antes tenían: De quibus xer- 
quifo torcer «Blancas al Reynado de minis ad prmlegium , &  donado- 
Don Sancho el Abuelo, y decir, nemcorroborandaminperpetuum,men- 
que es del ano de Chrifto 9% 5. tionem fien iufsimus : id eft, la coba 
alterando, la ,'Era en ano, y el mil Callons ,& c . Y  fiendo la prime
en novecientos; por decir, que ha- ra donación hecha por fu Padre 
lia efta efcritura fignada con la T . el Rey Don García Sánchez el do- 
fobíe que quedan ya hechos tan- nador de Abetito , feria cofa .ab
tos convencimientos, y fe hace otro furda referir al tiempo del Abue- 
de nuevo. Porque ¡en-la ligarza lo efta, que es confirmación pof- 
10. num. 37. que por fu mucha . terior del Nieto. Y  fe ve, quan 
antiguedád parece la original, fe injuftamente pretende Blancas ha- 
vé efta donación, no con la T . fi- cer efta donación de Alaftue an- 
no con los números Romanos ordi- terior á él en tantos anos, 
narios, é indubitados Era M X X lf . n  6  Y  fuera de las otras re- 
Y  el extrado-la facbcon ellos mif- pugnancias comunes también a 
mos. Y  fi en alguna copia la ha- efta efcritura, y la paífada de la 
lió Blancas con laT . esporferci- donación de los muchos Pueblos á 
ira equivalente, como queda con- San Juan, que quifo torcer al ano 
vencido. Y  también íe ve en ef- de Chrifto 92.1. fiendo del de 
ta efcritura , que el Rey,ademas 981 .  hay aqui otra repugnancia 
de donar la Villa de Alaftue, con- nueva , que derriba jfu penlamien- 
firma al Monafterio los términos, to nuevo. Y  es el Obiípo de Pam- 
que tenia por donación anterior, piona , que feñala por confirma-
entre los quales nombra la cue- dor. En una , y otra le facó Ba
ya. de Callion, y el Monte Abe- filió , fiendo en una, y otra el co
rito : los quales por ningún cafo fe nocidifimo Belafio, con cuya Dig

nidad

( * . )  Tdí«/. V it t n a t .  l i g .  1 o. n u m . 3 7 .  F a íta  carta E ra  M X X V . R egn an te  m e R e g e  
Sanctio in  N a v a rra , &  in  A ragon a ,  &  in N a x e r a , &  uíque ad M ont de O cca , &  funt 
teftes Belafsius Epifcopus Pom pilonenfís te ft is ,  &  confirm ans. O riolus Epifcopus A ra g o - 
nenfis teftis ,  &  con firm ans,  &  A b b a s  T ran íytn iru s te ft is ,  Se confirm ans. Sénior Santio 
Com es in  A tares,te ftis  con firm an *, & c .

3 94
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nidad Pontificia • de Pamplona va
mos corriendo ■ las ■ efcrituras del 
Reynado del verdadero Abarca, 
Abuelo, de D. Sancho el M a y o r y  
concurrente de Oriolo, el de Ara
gón, en cuya bufca andamos, y 
también aqui concurre. Y véfe 
con toda certeza, que no es Su
plió , fino Belajio. Porque, aunque 
es verdad , que el Obiipo de Pam
plona Don.- Bafilio, único de elle 
nombre , pudo concurrir el ano 

' 92 . 1 .  a que quifo torcer Blancas 
la donación ya puefta de los mu
chos Pueblos, porque en hecho 
de verdad vivía eíTe añ o ,y  fe -ve 
confirmando en él la acotación de 
los términos de Fuenfridá por el 
Rey D. Sancho, que es de prime
ro de Oétubre de la Era 95 9. co
mo fe ve en el Libro Góthico, 
folio 70. y también en la ligarza 
primera numero-1.

- x 17  Pero en efta otra, que ; 
quiere fea quatro años defpues el 
de 92,5. ya era muerto Don Ba
filio , y le havia fucedido el co- 
nocidifimp Don Galindo, que el 
ano anterior fe ve firmando con 
eífa Dignidad la Fundación Real 
deSan Martin de Alvelda por la 
conquifta de Viguera, que-es de . 
5. de Enero de la Era 961 .  que 
el Rey llama ano vigefimo de fu 
Reynado. Y  en el mifmo , que. 
es el 9 2.4. de Chrifto aceptó el. 
Obiipo Don Galindo á 18 . de. 
Q&ubre la donación de San Pe
dro de Ufiin, por la faiud mila-

grofa. Y  luego va profiguiendo 
con la miíma Dignidad ; en las/'ef 
crituras de San Juan de la Peña, 
en la Explanación de los térmi
nos de San Juan, Era 966.  y pro- 
figue diez años deípues en las me-- 
morías de Ley re.. En efpecial en 
la gran donación de todos los fru
tos decimales , que percebia en el 
Valde-Onfella, que es de x de 
las Kalendas de Marzo, Era 9 76.

1 1 8  Afsique en aquel año de
Chrifto 9 *5 . a que quiere torcer 
la eferitura Blancas, no era Obif- 
po Don Bafilio , y lo era cierta-, 
meilte Don Galindo. Y  en la Era 
de Cefar , que de verdad compe
te á la eferitura, que es mil vein
te y cinco, era ciertamente Obif- 
po de Pamplona B e la f io , que con. 
la afinidad de la voz fe iacó en 
ambas efcrituras B a filio , y ocafio- 
no el yerro, fiendo en ambas Be
lafio , el que hemos ido exhibien-- 
d o , como concurrente, y. compa-. 
ñero; en las firmas de Don Oria-, 
lo el Obifpo de Aragón. -

1 1 9  Aun mas .adelante pafsa 
la vida, y Dignidad de ambos. B e -  

lu fio  fe ve / confirmador en . ef-, 
critura del año figuiente.., Era 
M X X V I .  En el Concilio , ó. 
Cortes en Santa Eulalia: de Arre-, 
zo.,en que el Rey Don Sancho 
con fu .Muger la Reyna Doña- 
Urraca, y fu Hermano el Infan
te Don Ramiro, y fu Hijo Don 
Garda., que es el Temblofo, con
firmó a San Millan (*•.) las dos

- - - Ddd-2, V i-

( * )  Becerra de Sm  M'tllan_f o l i o  1 1 .  S a n t io .R e x  manu propria con f. R an im iru sfra-*- 
t e r ip f i r e  R c g is  con f.' D om na U rraC a' conf.' Gariea proles e iu fd tm  R e g is  co n f. Belafio 
E p ifco p : con f. Benedi&us E p ifcop . con f. S ic . E c  o m n e s ,q u i ad fu eru n t' in  C on cilio  :S. 
Sulalise confirmantes- in  E ra  M X X V I.
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Villas Barbarana, y Batbanilla, que 
fu Padre el Rey Don Garda Sán
chez havia donado a San Mi- 
llan, y íu Abad Gomefano, a 
/ 2.3. de Mayo , de la Era 9 84. 
en que defpues de las Perfonas 
Reales confirman los dos Obif- 
pos Belafio, y Benedicto, y en ge
neral todos los que afsiftieron con 
los Reyes en aquel Concilio. 
Un año mas adelante paífa. la 
memoria de Don Oriolo , con 
la Dignidad de Obifpo de Ara
gón. Y  fe ve en el infigne pri
vilegio Oh honorem, en que el Rey 
Doii Sancho Ramírez recapitulan
do , y confirmando los muchos 
Monafterios, c Iglefias, que ha- 
via donado a San Juan el Rey 
Don Sancho Abarcallamándole 
con eífe nombre, y haviendole 
llamado Abuelo de Don Sancho 
el Mayor, que falo bailaba, pa
ra no entrar Blancas, ni Don juán 
Martínez , ni renovar el Padre La- 
ripa la prctenfionde anticipar dos 
Reynados la Abarca , remata, di
ciendo: (* * )  Ejlofue fecho ( por los 
Reyes Don Sancho Abarca ,, y  
Reyna Doña Urraca) en la Era 
MXX(fII. prendiendo en San Juan 
el Abad Tranjímiro, y en Aragón 
el Obifpo Don Oriolo.

izo  Ella es la ultima me
moria, que del Obifpo Oriolo ha
llamos. Y  que no pafsó mucho de 
ahí fu vida , ni la del Obifpo Don 
Belafio de Pamplona, lo conven
cen con certeza dos efcriturasde 
Leyre, de dos años defpues , es

a haber, Era 10 19 . Por las qua- 
les efte mifmo Rey Don Sancho 
con fu Muger Doña Urraca, dono 
a Leyre, y fu Abad Don Xime- 
no , por el Alma del Infante Don 
Ramiro fu Hermano, que enterro 
en Leyre , y le llama Rey , y lo 
fue de Viguera al modo ya dicho: 
en la primera, que es de 15 . de 
las Kalendas de Marzo , 0 1 5  . 
de Febrero, todo lo que el In
fante tenia en Navardun. Y  por 
la fegunda, que es de 18 . de las 
Kalendas de Septiembre, d 15 , 
de Agofto, la Villa- de Apardos, 
con fus Palacios, huertos, viñas, 
tierras , y  Señorío del Lugar, co
mo le havia tenido el Infante. 
En ambas fubícriben , ya como 
Gbifpos, Don Sifebuto, indubitado 
fuceífor de Belafio en la Sede de 
Pamplona, y Don- Ato rio menos 
cierto fuceífor de Oriolo , en la de 
Aragón. Y ambos fubícriben tam
bién con la Dignidad de Obif- 
pos en eferitura del año íiguien* 
te,Era M.XXX. en donación, 
quedos mifmos Reyes hacen de 
la Villa de Cárdenas por él Ani
ma del Infante Don Ramiro fu 
H ijo,que enterraron en San Mi- 
llan,como el Rey felá havia do- 
nado: en fu vida al Infante fu Hi
jo. Hijo le llama, y enterrado en 
San Millan. Y Herrñano, y en
terrado en Leyre al otro Don Ra
miro con palabras exprefías^ y  re
petidas , aunque ha havido equi
vocación, por la que ocáfioRÓ él 
feruno mifmo el nombre de Ra

miro

( * j  Tabul. Piiw at. liti. Garfee. fo l. 1 0 0 .  I i ¿ .  S. Fèti folio 6 . lig. i .  mtm.
• mtm. 3. &  4. È xtra it.  453.' Aitam eli hoc En. NUÓ^m,.pr«'fi4eDt« in  S. Ioanne 
ranfytniro Abbate ,&  in Aragone Oriolo Epifcopo..........
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miro, y dar a entrambos el Titu
lo honorario de Rey , que pafsó 
á. Don Gonzalo , Hermano me
nor de efte ultimo Don Ramiro.

1 2 1  Y  vuelvo a decir , 
que ambas eferituras pertenecientes 
al Hermano del Rey Don San
cho , y que enterro en Ley re, 
fon de la mifma Era 1029. Aun
que Garibay facó por yerro la de 
Apardós anterior en diez anos , 
efto es , de la Era 10 19 . Y  no 
fue fuya la culpa, fino del Com
pilador del Becerro de Leyre , que. 
por defcuydo omitió una X. co
mo fuele a veces- fuceder.- Y  ar- 
guyefe claramente el defcuydo;, 
Porque ambas, donaciones, fe ve 
fe hicieron con el dolor reciente 
déla muerte del Hermano,.y no 
pudieron diftar diez anos; Y  peren
toriamente ; porque tres anos an
tes firmó el Infante Hermano del 
Rey , llamandofe Hermanó del 
Rey Don Sancho repetidamente, 
la eferitura del Concilio de San
ta Eulalia de Arrezo , de la Era 
10 2 6. como efta vifto. Conque 
fe ve vivía fíete anos dcfpues. 
Y  en aquella de Arrezo firma Be- 
lafío. Y  en las dos de Leyre, ya 
fu fuceíTor Sifebuto. Con que es 
preciífo, que ambás las de Ley- 

.re fean pofteriores a la de Ar
rezo.

12 2  El trozo del privilegio 
Oh honorem , que exhibió entero 
el Abad Don Juan Briz defde la 
pag. 267. que porfeguir las me
morias del Obilpo Don Oriolo, 
nos ha metido en ellas otras ef-

(*) T í» .  Alveld. Concil. fo l. 235?. Ó bijt 
+AmiUn, C m U . fo i. 3 ^ .  ©bi;t Santio- Gai

enturas alegadas,es/obre los demas 
convencimientos hechos , un pa- 
tentifsimo defengaho , que def- 
barata perentoriamente el intentó 
de Blancas , y fus fequaces , de 
anticipar la Abarca dos Reynados. 
Porque aun en cafo, que Blancas 
quiera alterar la Era alli feñaíada 
M . X X V II . haciéndola ario de 
Chrifto , y que en alguna copia 
fe facó la T . por cifra equivalen
te , en lugar de la M. lo qual fe- 
ra contra lo que fe halla en el 
Libro de San Voto al fol. 6, facó 
a efte paífo la mifma Era con la 
M. y contra la lección de la ef- 
critura original de la ligarza 3 , 
num. 4. que la facó con ios mif- 
mos números Romanos de la M. 
y dos XX. y el fíete con la pa
labra expreffa feptima y con el
encanto de la T. quiera quitar 
cien anos a la data , y  que en 
fin efta falga del ano de Chríftó 
novecientos y  veinte y  fíete. , nada 
viene á confeguír con tantos ef- 
tragos. Porque el año anterior a. 
eíTe, éfto es, el de 9 2 6. de Chrif
to , ya era muerto el Rey Don 
-Sancho,  tercero Abuelo del Ma
yor , y Hermano de Don Fortu
no el Monge. Y  confia con to
da certeza de los dos Tomos de 
los Concilios {* }  Álveldehfe , y  
Emilianenfe ,  que fe confervan 
en la Real Librería de S. Lorenzo 
del Efcurial, llevados por mano de 
Ambrofio de Morales, y  de orden 
del Rey Don Phelipe II. que am
bos feñalan la muerte - del Rey 
Don Sancho con los mifmos nú

meros

Santio Garíéanis Era D.CGCGLXIUI. Tm .  
lis Era -D.-CeCC.LXIIU. -
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meros Romanos eti la Era D. 
CCCCLXIIII. que es el año de 
Chrifto 9x6.  uno antes de loque 
Blancas, defpues de eftragar las 
datas, le introduce donando aque
llos Monafterios , é Igleíias a San 
Juan. 'Con que habran de bufcar 
Blancas , y fus fequaces otro D. 
Sancíio, á quien le ajufte. la Abar
ca 5 fino es, que quiera calzarfela 
á. éfte un año defpues de muerto, 
que refulta defpues de todas fus 
cuentas , y transformaciones de 
ja  T. y aísimifmo buicar otroD. 
Sancho , á quien le competa por 
Muger Doña Urraca, y por con
currentes Abad Tranfimirode San 
Juan , y Obifpo de Aragón , Don 
Oriolo el año de Chrifto 9 z 7.

1 x 5 Y  feria cola donofa 
negar la autoridad de. aquellas dos 
tan iníignes memorias de la Anti
güedad , y querer , fe ignoraílé, 
y fe huvieífe puefto á tiento el 
año de la muerte del Fundador 
mifmo del iluftre Monafterio de 
San Martin de Alvelda , de que 
es reliquias la Colegial de . Lo
groño haviendole levantado def- 
de la primera piedra por el trium- 
pho de • Viguera ,. como habla el 
mifmq Rey., En efpecial quando 
fe eícribia allí aquel infigne To
m o, j  a tan poco tiempo def
pues , que fue el año íexto de 
Reynado del Nieto, y verdade
ro Abarca. Y • fue fu memoria 
Funeral tan celebrada, que anal
mente concurrían los Abades , y 
Obiípos de la Rioja a celebrar fu 
Anniverfátio en IaTgiefia , y  Gaf- 
tillo de Sant Efteban de Deyo 
veinte -y quatro años defpues, ce
lebrando k  buena memoria de

aquel Rey fu libertador;, que-ef- 
tablemente refeatb aquella Provin
cia de • la oprefsion Pagana,. Co
mo fe podra reconocer en la eferi- 
tura de entrega, que Addica Abad 
de San Prudencio hizo de si , de 
fus Monges , y Monafterio a Dul- 
quito Abad de San Martin de Al
velda , en la Era 9 8 8. que exhi
bid Yepes. Y  nofotros mencio
namos en la pag. 446. de las In- 
veftigaciones, y en nueftros Anua
les vera el Ledtor el nuevo eftilo, 
con que reprefenta el Rey Don 
García Sánchez fu  Hijo fu Rey- 
nado defde aquel mifmo año , en 
que dos dos Tomos feñalan la 
muerte del Padre , diciendo ’.Im
peraba en el Reyno: de Pamplona 
con fu Muger la Reyna Dona Te- 
refa : como Rey ya abfoíuto, y 
heredado , y  no en Honor , y 
Gobernación por la mucha ancia
nidad del Padre , como uso en 
los últimos años de; el.

1 1 4  Refulta de lo dicho 
con toda evidencia , y firmeza 
incontraftable , que en el Rey- 
nado de Don Sancho , Abuelo del 
Mayor , no huvo Obifpo Don 
García,que lo fuelle de Aragón, 
y Sobrarbe. Pues defde el año fe- 
gundo de fu Reynado j y Era de 
Cefar mil y nueve , corre Oriolo 
íiendo Obifpo de Aragón haíta 
la Era 10 17 .  que es el décimo 
nono de los 14 . años que reynd. 
Y  fe ve comprobado por tantas 
eferituras auténticas de San Millan, 
de Santa MARIA de Naxera , y  
San Juan de la Peña. Y  coníi- 
guientemente , que el Don Gar
cía, Obifpo de Aragón , y Sobrar- 
be , de aquel trozo de privilegia.

repqcm,
6. iu Ap- 
pend. fertp- 
tttu 10.
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mal zurzido , que ha lacado el 
Padre Laripa , no puede pertene
cer al Reynado de Don Sancho 
Abuelo dél Mayor , ni a la Era 
mil y  catorce , ó ano de Chrifto 
9 - 6 . que es el Texto de Tu Rey- 
nado' : y que los eftragos hechos 
de "la  T. fon inútiles , y Talen 
del todo infelices ; pues nada 
aprovechan , para que tenga ca
bimiento el Obifpo Don García 
en Aragón , y Sobrarbe , en la 
Era 10 14 . que es el tiempo in
termedio de aquel Reynado , y 
del Pontificado de Don Oriolo.

12  5 Refulta afsimifmo, que 
reténieñdofe Iá Era mil ciento y  
catorce., que es la verdadera , y 
la que pide ¿I valor de la cifra 
T . 'C X IIII. comprobado con ro
da' feguridad , y reduciendo a 
tantas abfurdidades , como las 
que fe han ponderado , a los 
que han querido anublar el va
lor confiante de mil en la T. fin 
apariencia alguna de prueba , y 
del todo ultróneamente , y Tolo 
para colorear fus nuevas preten- 
íiones , afsienta terfa , y natural
mente , y fin violencia alguna la 
concurrencia allí mencionada de 
Don Garda Obifpo en Aragón , y 
Sobrarbe : y que efte es el cono- 
cidifsimo Don García Hermano 
del Rey Don Sancho Ramírez,a 
quien el Rey fu Hermano dio el 
Obifpado de Aragón , y defpues 
en Vacante por Don Belafio el Se
gundo , el Gobierno también de la 
Iglefia de Pamplona , el que per- 
figuió tanto , como el Rey fu 
Hermano pondera , al Monafte- 
rio de San Juan de la Pena , y al 
Rey coftó tantas Legacías a Ro

ma la defenfa : de quien tanta 
memoria hay en San Juan , que 
admira, fe le efcondieííe al Padre 
Laripa. Si es que fc efcondió , y 
no fue defvio voluntario del Pa
dre de lo que tan a la mano fe, 
le venia, Tiendo de vexaciones fe- 
mejantes acre , y duradera la me
moria en las Comunidades; en eí- 
pecial quando efta ocafionó a la 
de San Juan los privilegios mas 
autorizados , que goza. Y  que 
fue fuma inercia del Padre fupo- 
ner tan ferenamente Obifpo de 
Aragón a Don García en el Rey- 
nado de Don Sancho Abuelo del 
Mayor , quando amenazaba tan 
clara la demonftracion por am
bas partes , de que no le huvo 
entonces , fino Don Oriolo : y 
que le huvo , quando pide la no
ta indubitada de la Era 1 1 1 4 .  y 
ano ultimo del Reynado de Don 
Sancho de Pcnalén fu . tercero 
Nieto,.

12  6  Refulta también , que 
efte mifmo es , de quien fe pue
de verificar el Reynar en JSfaxera, 

y  CaftilU la Vieja, o Vetula , Viey- 
lla , o Velga : como habla efte- 
trozo de efcritura del Padre , y 
no de fu tercero Abuelo , como 
pretende : y no puede, fer fin 
irrifsion , y defprecio de las me
morias antiguas , y eftrahcza de 
todos los Doctos, que nunca oye
ron , que hafta Don Sancho el 
Mayor reynaífen fus Abuelos en 
Cajlilla la V ieja: y faben , que 
eíl’e Titulo le invento fu afección 
Paterna' en la divifion de los 
Reynos , y que corrió en fus Hi
jos , y Nietos , pacificamente al 
principio, y defpues con guerras,

y



y alternando la fortuna en la pof- vo , y el verdadero Abarca ter- 
íefsion , hafta que fe fumió eífe cero Abuelo Abavo , y fe llamo 
Titulo en el de Caftilla , entera, Trituro. No hablaban las Muías 
y abfoluta mente tomada. Refulta Latinas entonces con la proprie- 
afsi mifmo , aunque incidente- dad , y eftilo limado de Flauta, 
mente , que en las donaciones como dixo Oihenarto : Y  aun 
hechas a San Juan por el Rey en figlos mas cultivados fe igno- 
Don Sancho, llamándole Abarca, ra a cada paífo la propriedad de 
es confirmador el Obifpo de Ara- ellos nombres. Y  el de Tritavo, 
g o n , Don Oriolo, y concurren- que en rigor Latino vale quinto 
te de Don Belaíio de Pamplona: Abuelo, tiene de difculpa para ha- 
y afsimifmo concurrentes en ellas verfe aplicado el tercero la afonan- 
la Reyna Dona Urraca, y el Con- cia de la voz con el Idioma vulgar, 
de Don Fortuno Ximenez , y el en que hace eco a tercer Abuelo. 
Abad Tranfimiro. Todas las qua- n 8  En elle punto en dos 
les cofas repugnan patentifsima- x cofas no tienen difculpa Blancas, 
mente , á que fe atribula el re- y fus fequaces, lino que les con
nombre de Abarca a Don San- dcnan perentoriamente, La pri- 
cho , tercero Abuelo del Mayor, mera e s , que íiendo tan cono- 
y fe le adjudican indubitadamen- cida , y fabida la propriedad de 
te al Nieto de aquel , y Abuelo la palabra Avus , que es Abuelo, 
del Mayor : y derriban por tie- que en ella no era creíble la 
rra aquella mayor antigüedad pre- equivocación , y que por ella fe 
tendida , y todas las fábulas del determinaba perentoriamente , á 
nacimiento pófthumo , crianza, c quien llamaba Abarca Don San- 
Intercegno, que en aquel renom- cho Ramirez, y llamando el A la r- 
bre ie han pretendido fundar. ca con toda exprefsion al Abue- 

i í 7 Sin que dañe a efto el lia- lo de Don Sancho el Mayor , y 
mar el Rey D. Sancho Ramirez Tn- dándole otro diftintivo claro tam- 
tavo fuyo a Don Sancho Abarca, bien , que es por Conforte a Do- 
como no daña tampoco el Ha- ña Urraca , conocidifsima Abue- 
mar en el mifmo privilegio Aba- la del Mayor , y que como tal
vo fuyo á Don García el Tem- firma la donación de Santa MA-
blofo , íiendo Padre de fu Abue- RIA de Fuenfrida , hecha por fu
lo. En ambos nombres fe erro la Nieto Don Sancho el Mayor, que
propriedad Latina, y havia de fer díce: (*) Reynaba con fu  Abuela U 
hablando con ella , Don Garda el Reyna Doña ‘Urraca en la Era
Temblofo , que era fegundo 10 4 3 . y año de la Encarnación
Abuelo, Proavo , y le llamó Aba- mil y  cinco, que uno, y otro efpe-

cifi-

(*) Lili, Gotbic. finnat. f» ¡.  7 1 .  Regnante Rege Santio Garíeanis cum avia íua Orra
ca Regina. Bifquina Centicsdena X‘III. Era. Ab Incarnatione autem Domini Noftri Jeíii- 
Chriñi anno T.V. die X. Kalendas Martij, L ib. Rot. j.ccl. Fomfclon. fo l. 51. & 
PartuUr fo l. 178. S m d o v d  ,  in Catbalogo ,  fo l. 28. Qtiani Domnus Rex San-
tius avus meus cognomine Abarca , 8cc. Quod dedit R;x Sanñus Garfeaais cum con- 
iuge fuai Tota Aznari, &c.

4oo CONGRESSION XII.
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cifica , y el mil del ano con la 
T. como fe ve en el Libro Gó- 
thico folio 7 1 .  y que repi- 
ciendofe efte defengano , no to
lo en privilegios del Rey Don 
Sancho Ramírez , fino también, 
en los de Don Sancho el Mayor, 
que en el de la reftauracion , y 
confirmación de términos , y bie
nes de la Iglefia de Pamplona, 
que expidió en Cortes publicas, 
dice con palabras expreífas, que 
confirma la donación, que havia 
hecho el Señor Rey Don Sancho 
mi Abuelo 3for fobrenombre Abarca, 

1 z9 Y  efto en contrapofi- 
cion del otro Rey Don Sancho, 
Abuelo de efte verdadero Abar
ca , á quien .fin tal renombre lla
ma feñaladamente Don Sancho 
Garfeanes , y con tan diverfa Mu- 
ger , Dona Toda- Aznarez , di
ciendo confirma la donación del 
Monafteriode San Pedro de Ufsun, 
fino a la Ribera del rio Sarasáz: 
E l cjual dono el Rey Don Sancho 
Garfeanes con fu Muger la Reyna 
Doña Toda A%nare%: como fe ve 
en el Libro Rotundo de la Id e- 
fia de Pamplona , y en el Cartu
lario Magno del Archivo Real de 
la Camara de Compcos , de que 
exhibió entera la efcricura el Obif- 
po Sandoval en el Catalogo : fin 
embargo hayan querido Blancas, 
y fus fequaces cerrar los ojos a 
la luz de can claro defengahoj como 
el de llamar Abuelo fuyo al Abar
ca fu Nieto Don Sancho el Ma
yor , y fu tercero Nieto Don 
Sancho Ramírez , y perfiftir en

el error, de que efte renombre 
pertenecía al tercero Abuelo del 
Mayor , pervirtiendo todas las re
glas del Derecho , y buena ra
zón , que difponen, que por lo 
claro, e indubitado , qual es la 
palabra Abus, fe aclare lo obfeu- 
ro , y dudofo , qual es la de T ri
sabas , que apenas el mejor La
tino cogido de improvifo , y fin 
confultar Diccionarios fabra, á que 
Afcendiente fe aplica.

150  La fegunda cofa , que 
condena también á Blancas , y 
fus fequaces, es , que haviendo 
Blancas, y Don Juan Briz Mar
tínez hecho oftentacion de facar 
entero el infigne , y largo privi
legio Ob honorem , uniformemen
te ambos fuprimieron toda la 
claufula entera , en que el Rey 
Don Sancho Ramírez llama a D, 
García el Temblofo , que era fu 
fegundo Abuelo, Abavo fuyo. Lue
go fe viene a los ojos el artifi
cio , y cuydado de efeonder ef
te yerto de Latinidad ; porque 
manifeftado efte no deícubricíle 
lo era también el llamar Trisado 
al tercero Abuelo , pues era mas 
fácil el comecerfe efte : afsi por 
fer el Afcendiente mas remoto, 
con que crecía la dificultad de 
aplicarle el nombre proprio de 
la Aícendéncia : como por la af- 
fonancia ya dicha del nombre 
Tricavo con tercer Abuelo. La 
poca ingenuidad del hecho con
vence , facando a luz la 'claufu
la fuprimida.  ̂ La qual fe ve , af- 
fi en el Libro Góthico(*), como 

Eee tam-

401

(*) Lib. Gotb. V'tnn/tt. fol. 100. & Lib. s. Voti. fol. 6. & 19. Confirmo etiam EíTo, 
&  Catamefas, & Genepreta & Monafteriiim de Caprunas, quas dederunt Rex Garfias 
Abayus meus, &Domna Eximina Regina. Era M. XXXIII.
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también en el Libro de San Vo
to , y es efta : Confirmo también 
a EJfo ¡Catantefas, Ggnepreta , y  el 
Monafierio de Cabrunas , lo qual.do
naron el Rey Don García mi Aba
yo ¡y  la Reyna Dona Ximena en 
la Era M . X X X III . en los tiem
pos del Abad Don Fortuno : fin 
otra diferencia, que el eftar el mil 
en el Libro de San Voto fol. 6 . 
con la M . y en el Góthico con 
laT . y también en el fol. x^.de 
San Voto con la T. que es nueva 
prueba de fer cifra equivalente.

1 3 1  Quando Blancas , y el 
Abad huvieran dado en algún 
exemplar menos exado, y menos 
cumplido de éfte privilegio , fien- 
do éfté de canta importancia para 
la luz déla Hiítoria , y de que 
havian de jugar tantas veces, pa
rece del todo ínexcufable para la 
oftentacion de exhibirle entero, 
bufcarle en el Libro Góthico, y en 
el Libro de San Voto, que le tie
ne repetidamente , y con la co
lación , y cotejo aífegurarfe de 
fu contenimiento. Mayormente 
quando en las claufulas, que am- 

. bos exhibieron de e l, havia una, 
que hacia manifieíto reclamo a la 
que fe omitió; pues facaron am
bos la claufula en que dice el Rey 
Don Sancho Ramírez , que fu 
Abuelo el Rey Don Sancho el 
Mayor (*) Confirmo las donacio
nes precedentes , conviene a fiaber,  
del Rey Don Sancho fu  Abuelo , y 
la Reyna Dona U rraca,y  afsimif- 
mo las del Rey Don Garda fu  Pa

dre , y  la Reyna Dona Ximena fu  
Madre : y que aquella confirma
ción del Mayor havia fido Fecha 
en Leyre d 1 1 .  de las Kalendas de 
Mayo de la Era 1063. Y  vien- 
dofe luego recapituladas las que 
hicieron todos los Reyes prece
dentes, y los que fefiguieron, D. 
Sancho el Mayor , y Don Rami
ro 1. y efpecificadas las que à 
cada uno de ellos tocaban.

1 3 1  Y  en ella diftribucion 
prometida .omitir un icam entela 
que tocaba à los Reyes í)on Gar
cía el Tem blofo, y fu Muger la 
Reyna Dona Ximena , y íiendo 
tan infigne , de tres Lugares, y 
un Monafterio , y que la tenían 
en el Libro Góthico . fol 4. y el 
Abad no la ignoró , fino que la 
citó en el mifmo fol. ya fe ve , à 
donde guia a la conjetura pru
dente efta omifsion , al parecer 
tan voluntaria, de aquella claufula: 
y que no fue defcuydo , fino cuy- 
dado de rehuir la reconvención del 
Abavo , que defarmaba fu debilifsi- 
mo argumento, tomado de la pala
bra Tritavo, y abrazar un yerro,ca
llando otro , que manifieftamente 
defcubria la falfedad de aquel,argu
ye,que el primero no fe cometió por 
ignorancia , fino con cuydado.

13 3 Refulta también , que
el privilegio ùnico, y memorable, 
que el Padre Laripa ha produci
do para la antigüedad de Sobrar- 
be con fu Obifpo D. García, que 
en Aragón , y allí regia , es un 
Centauro terreftre, mèdio hombre,

&tp
fo l

y
(*) Donaciones vero præcedentium Regum , Santii videlicet avi fui , & Urraca; Regi

nas , fcilicet & Garfias Patris íui & Domnæ Eximinæ Matris fiiæ, &c. autharitate Regia 
confìrmavit XI. Kalendas Maij in Legerenfi Monafterio Era'M. LXIII.
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y medio cabállo, ó Tricon Marino, 
hombre hafta la cintura, y de ella 
abaxo pez , pues comienza con 
los Reyes Don Sancho Garces, y 
la Reyna Dona Toda fu Muger, 
definiendo el pleyto de la Villa 
de Beral , y remata con el Rey 
Don Sancho Pehalén, (quinto Nie
to de ellos, era Titulo de Reyna- 
do , y Obifpo concurrente , que 
con cien demonftraciones. fe con
vence le pertenecen , y fin mas 
trabazón entre si de los dos tro
zos , que la que la quifo dar con 
la continuación del eferibir el in
cauto copiador de aquel perga
mino , que con mucha razón fe 
dedignd de texer, como una tela 
el compilador exaóto del Góthi- 
co ; parando en folo el primer tro
zo , hora fea, que el copiador de 
aquel infigne Libro no halló en 
iu tiempo tal pergamino , por fer 
fabrica mas moderna : hora que 
hallandofe •, lo deídeúó , y repe
lió , por apóchifo.

13 4  Y  ademas de efta nuli
dad hay en aquel trozo de perga
mino otras,  que hemos referva- 
do para efte lugar. Una e s , que 
á Don Sancho Garfeanes le noca 
reynar en Aragón , en Naxera, 
y Caftilla la Vieja , ó'Velga : y 
Títulos de Aragón , y Caftilla la 
Vieja es monftruofa complicación 
para qualquier hombre, que fabe 
algo de la Hiftoria de Efpaña. 
Otra , y que pertenece también 
á poca legalidad del Padre Lari- 
p a , es , que entre aquellos Tiru
los efta también el de Ribagor^a. 
Y  afsi las lacó también el Extrac
to moderno en el fbl. z8. y .30. 
y la claufula entera del es : Falla

cana Idus Iulii EtaM .C.FCIIIL 
regnante pradiílo Rege Sánelo Gar
feanes in Aragona in Naxera, 
&  in Caflella Vlelga, &  in Ripa- 
cm^a. Y  el'Padre Laripa calló, 
como en Mií^i , ,el Titulo de Riba- 
gor^a ; porque vio , que a horcir 
bres de buen olfato luego daba 
el tufo de cofa mas moderna de 
lo que el Padre havia menefter 
fueífe aquella eferitura. Porque 
no ignora , que de los mifmos Ef- 
-critores de Aragón , los que han 
querido esforzar la antigüedad 
contenciofa del Titulo de Sobrar- 

. be , reconocen , que Ribagor- 
za no entró en el Señorío de 
los Reyes de Pamplona hafta el 
Rey Don Sancho el Mayor : y 
que entre ellos el Abad Don Juaij 
Briz én el lib, 1 .  capitulo 19 , 
pagina 347. dixo : Quanto d R i* 
bagor^a no fe fabe , que los Re

yes de Sobrarbe , o Aragón pre
decesores de efle Don Sancho (el 
Mayor) huVieffen gomado de Do
minio alguno fobre aquella Tier
ra y &C.

13 5  Aunque Gauberto Fa? 
brido , Colón , y defcubridot 
de cftas Indias de Sobrarbe, con 
fu franqueza , y lozanía ordina- r 
ria , verde , y feco , rofo , y 
vellofo , todo lo arrojó, intitulan
do fu capitulo  ̂ 1 . de Don Gar
da dXimene  ̂ Rey •primero de So
brarbe , y  Ribagor^a : y pudie
ran los que le han feguido en 
parce , tenerle por guia, igual
mente fofpechofa para lo uno, 
como para lo otro* Pues ni el 
defeubrió fundamento mas para 
lo de Sobrarbe , que p ra  lo de. 
Ribagorza , ni ellos rampoco 

Eec 1  . han
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han podido defcubrir./ Y 'fe  ve, 
que ambos Títulos comenzaron 
a fonar la primera, vez en un 
mifmo Reynado de Don Sancho 
el Mayor , fino que como Riba- 
gorza es mayor Region , y me
nos retirada al Pyrmeo , y que 
como tal havia algunas mas me
morias , con que fe podía hacer 
demoaftracion en contrario , fe 
abrazó lo de Sobrarbe , no por 
mas verdadero , fino por mas 
obfcuramente falfo , y de mas 
difícil refutación. De Sobrarbe 
les pareció , que en fu mifma 
obfcuridad-fe efcondia mas a los 
tiros' , y qué como de cueva 
muy honda y obfcura fe po
día- decir mejor lo. que fe qui- 
fieffe.

1 3 á Otra nulidad de efte tro* 
zo de eferitura encantada e s , que 
omite al Rey Don Sancho Rami
rez , que indubitadamente reyna- 
ba entonces, y pone en cabeza de 
Don Sancho Garfeanes, que es el 
de Peñalen, los Títulos de Aragon, 
y Ribagorza,que á él no le tocaban, 
y; tocaban ciertamente a Don San
cho Ramirez. Si hemos de ba
rruntar , para reducir a algún buen 
orden efta eferitura, es creíble, que 
en el original de ella fe mencio
naban los Reynados de ambos 
Reyes Primos, como fe ve en inu-. 
merables,y feovió arriba enláde 
aquella Señora de Sangre Real, 
Dona Endregoto, donando a , San 
Millan el Monafterio de San Sal
vador de Bernués,que es del ano 
anterior. Y  la fuma ignorancia, 
•y mano infeliz del copiador de- 
xó en blanco uno de los dos Re
yes , y también el Titulo de Pam

plona tán frequentádo entonces: 
y trabucándolos todos, los cargó 
en cabeza.del otro Rey, con mas 
el de Ribagorza , que le pareció 
callar al Padre Laripa; porque da
ñaba , para que antiguafie la eferi
tura nueva. Todas eftas nulida
des, y alguna otra, que omitimos, 
por no alargar, tiene efta.

13 7  Y  es cofa, que caufa ef- 
tupór la animofidad del Padre 
Laripa, que en confianza de- efta 
única eícritura, falida por tantas 
partes, fe atrevió ó falir al teatro 
de las Gentes, para fer mantene
dor de la antigüedad pretenfa de 
Sobrarbe. Y  aumenta el pafmo el 
ver , que es de tal calidad, que 
aunque graciofamente fe' difpenfe 
con todas., fus nulidades, y fe le 
admita por legitima la eferitura, 
con ella mifma por cien lados fe 
le prueba todo lo contrario de lo 
que pretende , como queda vifto. 
Pues con los Tirulos de Reynado 
expreífado, y el fuprimido, con 
la Era, con el Obifpo concurren
te Don García fe le han hecho 
las demonftraciones palmarias, de 
que es de la Era 1 1 1 4 .  ó año 
de Chrifto 107 6 . y 6 1. defpues 
que Don Sancho el Mayqr, Abue
lo del de Peñalen , de quien habla 
la eferitura, mencionaba a Sobrar- 
be, no folo como a Región, que 
ya fe nombraba afsi ,que es ro
do lo que configue íú ' prueba; 
fino poniéndola entre fus Tirulos 
Reales, y que todos a voces fe le 
confeílabamos, Gon que queda ¡el 
Padre calificado de argumentador 
infigne ; pues admitiéndole gració- 
famente por verdaderas > fus premif- 
fas faifas, con fu mifmo. argumenr

ro
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to- fé le prueba--todo'lo. contra
rio de fu intento.

i .3 8 Con ellas armas, no mas, 
y el dicho ,. y equivocación, de 
Aponte baxb del-Panno., para com
batir por. el eftabiecimiento de. un 
Reyno? Efto¡ era lo que tan.ruyr 
fofamente.fe. promecia a una. Db 
putacion Iluftrifsima de tan rfela- 
recido Reyno?.Y tanta.inchazon,. 
y efpuma,. báénapcetada a la mano 
no da mas de" si ., que el Superur- 
bio por Suprdrbio , y a Don Gar
da" por; Obifpo en Aragoir," 
Brarbe en la Era T'.C X IIITí Qüan* 
do los Aprobadores, engañados co
mo fé ve por el efeéto de tan mag
nificas promeífas, vertidas en de
dicación , y prólogo tan largo, ef- 
peraban facaba al Reyno de So- 
brarbe con fu pretendida antigüe
dad , y primogenitura de Reynos, 
fobre muchas columnas , de- diar 
mante de i'ncontraftable- firmeza,, 
tuvo animo , para facarle.'a tearro.- 
eftribando fobre dos eftácas tan: 
débiles ,como el' Superurbhyy>emi¿: 
vocación dé Aponte', y/ Óbilpo 
Don García en la Era dicha ? Y- 
no ha viendo mas..'aparato para el. 
aífunto capital,y titular de todo 
el volumen, emprendió el Libro, y 
Libro de 5 8 1.paginas enterasvfin- 
entrar en cuenta prólogos, ni in
dices ? Efpantofa animofidad de 
hombre! y digna de entrar en la 
empreífa , que rehuyeron tantos 
Varones dodos, y prudentes, fo- 
Ücitados para ella.

i ‘j 9 .' Y o  :fe-, cierto, que. ellos 
no efperaron mas; de. las prornef- 
fas ruydofas del Padre-, y. yo po
dre decir, de. ellas, lo. qué Lfócra- 
tes en la. Oración contra. los-Se* 
ph illas : (*) Porgue quien na. aborre
cerá, ,jy hard ■. burla., muy principal-r 
mente: de aquellos , . que defpues de 
muchos ,y  largos debates, quieren fev 
tenidos por invejUgadores de la ."ver
dad-,y m tienen> ’empacho de decir co? 

fas  ̂faifas luego, al principio:, de- las, 
promesas} Las del Padre Laripade- 

:orr tanta* íeguridad y  y 
cáñtando' triümphp antes. de la ba
talla en fuerza de las armas ven
cedoras , con que baxaba del Ar
chivo , y Almacén Hiftórico de 
San Juan, y el ruydo hechizo de 
teftimonios authénticos, con que 
quifo hacer apariencia, de que das 
armas eran legítimas , y condu
cían á la victoria , es alguna dif- 
culpa dé las inmoderadas alaban
zas-, .quer derramaron en fu abo
no los- Aprobadóres. Pues pudo 
deslumbrarlos“ aquel artificio , y 
íeguridad! dé promeífas , de que 
fe. hallan:..burlados; Y  fe^un me 
eonftá de : algunos , arrepentidos 
del hecho <, defpues que publica
do por la ' Imprenta el Libro, han 
podido explorar mejor la calidad 
de el. No quiero negarles la par
te de difeulpar, que alcanza, a la 
alabanza.

140 Lo que no la puede 
tener es la irregular , y nunca 
viíla acedia de eftilo , con que

no

. (*) Ifocrat. Orat. contri Sopbiftas : Quis enim eos non oderit , Se irriferit , vel in 
primis , qui poftmultas , & longas rixas , veritacis inveftigatores haberi volunt, & fta- 
tini'in. prómiuonum inilio falfa dicere non verentur?



no contentos con la alabanza de Y  feta muy cumplida la del em- 
lo que imaginaron , y no ha- pacho , que les caufará la bur
ilan , fe paífaron á deftemplat- la de las promedias aífeguradas, 
fe tanto contra nofotros. EíTa par- reconviniéndoles con el texto de 
te del- yerro no hay oro , que San Pablo : (*) Qué fruto baveis 
la dore. .Pero eífe agravio ya cogido de las cofas, de que abora 
ofrecimos defde el principio per- os bolláis emfachados) No fe pue- 
donarle , por lo que pide la mo- de pedir fátisfaccion mas blanda, 
deracion Chriftiana , y Religio- que la que fe remite alem- 
fa. Ni queremos mas fatisfaccion, . pacho del ofenfor mifmo, 
que la dé haverlos remitido al ya defenganado , y
defengano de cfta Congrefsion.. advertido..

4o<í CONGRESSION M-

- (*) Paulus Epiß. ad Rom, cap. 6. Quem ergo frudum habuiftis tune in iliis, in qui- 
bus nunc erubefeitis.

COM-



C O  N C R  E S S  I O Ñ xm.
D E  LAS CAU SAS , Q V E  S E  Q U IE R E N  D A R  D E  N O  H A -

llarfe escritura alguna de la antigüedad pretendida de Sobrarle.

\rece, que 
también al 
Padre Lá- 
rípa le ha 
tocado ef- 
te mifmo 
empacho, 
y que le 

acufa la conciencia de la mendi
guez, con que trató elle argumento 
titular de fu Libro, quando pro
metió al principio le traía de fu 
Archivo de San Juan honradamen
te vellido : y puefto en publico, 
todos le ven defnudo. Y  para dif- 
culparfe, pretende en capitulo apar
te , que es el quinto del titulo 
tercero pagina 148.  dar razones: 
Porque no Je  halla mas frecuente el 
nombre de Sobrar be en las escrituras 
antiguas. Palabras fuyas fon , titu
lando el capitulo. Y  donofa la fu-

poíicion forda : porque no Je  halla 
mas frequente. EíTo era muy bue
no , íi huviera producido una ef- 
critura fola fiquiera, en que To
nara Sobrarbe en los trecientos anos 
de la. controvèrsa. Pero fu defgra- 
cia ha fido eífa , que ni una fola 
ha podido producir. Y  afsi puede 
emendar el capitulo, y decir : Pro- 
ponefe lara^on, porque jamas fe ha
lla el nombre de Sobrarbe enlasef- 
crituras antiguas.

z. Pero oygamos las razones, 
que dà de difeulpa de la defnudez, 
con que facb à publico el aífun- 
to capital de fu Libró , y vaya 
notando el Ledtor agravada la cui- 
pa en la difeulpa , como fuete 
luceder, quando. la caufa es ma
la , como efta. A tres fe reducen 
las razones, que d à , de no hallar- 
fe eferituras antiguas , que men

cio-
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cionen a Sobrarbe. La primera, el 
haver havido incendios en San Juan 
de la Peña, y haver. perecido con 
ellos los inftrumentos antiguos. La 
fegunda , el haverlos facado de 
aquel Archivo, y pafladolos al Real 
de Barcelona el Conde de ella Don 
Ramón Berenguer,Principe de Ara
gón , Marido de Doña Petronilla, 
Hija del Rey Don Ramiro el Mon- 
ge , heredera de Aragón, en quie
nes fe unieron aquellos Eftados. 
La tercera feñaló en la pag. 1 5 1 .  
diciendo : Defpues que Don San
cho el Cejfon llevo el Titulo de Ara
gón ,/e furnia en efe el de Sobrar- 
be. Porque e f a Región efuvo com
prendida en la Provincia de Ara- 
gon.

3 Vamos por el orden mifmo 
propuefto. Lo primero pregunto, 
Padre Laripa,de que haya havi
do incendios en San Juan precif- 
famente, como fe prueba, que pe
recieron los inftrumentos antiguos 
de fu Archivo ? Efte año próxi
mamente paífado de 1 675 .  fue el 
mas horrible, y laftimofo incendio, 
que aquella Real Cafa ha padeci
do, y aunque llego a cebarfe en 
la mifma pieza del Archivo, por 
beneficio grande de D ios, que por 
tal fe le eftimamos, por razón del 
bien publico , y la particular , que. 
tenemos de la defenfa de nueftra 
verdad , que folo .aquel Archivo 
bafta, para aífegurarla, ningún inf- 
trumento de el ha perecido, como 
es notorio por la fama publica, 
y nos lo aífegura el Padre Laripa 
en fu pag. 5 66. con mucho go
zo nueftro. Pues como focorrió 
ahora en riefgo mayor la buena 
diligencia, y zelo de los Monges,

por donde fe prueba,que en el 
otro del año 14 9 4 , á 17 , de No
viembre, y en otro anterior, que. 
por mayor dice Blancas íucedio 
también, no focorrió la diligencia  ̂
y  zelo de los Monges , refeatando 
los Pennates. fagrados de la Hif- 
toria de entre las llamas de Troya, 
que ardía, como ahora hicieron 
con mucha loa?

4 El incendio déla Iglefiade 
la Villa deTfába, y privilegios ,en 
el pertenecientes ala Valle de Ron
cal, acerca de lo qual cita nueftra 
pag. 383.  fe mueftra alli mifmo 
probado enjuyeio contradictorio, 
y obtenidas en él las copias de las 
eferituras, que perecieron en el in
cendio , en virtud de otras ante
riores al incendio ; y , aunque co
pias , auténticas, y muchas, y con- 
fervadas en diverfos Archivos, y 
en el Real de la Camara de Corop- 
tos. Huvo incendio, y quema” 
rianfe inftrumentos, es. bueno para 
una converfacion placida. Huvo- 
le.-luego quemaronfe de hecho, 
y muchos, y los antiguos, es co
fa muy floja, para hacer prueba 
Hiftorica, y  entrar en difputa acre, 
qual pide 300. años de mayor 
antigüedad de un Reyno. Enef- 
to mas razón debía haver, y ha- 
viendola, darfe. Y  es patente la 
difparidad de lo uno a lo otro : y 
no alcanza la tela , para cubrir- 
fe con nueftro dicho. Pero dexo 
efto: y voy a lo fegundo, que mas 
perentoriamente concluye.

5 Aquellos incendios nos han 
dexado muchos inftrumentos an
tiguos en el Archivo de San Juan, 
y de los Reyes anteriores a Don 
Sancho Abarca , que usó algunas

veces
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veces el Titulo de Rey de Aragón, 
y de los Aragonefes, y como que
dó probado en las Inveftigaciones 
defde la pag. 560. y de nuevo 
en'eftás.Congrefsiones hay las.de
D. Fortuno 1. de D.Garcia Xímenez 
II.de fu Sobrino,Hijo de Hermano, 
Don García Iñiguez,de los dos 
Hijos de éfte Don Fortuno el Mon- 
g e , y Don Sancho Garcés, que 
por yerro llaman Abarca, y Ce- 
fon, de. fu Hijo Don García Sán
chez el donador de Abetito, de 
fu Hijo Don Sancho el verdade
ro Abarca, de fu Hijo Don Gar
cía el Temblofo. En todas ellas, 
que hoy permanecen,, dicen los 
Reyes, reynaban en Pamplona,aña
diendo no pocas veces el Titulo, 
de Aragón, de Alava , de Naxera, 
y alguna vez expreífando halla 
Montes de Occa, y alguna men
cionando a Deyo, ficndo Región 
tan eílrecha, y tan dillante,de don
de fe formaban aquellas efcrituras. 
Pues como de Sobrarbe, ellando 
tan cerca,y fiendo el Reyno fo- 
iariego , y primitivo , como pre
tenden , no fe halla una eferitura 
fiquiera , que diga reynaban en So
brarbe , ni la ha podido hallar el 
Padre, ni los que le precedieron, 
punzándoles el miímo cuydado ?

6 Aqui no hay efeape , fino 
es, que quiera decir, que el fuego 
de aquellos incendios anduvo en- 
crefacando todas las efcrituras, en 
que fe nombraba Sobrarbe, y en 
todas ellas fe cebó. Qué goloíea- 
ba aquel fuego en los Sobrarbes, 
para cebarle en todos, fin perdo
nar ni á uno , perdonando tan fre- 
quentemente a los demas. Títulos? 
•Maraviilofa difcrecion de. fuego fe-

ria . aquella , que ¿fsi encrefacaba.- 
Era acafo aquel fuego de la cali-'-: 
dad de el del horno de Babilònia, 
en que arrojados los tres Santos 
Mancebos hallaron tanta, difcre
cion en quemar-, que no les to
cando ni un cabello, (olas coníu- 
mió las ataduras, con que los arro
jaron en las llamas, como ponde
ró San Chrifoftomo, diciendo : el 
fuego artífice templado ondeando cbr)í°fi- 
en. torno de tantas colas , en que. uBI)h ¡¡e 
cebarfe, folo trabajó en confumir-triblls pu
las lazos de las ataduras : Tempera-,?,í* 
tus anifex ignis, &  tot circumVo 
lans pajhís Jola connumere Vincula, 
laboravit ? Véa el Padre, fi le pare
ce bien efte Milagro, para aplicar
le à fu cafo, y fi aquellos incen-, 
dios de San ]uan fueron centellas, 
que faltaron al Panno defde el hor-;. 
no de Babilonia , con la mifina 
habilidad milagrofa de difeernir lo 
que havian de abrafar : que feria 
un penfamiento alegre , y feílivo.

7 Lo tercero aun en efte ca
fo nos ha de dar razón, porque 
en las. efcrituras fanas, y enteras 
jamas fe ve el nombre , ni Titulo 
de Sobrarbe , viendofe en ellas jun
tamente todos los demasTicuIos con. 
el de Pamplona en unas mifmas 
efcrituras. Efta ya fuera difcrecion, 
no folo entre pergamino, y perga-i 
mino, fino también en una mil- 
ma eferitura, abrafando en ella fo
lo à . Sobrarbe , y dexandofe intac
tos los demás Títulos, que diàri, 
contiguos. Véa., fi fue la oculta. . 
calidad del rayo , que dicen es ami
go de lamér el oro. Y  fi acafo, . 
por fer la Corona de Sobrarbe de 
oro finifsimo , y las demás de ye
rro , lamió 4 folo Sobrarbe aquel 

Fff fue-
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fuego con maligna calidad de 
rayo.

8 Lo quarto , aun en efte ca
fo nos ha de dar razón , porque 
las eícrituras quedaron fanas, y en
teras, fin embargo de haverlasido 
lamiendo los Sobrarbes el fuego, 
que fiempre dexa en lo encero fe- 
ñales de lo que ha quemado. Lo 
quinto, íi lo quemado ya no pa
rece , de donde fabe el Padre 
Laripa, que en la parte quemada 
decía Sobrarbe mas,que otra co
fa? Que otras copias authénticas 
anteriores al incendio, y no to
cadas de él produce, para compro
bar , que en lo quemado decía So
brarbe, como hicimos noíotros con 
las eferituras de Valde-Roncal.

9 Lo fexto , el Libro Góthi- 
co , y el de San Voto de tan in- 
figne antigüedad , como fe vio arri
ba , yen que fe recogieron tantas 
eferituras de los Reyes antiguos, ó 
en cabeza del Monafteriode San 
Juan , ó en la de los Monafterios 
muy antiguos , que fe annexaron a 
él, íanos, y enteros permanecen 
en é l, fin raftro, ni apariencia de 
lcfion de fuego. Pues cómo ni 
una vez tan fola fe nombra en 
ellos Sobrarbe antes de Don San
cho el Mayor, y fe nombran los 
demas Ticuíos frequentcmente an
tes de él ? Aqui no hay efeape, aun
que el aprieto le incite a tomarle 
por el fuego. Lo feptimo,eomo 
en las eferituras de elle mifmo Ar
chivo , y en los Libros auténticos, 
ya dichos, en que no hay raftro 
de memoria de Sobrarbe antes 
de la mitad, poco m as, ó menos, 
del Reynado comienza a haver 
tan ffequente memoria de Sobrar-

be defpues de é l , y fe ve a cada 
paífo , que la ponía entre fus T í
tulos Reales efte R ey , que la con- 
quiftó.

10  Lo oótavo, nos ha de de
cir también, fi dé las llamas de San 
Juan faltó también el fuego en 
todos los demas Archivos de en
tre Montes de Occa al Pyrinéo, 
y  con la mifma calidad maligna 
de abrafar los Sobrarbes , dexando 
intactos los demas Títulos. Por- - 
que con la mifma uniformidad fe 
vén en todos ellos muchas eferi
turas originales, y  copias de ellas: 
en los Becerros Góthicos, de aque
llos Reyes antiguos con el Titu
lo de Pamplona % y muy flequen- 
temente con los demas de Ara
gón, Naxera , y Alava, y fin me
moria alguna del de Sobrarbe ja
mas por tos trecientos anos ya di
chos 5 fino es, que quiera vender 
por tal ofcitancia, y equivocación 
fupina del Sttperurbio por Suprar- 
bio en el de San Millan. Y  con 
la mifma uniformidad también íe 
vé en ellos,que defde el medio 
Reynado , ó poco antes, de Don 
Sancho el Mayor comienza a to
nar entre tos demas Títulos Rea
les el de Sobrarbe, y que le con
tinuaron fus Hijos Don Gonzalo, 
y Don Ramiro, fu Nieto Don San
cho Ramírez, y fus Bifnietos Don 
Pedro , Don Atonto el Batallador, 
y Don Ramiro el Monge.

1 1  Pues quando el fuego hu- 
viera defde el de San Juan ido fal
tando de Archivo en Archivo, que 
feria otra nueva maravilla , díga
nos el Padre Laripa , qué fazon 
particular hallaba el fuego en los 
Sobrarbes de los trecientos arios,

para
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para cebarfe en ellos, ó defazon 
parcicular, para confumirlos: y que 
razón parcicular , para perdonar los 
Sobrarbes defpues de ios trefcien- 
cos años, y dexar, que {biografíen? 
Velo , velo , como contra toda ra
zón levanta falfo teftimonio al fue
go , imputándole eftragos, y ma
leficios , que no ha hecho ? Y  que 
un eftrago , que ciertamente, y con 
jufticia hace, es de fu dicho, re- 
folviendo en pavéfas, y defvane- 
ciendo en humo la evaíion, que 
trazo para la apretura del argu
mento?

h  No es menos falfo el tef
timonio , que levantan al Conde D. 
Ramón Berenguér de Barcelona, 
que el del fuego , en imputarle ha- 
ver facado muchas efcrituras anti
guas del Archivo de San Juan.Ef- 
ta voz han querido fembrar, con 
mas cautela, que legalidad, Blan
cas , y Don 'Juan Briz, para intro
ducir en lo antiguo muchas no
vedades voluntarias, y tener algún 
linage de refpuefta a los que las 
impugnaífen, como deftituidas de 
todo genero de prueba de inftru- 
mentos de la Antigüedad , y ver
tidas antojadizamente, con decir, 
que en lo antiguo fueron en he
cho de verdad; pero que han fal
tado los inftrumentos por la def- 
gracia de los incendios, y defpo- 
jo de efcrituras, hecho por aquel 
Conde.

i j El pretexto, y apariencia, 
que para efto. tomaron, es un ru
mor, que por los años de 1 1 64.

4 1 1

huvo en Aragon en las Cortes, que 
celebro en Zaragoza el Rey Don 
Jayme el Conquiftador , del qual 
habló Zurita con la legalidad, que zurita nb. 
fuele, refiriendo, que de parce de 5* A,m1, 
algunos de los Ricos hombres de ca 
aquel Reyno íe envió a reprefen- 
tar al R e y : Que les fiuejfien ratifica
dos ,ty  confirmados los Fueros' anti
guos , que por los Áragonefies hartan 
Jido encomendados en el Monafierio 
de San Juan de la Pena,y decían, 
que hartan fido fincados por fitter- 
%a por el Conde Don Ramón Be- 
renguer, Principe de Aragón. A la 
qual demanda fe ve alli en el mif- 
mo capitulo de Zurita la refpuef
ta del Rey. La qual es: „ En lo 
„ que decían de los Fueros:, que 
„ fueron encomendados por los Ri- 
v eos hombres, y por los Arago- 
„nefes en San Juan de la Peña,
„ y que por fuerza fe facaron por 
„ el Conde de Barcelona , el Rey 
„ fe maravilla. Porque diverfas ve- 
„ ces fe havia pedido efto por ellos,
„ y refpondia fer fin ningún fun- 
„ ¿amento; porque ni ellos fabian 
„ lo que pedían , ni el tenia co- 
„ fa cierta que poderles reíponder,
„ y que nunca efto fe ha.via pedido 
„ jamas por los Paífados. . . , .

14  Sin mas fundamento le
pareció a Blancas,!*) en la prefación 
de fu Obra a Don García de Loayf- 
fa publicar, que aquel Conde def- 
pojó de las efcrituras antiguas el 
Archivo de San Juan. Y  á Don 
Juan Briz , lib. 5. cap. 5 7. Que 
yació aquel Archivo. :de fus antiguas 

F if i  eferi- '

(*) "Biancas tri "Prxfat >ad Lcajf. Non qua: de ea (unione) agebat iolum, verum 
etiam alia multa, tum privata, tura publica monumenta lacerare , ac comburere , & co- 
natus eft , &  tandem effocit, ut fcribarum nots, matricc-fve, fcripturas, vix apud nos an
te didtttm annum ulls reperiantur. * '



los otros inftrumemos, y efcritu- 
ras ’de un Reyno entero, que na
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escrituras, y  transládo las mas de 
ellas al Real de Barcelona j  como lo 
efcribe Blancas. Palabras fuyas fon. 
Aun. con mas defmedido enlanche 
habló Blancas allí mifmo , dicien
do , que el Rey Don Pedro IV. 
en las Cortes de Zaragoza del ano 
134 8 . con ocafion de lacerar, y 

quemar los privilegios de la Union, 
perniciofos á la República por la 
demafiada libertad, los quales en 
Zurita libro 8. cap. 3 z. le ve fue
ron dos, y modernos, uno de con- 
cefsión, y otro de confirmación, 
concedidos por el Rey Don Alon- 
io : Havia lacerado ,y  quemado, no 
folo los que pertenecían d la'Union, 
fino también otros muchos partícula-  
res ,y  públicos , en tanto grado que 
en el Reyno de Aragón apenas fe  
hallaban efcrituras algunas origina
les de antes de aquel ano 134 8 . 
Lo qual fe dixo con grandifsimo 
agravio del Reyno de Aragón , en 
cuyos Archivos le moftrarcmos a 
Blancas,y al Padre Laripa, que,aun
que mas difimuladamente, quifo 
apoyar lo mifmo en fu pag. 14 9 . 
a centenares las efcrituras origina
les anteriores á aquel ano en do- 
cientos, y trecientos, y quatrocien- 
tos anos, y algunas tocando en 
quinientos cali de anterioridad. Y  
.muchas de eífa calidad quedan 
derramadas, y exhibidas en nuef- 
tras Inveftigaciones, y en efta Obra.

15  El hecho mifmo efta def- 
vaneciendo la calumnia. El enco
no del Rey Don Pedro folo fue 
contra el privilegio de la Union, 
que tantos eftragos ocafionó en fu 
Reynado. Y  efie mifmo le abo
lió con publico confentimiento del 
Reyno en aquellas Cortes. Pero

4 x1

da dañaban, y aprobechavan para 
mil ufos , con que apariencia de 
credibilidad fe dice fe laceraron, 
y quemaron? Que Tirano empren
dió fin provecho borrar, y extin- 
gir las memorias de la antigüedad 
de fu Reyno ? Ni que Reyno lo 
toleró de Tirano? La Igleíia fo- 
la en los Libros Sacros por odio 
déla Religión , y perfecuciondia
bólica de Diocleciano.

16  En quanto a los Fueros, 
que fe imputan facados por fuer
za por el Principe Don Ramón 
Conde de Barcelona del Archivo 
de San Juan , ya fe ve , que el 
mifmo Rey Don Jayme califica 
aquel rumor de falfo, y fin funda
mento. Quando pudiera haver al
guno , folo fe puede imaginar, que 
fue algún inftrumento de algunos 
Fueros, ó Libertades favorables, a 
que le reduxeron, como a Principe 
Eftrangero, para entrar en el ma
trimonio con Doña Petronila, y 
poíTefsion del Reyno de Aragón. 
De -las demas efcrituras de dona
ciones pías délos Reyes, oólavos, 
y decimos Abuelos de fu Muger, 
hechas a Lugares Sacros por ellos, 
por los Prelados , Caballeros , y 
perfonas particulares , y otras de 
tratos , y contratos, que por nin
gún lado podían tocar a aquel 
Principe, por donde les vino a la 
imaginación, que las facó de aquel 
Archivo, y por fuerza un Princi
pe advenedizo , y que como tal 
era precifo gobernalle mas preca
riamente , y cuyo Gobierno todo 
fue guerra reñidifsima con Nava
rra , para la qual le importaba tan

to
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to no: enagenar à los. Aragonefes 
con .aquel agravio de tanto daho, 
.y de ningún provecho ? Diga co
las creíbles el Padre Larìpa còn fus 
valedores. Y  aqui revuelven todas 
las reconvenciones , y quemadu
ras del fuego contra fu relpuefta, y 
evafion.

17  Aquel Principe dexo en 
ol Archivo de San Juan innumera
bles eferituras de los Reynadosan- 
reriores à Don Sancho el Mayor, 
ol Libro Gòthico, y el de San V o
to , y en ellas, y ellos mil memo
rias del Titulo de Pamplona, mu
chas del de Aragón, Náxera, Ala
v a , y ni una tan fola del de So- 
brarbe. Dexo afsimifmo otras in
numerables defde .el Reynado de 
D. Sancho el Mayor, y en ellas fre- 
quentifsima la memoria del Titulo 
de Sobrarbe entre los demás. Pues 
porqué le dolían tanto á aquel 
Principe los Sobrarbes de Don San
cho arriba, y noie dolían los So
brarbes de Don Sancho abaxo, para 
entrefacarlos tan cuydadofamente? 
Tan mal le eftaba la antigüedad del 
Reyno dotai,y efpofa propagada por 
tantos Afcendientes Coronados? Y  
no la dexaba propagada de ellos en 
.tantas otras eferituras, como dexo 
•con los demás Títulos ? Y  íi elfo 
le pudo doler , porqué no fe las 
llevaba todas ?

18 No para en efto. El Con
de Don Ramon de Barcelona folo 
dominò en Aragón, y Cataluña, y 
no en Navarra, ni R ioja, ni Ala
va., ni Reynos de Calvilla, y Leon. 
Con que de los Archivos de eftas 
otras Provincias no pudo facar eferi- 
turas, ni hacer el defpojo, que con 
afectación fe llora de el de San

Juan. Pues como en todo el refto 
de los Archivos de Eípaña, hacien- 
dofe tan frequente memoria de 
los Reyes anteriores al Mayor con 
el Titulo de Pamplona , con los 
demas de Aragon , Náxera , y 
Alava, ni una vez tan fola fe ha
lla mencionado el de Sobrarbe: 
y fe halla tantas veces menciona
do defde Don Sancho el Mayor 
abaxo ? Huvo fuego con difere- 
cion de entrefacar, y abrafar , d 
algún otro Conde defpojador de 
Archivos, y con la mifma provi- 
denca de entrefacar ? Véa el Pa
dre Larlpa, á qué extremos, y : ef- 
trechuras fin falida le reducen fus 
empeños.

19  Pues aun falta otra recon
vención , que perentoriamente le 
ataja los paífos. Si el Conde Don 
Ramon fe llevo á Barcelona las ef
erituras antiguas de San Juan, que 
podían conducirá.la antigüedad de 
Sobrarbe , como quiere con fus 
valedores Blancas , y Don Juan 
Briz, qué ha hecho el Padre Lari- 
pa en diez años . , que no las ha 
ido á bufear á Barcelona , fiendo 
las que havian de hacer el conven
cimiento de la empreífa de fu Li
bro , y dar la victoria cantada an
tes de tiempo ? Acafo el Archivo 
de. Barcelona cae de la otra parte 
del Caucafo, ó de los Montes Cáf- 
pios? No cae á muy moderada 
diftancia de Zaragoza, y Sari Juan 
de la Peña, y dentro de la mifma 
Corona de Aragon, para cuyo ho
nor , y exaltación ha blalonado 
emprendió la obra de fu Libro? 
Qué retretes de aquel Real Archi
vo no fe franquearan para empref- 
fa tal ? Pues cómo no le ha re-

cono-
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conocido, fiendo tan fácil, y tan 
precifo en la 'obligación,'que fo- 
bre sí tomó , íi tuvo la efperanza 
que publica? Y fi le ha reconoci
do, entra en otro lazo fin íoltura: 
ó ha hallado en el cofa, que con- 
duzga a la antigüedad de Sobrar- 
be, ó no la ha hallado. Si la ha 
hallado , porqué no la produce? 
Para quando la guarda ? Efta era 
la ócaíion precifa, el empeño má
ximo , y argumento titular de fu 
Libro. Si no la halla, para qué lo 
difimula; y no folo difimula, fino < 
que con -mayor queja de la inge
nuidad., da a entender , que hay 
lo que fabe, que no hay ?

zo Y  condenado en vifta en 
-San Juan, hace ademanes de.ape
lar á Barcelona, donde fabe faldra 
igualmente condenado, y por en
tretener el crédito falldo, da libran
zas fobre él teforo de aquel Archi

v o  , fabiendo no hay en él cau
dal , de donde fe paguen. Geró
nimo Zurita , y Blancas hicieron 
con cuydado infpeccion del Archi
vo de Barcelona. Nada hallaron 
perteneciente a la antigüedad del 
Titulo de Sobrarbe. Y  ya fe vé la 
aníia, con que fe bufcaria qual- 
quiera cofa perteneciente a nuef- 
tros antiguos Reyes, en efpecial 
con eífe Titulo. Lo que hallaron, 
que fue la memoria, que aííegu- 
raba el Reynado de Don Xime- 
no, ambos lo produxeron , y de
jaron teftificado. de fu mano , y 
nombre, a la margen de la Hifto- 
ria Pinnatenfe, como diximos en 
las Inveftigacionespag. 29 B.Y Zu
rita con exemplo infigne de inge
nuidad. Pues haviendo tenido ef- 
te defengaño ya tarde, y defpues

del empeño hecho de hayer pu
blicado íus Libros, y en ellos pucf- 
to el principio de nueftros Reyes 
en Don Iñigo , Hijo de Don Xi- 
meno , en encuentro de fu dicho 
antiguo, y el nuevo hallazgo, negó 
a fu dichola authoridad,por no ne
gar al Padre la Corona con: verdad 
hallada. Con elle linage de Efcrito- 
res querríamos tener nueftras dis
putas , y ajuftariamos prefto los 
pleytos, que .hace interminables la 
porfía, y pundonor mal entendi
do del empeño.

1 1  El Abad Don Juan Briz, 
que efcribía fiendo Diputado del 
Reyno de Aragón, no parece omi
tiría eífa diligencia de la infpec
cion de aquel Archivo , á que 
fe remite, íiendole tan fácil , en 
efpecial en aquel Cargo. Y  na
da produxo. Como ni Francifco 
Diago , que cita aquel Archivo a 
cada paífo como te Higo ocular: y 
fe v é , no le defplacía el Titulo de 
Sobrarbe, y  no ignoraba fe defea- 
ba esforzar. De todo fe conclu
ye irrefragablemente, y con repe
tidos defengaños, que el* imputar 
al fuego , y al Conde Don Ra
món la falta de memorias de So
brarbe , y el no parecer , ni una 
en los Archivos , es echar la cul
pa a quien no la tiene. Y  que fon 
trazas de encomenderos Indianos, 
que- en afondandofe una nave en 
la carrera, cargan en las cuentas a 
fus Amos muchas fumas fu puchas, 
como.remitidas en ella, fin mas dife
rencia, de que los unos fubftituyen 
porréo al fuego, los otros al agua.

zz Vengo a la tercera eva- 
íion igualmente faifa, y que fe vé 
lo es de todo lo ya dicho, que to

do
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do recarga en ella. Dice el Padre. 
Laripa, que el Titulo .Real de So
brarte fe fumió en el de Aragón 
defde Don Sancho Abarca , que 
llevó el Titulo de Aragón, y que 
afsi no hay qué eftrañar falten en 
los Archivos memorias de Sobrar- 
be encabeza propria. Lo prime
ro , efta. refpuefta folo cubre una 
parteelea pequeña, y dexa descu
bierto cafi todo el cuerpo a las pun
tas de las objeciones hechas. Don 
Sancho Abarca, e l. que. frequentó 
algo mas el Titulo de Aragón por 
las razones dichas arriba , fue el 
Abueio.de Don Sancho el Ma
yor j como queda inconcusamen
te probado en la Congrefsion pre
cedente , y lo eftaba en las Inves
tigaciones. Pues en todos los cin
co Reynados anteriores hafta Don 
García Ximenez II. y con gran
de intervalo acia arriba en el de 
Don Fortuno Garcés I. el año de 
Chrifto 79 3.d e todos los quales 
hay en San Juan eferituras , y 
mención en todas ellas del Titulo 
Real de Pamplona , y no pocas 
veces de los de Aragón, Alava, y 
Náxera, cómo no hay una memo
ria fiquiera de Sobrarte? Haviafe ya 
íumido , antes de fumirfe en el 
Abarca ?

z5 Lo fegundo, fumirfe pre- 
fupóne haver antes nacido , y ha- 
ver corrido al defeubierto, íi to
ma , como es forzofo , la pro
porción de los rios: como la muer
te prefupone vida, porque no mue
re, fino lo que antes tuvo vida, 
afsi el fumirfe un Reyno en otro, y 
un rio en otro , ó debaxo de tierra, 
prefupone haver nacido , y cor- 
.rido antes al defeubierto. Pues íi

el Padre Lanpa . no ba podido pro
ducir .una eferitura fiquiera , ni un 
teftimonio de Efcritor. algo, cerca
no , con que fe pruebe, que el T i
tulo dé. Sobrarbe havia nacido , y 
corrido antes del Abarca , cómo 
prueba, que fe fumió en fu tiem
po de él? Dirá, que eíl’o lo fupone. 
Y  es afsi. Pero efte es el trabajo 
de efte fu Libro, que en él fe fu- 
ponen las cofas , que fe havian 
de probar.

2.4 L o . tercero, el fundamen
to, que tiene, para decir , que So- 
hrarbe fe fumió en elReynado de 
Abarca, es el no hallar memorias: 
de Sobrarbe defde el Abarca abaxo 
hafta Don Sancho el Mayor. Tam
poco halla memoria de Sobrarbe, 
ni una fiquiera , defde el Abarca 
arriba. Luego habra de decir, que 
eftuvo tan fumida defde el Abar
ca arriba, como defde el Abarca 
abaxo. Y  fino , nos habra de dar 
razón del cur tam varié : y por
que con un mifmo fundamento 
difeurre tan diverfa , y opuefta- 
menteacia arriba, que acia abaxo?

i  5 Lo quarto , íi el Titulo de 
Sobrarbe nació antes del Abarca, 
y corrió al defeubierto, como Ti
tulo , no como quiera. Real, fino 
el primitivo , y primogénito, fe- 
gun pretenden, como emprendió 
hacer creíble, que Titulo R ea l,y  
de tales calidades fe fumió,rey nan- 
do el Abarca en Aragón , que co
rría con Titulo de Condado no 
mas, y corrió defpues con él, haf
ta que Don Sancho el Mayor le 
decoró con el Titulo Real , y en 
la divifion de los Reynos,en car 
beza de fu Hijo Don Ramiro., la 
dio los honores , y preeminencias

de
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de tal , como en la de Don Gon
zalo el Hijo menor a Sobrarbe, el 
qual fue íu primero, y verdade
ro nacimiento ? Y  vea de paíloa 
quien dio a Sobrarbe de los qua- 
tro Hijos: al menor. Y  colija lo 
que tan prontamente fe viene a 
los ojos.

z 6 El fumirfe Sobrarbe en 
Araron fe entiende bien el tiem- 
pió , que feñalamos. Quando ha- 
viendofe fundado con honores de 
Reyno Aragón , y recaído en él 
Sobrarbe , por muerte de Don 
Gonzalo fin fuccefsion, y hereda
do Don Ramiro por fubftitucio- 
nes , y llamamientos, que prefu
me hizo en fus Hijos Don Sancho 
el Mayor, que cofa tan granada 
no fe dexó fin providencia , Don 
Ramiro continuó como principal el 
Titulo , que en la primera divi- 
íion le cupo. Y  en fu Reynado, 
y el de fu Hijo, y los de fus tres 
Nietos , en efpecial Don Alonfo, 
con las Conquiftas hizo tan gran
des cnfanches Aragón , que vino 
a quedar Sobrarbe una parte muy 
mínima de lo que los Reyes de 
Aragón poífeian,con que fue poco a 
poco fumiendofe en ella. Ello es lo 
natural , y lo que fuele fuceder, 
fumirfe los ríos pequeños en los 
grandes , y los graneles en el Mar, 
no el Mar en ellos. Muy volun
tario , y al antojo imaginó el Pa
dre eñe fumidéro de Sobrarbe en 
aquel tiempo : y no fe le ha de 
poder colar a hombre alguno, que 
mira con tiento lo que paífa.

i  7 Y  en lo que a efto aña
de , conviene a faber: Que la Re
gión de Sobrarle ejluvo comprendi
da en la Provincia de Aragón: fe

le pregunta, de qué tiempo habla’ 
Si del de los Romanos, y loque 
fe puede íaber del de los Godos, 
las Montañas, y Canal de Jacca, 
porción fue conftantcmente de los 
Vafcones, y la cuenta como tal 
Ptoleméo , y lo reconoce Zurita: 
y la íituacion de las Tierras de So
brarbe era en lo ultimo de los' 
Ilergetes, y mas diñante de los Vaf
cones, para quien corre defde ellos 
a Cataluña por el Pyrineo , y fe 
rozaba con los Cerretanos , fino 
tocaba ya algo dentro.de ellos. Si 
huvo mudanza, é inclufion de So
brarbe en Aragón defde la pérdi
da general de Efpaña, con qué lo 
prueba ? Todo lo ha de fuponer 
fallamente ? Y  tan grande diftan- 
cia, como de Jacca, y fu Comar
ca a Sobrarbe, con los Moros en 
medio, en Huefca , y íubiendó al 
Pyrinéo, halla confinar con el Se
ñorío de los Francos , como fe 
unía ? Y  íi Sobrarbe era entonces 
Región comprendida en la Pro
vincia de Aragón, y Don García 
Ximenez no fue elegido en So
brarbe , fino en Aragón, y en San 
Juan de la Peña , como pretende, 
parece lo natural fe llamarla Rey 
de Aragón, no de Sobrarbe. Pa
ra qué era bueno eftrechar en el 
Titulo la amplitud de fu Rey no ? 
Y  fi Sobrarbe al tiempo de aque
lla Elección ellaba en poder de 
Moros , fegun afirman los Con
trarios , cómo fe unía , cómo fe 
comprendía en la Provincia de 
Aragón ? Antes no eftaLa compre- 
hendida : entonces tampoco. Pues 
quando fue efta comprenfion a 
tiempo ¿ que pertenezca a la dif- 
puta, y a íu intento ? Diga, y de-,

clare,
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clare, y fepamqs el fentido de la 
clauiula tan vaga, que por no te- 
nerfe por fegura en parte alguna, 
en ninguna hace pie.

z 8 Y  fi Sobrarbe al tiempo de 
la Elección eftaba en poder de 
Moros, como confieífan, y ni en 
la primera conquifta, aun no ha- 
via nacido el nombre de Sobrarbe, 
pues quieren fue defpues enlafe- 
gunda Jornada , que hizo , para 
reftaurarla , haviendófela vuelto á 
ganar los Moros, y que entonces 
al romper la batalla con ellos 
apareció la Cruz fobre el árbol, 
que quieren dieíTe nombre á So
brarbe, quando le eligieron , de 
dónde fe llamó Rey ? De Pamplo
na , que por teftimonio de Don 
Sebaftian fe mantuvo por fus Natu
rales en aquella pérdida general, y 
que hallándola fin fujecion a los 
Godos, no la envolvió tanto aque
lla calamidad, no lo quiere el Pa
dre Laripa , ni tampoco de las 
Tierras de fu Señorío hereditario, 
que antes de la pérdida, y de la 
Elección tenia en Améfcua , y 
Abarzuza, y las de Deyo, y la Be- 
rrueza circunvecinas, que tampo
co fe perdieron por teftimonio del 
mifmo. Si la Elección fue, como 
pretenden, en Aragón, algún Te
rritorio de aquella Provincia fe de
bió de confervar por los Naturales 
Chriftianos, que no irían á hacer 
la Elección a Tierra de Moros; pe
ro fin embargo el Padre Laripa, 
ni fus valedores le admiten con T i
tulo de Rey de Aragón, fino con 
el de Sobrarbe, que no tenia.

2 9 Defgraciado Rey , que de
sando de llamarfe Rey de lo que 
tenia,fe llamó Rey de lo que no

tenia, ni fabia, fi havia de tener, y 
tomó el nombré de Sobrarbe, an
tes que el nombre de Sobrarbe na- 
cieíle al Mundo. De tal iuerté le 
introducen elegido el Padre, y fus 
valedores, que fi le prcguntaífen, 
de donde era Rey , no fabria ref- 
ponder; porque de lo que tenia, 
no quieren, que fe llamaífe Rey: 
de lo que no tenia,no lo era, ni 

. fabia, fi lo feria. Y f i f in  embar
go en la primera Elección, y acla
mación fe llamó Rey de Sobrar- 
be , efto precifamente huvo de fer 
en profecía. • Y  no excufamos el 
volver á preguntar al Padre Larí- 
pa, fi fue afsi. Porque aunque a 
eífa pregunta hecha en las lnvef- 
tigaciones, nos dice muchas pefa- 
dumbres el Padre, no podemos to- 
marfelas en cuenta de refpuefta, 
que es lo que bufcamos,para apu
rar la verdad; porque decir pefa- 
dumbres, es lo que íuelen hacer los 
que fe hallan faltos de refpuefta 
a los argumentos. Y  paradefqui- 
te de aquellas,y que no hieran, 
baila, que el Padre inftado por 
la refpuefta no la halle.

3 o Pues fe vé reducido , pa
ra darla, a tan laftimofo eftado, 
que efearvando mucho , y levan
tando polvo, para ofufear, aunque 
fin defeubrir grano alguno, para 
dar en fin alguna apariencia dé ref
puefta , vino a decir en fubftancia 
en fu pag. 19 4 . que el Titulo de 
Sobrarbe al tiempo de la Elección, 
fue folo Titulo pretenfo , pero va
cio de poífefsion , por el derecho, 
que nueftros Reyes Naturales, y 
Chriftianos, pretendían, y tenían 
a las Tierras de Efpaña, ocupadas 
de los Barbaros,y lo comparó al 

Ggg T i-
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Titulo de Jerúfalen en riueftros Re
yes oy. Y  quilo, que fe entendieífe, 
que cambien D. Pelayo comenzó en 
las Afturias de efte mifmo modo.

5 1 Pero faiteado de morta
les rezelos de las replicas, que lue
go havián de faltar fobre efta ref- 
puefta, y fe venían a los ojos, de 
que nueftros Reyes Efpaholes, y 
Chriftianos, no pretendían , ni te
nían, menos derecho a otras Re
giones mayores, y mas fértiles, que 
a la Región eftrecha, y efteril de 
Sóbrarbe, y que en eíto no havia 
Titulo para singularidad , y pri
macía pretendida de Sóbrarbe : y 
que nueftros Reyes fe llaman de 
]erufalen por Títulos efpeciales, y 
que no ponen efte Titulo folo, fi
no arrimándole a otros muchos 
de Reynos, y Señoríos, que pof- 
feen, y que Don Pelayo no fe lla
mó antes Rey de lo que no tenia, 
que de lo que tenia, y poífeia, 
como venia á refultar en la pre- 
tenfion de Sóbrarbe por algunos 
Modernos,que la quieren prime
ra , en la nombradla , confesán
dola pofterior en la poífefsion, vi
no en fin a caer en la laftimofa 
confefsion, de que el primer Titu
lo Real en la Elección no fue de 
Sóbrarbe , fino de las Montanas, 
diciendo en dicha pag. 19 4 . aque
llas memorables palabras: „ De ef- 
„ to refulta, que los Montañefes eli- 
„ gicron R e y , y que el primer Ti- 
„ tulo, que tuvo, fue el de lasMon- 
„ tañas. Ni, para que tuviera el T i- 
» tulo , era menefter, que poífeye- 
„ ra las Tierras, de que fe intitu
laba  Rey. Porque la poífefsion 
„Tirana de los Barbaros no qui- 
„  taba el ius ad rem, que tenían

„ nueftros primitivos Airagonefes.
( Entenderá , como todos los de
mas Conquiftadores naturales Chrif
tianos , fino es alguna nueva pre- 
tenfion).

3 1  Memorable exemplo del 
fin , en que vienen a parar los em
peños mal hechos: que apretado 
defpues con la razón el- Autor de 
ellos -va adelgazando fu dicho con 
tales reftricciones, que de muy del
gado quiebra. Como aqui, donde 
el Padre viene a deshacer toda fu 
Obra tan ruydoíamente prometi
da^ tan magníficamente blaíona- 
da con la infcripcion capital de lu 
Libro : Defenfa Hifloricapor la an
tigüedad del Rejno de Sobrarle. Y  
féra forzofo, que mude la infcrip
cion, y titulo de todo fu Libro, y 
que borrando él que pufo , diga 
ahora: Defenfa Hiflorica por la an
tigüedad del Rejno de las Montay- 
nas. Pues confieífa ya que efte es 
el primitivo , y antiquiisimo, que 
pretendía fe entendieífe de Sobrar- 
be , y bien apurado, viene a parar 
en efto fu dicho, y todo fu Libro: 
Amphora ccepit inflitui, cúrrente rota 
cur urceus exit ? Y  lue^o nos ha- 
bra de refponder a un dilema, que 
igualmente hiere por ambos la
dos.

33 N O el Rey elegido al tiem
po de la Elección tenia, y poífeia 
con eféófo algunas de las Monta
ñas , que le aclamaífen, y los Elec
tores pufieron a fu obediencia : ó 
ningunas tenia. Si al tiempo tenia 
algunas, que le aclamaron, ó por 
fus Ele&ores fe entregaron a fu 
obediencia, y le hicieron recono
cimiento, de eftas le aclamarían 
Rey individualmente, con mucha

mas
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mas propriedad, que de las que no. 
pofTeìa , ni fabìa él mifmo, ii ha- 
via de tener. Las de Sobrarbe cier
tamente , y por oonfefsion fuya, 
no tenia al tiempo, ni fabìa, fi ha- 
via de tener, ó dà en la necesi
dad de prophecìa, que quiere re
huir. Luego de las otras Monta
ñas , que tenia, mucho mas pro
priamente fe llamaría R e y , que no 
de las de Sobrarbe. Pues con que 
apariencia de credibilidad dice, que 
no fe llamo Rey efpecifica , y 
nombradamente de eftas, que al 
tiempo tenia, y poíTeia, y tenían 
nombre , y quiere, que guardaífe 
el. tomar el Titulo Real, à quando 
ganaífe las de Sobrarbe, que ni te
nia al tiempo, ni fabìa, fi en algu
no defpues havia de tener, ni el 
nombre havia nacido , ni comen
zó hafta defpues de dos Jornadas, 
y el tiempo intermedio de ellas, 
y efto por confefsion fuya, y de 
fus valraores ? Efto es difcurrir con 
entendimiento, ó con la voluntad?

3 4 Con efte aprieto puede fer, 
que el Padre Laripa diga ( à eífo 
inclina fu dicho vago ) que de las 
dos afas del dilema, efta quema: 
y  que fe inclina à afir de la otra. 
Y  como caminante perplexo en 
encuentro de dos caminos, fin fa- 
ber, qual es el que le importa, di
rà , que en el nombre de Dios fe 
acomoda à decir, que el Rey ele
gido al tiempo de la Elección no 
tuvo, ni poífeyó Montañas algu
nas. Y  que afsi tomó el Titulo 
de Montañas por mayor, y fin ef- 
pecificar algunas ; porque en he-; 
cbo de verdad ningunas tenia à fu 
obediencia : entendiendo en fu Ti- 
tulo Real de las Montaynas las que

Dios en adelante fuelle férvido de 
darle. Y  eífo por el derecho, o, 
im ad rem, que dicho en Latín le pa
reció hacia algo al cafo para con los . 
que no le entienden. Y  que aguar
dó á efpecificar, ó individuar al
gunas Montañas, a quando las pof- 
feyeífe: y que de eftas las prime
ras, fueron las de Sobrarbe. Efta 
bien.

3 5 Mire, fi quema menos e f
ta otra afa. Y  diganos lo primero, 
fi le parece creíble, y para echa
do entre hombres blancos, y Eu
ropeos, que mas de trecientos Elec-, 
tores principales, y de la primera; 
Nobleza de eftas Montañas, que 
concurrieron a la Elección de aquel 
Rey, no pulieron a fu obediencia 
fiquiera alguna Región eftrecha, 
Valle,ó Pueblo, Cabeza de Parti
do corto , que le dieíTe algún nom
bre, ó en nombre proprio fuyo- 
porque le poífeian como dueños, 
ó con poder, y por voluntad ex¿ 
plorada de alguno de los Pueblos, 
ó Valles, de donde Venían, ó acla
mación comenzada a hacerfe en. 
ellas: y que le conftituyeron Rey; 
fin una. almena, en que dominar,, 
ni aún fuelo proprio, que pifar, co
mo poífeedor, ni el milmo, en que 
le elegían; fino que fue Elección 
hecha en el ayre con el ius ad rem. 

aereo , y fluctuando in pendenti >■ 
Y  fi le parece cofa verifimil, y 
decente, que un Rey elegido, acla
mado , coronado, preguntado, de 
que Montañas fe intitulaba Rey, - 
lolo pudieífe refponder con. ver-, 
dad, que de las que Dios le dief- 
fe , y él no fabia ?

3 6 Lo fegundo,nos habra de 
decir, fi le empeña en afirmar, que 

Ggg 1  de
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de todas las Tierras fragofas de 
nueftro. Pyrinéo ninguna quedó 
exenta del yugo Mahometano. Si 
dice, que todas fin excepción que
daron en la miíerable fervidum- 
bre , contradice a la tradición 
coaftantiísima de toda Efpaña , que 
fiempre ha reconocido , que en cf- 
tas Regiones fragofas del Pyrinéo 
quedaron no pocas Tierras exen
tas de aquel yugo. - Contradice a 
qu.antos Éfcritores antiguos ,y  mo
dernos han hablado en el punto. 
Al.Obifpo lfidoro de.Badajoz,que 
e-fcribia lo que eftaba viendo, y  
tan a l . principio de la pérdida de 
Efpaña celebra en el Pyrinéo Chrif- 
tianos exentos de aquel yugo , y 
el favor divino ,con que deivara- 
taron el grande; Exercito de Bar
baros, con que Abdelmelie, en fu 
primer Gobierno, ano de Chrifto 
734 .. marcho contra ellos, con no 
menor confianza, que de arrafar 
el Pyrinéo: Subvertere nititur Py- 
renaica inhabitantium tuga.

3 7 Contradice al Obifpo Don 
Sebaítian, tan cercano, que indivi
duó no folo Pueblos, fino Regio
nes , y Provincias exentas de aquel 
yugo t-Yque Je  hallaba , que fem 
are fe retuvieron ,y  concertaron por 
fus Naturales : y las cuenta : M ata, 
Vizcaya, Aragón, Orduña, al modo 
que Pamplona, D ejo , y la Berrueza. 
Contradice al Arzobifpo Don Ro
drigo, que en la Hiiloria manuf- 
crita en Romance , que fe confer- 
va en el Efcurial, y de que hici
mos mención en la pag. z76.de 
las Inveftigaciones , haviendo di
cho le perdió toda Efpaña, anade: 
Si non muy pocos de ejlos de las Mon- 
t ay ñas de A furias, Alava , Vizca

4 zo

y a  , Ipu^coa, Navarra, e una parti
da de Aragón , fincaron , y  ejcapa
ron,que nuejíro Seynor los quijo guar
dar , par a.que la candela de los San
tos no pereciejfe del todo , ni .morieffe. 
Contradice á fu Monge Pinnaten- 
f e , y a fu Gauberto Fabricio , que 
reconocen haverfe hecho fuertes 
los Chriftianos, y defendidoíe. de 
los Mahometanos en las fraguras 
del Pyrinéo ; y a todos los Efcri- 
tores de Efpaña., que han habla
do del eftado de nueftras Regior 
nes en aquella calamidad : y  con 
m as,ó  menos exprefsion.de ellas, 
todos afirmaron ,.que los. Natura
les de ellas Montañas fe hicieron 
fuertes, y fe mantuvieron contra 
los Sarracenos en las Tierras mon- 
tuofas. del Pyrinéo.. .

38 Y  porque no quede algu
no , a quien no contradiga, a si 
mifmo fe contradice el Padre La- 
ripa , :fi tal . dice. Porque en fu 
pag. 19 3 . reconoce llanamente 
por teftimonio del Obifpo Don Se- 
baftian,que Pamplona, Deyo, y  
la Berrueza fon de la tercera clafe, 
en que él feñalb las Tierras -.Que 
fe  hallaba havian fido fiempre pof- 
feidas de fus Naturales. De la qual 
gloria ran injuílamente allí mifmo 
excluyó a fu Patria Aragón, y a Ala
va , Vizcaya , y Orduña: y deque 
fe habló, reftituyendolas el honor, 
de que con agravio las defpcjó, 
en la Congrefsion 4. num. 3 1 .  
halla el 4 3 . Luego fiquiera en 
Pamplona , Deyo, y la Berrueza ya 
confieíTa tenia el Rey elegido Tie
rras libres , y de Naturales Chrif
tianos , que bufeaban Caudillo , y 
de que llamarfe Rey en poífeí- 
fion,fin tener el derecho,ó ius
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a i rem, pendiente en el ayre, aguar
dando a tener, y poffeer Tierras, 
de que .llamarle nombradamente 
Rey : y .con el Titulo de Monta
ñas , que el mifmo, que fe nom
braba Rey de ellas, no fabia qua- 
les haviande fer.

5 9 • Pues tire del otro cabo, 
y apriete el ñudo indifoluble; fino 
rompe la tradición confiante de 
Efpaña, y fu mifma confefsiom De 
ellas Regiones , Pamplona , De- 
yo , y la Berrueza , que confieíía 
.exentas de Moros, y que como ta
les le aclamarían , y reconocerían, 
con mucha mas propciedad fe: lla
maría Rey., que de las que no fa- 
b ia , que havia de tener en algún 
tiempo , Tino es que. juntamente 
fueífe Propheta, y R e y ,. y el Pro- 
pheta Rey.. .Pues quien le dixo, 
que dilató el tomar el Titulo indi
vidual de fu Reyno , a quando 
.ganaifeloque.no tenia , ni fabia, 
íi tendría, teniendo al tiempo Tie
rras , y Señoríos, en que alternar 
como en bafa fólida , y no en 
nombre vacio fu Titulo Real? Y  
las Tierras intermedias entre el lu
gar de la Elección , y Sobrarbe, 
en que, aun en fu opinión , y la 
de Gauberto, va a decir cafi todo el 
gruefo del Reyno de Aragón con to
da la amplitud grande de o y , no 
las fue ganando primero de los Mo
ros ? Pafsó por el ayre ? Y  aba
tió defde el .el vuelo el Exercito 
conquiftador fobre Sobrarbe ? Y  
los Soldados, que llevaba para ef- 
ta conquiíla, inventada por Gau
berto , no eran, íiquiera en algu
na parte , de Tierras ya fuyas? 
Pues porqué ni de unas, ni otras, 
•ya fuyas,y poífeidas, quifo tomar el

Titulo individual,}7 le guardó para 
Sobrarbe, que no tenia , ni labia 
fi tendría , y en que aun no havia 
nacido el nombre mihno,que le 
havia de dar el Milagro futuro ? 
Diga cofas creíbles, Padre Laripa.

40 Y  diganos también fobre 
todo ello; porqué el Rey elegido 
tomó el Titulo de Rey de las Mon- 
taynas, mas que de otras Tierras, 
íi al tiempo ningunas Montañas 
poífela ? Dirá, que por el derecho 
ó ius a i rem ; el qual no le quitaba 
la poffefsion Tirana de los Barbaros, 
Pues pregunto Padre Laripa , el 
Rey elegido, y los Electores te
nían menos derecho , ó ius a i rem 
a las Tierras llanas de Efpaña, que 
a las de Montañas ? Claro ella, que 
no ; pues de todo el fuelo de Ef
paña eran los Barbaros injuílos in- 
vafores,y poífeedoresde mala fe. 
Sino es, que imagine, que la cimi- 
rarra Mahometana dio a los Bar
baros algún mayor, y efpecial de
recho a las Tierras llanas. Y f i  ef- 
to fu e , con qué juHicia nuellros 
Reyes los expelieron defpues con 
las Armas de las Tierras llanas? De
bieran en eífe cafo contentarle con 
fus Montañas. Querrá acriminar 
fus Conquiftas délo llano? Pues" 
fi el derecho, y ius a i rem , era 
igual a lo llano , que a lo montuo- 
fo,,y el Titulo Real fe tomaba por 
eñe derecho j porqué fe tomaba 
el Titulo de las Montañas , mas 
que délas Regiones llanas,y fér
tiles, qüe no defearian- menos aque
llos primeros Reyes , para, mante
ner con la fertilidad , y .riqueza de 
las Tierras los gallos de la gue
rra, y conquilla, que emprendían?

4 1 No ve en íu mifmo pre
fu-
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fupuefto el indicio pátentifsimo, de 
que tomaron mas el Titulo Real 
de Montañas; porque eti ellas pof- 
feian con efeílo Tierras, en con
formidad déla tradición conftan- 
tifsima de toda Efpaña , y no en 
las Regiones llanas al principio ? 
Pues para qué niega lo que todos 
dixeron, y lo que le efta indican
do el mifmo principio, de , que fe 
quiere valer? Aunque en hecho 
de verdad, falfo en el íentido, con 
que le propone. Porque eífe T i
tulo de Montaynas abftradlamen- 
te, y fin efpecificar quales, y fin 
arrimo de alguna Región, ó Pue
blo nombrado , con que fe deno
taren , y fe ciñeífe ,1a amplitud 
enorme de Montañas, en que ca
bía el monte Caucafo , y las Sie
rras de Ethiópia, ni Rey alguno le 
.tomó jamas en fus Cartas Reales, 
ni tal ha vifto el Padre Larlpa. Y  
el exemplo, que trae, del privile
gio, que le exhibimos , del Rey 
Don Sancho 1. a los Roncalefes 
año de Chrifto 822. en ,el qual 
el Titulo de reynar es en Pamplo
na, já la la ,y  las Montaynas , efto 
prueba, y no mas: Montañas co
marcanas , y pertenecientes a lo 
efpecificado, y ellas no en el ayre, 
fino poífeidas, y no con el ius a i 
rem vago , y pendiente.

4 z V éa, en qué barrancos, y 
atolladeros de refpueftas increíbles., 
y que á pocos faltos fe alcanzan, y 
matan, le meten los empeños mal 
confiderados. Véa, qual de las dos 
afas del dilema quema mas. Véa, 
quan en vano quifo rehuir la ne- 
celsidad de prophecia, de que con 
dolor difimulado, y rifa acia fuera 
quifo dar a entender hacia defpre-

cio : pues cogidos todos los efu
gios, por donde bufeo efeape re
cae inevitablemente en ella, con la 
necefsidad convencida , de que el 
Rey dedo , ó tomo otro Titulo 
Real individualmente de lasTierras, 
que ciertamente poífeia, antes que 
de Sobrarbe, alo qual repugna: y 
fino repugna, cae de la caufa , y 
deshace todo fu Libro: ó que guar
dó in peBon el Titulo Real , que 
havia de tomar , con la previfion 
del futuro contingente,, de que ha
via de ganar a Sobrarbe , con el 
nuevo nombre, que en ella havia 
de nacer. Y  véa en fin, que d iu s  
ad rem ni en Latín, ni en Ro
mance aprovecha, ni es ad rem: 
y que en todas Lenguas concluye 
la razón, y en todos Idiomas es 
cierto el blasón de la verdad: p e
ritas vincit.

4 J Véfe de todo lo dicho, 
que fue fuma ligereza en el Pa
dre Larlpa tomar elle empeño, y 
no teniendo mas aparato de inf- 
trumentos ,.y memorias de los Ar
chivos, pues ni una fola ha podi
do producir, entrar ofreciendo a la 
Diputación Uuftriísima de tan ef- 
clarecido Reyno, como ofreció en 
la pag. 6. de la dedicación de fu 
Obra : Que efia fu  Defenfa Hijlo- 
rica eflriba en la purera de monu
mentos antiguos , y en la legalidad 
de infrumentos auténticos , epie me 
ha ofrecido nueflro Archivo Pinna- 
tenfe , para comprobar mi diñamen 
Verdadero , y  redargüir el ageno de 
la verdad , & c. Pues no pudó 
dar mas en vacio promeífa tal, y 
tantas veces repetida , defpuesque 
no haviendo podido producir un 
inftrumento, no folo de aquel Arr

chi-
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chivo , pero ni de otro alguno, 
que pueda, ni probablemente per
tenecer a lo prometido , Sino es 
que quiera calificar de tal e ly a  
examinado , que habla de Don 
Sancho de Peñalén, lleno de tan
tas nulidades , y de tal calidad, 
que aunque fe le difpenfen todas, 
folo firve de quicaraSobrarbe,quan- 
to es por é l , iéfenta y un anos de 
aquella antigüedad , que todos le 
confeífabamos, dexando las cofas 
en peor efiado, que el que antes te
nían,y prometió entraba a emendar.

44 El Padre fin duda hizo 
concepto, que en-efta Obra en-’ 
traba a difputar con algún ruftico' 
cabador , a quien con la fereni- 
dad, y confianza afeitada de las ‘ 
fupoficiones fordas le podía colar, 
y hacer creer, que hay en el mun
do eferituras Centauricas , ó Tri- 
tónicas, compueftas de miembros 
de muy diverfos cuerpos: que la 
nota Arithmética de la T . tan fa- 
bida, y conocida en los Archivos, 
es un linage de las'aves, que lla
man Amphibias, que ya fe zabulle 
en novecientos, y ya vuela, y fe 
levanta a m il: que la X .  es una 
figura vaga , y  fin valor fabido: 
que Don Sancho Abarca, Abuelo 
del Mayor, reyno en Caftilla la 
V ieja, y con eífe Titulo: que el 
renombre de Abarca compete al 
tercero Abuelo del Rey Don San
cho el Mayor; por mas que éftc 
mifmo , que fiendo fu Nieto , no 
ignoraría, quien era fu Abuelo, con 
toda expreí’sion llame Abarca á fu 
Abuelo en las eferituras, y el ter
cero Nieto , Don Sancho Ramí
rez , con el mifmo renombre al 
Abuelo de fu Abuelo: que por mas

que las eferituras llamen Oriol o aí 
Obifpo de Aragón concurrente, y 
confirmador de los privilegios de 
Don Sancho Abuelo del Mayor, 
no es fino Don García : que el 
fuego , y el Conde Don Ramón 
de Barcelona cometieron el mal pe
cado , de que en el Archivo de S. 
Juan no haya una memoria fi- 
quiera de Sobrarbe, anterior a D, 
Sancho el M ayor, y que fi en los 
Libros, Góthico, y  de Sari Voto, 
que ni tocó el fuego , ni fe llevó 
el Conde, tampoco fe ‘ halla , ni 
una , ni en todo el refto de los 
Archivos de Efpaha tampoco , ha- 
llaridofe tantas en aquel tiempo an
terior de los demas Títulos Rea
les , Pamplona, Aragón , Naxera, 
Alava , y defde Don Sancho el 
Mayor innumerables con el de So
brarbe en todos los Archivos , y 
en aquellos Libros , es miftério 
oculto, y que no ha de dañar ef- 
fo a la credulidad de la Primoge— 
nitura , .y mayorío de Sobrarbe; 
porque es Reyno , que ha de creer
le , y no verfe: que fiendo Rey- 
no de eftas calidades , fe fu mió 
fin embargo en el Condado de 
Aragón , cuyo Titulo llevo Don 
Sancho, Hermano de Don For
tuno el Monge , como Titulo de 
Reyno, ya por si fubfiftente > por 
mas que lo repugnen las eferitu
ras Reales , y memorias authénti- 
cas, que defpues de muerto aquel 
Rey tratan como a Condado a 
Aragón : la memoria de Abéti
co j que en el Reynado figuiente 
del Hijo llama varias veces Con
de de Aragón a Don Fortuno X i- 
menez , y él firma como tal aque
lla donación de la Era 99.7. Ha-

vien-
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fupuefto el indicio pátentifsimo, de 
que tomaron mas el Titulo Real 
de Montanas; porque en ellas pof- 
feian con efe&o Tierras , en con
formidad déla tradición conftan- 
tifsima de toda Efpaña , y no en 
las Regiones llanas al principio? 
Pues para qué niega lo que todos 
dixeron , y lo que le eftá indican
do el mifmo principio, de . que fe 
quiere valer? Aunque en hecho 
de verdad, falfo en el fentido, con 
que le propone. Porque efle Ti
tulo de JSÁontaynas abftraftamen- 
te, y fin elpecificar quales, y fin 
arrimo de alguna Región, ó Pue
blo nombrado , con que fe deno- 
taííen , y fe ciheífe .la amplitud 
enorme de Montañas, en que ca
bía el monte Caucafo , y  las Sie
rras de Ethiópia, ni Rey alguno le 
.tomó jamas en fus Cartas Reales, 
ni tal ha vifto el Padre Larípa. Y  
el exemplo, que trae, del privile
gio, que le exhibimos , del.Rey 
Don Sancho I. a los Roncalefes 
año de Chrifto 8 i  i .  en ,el qual 
el Titulo de reynar es en Pamplo
na, A lava,y las Montaynas , efto 
prueba, y no mas: Montañas co
marcanas , y pertenecientes a lo 
efpecificado, y ellas no en el ayre, 
fino poífeídas, y no con el im a i 
rem vago , y pendiente.

4 i  V éa, en qué barrancos, y 
atolladeros de refpueftas increíbles, 
y que á pocos faltos fe alcanzan, y 
matan, le meten los empeños mal 
confiderados. Véa, qual de las dos 
afas del dilema quema mas. Véa, 
quan en vano quifo rehuir la ne- 
ceísidad de prophecia, de que con 
dolor difimulado, y rifa acia fuera 
quifo dar a entender hacia defpre-

cio : pues cogidos todos los efu
gios, por donde bufeo efeape re
cae inevitablemente en ella, con la 
necefsidad convencida, de que el 
Rey ele&o , ó tomó otro Titulo 
Real individualmente de lasTierras, 
que ciertamente poífeia, antes que 
de Sobrarbe, alo qual repugna: y 
fino repugna, cae de la caufa , y 
deshace todo fu Libro: ó que guar
dó i» pefiore el Titulo Real , que 
havia de tomar , con la previfion 
del futuro contingente,, de que ba- 
via de ganar a Sobrarbe , con el 
nuevo nombre, que en ella havia 
de nacer. Y  véa en fin, que el ius 
ad rem ni en Latín, ni en Ro
mance aprovecha, ni es ad rem: 
y que en todas Lenguas concluye 
la razón, y en todos Idiomas es 
cierto el blasón de la verdad; Ve- 
ritas vincit.

45 Véfe de todo lo dicho, 
que fue fuma ligereza en el Pa
dre Larípa tomar efte empeño, y 
no teniendo mas aparato de inf- 
trumentos ,..y memorias de los Ar
chivos, pues ni una fola ha podi
do producir, entrar ofreciendo a la 
Diputación lluftriísima de tan ef- 
clarecido Reyno, como ofreció en 
la pag. 6. de la dedicación de fu 
Obra : Que ejla fu  Defenfa Hijlo- 
rica ejlriba en la purera de monu
mentos antiguos , y en la legalidad 
de injlmmentos auténticos , que me 
ba ofrecido nueflro Archivo Pinna- 
tehfe , para comprobar mi diflamen 
Verdadero , y  redargüir el ageno de 
la verdad , & c. Pues no pudó 
dar mas en vacío promeífa tal, y 
tantas veces repetida , defpues que 
no. haviendo podido producir un 
inftrumento, no folo de aquel Ar-

chi-
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chivo , pero ni de otro alguno, 
que pueda, ni probablemente per
tenecer a lo prometido , Sino es 
que quiera calificar de tal el ya 
examinado , que habla de Don 
Sancho de Peñalén, Heno de tan
tas nulidades , y de tal calidad, 
que aunque fe le difpenfen todas, 
folo firve de quitar áSobrarbe,quan- 
to es por é l , íefenta y un años de 
aquella antigüedad , que -todos le 
confesábamos, dexando las cofas 
en peor efiado, que el que antes te
nían,y prometió entraba a emendar.

44 El Padre fin duda hizo 
concepto, que emefta Obra en-’ 
traba á difputar con algún ruftico ‘ 
cabador , a quien con la fereni- 
dad, y confianza afectada de las' 
fupoficiones fordas le podía colar, 
y hacer creer, que hay en el mun
do efcrituras Centauricas , o Tri- 
tónicas, compueftas de miembros 
de muy diverfos cuerpos .- que la 
nota Arithmética d? la T . tan fa- 
bida, y conocida eri ios Archivos, 
es un linage de las ’aves, que lla
man Amphibias, que ya fe zabulle 
en novecientos, y ya vuela, y fe 
levanta a m il: que la X .  es una 
figura vaga , y fin valor fabido: 
que Don Sancho Abarca, Abuelo 
del M ayor, reynó en Caftilla la 
Vieja , y con eífe Titulo : que el 
renombre de Abarca compete al 
tercero Abuelo del Rey Don San
cho el Mayor; por mas que éftc 
mifmo , que fiendo fu Nieto , no 
ignorarla, quien era fu Abuelo, con 
toda exprefsion llame Abarca á fu 
Abuelo en las efcrituras, y el ter
cero Nieto , Don Sancho Ramí
rez , con el mifmo renombre al 
Abuelo de fu Abuelo: que por mas

que las efcrituras llamen Oriolo al 
Obifpo de Aragón concurrente, y 
confirmador de los privilegios- de 
Don Sancho Abuelo del Mayor, 
no es fino Don García : que el 
fuego , y el Conde Don Ramón 
de Barcelona cometieron el mal pe
cado , de que en el Archivo de S. 
Juan no haya una memoria fi- 
quiera de Sobrarbe, anterior a D, 
Sancho el M ayor, y  que fi en los 
Libros , Gothico , y- de San Voto, 
que ni tocó el fuego , ni fe llevó 
el Conde, tampoco fe ’ halla , ni 
una , ni en todo el refto de los 
Archivos de Efpaña tampoco , ha- 
llandofe tantas en aquel tiempo an
terior de los demás Títulos Rea
les , Pamplona, Aragón , Náxera, 
Alava , y  defde Don Sancho el 
Mayor innumerables con el He So
brarbe en todos los Archivos , y 
en aquellos Libros , es miftério 
oculto, y  que no ha de dañar ef- 
fo á la credulidad de la Primogé-' 
nitura , .y  mayorio de Sobrarbe; 
porque' es Reyno, que ha de creer
l e , y no verfe: que fiendo Rey- 
no de eftas calidades , fe fu mió 
fin embargo' en el Condado de 
Aragón , cuyo Titulo llevo Don 
Sancho , Hermano. de Don For- 
tuño el Monge , como. Titulo de 
Reyno, ya por si fubfiftente; por 
mas que lo repugnen las efcritu
ras Reales, y memorias authénti- 
cas, que defpues de muerto aquel 
Rey tratan como á Condado á 
Aragón : la memoria de Abcti- 
to que en el Reynado figuiente 
del Hijo llama varias veces Con
de de Aragón á Don Fortuño X i- 
menez , y él firma como tal aque
lla donación dé la Era 997.. Ha-

1 vien-
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viendo muerto el Padre 3 3. años 
anees : (*) Don Fortuno 2 Cimene% 
Conde en Aragón : la donación a 
San Julián de Labafal del Rey D. 
García Sánchez , el donador de 
Abetito , de los Mezquinos de 
Binnics, y otras haciendas, la qual 
.dice el Rey hace : Con "voluntad 
del Conde Don Fortuno de Aragón: 
y  remata diciendo fer : Fecha la 
carta en la Era 98 5. Reynando Yo 
Don Garda Sanche% en Pamplona, 
en Alava , j i  N dxera, jiendo Conde 
Don Fortuno en Aragón. De fu 
Madre la Rey na Doña Toda , y 
de la mifma Era la donación al 
mifmo Monafterio de San Julián 
de Labafal de los diezmos, y pri
micias , y todas las Labranzas de 
Ardénes , el dia de la Confagra- 
cion de aquella lglefia, acerca de 
la qual dice el mifmo Conde : Y  
Yo el Conde Don Fortuno Jfíme- 
ne% de Aragón intervine d ejla Con- 
fagracion , y  loo , y  confirmo efia 
oblación.

45 Délas quales eferituras,y 
otras femejantes fe ve con toda 
certeza , que Aragón no folo en 
el Reynado de Don Sancho, que 
por yerro llaman Ceífqn , pero ni 
en el del Hijo Don García Sán
chez havia íalido de Condado : y 
que es faifa aquella novedad de 
inftitucion . de Dignidad Real de 
Aragón entonces, que tanto qui- 
fo esforzar Blancas, y errada la in
terpretación de llamarfe Don Jay-

me el Conquiftador el Catorceno 
Rey en Aragón , por haver temado, 
el principio de.la cuenta defde Don 
Sancho , que llama Ceííón , pues 
ni é l, ni de lu Hijo no fe pudo 
tomar: y que folo puede fubfiftir 
la que nolotros dimos en la pag. 
483 de las Inveftigaciones , to
mando el principio defde el Rey 
Don Iñigo Ximenez fegun la opi
nión , que entonces corría del Ar- 
zobifpo Don Rodrigo. Pero quan- 
do el Padre fe perfuadiera } que en 
efta diíputa nos pudiera colar con 
la fupoücion tacita éftas, y otras 
muchas cofas femejantes , fue ef- 
tupenda confianza el creer, que las 
podía también colar a tantos hom
bres do&os, como florecen en figlo 
tan cultivado, defpues de adverti
dos con los muchos privilegios 
Reales, y memorias áuténticas de 
los Archivos , que modernamen
te fe han exhibido a la luz pu
blica.

46 Y  vifto, que el Padre efta 
del todo deftituido de la autoridad 
de ellos, contra lo que tenia pro
metido , y aífegurado, habra de 
reducir toda fu Defenfa Hifiorica de 
la antigüedad de Sobrarbe a la au
toridad de los Efcritores , que la 
han querido introducir , y esfor
zar. En lo qual queda también def
tituido de toda aquella autoridad, 
que es preciífo fe bufque en la an
tigüedad de los Efcritores; pues los 
Modernos no pruduciendo otros Ef-

( * )  Fortunio Ximenonis Comes in Aragona. L i g .  io. n u m . 17. E x t r t f i ; .  34. Cum 
volúntate Comitis Fortunionis de Aragone , &c. Facía carta prslentis donationis Era 
D. CCCC. LXXXV. Regnante me Garfia Sancionis in Pampilona , in Alava ., & Naje- 
ra , Comité Fortunio in Aragone , &c. L i b .  G o t b .  V i n n a t .  f o l .  79. Et ego Comes Fortu
nio Scemenonis de Aragón fie interfui Uta facratione , &  laudo , & confirmo iftam 
pblatiouem,.



crúores,o de aquella mifmaedad, grada , jamas hizo mención de
ó muy cercanos a ella, no pue- ella. Y  fe ve que en fu tietn-
den 1er admiridos para cofa de po aun no havia nacido aquella
tanta antigüedad ; fino repelidos, voz echadiza de Sobrarbe. Ni tam-
como hombres , que eferibieron poco en la edad del Monge , que
con el antojo del afecto Nacional, eferibib la Hiftoria mas general,
y no con la razón , que fe defnu- que llaman Pinnatenfe ,: comen-
da de él. Porque en Efcritor algu- zando defde los principios de la
no , no íolo de aquella edad, o ' pérdida , y reftauracion de Efpa- 
algo. cercano, pero ni de la edad ña. Antesbies fe vé , que a todos 
média, ni aun pofterior en feifcicn- aquellos Reyes antiguos perpetua- 
tos años, no fe halla una memo- mente los llama Reyes de Pam- 
ria íiquiera de Sobrarbe antes de piona en todos los trozos, que nos 
Don Sancho el Mayor. han quedado de fu Obra en los Ef-

47 En la Hiftoria primera de editores, que la vieron, y tuvie- 
San Voto,.eferitapor Machado ni ron entera, como fe le probo en 
una palabra fola hay de Sobrar- lapag. 5 5 6 . de las Inveftigaciones. 
b e , ni de quehuvieífe enelMun- 48 Pero.porque el Padre re
do Región de eífe nombre. En la pugna, y quiere poner en duda 
fegunda, en que fe da cuenta de la efte filencio del Titulo Real de 
donación de Abetito , primera en- Sobrarbe en el M onge, fe le pro- 
.trada del Eftado Cenobítico , y bara con certeza. Abiertamente lq 
progrefos del Monafterio de San confieífa Blancas, (*) que vio de ef- 
Juan , tampoco hay palabra algu- pació, y margenó aquella Hifto-' 
na de .Sobrarbe : y hablando de ría , y . dice : N i parenca, que re- 
fuceífos muy antiguos , como la pugna a ejla mi opinión, el que a ejlos 
deftruccion del Panno , y varios antiguos Reyes en la Hifloria Pinta- 
fuceífos de tres Reynados , el de ten fe , y  en otros muchos monumentos, 
Don Fortuno el Monge, el de fu los hallamos llamados Reyes de Pam-r 
Hermano Don Sancho, y el de íu piona , fin hacer memoria alguna del 
Hijo de éfte , Don García San- Titulo de Sobrarbe en modo alguno. 
chez , perpetuamente los llama Gerónimo Zurita , que tuvo muy 
Reyes de Pamplona. El Rey Don de efpacio aquella Hiftoria , y la 
Jaymeel Conquiftador enlosCo- margenó también de fu mano, y 
mentarios, que efcribió de fus he- es la mifma , que tuvo Blancas, y 
chos, tocándole muy de lleno, y la que reconoció Garibay en poder 
mas que a los otros Reyes de Ef- de Zurita, como dice el mifmo 
paña, aquella antigüedad de So- Blancas, teftifica lo mifmo en el 
brarbe , li la huviera havido , y  libro 1. de los Annales cap. 5. Y  
teniendo.no pocas ocaftones de lo- hablando del Monge Efcritor de

Hhh aque-

(*) Blancas tmet. varía, de Sufrarbicnjis Begnihútijs Scriftorum fensentia. Ñeque huic mese 
opinioni obfiftere„ videtur, quod prifeos. hofce llcges in Pinnarcnfi Hiftoria , pluríbufq; 
afijs monumentis , Reges in Pampilona vocatos inveníamus , nidia prorfvjs Suprarbienfis 
tituli facca mentione. .

CONGRESSION XIIÍ. 4*J



; CONGRESSION XIII.

aquella Hiftoria Pinnatenfe , dice:
„ Entonces ,'fegun efte Autor efcri- 
„  b e , rey naba en Navarra el Rey 
„ Garci Ximenez, y la Reyna Enen- 
„ ga fu Muger año 7 58. y tenían 
»por Señor en aquella Región de 
„ Aragón al Conde Don Aznár , y 
„  era Rey en Huefca Abderramén.
„ Y  ninguna particularidad cfcri- 

'„becerca  .de los principios del 
„ Reyno: falvo , que a Don Gar- 
„ ci Ximenez fucedid en el Rey- . 
„  no de Pamplona Garci Iñiguez 
„ fu Hijo , y a efte Fortuno Gar- 
„c ia ,& c ."Y a  le haviamos exhi
bido efte teftimonio de Zurita, y 
pueftófele a los ojos en la pagina 
5 5 6. y 5 5 7 .d e  las Inveftigacio- 
nes. Y  allí mifmo las palabras ex- 
■ preífas del Monge, en quedos ve
ces llama a Don Sancho Rey de 
Ramplona: y  el de Blancas dos pa
ginas antes en la 55 5.

. 4 9  Y  fiendo efto afsi esani- 
mofidad, que elpanta ver, que el 
-Padre Laripa en la pag. 1 1 .  de fu 
prologo pronunciaífe tan confia
damente aquellas palabras : „ El 
„  Autor antiguo Pinnatenfe dio el 
„Titulo, primitivo de Sobrarbe a 
„  Don García Ximenez , y el mif- 
Mmo Efcritor dexó hiftoriadas las 
„ Conquiftas de efte Principe por 
„ aquella Región con elfuceífo mi- 
„ lagrofo de la Cruz , que fe le apa
reció  fobre la Encina. Afsi lo tef- 
„ tifican Zurita, Blancas, Don Juan 
„ Briz. Y  el Padre Moret fol. 3 16 .

' „atefta efto mifmo.“ Pues decir, 
que en folo el prólogo dixo efto: 
por toda fu Obra derramó efta voz 
falla, de que el Monge Pinnaten
fe dio a Don García Ximenez el 
Titulo Real de Sobrarbe,y Mila

gro de la Cruz fobre el árbol, de 
que, como fe vio en la Congref- 
fion 1 1 .  num. 40. hafta el 4 5 .ni 
Don Juan Briz fe atrevió a dar 
por Autor al Monge.

5 0 En fin Zurita, que revol
vió de efpacio aquella Hiftoria, di
ce, que no refiere otra particula
ridad acerca de los principios del 
Reyno mas, de que Don García 
Ximenez reyno en Navarra, y que 
fu Hijo Don García Iñiguez le fu- 
cedió en el Reyno de Pamplona, 
y a efte Don Fortuño García. Blan
cas , que manejó aquella Hiftoria, 
aífegura , que jamas hizo mención 
alguna del Titulo de Sobrarbe. 
Don Juan Briz, que tuvo de efpa
cio la Hiftoria en fu Cafa, jamas 
fe atrevió a dar al Monge por Au
tor de eífe Titulo produciendo al
guna palabra fuya, en que lo di- 
xeífe. Ni Garibay, que vio también 
la Hiftoria, jamas dio al Monge 
por Autor del Titulo de Sobrar- 
be. Solo el Padre Laripa , que no 
ha vlfto de fus ojos la Hiftoria, 
le atribuye lo que nofabe,nipor 
ella,ni por relación de los que la han 
vifto. Bailaba efto folo, para con
vencerle, de que pronunció con te
meridad todas aquellas particula
ridades , que con tanta feguridad 
niega Zurita, y la del Titulo de 
Sobrarbe Blancas con tan furtidas 
palabras. Mulla prorfus Suprarbien- 

. Jis tituli fa fía  mentione.
5 1 Pero el de temeridad es 

aqui el menor pecado. Imputara 
Zurita , Blancas , y Don Juan 
Briz, no folo lo que no dixeron, 
fino lo que con toda exprefsion 
negaron los dos, y el otro no fe 
atrevió a- decir, defeandolo tanto,

y
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y efto haviendole puefto a los ojos 
fus tcftimonios claros en aquellas' 
pag. nucftras, en que tantas veces 
eicarva en fu Obra,qué ccníura 
merecerá? Déla el Lecftor, y .véa 
íl es tolerable, que fe. cite aísi en 
materia tan grave, y la capital de 
fu Libro, y tan opueftamente a la 
verdad , y á bulto, y fin producir 
un teftimonio , ni fenalar lugar, 
porque no fe defcubrieífe tan a prie- 
ía la falfedad: y lo que realza mu
cho el cargo, quando fe quiere 
dar fatisfaccion , y cumplimiento a 
la promeífa hecha a un Reyno. 
En nofotros por lo menos vera,, 
que en todos los puncos de im
portancia , que atribuimos a los Ar
chivos , ó Efcritores graves, y en 
que puede haver controvérfia, pro
ducimos fus teftimonios, y feñala- 
mos con legalifsima individualidad 
los lugares por libros, paginas, y 
números de las efcrituras: y eífa 
podra tomar por fehal entre otras 
muchas, de quien bufca la verdad, 
y a quien no le duele, que fe def- 
cubra , y apure. El añadir, que yo 
en la pag. 3 17 . atéfto aquellas parT 
ticularidades, que el Padre impu
ta al M onge, es de la mifma tela, 
y toda falla. Y o  dixe alli: fegun 
fe lo atribuyen (al Monge.) Es aca
fo efto atribuir vo al Monee lo

j  O

que el Padre quiere? Ni atribuir- 
íelo a Zurita, Blancas, ni Briz , co
mo que ellos lo imputaron al Mon
ge ? De lo vago fe le antojó ha
cer argumento para lo determina
do ? Pues cómo fe cita afsi ?

52- No fe canfe, Padre Lari- 
pa: otro Monge, otro Monge mas 
moderno fue el Autor de eftavoz 
faifa, y el defcubridor de eífce te-

foro encantado en la Sierra de Ar- 
be. Gauberto' fue el primero, que 
ó equivocado con lo que halló en 
tiempo de Don Sancho el Mayor, 
penfsó con liviandad havia comen
zado . tres ligios antes, ó afectán
dolo , quifo, que fe creycífe: y co
menzó a pregonar en el Mundo 
en cabeza de Don Garcia Xime- 
nez,no folo el Titulo de Sobrar- 
be , fino también el de Ribagor- 
za. Y  fi ha de feguir las pifadas 
del Autor, ambos debe defender, 
y emprender otro Libro en defen- 
fa del.de Ribagorza. El ,él fue, el 
que, para ailentar la bafa de fu nue
va fabrica, como quifo , inventó, 
que nueftro fegundo Rey Don 
Garcia Iniguez, como él le llama, 
íiendo Don Iñigo Garcia fu nom
bre , conquiftó de los Moros a Pam
plona , atribuyendo al Hijo efta 
conquifta de Pamplona, para ce
rrar la puerta, a que pudieífe el 
Padre Don Garcia Ximenez ha-, 
ver Reynado antes en ella. Con 
que quedaífe fu Titulo pofterior 
un Reynado, al que de fu cabe
za fabricó de Sobrarbe j fin que 
para efta conquifta de Pamplona 
entonces haya havido fundamen
to , ni memoria alguna anticua de 
efcrituras, ni de Efcritor de aljni- 
na antigüedad: antesbien eftañdo 
contra ella todas las que fe han 
podido defeubrir. Clara es la del 
Obifpo Don Sebaftian de Salaman
ca , tan cercano a aquellos tiem
pos, y a quien feria reciente la no
ticia de aquella conquifta, fi la hu- 
viera havido. Y  con todoeífodi- 
xo : Que Pamplona , Dsyo , y la Be~ 
trueca fiempre fe  retuvieron por fus 
Naturales : como varias veces fe 

Hhh z ha
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ha ponderado. Y  el Monge Pin- 
natenfe, á quien Gauberto quiere 
imputar algunas de fus Nóvelas, 
claramente contradice a efta, lla
mando la entrada de Don García 
Iñiguez en el Rey no de Pamplo
na j no Conquifta fuya, fino fucef- 
fion , y herencia, y diciendo, co
mo fe acaba de ver en Zurita; Que 
el Rey Don García Iñigue% fucedio 
en el Reyno de Pamplona al Rey D, 
García QCiménê  fu  Padre.

j 3 Pero elle error ha teni
do la felicidad, que otros, haver 
faltado tras Gauberto , Beutér, y 
Marineo Siculo, y algunos otros, 
aun mas modernos, fin mas fun
damento , que el que tienen no po
cos , para decir las cofas, haverlas 
dicho antes otro. Y  aunque en 
la Congrefsion 1 1 . num. 4 5. haf- 
ta el 5 z.. fe dixo la poca fé , que 
merecen los Efcritos de Gauberto, 
y las malas calidades, que le cen- 
íuran fus mifmos Domefticos; por
que algunos pocos , que le tienen, 
citan mucho a efte Autor, fiados 
en que no le hallaran fino, muy 
pocos,y no podran defengañarfe 
de fu letura , ya que nos ha colla
do trabajo el hallarle, convendrá, 
para defengaño de los que le vie
ren tan citado del Padre Larípa, 
como Efcritor muy exacto, y de 
autoridad,el que oygan,de mu
cho que tenemos obfervado en él, 
algo fiquiera, que firva de muef- 
tradel genio del Efcritor.

54 En veinte y líete folios en
teros de los tres.prólogos, que hi
zo a fu Libro, y defpues por todo 
el arrojó tantas, y  tan defeomu- 
nales alabanzas de Efpana, y de 
fu Patria Aragón, y con tan odio-

fas comparaciones, y tales vilipen
dios de las demas Naciones, que, 
fi ellas juzgaran , que los demas 
Efpañoles éramos comunmente del 
mifmo fentir, que el Autor de ef
te Libro , bañaba íola la lección de 
él,para, hacernos entre ellas, Ó abo
rrecibles por fobérbios, ó despre
ciables por locos. Y  le habrá de 
valer á nueftra Nación el faber- 
fe en todas , que ninguna hay tan 
culta, y Política , y llegada á ra
zón., en que no haya algún inge
nio deftcmplado,y de celébroin
flamado.

55 En el prologo primero di
ce : „ Que mas hermoía , cafi mas 
„  clara, y ferena es la noche de 
„  Efpaña, que Luna face , que el 
„d ia  cafi de Francia,y de Italia. 
„ Y  poco defpues : Que las humida- 
„  des, que de ellas fuben, fon tan- 
,,ta s ,y  tan efeuras, que enteñe- 
„  brécen, y enturbian los ayres,

. „  y tornan tan amarillos los Cie- 
„los ,y  las eftrellas de tan perdi- 
„  do color, que todo parece no- 
„  ch e , tiniebla, y efeuridad. Y  afsi 
„  tienen tan dañado , y peftifero el 
„ayre,que pocos délos de acá viven 
„allá fanos. Y  en Roma en de- 
„m ás, en Ñapóles, en M ilán, y 
„  en Sicilia. “ En la pagina figuien- 
te celebrando nueftros ríos dice: 
Pregúntenlo a Segre , que pajfa por 
Lérida,y d Tajo, que vd por Tole
do, que afsi pefean el oro en ellos, 
como pe^es, y  barbos en otros ríos. 
Si eftas cofas fon afsi, como ase
gura Gauberto, mal gufto tienen 
los Eftrangeros, en no dexar fus 
Patrias tan tenebrofas, y peftilen- 

' te s , y venirfe á fer peleadores de 
nueftros ríos. Poco defpues reftrin- 

• ■ gien-



CONGRESSION XIII. 4 1 9

giendo a folá Efpana la virtud, 
y, valor, dice : Que fola me jira E f- 
paña tiene la virtud, el esfuerzo , y 
valentía en pie. Y  defpues de la 
alabanza del Rey Don Alonfo el 
Sabio , anade: „ Y  fi decís : mas 
„fue baftardo el fuceíTor,quede- 
„ x o : refpondoos, que aun efto fue 
„  mayor gloria , y favor de la 
„Efpana. Porque porahipareció, 
„  quan nobles, y aventajados los 
,, varones fon de Efpana , que aun 
„fafta los bailar dos de aquella fon 
„ para regir, y reynar, y merecen 
„Cabezas fer,&c.

5 6 En la pagina figuiente ha
blando de los Romanos, a quie
nes dixo San Aguftin, que fingu- 
larmente les dio Dios el Señorío 
del Mundo, por lo que fe feña- 
laron en la Jufticia, no dudó decir 
generalmente de fus conquiftas: 
Que mas fion fechos de alimañas fe 
roces , mas fon rabias de fieras fial- 
Vajes, de robadores fangrientos , de 
horneadas crueles, y  de be filones del 
monte , que no de jufios Señores legí
timos. Prefiere las Armas de Don 
Iñigo Arifta,de la Cruz apareci
da , a todas las Armas Reales por 
fer, dice : Por elmifmo D ios,y nuefi
no Señor dadas de mas alto precio, 
y  mas divino quilate, que todas las 
otras Armas Reales; ca ni las mifimas 
de Francia fueron por Dios, mas por 
Angeles dadas. Y  luego la prefiere 
á la del gran Conftandno tan ce
lebrada. Como también el Santua
rio de Daróca acodos los Santua
rios del Mundo, diciendo: Alcan
zan quando mas en Galicia los Hue- 
fios de Santiago , de un pobre Difici- 
pulo de Chrifio (como fino tuvie
ran también alia las formas mila-

grofas del Cebrero) alcanzan en Ro
ma los de San Pedro ,y  San Pablo* 
Y  luego paífa a preferirle a to
dos los Santuarios de Jerufalén.

57 En los dones mifmos de 
D ios, quales fon la Fe , y palma 
del Martyrio, habla con prelacio- 
nes muy odiofas, diciendo Afsi 
„ que folo Aragón vence a los otros 
„ Reynos de todo el EJniverfo. Y  
„ poco defipues : Mas vence nueftro 
„ Aragón , y vence las. otras Gen-. 
„ tes,no folo en primero dar los 
„mas excelentes Chriftianos de la 
„Europa, la primera Capilla de 
„ nueftra Señora , mas los mas aven
tajados , mas heroycos, y maravi- 
„Uofos Martyres , que tuvo la 
„ Chriftiandad. Hablando de los 
Santos Martyres de Zaragoza dice: 
„ Que Marcelino Papa del pavor 
„d e la efpantofa muerte fue tan 
„ derribado , y vencido, que dio 
„ entonce del incienfo al Idolo : y 
„nueftros Infantes,y fafta mozos 
„ de efpuélas acoceaban , y ven- 
„cian, y traían entte los pies la 
„muerte. O ingenio de Carnéa- 
„ des, ó eloquencia de Demóftenes* 
„ 0  rica péndola del Cicerón l que 
„  dixerades, fi tal vierades ? Vencie- 
„  ron pues nueftros pajes, no di- 
„  go á los Caballeros, y Varones 
„  mas varoniles, mas fafta los mif- 
„  mos Padres Santos de Roma.

5 8 De la mifma Ciudad de 
Roma , primer exemplar de la 
magnificencia Sagrada , efplcndor 
de los Templos, y Culto Divino, 
no dudó hablar en fu prologo ter
cero por eftas palabras : „ Que por 
„ la mifma experiencia fe . ve , que 
„ Roma con fus arcos, y eftatuas 
„ efta como caída, y Zaragoza le-

„van -
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„ vaneada , el Capitolio ella def- 
„ cruido , y la Aljafana como de 
„ nuevo labrada: derribado el Caf- 
„ tillo de Roma , y el de Zarago- 
„ za lucido, y dorado : eftan los 
„ Martyres arrinconados en la Igle- 
„ fia de Roma , y el de Zaragoza 
„ (ni aun canonizado) efta enmea- 
„ rad de la Iglefia : aquellos a ef- 
„ curas, y el nueftro acompana- 
„ do de lamparas: arreado el nuef- 
„ tro de magnifica , y gran fepul- 
„ tura, y fepultados los de Roma 
„ en vafos , y lugares indignos. 
„ Vence luego nueftra invencible 
„ Ciudad a la vencedora del Mun- 
„ do Roma 5 quanto mas vencerá 
„ pues las otras Ciudades. ,

5 9 En la pag. figuiente ha
blando de la Patria de los dos Pon
tífices Calixto , y Alexandro VI. 
refponde á la objeción , que fe le 
podía hacer, diciendo : Y f  decís, 
que en el Reyno de Valencia, no en 
el de Aragón , nafcieron, remondaos, 
que aun effo es mayor gloria de nuef- 
tró Aragón, que fafta de fus Cria
dos face Pagas de Roma: que Va
lencia criada es , y  fija de nueflro 
Aragón. No trató mejora Cafti- 
11a , que a Valencia, en la pag. fi- 
guiente , diciendo del Rey Don 
Aionfo I. de Aragón : Don Alon
so I. defgues de baver mas tendido 
fus Reynos, y  mas Veces acoceado 
a Cafiilla , que Rey nunca la aco
ceo , & c. Ni los Andaluces, ni 
los Reynos confinantes con ellos 
fe le efcaparon por diñantes. Pues 
dice de ellos en el cap. i . fol. z. 
» Y  eíTe mifmo finieftro , que pa- 
» deció, fue mas a culpa del Rey 
» Don Rodrigo , y fus Caballeros 
„ de entonce , y endemás de los

„ Andaluces, y  de los de aquellos 
» Reynos de allá : que allá en Xe- 
» rez, fue la batalla , que no cier- 
» tamente de los nueftros daca,
„ pues llegar allá nunca pudieron: 
„ que íl los nueftros quiza llega- 
„ ran,quando la batalla fe dio, nun- 
„ ca tan vencedores los Alárabes 
„ del campo falieran.

6o Aun mas diñante le cala 
Italia. Pero tampoco le valió la 
diftancia , diciendo de ella en el 
fol. 1 6 8. „ N i mira, que la Italia 
„ fiempre va doblada , fiempre va 
„ con burla del • que va con Ilane- 
„ z a , quanto mas fi fuere Eftran- 
„ gero, fiempre fé va de mudanza 
„e n  mudanza, olvidándola hon- 
„ ra , y la verdad ofendiendo , y 
„ preciandofe à la podre mas de 
„ fer alevófa , fementida , y rau- 
„ dable , que limpia , verdadera, 
„ confiante, ni firme. En el cap. i . 
fol io. no dudó decir , que Ara
gón huviera en fus Hijos dado 
Diofes à la Grecia , fino fuera ya 
Chriftiana , diciendo : „ Y  diera 
„ Diofes en la Grecia , fi la Gre- 
„  eia no fe convirtiera. Que Ali- 
„ hot de Bardajin mas grandes, y 
„ mas forzofas fazanas fizo con fu 
„ tan regia , y valiente perfona, 
„ que los Heredes, que adoró la 
„ Grecia, fueífen quarenta y tres 
„fegun el Marco Varrò, ó menos 
„ fegun los otros. Y  fafta un bafi 
„ tardo , que enviamos à Caftilla, 
„ dio Leyes de crianza en aquella: 
„ que gran parte de la Policía, que 
„ fe guarda hoy en Caftilla , fe di- 
„ ce que tomaron del buen Maef- 
„ tre Don Alvaro de Luna. Rey- 
„ no pues, que dà Reyes à todo 
„ el Mundo , &c.

Sien-
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. 6 1  Siendo cofa tan ordinaria 
el ignorar los Efcritores eí nom
bre de algún Soldado , que fe fe- 
ñalo en algún hecho.de Armas, . 
como fe ve en Tácito, el que fe 
arrojó folo entre muchos enemi
gos á cortar la machina de la . ba- 
■ llefta grande, y en otros á. cada 
paíTo, folo porque un Efcritor gra- 
•vifsimo no iehaló el nombre de un 
Soldado , que fe dice era de los 
que llevaba configo Lope Ferrench 
de Luna , y fubió el primero la 
muralla de Ubeda , quando fe ga
nó luego defpues de la memora
ble batalla de las Navas de Tolo- 
fa , fe indignó tan deftemplada- 
.mente , que no dudó decir en el 
fol. 66. : „ Mas no dicen el nom- 
„ bre del primero, que entró *, por- 
„ que ;ni el pienfo, que lo rovo 

en mucho : tan vezado eftaba á 
» íiempre fer el primero: ni fue- 
„ len tanto los Aragonefes loarfe: 
n tan fartos eftán de loor, que fe 
„  curaífen mucho de-lo ir á fablar 
„ con el mendigo, efcafo, invidio- 

' „ fo j y tan cevil Coronilla, que lo 
„comenzó á efcribir , y.no fupo 
„ acabarlo. Y  poco defpues: Sé, que 
„ íi Caftellano fuera, Portugués, ó 
„  dé otra parte, no paífára tan por 
„ íilencio , &c.

62. El Efcritor, contra quien 
ello fe arrojó , eftuvo' lejiísimo 
de la invidia; pues infinuó, en quan- 
to pudo alcanzar la Nación, á que 
aquel Soldado pertenecía, con la 
feha de los de Don Lope Ferrench 
de Luna , que Gauberto por ye
rro llama Lope Fernandez de Lu
na. Y  ÍI Gauberto pudo errar el 
nombre próprio de tan fehalado,

y conocido Caballero, ha viendo- 
lele puello á los ojos el mifmo, á 
quien acufa, y Tiendo de fu mif- 
ma Nación ,rio debía eftranar , que 
el Ellraho ignoraííe el nombre de 
un Soldado luyo. Y  yo callo el 
nombre del Efcritor, contra quien 
fe ve, con no dudofas fehas, arro
jó Gauberto tan atroz , y'nunca 
vifta queja. Porque aunque la con
vencía'de injufta folo el nombre 
y aun la * caftigaba con el empa
cho , y quizá por elfo le calló el 
mifmo, prepondera la jufta aten
ción, de que no fe entienda , que 
en algún tiempo fe haya atrevido 
contra fu Dignidad , y méritos tan 
infigne defméfura.

6 5 Dexo los yerros frequen- 
tifsimos, y en calidad muy graves 
por todo el Libro. Y  baften para 
indicio los de folo el capitulo pri
mero , en que dice fe falvaron en 
el Pyrinéo de la pérdida general 
de Eípana : Dos grandes Efiados: 
el del Magnánimo Rey tan Godpt 
cpte llamaron Don Garda JTime- 
ne% , cpte fue levantado en Rey de 
los Nuefiros, y  el de Sinofre Pre
fecto de Cataluena , de quien defcien- 
den losilufires Condes de Barcelona: 
Tiendo lo que dice del Eftado de 
Cataluña tan diftante, y el princi
pio de aquellos Condes tan diver- 
fo. Y  defpues : Ca primero bobo 
Rey¡es Cbrifiianos en nuefiro Sobr'ar- 
be , que en toda la Alemania. Y  
que eri la pérdida general de Ef- 
pana , Zaragoza : No folo fe  de
tuvo mas que las otras Ciudades 
de Efpaña: fino que fufrió Cerd
eo , y fe perdió por él : qUandó 
el Obifpo Ifidoro de JBadajóz,

que



(*) que lo eftaba viendo, dice : Que Armerìa en el Valle', que por el 
Mudano folo coniò con la conquida rio Talado, con el nombre de Vai- 
la Efpana ‘Vlterior ,fino también la cònico , algo inmutado , llaman 
Citerior hafla mas arriba de Zar ago- Guezàiaz. .Y Tino lo quifo diíimu-
%a, Ciudad antiquísima , y  floren-' lar parece forzofolo hallafíeen la 
tifsima, que por juycio de Dios ef- Chronica del Principe Don Car
i t à  patente, y  abierta, tiempo ha- los, que à veces eira ; y antes que
Via , & c. Dice ., que en la Peña él enda del Telorero Garci Lopez 
de Uruel , algo mas de una le- de Roncefvailes. Y  el eftrago} que 
guade San ]uan de la Pena, eli- hace del nombre de Ribagorza 
gieron por Rey d Don Garda X i-  diciendo , que antes fe llamo Riba 
mene% , Godo Real , y  de Sangre de Gurria , viene à fer , Cobre no 
de Reyes Godos venido. Y  en quan- hallar lo que es, y era tan fácil, 
to al Titulo dice : Y  mandò fe  lia- hallar lo que nunca ha fido. Por- 
mar Rey de Sobrarle, y  Ribagorza. que defde que Ribagorza fuenaen 
Y, afsi le intitula también en la el Mundo en privilegios, y Efcri- 
infcripcion del capitulo. Cofa, que tores , fiandre conftantemente fe 
aun los que han cornado de él lo de llama Ripacúrtia en Latin , y Ri-^ 
Sobrarbe por la razón arriba di- bagorda en el Idioma vulgar. Y  
cha, no fe han atrevido à decir lo jamas ha fido vifta , ni oída en el 
de Ribagorza , por la enormidad Mundo fu Riba de Gurria, eftraga- 
patente de la falfedad. da, para dar naturaleza ai Arifta.

6 4 Pero Gauberto inftftió en 6$ Pero no hay que eftra- 
el cafo con tal ofadía, que no du- ñar en Gauberto efta habilidad de
dò en el fol. 1 6. hacer à Don Ini- hallar lo que nunca fue. Por
go Arifta Natural de Ribagorza. que en efte mifmo capitulo pri— 
Y  decir en orden i  elfo : Otros a mero fol. 4. halló el ufo de la 
menos de efios quieren porfiar, que pólvora, cerca de mil años ha , el 
fue Señor de Abdr^u^a en N ava- de 7 16 . en'que Céñala la Elec- 
vra, y  del Solar de Viguria. M as yo cion de Don García Ximenez, 
fafia oy , ni falle Solar en N ava- atribuyendo a la falta , que havia 
rra , que fe  llame de Viguria : ni de ella en Ainfa , Cabeza de So- 
fenti mucho menos, que mandaffe tal brarbe, primera empreffa, que le 
Caballero en la Villa de Abdr%u%a. Céñala, el haverla ganado Don Gar- 
Qué hallará el que no hallo lo eia Ximenez mas à prieífa, y di
que podía tan facilmente ; pues ciendo halló à los Moros-de fu guar- 
qualquiera Navarro , à quien lo nicion Tan defpróveidos , y  puef- 
pregunrara , le diera- prontamente tos d mal recado , tan fin tiros de 
noticia de la antigüedad, y noble- pólvora , de \ballefias de paffd , y  
za del Solar de Viguria, Cabo de otras efpeciales defenfas , fiempre

' con-

(*) Ifidortts Pacenjis. Sicque non folum ulteriorem Hilpaniam , íed etiam, & Citeriorem 
ufque ultra Cxíarauguftam , antlquífsimam , ac florentifsimam Civitatem dudum , iam in
dicio Dei patentem apertam, gladio, fame , Se captivitatc depopuktur , Civitates, deco
ras igne concremando precipitar.

CONGRESSJON XIII.
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confiando en la negra muchedum
bre , & c .  Ni los hombres vulgares 
ignoran, que la pólvora fea induf- 
ttia no conocida de los Antiguos 
en la guerra : ni hay queja mas 
vulgar., y común , que el haver 
igualado cafi a los nacos con los 
fuerces. , Llenas edan nueftras 
Chrónicas, de que la-primera vez,

- que . fe vio en Efpaña, fue en el 
 ̂ cerco d e . Aljecira , que fe ganó 

por Don Alonfo X i.de Cadilla, el 
año de Cíirifto 1 3 44.

6 6  A Gauberco le pareció dar
la feifcientos y. veinte y ocho años 
de mas antigüedad en ella, con 
el mifmo fundamento, que a So- 
brarbe, y Ribagorza los trecientos, 
que les tocan : y profeguir ferena- 
mente en el mifmo aífunto dé la 
antigüedad de la pólvora poi; el 
relio de fu Libro. Porque también 
luego en'el capiculo z. fo l . 'iz .  
en la empreíTa, que inventó fin 
raftro de prueba, y a fin de que 
parecieífe en un Reynado pode- 
rior el Titulo de Pamplona, de 
haver Don García Iñiguez gana
do de Moros a. Pamplona /luego 
defpues de la muerte de fu Padre 
Don- García Ximencz,qué feñala 
año de Chrifto 758. dice : Que 
defpues de conquifiada, mando efpe- 
cialmente proveer la Ciudad de gran
des mantenimientos ¡de muchos’ tiros 

.de pólvora, de muchas Armas i  y  
pertrechos, & c.

6  7 A eftar ya en tiempo 
de Gauberco fabricado el molino 
de la pólvora de Pamplona, teñe-" 
mos por cierro nos huviera tam
bién vendido por autor de el a D. 
García Iñiguez, y por efta. oca- 
íion. Y  lo mifmo hizo eñ el fo-

fio 3 6 . introduciendo al Conde 
de Tolofa armando aquella Ciudad 
con tiros de polvoray baile fias de paf- 
fa  contra el Rey Don Alonloll. 
de Aragón, cuyo Reynado feñala 
comenzado año de ”1 16 9 .  Y  eti 
la conquida de Pamplona mez
clando tantas fmgularidades, no fo- 
lo ignoradas de todo el Mundo, 
fino repugnantes à veces, como' 
los preíentes que dice envió délos 
defpojos à San Juan de la Peña à lo? 
Principes comarcanos : Y ” fafia a}

' Santo Padre LeonTercio Alemán, qué 
la Corona del Imperio pufo d Car
los el Grande, fu vencedora Bandera 
de la Morifma de Navarra , y  dé 
las joyas- Reales , que el Rey Moro 
le haviá dado : haviendo Leon III* 
entrado eh el Pontificado el año 

* 7 9 5. à z 6.de Diciembre, y ponien  ̂
do cfta Conquida luego defpues dé 
la muerte de fu Padre, que feñala 
treinta y fíete años antes, y cor?

- defehtonadas quejas: Del indigno ení 
gano dé la fam a, que pregaría corí- 
tanta Vocería la gloria de Carlos el 
Grande, por haVer conquifiado laCiu*

. dad■ de Pamplona : que afsi habla. :
6  8 Y  quiere judificár íu do

lor, con decir,- que: Don García Iñi
guez la havia conquidado prime
r o , y lo fuprimió el fílencio. En 
lo qual fegunda vez envolvió co
fas tan repugnantes, como el en
viar fu Bandera de la conquida de 

""Pamplona à Leon 111. do qual hu- 
vòdeier forzofamente. defpues del 
año 79 5. y el fer edo, antes* que 
ganaffe à Pamplona Carlo Mag
n o , ¿ondando, que la ganó el. de.' 
778.-qúe es por lo menos diez y 
fíete antes.- Y  al mifmo tiempo 
defeubrió la vanidad de eda Con

iai: quii-
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quifta inventada para el fin ya di
cho 5 pues- fu mifma queja la con
fiera deftitulda de la fam a, y fin 
producir - fiquiera alguna .ligera'

• prueba.Pues' por no hallarla , ni- 
en inftrumento alguno,ni en Ef-. 
eriror, que le precedieífe, huvo de ■ 
apelar á -los venideros, y los con
cito á defender en adelante efta 

. Novcla,por él inventada, con aque
lla - ardiente exhortación , que- lue
go les hace diciendo : Defpierten 
pues los diferetos Efcritores ,y  ayu- 
den-yy favorezcan a la tan ofendida ' 
verdad, a la virtud de ejlé Rey , a 
la magnanimidad de nuejlro Co'nquif- 
tador ,& c . Exhortación propriade 
hombre facciofo , que hace gente 
por fus novedades fin prueba ;no 
de Efcritor exa&o, y legal ,que 
con ellas, y no con voces, llama 
a la verdad a los leyentes.

69 Pero en efte punto el efec
to- dixo, que nunca faltan feguido- 
res á las voces, que llaman acia el 
agracio, y defeo; pues vemos, que 
luego irguieron algunos las *del re
clamo de Gauberto, abrazándopor 
fu dicho lo del Titulo de Sobrar- 
b e, y Conquifta de Pamplona , y 
excluyéndo lo de Ribagorza, igual
mente aífegurado por él-; fin¡ ique; 
nos puedan dar razón, de porqué 
fundamentos admitieron lo uno, y 
excluyeron lo otro , no haviendo 
mas prueba para lo uno, que pa
ra, lo otro, como fe ha vifto.en ef- 
tas dos Congrefsioncs. Y  debien
do hacérfele fofpechofa efta nove
dad de la Conquifta de Pamplo
na por Don García lniguéz , no fo- 
lo por no producir Gauberto, ni 
prueba aparente de ella, y  nofió
lo por el teftimonio del Morige

Pinnatenfe tan anterior à e l, que 
publico i  fu Padre Don Garcia Xi- 
menez reynando en Navarra, y en 
el Hijo Don Garcia iñiguez. cali- 

1 fico el'T itulo, de Pamplona .pop: 
íucefsion, y herencia fino Conquif- 
tá , como efta vifto, fino también 
por el grave, y nuevo yerro, con 
que"intento anublar à Cario Mag
no la gloria cierta, y confiante de 
la Conquifta de Pamplona, para 
que ; refplandecieífe. mas en Don 
García , y haciéndola mucho mas 
pofteriory  en cabeza de Ludovi- 
co Pió fu Hijo, y diciendo en íu 
cap. z. fol. 1 1 .  Como■ quier que fe- 

gun el Eginarda, Criado, que fue de- 
Carlos el Grande i  y diligente Efcritor 
de fu t id a  ̂ nunca Pamplona, por .Car- 
losfueganada}mas por Ludo)? ico Piô  

y  ' Fijo fuyo.: fiendo por ambos. la- 
dos falfo , afsi lo que le 'atribuye 
negado, .como lo que le ’imputa di
cho.

- 70 - Efto fe va alargando dem'a- 
fiado; porque unos, yerros llaman 
à otros, y vari cexiendo cadena muy 
larga, fino fe corta de golpe. Y  
parece fobran los apuntados, y fin 
que nos detengamos à la ponde
ración de cada uno, para que el 
Le&or por si mifmo vea, quan po
ca razón tiene.el Padre Laripa en 
eftribar, y hacer tanta fuerza pa
ra lo de Sobrarbe, y otros puntos 
en los dichos de Gauberto, para 
quien no hay otra Nación, que la 
íuya , ni otras hazañas, ni glorias 
que las de ella : y que aquella 

‘ íu Chronica fe rexio con la licen
cia de Novela apacible al Pueblo, 
y con las jactancias del Soldado 
gloriofo de Plauto, que derribaba 
elephantes torreados de una pu-
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nada, y folo cantos millares de. 
hombres en los Campos Mirmidó- 
nios: y que Efcritor femejante no. 
es para eftablecer Reynos: ,y mas - 
tan efclarecidos, que fe ofenden 
de las ponderaciones fin bailante 
probanza /alabanzas inmoderadas, 
encarecimientos eftraños , y ver- 
bofidad fuperflua, que notaron en 
Gauberto Don Martin Carrillo , D. 
Vincencio Blafco deLanuza, y Juan 
Vafeo, como fe -vio en la Con- 
gr.efsion u .  num. 45. hafta el 
5 1 .  Pues lejos de lanecefsidad de 
pluma deftemplada en lifonjas, y 
ponderaciones del eftilo inflama
do , dentro de la verdad , lograda 
por Efcritor templado , y puntual, 
tienen aífegu'radas fus glorias, y . 
grandeza, para igualarle con los'. 
Reynos mas fubliraes, y de pri
mera eftimacion.

7 1  Aquí penfaba al principio po
día terminarle cita nueftra Obra. 
Pues haviendo fegtiido los paífos de 
la impugnación con lo hafta aqui 
dicho , quedaba convencido , y 
claramente demoftrado ,• que la 
empreífa del Padre Laripaen efta 
Obra queda del todo deli/anecida* 
y que fe Libro Titulado por ella 
por Defenfd Hifiorica de la antir  
guedad del Rejno de Sobrarbe , no 
tiene cofa alguna de defenfa mas, 
que el defeo, que defeubre, de ha
llarla : como quiera que'haya conf
iado ya , cornendó codas fus ale
gaciones , que ni en eferitura algu
na de los Archivos, ni en teftimo- 
nio de Efcritor antiguo, 6 ; fiqúiera 
algo cercano a aquella antigüe
dad , ni en monedas, ni en fepul- 
chros , ni inícripciones'de obras 
Reales , fe ha. podido defeubrir

raftro alguno decofa, .que a ha ver 
fido, como el Padre pretende, ha- 
via de eftar muy repetida en ya- 

-rias memorias de la Antigüedad: y 
que ha fucedido tan al contrario de 
fu intento, que .una fola eferitu
ra , que ha podido. producir def- 
pues de tanto afán , y empeño he
cho de tantas promeífas, es de tal. 
calidad , que aun admitida , dif- 
penfando en tantas nulidades , ca- 
mo las Convencidas, eftá tan lejos; 
de-adelantar el intento, que antes 
le atráfa en fefenta y un años, que 
todos le dábamos de mayor anti-. 
guedad fin concrovérfia alguna : y 
que de efto fe le hacen quatrq 
convencimientos indudables , y no. 
como quiera , '  fino nacidos, todos 
de-las entrañas déla milma .eferi
tura- por el producida*

7 z Efto nos perfiladla á céfa£, 
de mas obra. Pues quedaba ven
cida la caufa capital, y titular:de 
todo fu Libro, y apurados los in
numerables incidentes, que arcifi-r 
ciofamente fe entretexieron, para 
alargar el pleyto, y dilatar el .qiie 
fe llegaífe, á la conclufion de1 ella: 
en efpecial viendo que lo qué 
refta de fu Libro , en.no pequer 
ña parte t es pura.repetición de 
aquellos mifmos incidentes , yá 
apurados, fin fuerza alguna nue
va , y prometida antes, como fi la 
.huviéften.-de tener nueva defpues, 
y citandofé en la repetición, co
mo fi la huvieran tenido mayor 
antes-¿.y con el artificio, que def- 
cubrira fácilmente el Ledror , de 
citas acia delante , y citas acia 
atrás, todas eon promeífa de mas, 
y todas fin' mas, ni menos de lo 
dicho de una vez , y con ardid 

lii 1  pro-



CONGRESSION X1H.

proprío de l'a flaqueza,; qué; rehu
ye deícubrir todo'iel>.fondo;,.,y . 
grucíTo de fus fuerzas dé una vez , y  
Iiace fe aparezcan1 en diñantes lu
gares unas .mifmas tropas , como 
íi fueran diverfas. - Y  qué lo que 
añade de nuevo en algunas otras 
queftiones fon ligeros carguillos, 
que defvanecera e l : Le&or; prónta-r 
mente con fola la infpeccion de 
nueftras Inveftigaciones. Porque 
eftriban por la mayor parteen fu-; 
Rueños fallos, que fórdamente in
giere en nueftros dichos-', y  a ve
ces ón los de otros Efcritorescu
yos textos fe citan truncada , y  di
minutamente : y en parte en de- 
ducipnes, que hace, ya determina
das , facandolas de principios va
gos: ya ineficaces, deduciéndolas 
de premiífas, que nos cercena, y 
haviendolas nofotros puefto llenas, 
y  que prueban acumulativamente, 
las exhibe fencillas, y defacompa- 
ñadas, para hacer con ellas, ó pa
ridades para fus intentos', o recon
venciones contra los nueftros : y 
en fin con las mifmas artes,que 
fe han ido viendo en lo que fe 
ha corrido del Libro: y aun antes 
de la experiencia j que hiciere, las 
podra prudentemente prefumirpor

si mifmo el: Le£tor *, pues quien fe 
ha vifto ufar, de ellas en los aífúri- 
tos del Libro , que mas defeo ef- 
forzar •, y mazizar , y dar. mayor 
apariencia de verdad, parece cier
to no habra bufeado mayor foli- 
dez-pára lo que le importa menos, 

73 Todavía, porque nada fe 
eche menos en efte aílunto , que 
con tanta fuerza fe ha tomado, nos 
ha iparecido correr ligerifsimamen- 
te,y con eftilo ya muy diverfo por 
algunos débiles esfuerzos , que el 
Padre Laripa hace en él : y juma- 
rifsimaménte por otras objeciones, 
que nos hace en lo reftante de fu 
Libro, y con tal concifion , que
folo, fea infinuacion blanda de los££►.
deféngaños mas, que fuerza de 
perfuadirlos. Pero con protefta, de 
que fino bailare la fuaviaad fuma
ria de ellos, para que ceífe la. in
genuidad reconvenida , fe hara en 
iegunda parte la fuerza de conven
cimientos contra lo reftante del Li
bro ; fin que fea por mi cuenta, el 
que aumenten el empacho con la 
fuerza déla demonftracion fegui- 
da a la larga. Pues aun provoca
do me abftengo hafta mayor ne
cesidad de feguir con la fuerza, 
lo que podia con derecho.



C Q N GR ES Sí I a  !
lyíS RESPVESTJS a  los jrovmentos hechos

c o n tr a  la  a n tig ü e d a d  p r e te n d id a  d e  S o b r a r b e  na  
tie n e n  f u e r z a .

.ftituldo el P. cío del nombre de Sobrarbe en 
Laripadetoda Archivos , y Efcritores otro filen- 
prueba , con ció femejanie del nombre de Ara- 
que eftablecer . gon por mas de dos figles, y nie
la antigüedad, d io .. Y  efto para argüir de eíle 
que pretende, fupuefto faLfo , que nos imputa, 
de Sobrarbe, que como a Aragón no le daña 
como efta vif- elle filencio para fu antigüedad 

to , pone la fuerza en querer reí- grande, y  primitiva , tampoco.le 
ponder a los argumentos, que fe ha de dañar á Sobrarbe , para la 
hicieron contra ella. Y  en orden que le pretende dar. 
a elfo fe vale de un artificio , que a Y  en orden a elle fin dice 
caula grande admiración. Y  es en fu pagina 1 5 1 .  ellas palabras: 
ladear acia nueftra pluma lo que ha „ El Padre Moret feñalala razón, 
eftado , no folo lejlfsimos de ella, „ porque en mas de dos figlos y 
fino también de nueftra imagina- „medio fe dexb de expreflar el 
cion , y que nunca penfamos ha- „ nombre de la Provincia de Ara- 
bria hombre, que nos lo atribu- „ gon¿ 'Efcribela coñ ellas pala- 
yeífe.' Y  es. que nos imputa, que . „ bras: Como todas aquellas Mon- 
hayamos parificado, y puefto en „tanas , y Canal de Jacca perte- 
una mifma balanza con el filen- „necian a los Vafcones , liailan-

do-

a
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„ dolos la deftruicion de Efpana en 
„ eífa unión , lo natural parece 
„ corrieron una mifma fortuna 
„ con los demas Vafcones del Rey- 
lsno de Pamplona. Y  él ver a fus 

primeros R eye s, que fe defcu- 
„ bren por los inftrumentos , do- 
„ minár promifcuamente en Ara*
„ gon por medio de Condes, Go- 
„ bernadores, y á veces de los In- 
„ fantes, lo aífegura. Hafta aquí 
el Padre ingiriendo nueftras clau- 
fulas tomadas dé la pag. 5 7 1 .  A 
que añade luego : „T an  alto , y 
ip largo filencio huvo del nombré 
„ de Aragpn en .aquellos tiempos, 
„ porque eftabá' comprendido en 
„ el Titulo de Pamplona , Cabeza 
„'de k  Vafcónia, que fe dilataba 
„ hafta la C anal, y Montañas' de 
„ Jacca , fegun el fentir de: Mo-' 
„ ret. Efta mifma doólrina aco- 
„ modamos a Sobrarbe 5 porque 
„ efta Región eftuvo comprendi- 
„ da en la Provincia de Aragón.
„ Y  fi efta fe fumio en Pamplona, 
„Sobrarbe también fe fumio en 
„ Pamplona, y Aragón.

3 Efte filencio, que el Padre 
nos imputa, es en grande agra
vio de nueftra pluma , que tan 
lejos eftuvo de propoficion tan fai
fa, y horrorofa , como que en mas 
de dos figlos y  medio Je  dexo de ex- 
frejfar el nombre de la Provincia de 
Aragón. Y  admitiéndolo , y  fupo-; 
niendolo el Padre como verdade
ro,fe diceefto con nuevo, y mayor 
agravio del antiquifsimo. nombre 
de Aragón, expreífado , y cele
brado defde la primitiva reftau- 
racion de Efpana en innumera
bles memorias de la Antigüedad. 
Expreífafe , y celebraífe en el lu

cid ifsimo teftimbnio del Obitpo 
de Salamanca Don Sebaftian, que 
contó á Aragón entre las Provin
cias , que íiempre fe retuvieron, 
y coníervaron por fus Naturales, 
que tantas veces publicamos en 
nueftras Inveftigaciones fin dolor 
alguno , fino con mucho gozo 
nueftro, como lo arguye tan fre- 
quente, repetición , de que aque
lla gloria alcanzaífe a muchos: y 
no como el Padre Laripa , que 
excluyó de eíTa gloria a Ara
gón , ftendo tan verdadera , y 
cierta , y echándola a la fegunda 
clafe menos honrada délas Tierras,

• que fe comenzaron a poblar de 
advenedizos- -en tiempo- de -Don 
Álonfo el Catholico, .quandp Don 
Sebaftian con fu texto, y" ndíótros 
con nuéftro Cornen^ tan clara
mente le probamos, que Aragón 
pertenecía a la tercera , y mas 
honrada clafe de las Regiones, que 
fiempre fe poííeyeron por fus Na
turales , como queda convencido 
de nuevo en la Congrefsion 4. 
defde el nurh. 3 1 .  contra lo qué el 
Padre dixo en fu pagina 63. y co
mo fino fuera quitarle a fu Patria 
una gloria cierta, volvió a repetir 
en la 193.

4  Expreífafe afsimifmo el 
nombre de Aragón, y Provincia 
Aragonenfe en fuceífos muy cer
canos,al comenzarfe a recuperar Ef* 
paña , en la fabrica , y ruina de 
la Fortaleza del Panno , -reynan- 
do Abderramen I. de Cordova, en 
la memoria iluftre de la donación dé 
Abetito, que publicamos entera, y 
eífe fue el mal pecado de las Invef
tigaciones. Expreífafe, y celebraífe 
en la eferitura del Réy D. Fortuno

Gar-
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Garda al; Monafterio de Labaíal, 
del año de Chrifto 793.  en que 
defpues del Rey nado del Rey en 
Pamplona fe nota el Gobierno, 
del Conde Don Galindo A%nar en 
Aragón: y nofotros publicamos, y _ 
probamos tan á la larga en. el li
bro 1 .  cap. 7. pag. 402. Expref- 
fafe por las dos eferituras de San.. 
Martin de Cillas , y San Efteban 
de Huércolo de los anos.858. y 
860. en que defpues del Reyna- 
do de Don García Ximenez II. en 
Pamplona , fe nota afsimifmo e lc 
Gobierno del Conde Don. Galindo 
en Aragón, que nofotros tantas ve
ces publicamos .,' en efpecial en la 
pag. 406. Expreífafe en' el Cartua- 
rio de San Martin de .Cercho, en 
la donación tercera, que pertene
ce á San Vicente de Atrés, á don
de fe nota , que al tiempo re
gia el Conde Don Galindo a . Aragón^ 
rejnando en Pamplona'.Don Garda... 
Inigae^. Expreífafe en la donación 
dél Obifpo Don Ximeno a Santa 
MARIA de Fuenfrjda, en quedeC-, 
pues del Reynadb de Don Fortu
no. García II. que es el Monge, 
fe nota : Era Conde Don A^nar 
en Aragón. / y / /

5 Pues lo que en tantas 
eferituras , y otras varias , que 
omito, por no hacer carga, fe ex- 
prefso: nombradamente y todas 
tan anteriores al tiempo, que fe- 
üala, de comenzarle a expreífar, 
cómo tiene animo el Padre para 
decir, que en mas de dosüglos 
y  medio fe dexó de expreífar ? Y  
fi yo. jugue de todas eífas éfentu- 
ras con la frequencia-, que es. no
torio , por fer piezas, qué a cada 

. paífo era menefter mover en las

Inveftigaciones ,cómoL-tieneyáni- 
m o, para hacerme a mi autor de 
eífe filencio., y falta de exprefsiqrij 
contra la qual eferibi. en mas de 
cien paginas,? Podía ño cortar la 
claufula m ia, que cita , de la otra 
inmediatamente anterior', con la 
qual fe enlaza , en que hablé, de 
Aragón, como de Titulo-* de que 
ufaron -los Reyes , y .comenzaran 
a poner entre los-Títulos en fus 
Cartas. Reales. ’
. 6 Efto es cofa muy diverfa,' 

que el decir , que en mas de dos 
ligios y medio fe dexó de expref- 
far el nombre de la Provincia 
de Aragón. Y  yo no. dixe tal 
del. nombre de Aragón , fino de 
Aragón, como,Titulo de los que 
ponían los/Reyes en fus. Car
tas .Reales. Y  mi claufúla* def
pues dé haver celebrado la anti
güedad de Aragón , es : „ Que 
„ défde los tiempos muy antiguos, 
„de la re.ftauracion de Efpana los 
„ Reyes de Pamplona dominaron 
„ en las.Tierras del Condado anti- 
„ guo de Aragón, y hacían dona- 
„ ciones en ellas.; aunque el Titu- 
„lo de Aragón no comenzó a ex- 
„ preílarfe en las Cartas Reales tan 
„ a prieífa, fino en tiempo del Rey . 
„ Don Sancho Abarca , y alguna. 
„ rara vez en el Rey nado de fu 
„ Padre Don García. Coma todas 
„ aquellas M o n t a n a s y  Canal de 
„ Jacca pertenecían a los Vafcones,
„  .y corrieron con ellos , Scc. A 
haverfe puefto afá enteramente 
nueftro dicho , fe vela claro ei 
fentido. ;-
; 7 Pero eífáclaridad defeubria 
el" artificio del Padre j qué havia 
meneftér j para hacer fu inducción 

■ : faf-
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faifa, que también del nombre de 
Aragón fe verificaífe aquel filen- 
do altifsimo , y total falta de ex- 
prcííarfe , que del nombre de So- 
brarbe , fe probaba , no folo co
mo Titulo,que fe ponía éntrelos 
de las Cartas Reales, fino abfolu- 
ta , y univerfalmente : ni cómo de 
Tierra, que por alguno de nuefiros 
Reyes Chriftianos fe poífeyeffe, pa
ra hacer afsi fu paridad engañofa, 
de que como a Aragón no Jb da
ñaba aquel friendo total para' fu 
antigüedad ,  tampoco debía da
ñarle a Sobrarbe para la fúya pre- 
tenfa. Con que corcando el texto, 
cerró la ventana a la luz , que en
traba , para que envuelto todo en 
tinieblas fe colaífe lo uno , cómo 
lo otro. Pero qualquiera ve la 
defigualdad grande de antigüedad, 
y celebridad del nombre de Ara
gón refpecto del de Sobrarbe., de 
nuevo introducido;, y preferido al 
‘de Aragón por Gauberco.

8 Diga el , y el Padre Lari- 
pa fin prueba alguna, lo que qui- 
fierem que a nueftrapluma, figuien- 
do las efcricuras , no fe le ha caí
do claufula tan horrorota. , y que 
efeandaliza los oídos de quaíquie- 
ra Hiftoriador , como que dcfde 
el principióle la reftauracion de 
Efpana en mas de dos jiglos y  me
dio Je  dexó de exjtrejjar el nom
bre de la Provincia de ¿dragón. Y  
fi el eftablecer a Sobrarbe ha de 
fer a tanta cofia del nombre de 
Aragón, confidére, fi el remedio 
es peor , que la enfermedad. Y  
por lo menos claufulas femejantes 
no me las impute a mi , que tan 
lejos éftuve dé ellas. Dígalas por 
fu cuenta , y  de cuenta de ellas

al fluftrifsimp Rcyno de Aragón, 
que con íu gran- prudencia, zelo, 
de la verdad , y rectitud, vera, fi 
es cohyeniente , que el efclareci- 
do nombre, en cuya Cabeza, y 
feliz nombradla comenzaron fus 
glorias, y fe propagaron , y fe 
mantienen con tanta grandeza, fe 
haya.de deprimir, eftrechandole la 
antigüedad ,,y celebridad confian
te , y cierta , para dar cnfánches 
dudofos a otro no tan proprio Cu
yo : y ..fi es bien, fe defpóje el al
tar principal, yvmayor délos ador
nos , que le pertenecen por Fun
dación legitima, por yeftir a otro 
.colateral,y no tan principal.

9 Y  en lo que añade el Pa
dre Laripa, de que. en efte tiem
po de los dos figles y medio So- 
orarbe fe fümió en Aragón, y af~ 
fi no es mucho no fe nombre, véa 

.e l Padre, qué tiempo le feñalá , y  
dexa á • Sobrarbe, para haver co
rrido al defcubié'rto, y'hombrado- 
fe en d  Mundo. Porqué al prin
cipio '¡de efta mifma pág. 1 5 1 .  
dixo con palabras ,expreífas : Def
ames que Don Sancho el Cejjon lle
vo el Titulo de Aragón , Je  fümió 
en efie el de Sobrarbe. Pues fi defde 
el Ceflon abaxo fe ' fumió, y del 
CeíTón arriba eftuvo también fu-,

. mido en Aragón mas de dos fi- 
glosy medio, que es hafta tocar 
en la pérdida general de Efpana, 
diga el. Padre; quando corrió fo- 
brarbe como rio no fumido , y 
con .curio \  y nombre, proprio? 
Porque; del cotejo de las dos par
tes de fu doctrina inevitablemen
te fe ligue, que nunca > fino es que 
toque en los tiempos de Don San-s 
cho el Mayor , que es nueftra;.
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de la qual huía tanto, y fe ha fu- 
mido en ella, fin querer. Y  véa 
lo que acerca de elte fumidéro ie 
le dixo en la Congrefsion 1 3. pre
cedente j num. zz. hafta 30.

. 1 0  Del miimo artificio , y 
dibilifsimo conato es el decir, que 
el Titulo de Deyo fe fumió en el 
de Pamplona. Que el de Naxerafe 
halla tarde entre los Títulos Rea
les , aunque en nueftra pag. 5 7 1- 
diximos havia algunos indicios, de 
que el Rey Don Iñigo Ximenez 
hizo algunas conquiftas en la Rio- 
ja; Que e l . de Gafcuña no fuena 
haftaelRey D. Sancho el Mayor; 
aunque de mas antiguo retubie- 
ron los Reyes de Pamplona al
gún Dominio en ella. Que el Ti
tulo de Alava es antiquifsimo en 
los Reyes de Pamplona ; y  fin em
bargó fe omite en muchos pri
vilegios. Que el rnifmo Titulo 
Real de Pamplona le omitieron 
los tres Obifpos Efpañoles , Se- 
baftian de Salamanca, ifidoro de 
Beja , y Sampyro de Aftotga, de 
cuyo filencio en quanto a Sobrar- 
be hicimos argumento en la pa
gina 5 14 .  para negarle. Que los 
Efcritores Francos tampoco hicie
ron mención de Titulo Real de 
Pamplona , como no la hicieron 
de Sobrarbe , y que no ha de da
ñar mas á efte el filencio, que a 
Pamplona.

1 1  No podra quejarfe el Pa
dre,de que no proponemos con toda 
la fuerza fus refpueftas: afsi el Pa
dre propufiera toda la de nueftros 
argumentos. Colija el Letftor, fi 
éfta defigualdad es porque al buen 
pagador no le duelen prendas , y 
al falto de Poluciones fiempre do

lió la fuerza de tos argumentos, . 
y la efconde, quanto puede-, co
mo aqui vera con nuevo exem- 
plo. De Deyo fe dice , que fe. 
íumió en el Titulo de Pamplona; : 
porque confia, que corrió anees, 
por él teftimonio dd ObifpoDon 
Sebaftian, que la expreíla, y cuen
ta entre las Regiones , qúe fiem. 
pre fe retuvieron por fus Natu
rales , como varias veces fe ha 
ponderado : por la infcripción fe- 
pulchral del Rey Don Sancho, . 
Hermano de D. Fortuno el Mon~ 
ge : por el inftrumento de la ex
planación de los términos de San - 
Juan : por los, teftimonios de los 
dos Tomos Originales de los Con-- 
cilios de Efpaña , de Ajvelda -, y  
San Millan , de los quales el pri
mero fe eferibió feteeientos, y un. 
años ha , y el otro pocos menos; 
por teftimonio del Eícritor del que 
hemos fiempre citado Chronicon 
de San Millan , y acabó fu Obra 
año de Chrifto 883. por Noviem
bre , que la nombra como Re
gión , que tenia Plazas, y Cafti- 
llos fuertes. Produzga de Sobrarbe, 
memoria femejante , una fiquiera.

u  E n . quanto al Titulo de 
Naxera , ya > fe le -dixo allí mif- 
mo , qué de algunas Conquiftas 
anteriores , y poco durables del 
Rey Don Iñigo en algunos Pue
blos de la R ioja, hablábamos por. 
folos indicios. Y  de eftos mifmos 
le exhibimos dos memorias del 
Archivo de la Iglefia de Calaho
rra, y la Tabla de la iglefia de 
Peñacerrada , y otras conjeturas: 
y todo efto para indicios folos. 
Para fus evidencias blanfonadas, 
y prometidas de Sobrarbe , pro-- 

Kkk duz-
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a memoria- ance, una ih
quiera. . .

1 3 En lo de Gafcuna , alli 
mifmo donde nos cica , que es 
en nueftra pag. 5 9 3 • fe le dixo, 
que el Rey Don Sancho. Herma
no de Don Fortuno el Mongc, 
llamado de los Gafcones difcor- 
des en la Elección de Principe, 
dio aquel Señorío a fu Hijo fe- 
gundo Don / García -., llamado el 
Corvo. Y  cofa que fe difpufo fe- 
paradamente del Señorío de Pam
plona , no era para blafonada en
tonces entre los Títulos de los Re
yes-de Pamplona. Y  • aunque fe 
le dixo , que los Reyes de. ella 
retuvieron: algún linage de Seño
río y fe -dixo ceñidamente , en la 
Gafcuna- Citerior , y alrimada a

conocimiento .fid u ciarioy  s ê?- 
pendiente de fu • Sobrino D. San- 
cho -el Mayor-, y por tal le halla-, 
ra figuiendo fu . Corte, y fublcri-. 
hiendo' las Cartas Reales del So
brino en el Concilio de Pamplo
na , en San Juan de la Peña , y 
otras partes.

14  Defpues tuvo otro nuevo 
derecho , por haver muerto fin 
Hijo Varón el Duque Don San
cho , y. entrado Don Sancho, el 
Mayor fu Sobrino en la Gafcuna 
Citerior , como heredero de fu 
Tia Doña Urraca , y en toda- la 
Gafcuña., como . Varón Pariente- 
mas cercano del difunto. Y  qon¡ 
eftas noticias vera defeifrados los 
dos óbícuros enigmas : unode las 
Cartas Reales de Don Sancho el

Efpaña , y no Señorío abfolüta- 
mente , fino algún Señoríô  Y  e£- 
te mifmo vera en nueftros - Anua
les , que fe cedió muy preftoen 
la Infanta Doña Urraca ¿ Herma
na de Don Sancho Abarca y  fe 
le dio en dote, para cafar con Gui- 
llelmo Sánchez Duque de Gafcü- 
ña , y  Burdeos: y que Don San
cho el Mayor tuvo derecho nue
vo, para poner entre fus Títulos 
el de Gafcuna. Primero: por ha- 
yer paífado con las Armas el Py- 
rineo en fa v o rd e fu T io  el Du
que Sancho Guilleimo , Hijo de 
la Infanta Doña Urraca , y re- 
cobradole fus Eftados , que en 
mucha parte fe los havian ufur- 
pado los Condes de Tolofa , y 
Carcaífóna a  fu Padre el Duque 
Guilleimo , logrando la ocaíion 
de la reñidifsima Guerra, que éf- 
te tuvo con los Normandos. Con 
que Don Sancho fe. hizo., en^re-

Mayor , que fe. intitula , domi
nar , en unas fencillamente en 
Gafcuna : y en otras con adver
tida exprefsion en toda Gafcuna: 
In cunóla Gafconia. El otro de iu 
epitàphio en Leon : en que .fü 
Hijo Don Femando I. le llamo 
Rey de los Montes Pyrineos , y  de 
Tolofa : Rex Pyrenaoram montium, 
&  Tolofa: por haver puefto en fu 
fujecion, y  reconocimiento aquel 
Conde con la ocafion dicha. Y  
de la ocaíion de haver comen
zado antes aquel, diminuto linage 
de Señorío , y  luego interrumpi
do -, y por un o , y otro no pa
ra;-voceado en las Cartas Reales, 
fe le exhibieron alli mifmo me
morias antiguas , y auténticas, 
producidas por la diligencia de 
Oihenarto del Còdice de la lgle- 
íra de: Limogès , del; Chronicon 
de San,, Arnuipho de Menz ,  y 
otfas antiguas* de, la& Igleíxas. d e

Aux,
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Áux , .y Lafcurris. Para Señorío 
pleno , Real , primitivo , y pri
mogénito de nueftros Reyes, pro- 
duzga de Sobrarbe memoria íe-, 
mejante, una fiquiera.

15  Para que el Tirulo de 
Alava fea antiquifsimo , como le 
llamamos , fe le pulieron allí mif- 
mo a los ojos teftimonios antiqui- 
fimos , é irrefragables : la efcri- 
tura del Rey Don Sancho I. a los 
Roncalefes , del año de Chrifto 
8zz. en que fe llama Rey de 
Pamplona , de Alava , e las Mon- 
taynas. La del Rey Don Iñigo 
Ximenez del año de Chrifto 8 3 9. 
en que dono a fu Alférez Mayor 
Don Iñigo de Lañe el Valle , y 
montes por nombre Larrea, que 
dice efta a la entrada de Alava, 
defde el rio a la parte de Medio
día hafta la Montaña alta de Gui
púzcoa , llamada Arvamendi. El 
teftimonio lucido del Obifpo Don 
Sebaftian, que la cuenta entre las 
Regiones , que fiempse fe man
tuvieron por fus Naturales : el del 
Chronicon de San Millan, y otras 
varias memorias, y conjeturas fuer
tes allí arrimadas. Produzga para 
Sobrarbe memoria femejante una 
fiquiera. Y  que en algunas ef- 
crituras no fe mencione Alava, 
qué importa, fi fe expreífa en otras? 
Acafo la omifion pura prueba al
go contra la aífercion expreíla ? 
Y  fi prueba algo la pura omifion 
de algunas contra la aífercion de 
otras , no probara mejor contra 
Sobrarbe la omifion total , y de 
todas , fin aífercion alguna , ni 
una fiquiera en fu favor ? Efcoja, 
por qual filb quiere., que corte el 
argumento , que por qualquiera

tiene el acero bien templado , y 
acicalado

16  En quanto al Titulo de 
Pamplona fe defcubre mas paten
temente , y con innumerables mas 
defengaños la injufta pretenfion, 
de que haya de dañarle igualmen
te el filencio de algunos Eícrito-. 
res, que a Sobrarbe, ó no dañar a 
ninguno de entrambos. Contra la 
omifsion de los Efcritores, quan- 
do fueífe una mifma, que no es, 
hace, celebrando el Titulo Real 
de Pamplonada aífercion de una 
cafi infinita carga de efcrituras Rea
les de los Archivos, que es la'pru^r' 
ba mayor ,y  reyna de las Armas,- 
que juega la demonftracion Hif- 
torica. Véa la que fe le dio en 
nueftro, libro z. cap. 1 x. en efpe- 
cial defde la pag. 560. corriendo 
Reynado por Reynado, y Archi
vo por Archivo, todos los de en
tre Montes de Occa al Pyrinéo, 
que a la ingenuidad pondrá perpetuo 
íilencio,a la porfia perpetuo do
lor , quando no filencio.

17  Quando fe le admitiera, 
que todos los Efcritores callaron 
íu Titulo R eal, qué importaría, fi 
efta probado , que le publican a 
voces todos los Archivos ? El fu- 
ceífo , que algún Evangelifta omi
te, dexara de. fer cierto, fi le pu
blican otros? Y  en efto corre la 
proporción de igual á igual: y 
en nueftro cafo de mayor a me
nor ; pues la autoridad de los inf- 
trumentos legitimos de los Archi
vos tiene inconcufamente el pri
mer lugar en la fe Hiftorica ,y  ccn 
antelación aun en el concurio de 
Eícritores los mas exaftos. Y  en 
efte linage de prueba de primera

Kkk z claf-
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cbíTe Tolas Iss .que fe acaban de 
exhibir en eftos dos números con, 
ocafion de los otros Títulos, re
dundaban para convencimiento lie-- 
nifsimo ,fin tocar en todo lo de
mas. Pero en efto mifmo corre ' 
la refpuefta del Padre con gran 
falta de legalidad. Parte , porque 
difimula, y calla la fuerza de nuef- 
tro argumento : parte, porque ale
ga una cofa faifa manifieftamente. 
La difimulacion es, que nofotros 
en nuefti-a pag. 5 14 . en el frlen- 
oio de los tres Obiípos de Efpaña, 
no folo hicimos fuerza, en que ja- 
mas mencionaron a Sobrarbe co
mo Reynó, y Titulo R eal, pero 
ni aun como Región, que en fu 

" tiempo tuvieífe ya tal nombre. 
Lo qual agravaba mucho la fuer
za de la inducción j pues ni aun 
Región era, que tu vieíTe nombre. 
Y  el Padre lo difsimuló en fu 
pag. 154 . eftrechando la induc
ción a folo Titulo de Reyno, pa
ra hacer paridad, de que tampo
co los tres Obiípos hicieron men
ción de Titulo Real de Pam
plona.

18 Otra falta de legalidad es 
alli mifmo: que reforzando nofo
tros luego aquella inducción con 
el texto de Don Sebaítian : Por
que Alava , Vizcaya , Aragón, Or- 
duna fus Naturales las regaran, 
y  fe  halla fueron fempre pojfeidas de 
ellos, afsi como Pamplona, Deyo ,y

la Berrueco, y  añadiendo con la 
ponderación las palabras figuren-- 
tes: „ En tan menuda narración, 
„ y  de Provincias algunas tan 'pe
queñas folo fe le olvido Sobrar
l e ,  Solar primero, y, Titulo pri— 
„ mitivo , y preeminente , y enton- 
„ ces mas que nunca, fegun pre- 
„ tenden ,: y tan celebrado , como 
„ pregonan, de todas, o cafi todas 
„ aquellas Provincias, que nombra? 
„Ello es creíble entre hombres 
„de razón? “ El Padre lo pafsb 
todo en altifsimo filencio , porque 
no quifo fe eftendieífe el argu
mento irrefragable entre hombres 
de razón ferena mas alia de lo que 
alcanzaba fu cortifsima - folucion. 
Y  efte es vicio frequentifsimo de 
fu Libro, refponderfe a los argu
mentos , que él mifmo fe forja, 
no a los nueftros.

19  Lo que alega falfo es: 
Que tampoco hacen mención del Rey- 
no ,y  Titulo de Pamplona los tres 
Ohifpos , ( Sebaítian de Salamanca, 
Ifidoro de Beja, Sampyro de Af- 
torga.) Lo qual es agenifsimo de 
la verdad. Hizola el de Aftor- 
ga con toda exprefsion, y varias 
veces. En D. Ordoño 11. (*) y ba
talla de Valdejunquera, llamando 
Rey de Pamplona,y Hijo de Don 
Sancho, a Don G arda, quando pi
dió los focorros para ella a fu Pri
mo Don Ordoño. Hizola en Don 
Ordoño 111. quando en favor de

Don

(*) Sampyr. Aflur. in Ordonit ir. Quo audito Pampilonenfis Garfea Rex , Sancij Fi
lius. ln Ordonio III. Una cum avúnculo fuo nomine Garícano Rege Pampilonenfíum, 
necnon & . Fredenandus Gundifalviz ,̂ &c. In Saneto Crajfo. Legione egrefus Pampilonam 
pervenit iuíTus à luis amicis una cum confenfu avunculi fui Garfeani Regis, &c. In Al- 
pbonfo in . Non multo poft univerlam Galiana , íimul cum Pampilona , caufa cognatio- 
ms, fecum ad. fociavit , uxorcm ex illorum profapia generis accipienj , nomine Xcmc- 
nam , &c. ; ’
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Donr Sancho el Gordo fe confe
deraron Don Garda Rey de los 
Pamfonefes fu  Tío Materno , que 
afsi habla, y el Conde Fernán Gon
zález. En Don Sancho el Gor
do , quando por la Conjuración de 
Don Ordoño ci Malo, faliendo de 
León, fe. huyo d Pamplona, a fu Tío 
el Rey Don Garda. Aun de tiem
pos muy anteriores a eftos la ha- 
via hecho también: en el Matri
monio de Don Alonfo el Mag- 
no, aunque no con palabra expref- 
fa de Reyno , con voz equivalen
te , diciendo : Que coligo confgo d 
toda la Galia, juntamente con Pam
plona con vinculo: de. Cognación , to
mando Muger del Linage de la Pro- 
fapia de ellos, por nombre Dona. Gú
mena : que es nueftra. conocidifsi- 
ma Infanta Doña Ximena, que in- 
troduxo en la Cafa de León el 
nombre de García, proprio de fu 
Padre Don García Iñiguez , en el 
Primogénito de efte matrimonio, 
como defpues la otra Hermana 
Doña Sancha en la Cafa del Con
de Fernán González los Garcías, 
y Sanchos, que alternaron : nom
brando Sampyro a Pamplona co
mo Cabeza de Señorío, ó Princi
pado , a quien daba nombre.

zo De Iíidoro de Bcja Am- 
brofio de Morales, pues es tan le
gal , podra fer buen teftigo , que 
en el Tomo de los cinco libros 
poftreros de la Chronica de Efpa
ña derramó, dando por Autor a 
Iíidoro , memorias de algunos fu- 
ceflbs de los Reyes, que Morales 
llamó de Navarra , interpretándo
lo a£si, por fer nombre equiva
lente. Y  para el cafo prefente ya 
fe ve no importa los llamaífe Iíi-

dbro con qualquierá de los dos. D. 
Sebaftiah de- Salamanca dio .de 
Pamplona , D eyo, y la Berrueza 
el iluftre teftimonio, que fe aca
ba de poner', aífegürando fu exen
ción, y libertad íiempre deíde la 
perdida de Efpaña. Y  comparan
do a ella, como mas notoria , y 
publicada de: la fama , la'de las 
otras Provincias, lo que no hizo 
de Sobrarbe, ni contó entre ellas, 
con la incredibilidad ponderada. 
Y  en efte teftimonio de fu exen
ción , y con- la fmgularidad dicha 
infinuó no ligeramente algún Ti
tulo Real , ó Soberanía en Pam
plona , ó: ayudó mucho, para que 
fe pueda creer; pues con laexen- 
cion, y con la hngularidad dexó 
libre el campo, para haver podi
do elegir Rey en aquellos prime
ros tiempos de la recuperación de 
Efpaña. Y  cargando fobre eífe fun
damento las conjeturas fuertes, de 
que fe logró la buena difpoíicion, 
y fe le propufieron en nueftra 
pag. 506. y luego' eferituras de 
los-Reyes del tiempo muy cerca
no con el Titulo1 Real de Pam
plona ; no como cofa, que fe hacía 
entonces, fino ya hecha antes, y 
que corría, fe esforzó el argu
mento a prudentifsima, y jufta 
prefuncion.

1 1  Y  puede el Padre reco  ̂
nocer nueftra ingenuidad , y ver
dad , muy diverfa de fu modo de 
probanzas; pues por faltar, para 
tocar en la primera recuperación 
de Efpaña comenzada poquifsimos 
años de Cartas de R eyes, que aííe- 
guraífen con ultima demonftra- 
cion aquel poco tiempo de Titu
lo Real de Pamplona, reduximos

el

4 4 5
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el cafo a conjeturas fuertes, y le 
■ calificamos por argumento, que 
eftriba en ellas. Para Sobrarbe, 
ya que no con Titulo R eal, pe
ro Siquiera como de Región exen
ta , y poífeida de algún Principe 
nuelfro Chriftiano: y ya que no 
en aquellos primeros anos de la 
recuperación de Efpaña, íiquiera 
en alguna pequehilsima parte del 
largiíimo intervalo de los trecien
tos años contenciofos , defeubra 
memorias femejantés , una fiquie- 
ra. Y  no pretenda parificar en el 
hiendo a las demas Provincias 
mencionadas con Sobrarbe , que 
es agraviarlas la igualdad en efto.

zz Ni pienfe ha reípondido 
en fu pag. 1 67. al argumento, 
que le hicimos en la nueftraj x i .  
de la Canónica de San Pedro de 
Taberna, con atrafar la Elección 
de Don García Ximenez al año 
de Chrifto 7 14 . Porque ademas 
de la monítruofidad de introdu
cir a Carlos Martelo dominando 
en Tierras de Aragón,la Chro- 
nologia cierra los paífos del efeá- 
pe. Carlos Martelo no pudo en
trar en el Cargo de la Mayordo- 
mia de Francia, ni Señorío, que 
pide aquel recurfo a él defde Ef
paña , antes del año 7 14 . Los Alí
ñales Tiilienfes le feñalan la en
trada del Principado el figuicnte 
7x5 . Y  del contexto de los Ef- 
critores Francos fe ve lo mifmo. 
Pues como, ó para qué recurfo 
del Monafterio de San Pedro de 
Taberna a Martelo , teniendo el 
abrigo de Don García Ximenez 
I. en tiempo, contiguo en lugar, 
Rey en Sobrarbe , y Rey Efpañol? 
No era aquí mas pronto , y cier

to el Patrocinio ? Véa ahí el ar
gumento fiempre en pie: ademas 
de la incredibilidad de aquel Se
ñorío de Martelo acá, que por 
muy gruefía, qualquiera , que fe 
la quihere paííar , ha de peligrar, 
y necefsitar de golpe a las eipal- 
das de mano amiga, que le fo- 
corra en el ahogo.

z 3 Lo mifmo fe le dice del 
filcncio de los Efcritores Francos 
Coetáneos. Es deíigualifsimo. Y  
á Sobrarbe daña; á Pamplona no. 
Daña á Sobrarbe 5 porque es in
creíble del todo, que contando tan 
frequentemente muchas entradas, 
y correrlas, y tránfitos de Exer- 
citos por las Tierras de Sobrarbe, 
con ocaíion de los Cercos de Huef- 
c a , y Frontera aífentada de Mo
ros en las Tierras de aquel Seño
río contra los Francos, que la te
nían contra Huefca de ella parte 
del Pyrinéo acá, y llamaban con 
nombre corriente Marca Hifpani
ca , y  Frontera contra Huefca, no 
nombraífen alguna vez fiquiera el 
fuelo , que pifaban, ya que no con 
Titulo R eal, por lo menos como 
País nombrado, y Región, que 
fe poífeia por fus Naturales, que 
havian de intervenir en tantos mo
vimientos de Armas, ó como ene
migos rehiriendo, ó como auxi
liares ayudando , ó quejofos por 
lo menos por los daños de la Gue
rra. Con que fe v e , que las Tie
rras de Sobrarbe eftaban por to
dos aquellos tiempos, ó incluidas 
del todo en el Señorío de los Mo
ros de Huefca, ó partidas entre ef- 
te , y el que tenían los Francos 
fubiendo acia el Pyrinéo en el 
confin de Fronteras, y Jurisdiccio

nes,



nes, con.que por alli fe tocaban, lo. nombraron; una;, Dati Alooíb el 
Y  en fin fin Región, én medio, Catto, y efio por la fuma àmiftad- 
que fe poifeyeife.por fus Natura- con Carlo Magno, y  juzgarcon- 
les Chriítianos exentos, y libres: duda .al cfplendor de efte, que le' 
y que eíTa es la caula de aquel bufcaíTen de lejos con Legacías, y 
altiisimo filencio. dé todos ellos: dones. Otros fuceíTos con iólo el 
y que fe envolvió como porción: nombre de la Nación los paliaron-, 
acecíbria de otros Señoríos nom- como el del año- 8o i. quando la 
btados.. • . retirada del Exercito de los Moros,

24 Pero de Pamplona ya que defefperados de poder foca-
que no expreífen Dignidad de T i- rrer à Barcelona: Revo/v¿fro» fobré 
tulo .Real,, lo. qual en Efcritores los u4jìurìanosyy  les hicieron grande 
Eftrangeros, y  que no trataron daño , aunque 'le  recibieron mucha 
de propófito fus cofas , fino li- mayor: como habla el Autor de 
gerifima, è incidentemente, y fo- la Vida de Ludovico Piò. (*) Y, 
lo en quanto hacia á las fuyas, no el Aftronomo, y los Annales Fúl- 
fe echa menos, y es cofa ordina- denfes cuentan al ano'79 3. la en
ría, publicaron por lo. menos én trada .dé los Moros en la Galia 
fus Efcritos las repetidas , y me- Gothica : Y  batalla en que quedaron 
morables rotas, que fus Natura- ’ Juperiores Ja los Francos : fin .que 
les los Vafcones Navárros-les die- hablen' palabra de Rey Moro, que 
ron, los encuentros de Exercitos guiaífe o' enviaífe aquél Exerci- 
afrontados, hafta que dexaron el to. Y  de etto'1 fon infinitos los 
País, las L igas, y Confcderació- exemplos. Y  muy fingiilar de lo' 
nes con diverfos Reyes , todo en que puede la ignoraticia én los Éf- 
fin.como de Señorío , y Princi- trangeros, el que le pufimos en la 
pado libre., Y  continuando fu fi- pag. 3 04. del Chronicon Eontá- 
lencm de Dignidad Real à lostiefn- nellenfé, ó dé SahWandregifillój 
pos, en que ciertamente ya la ha- que ya tan tarde , y tan entrado 
via en Pamplona , y no fe duda, el Titúlo , y Dignidad Real, co4  
moftraron, que de no exprcífarla mo él ano 8 50. llamo al Rey 
no era la caufa no ha verla ya, Don Iñigo Ximénez: por ignoran-, 
fino la naturalifsima , de que los eia de nueftros nombres , y del 
Efcritores los fuceíTos, que tocan ufo Efpanol del Patronímico, con. 
de los' Eftranos., los cuentan en que pensó eran dos hombres, 
cabeza de las. Naciones , à que Induon, y  Miñón , Duques de los 
pertenecen, no de los Reyes, que Navarros ’1 , quando llegaron à 
como Eftrangeros, ó ignoraron, ó *Carlo Calvo en las Cortes de 
no cuydaron mucho. Ver maria los Legados de aquel

25 De Reyes de Afturias fo- Rey en orden à la. Paz.
Pero

( *) A u tb o r  V i t i  L uci. P ij A n n . 801. Quod illi audientes in Aftures ièfc verterunt, 
clademque eis improvisó importaverunt : fed multo graviorem reportaverunt. A f tr o n .  &  
A n n .  I  tilde u fe s  a i  A n n u m  795. -Prslium factum eft inter Sarracenos , & Francos in 
Gothia, in quo Sarraceni fuperiores extiterunt.. C b r o n . P u n ta  n e l l , Induonis- , & Mitio- 
nis, Ducum Ñavarrorum. .
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2.6 Pero' porque; parece fe
alegra el Padre en fu pag. 15  9. 
de que aquel Eícritor no le llama- 
fe Rey , fino Duque de los .Na
varros, pregunto , fi de tanta car
ga de efcrituras Reales, y de tan
tos Archivos,y Reynados, y de tan
tos Efcritbres antiguos, que cele
bran el Titulo Real de Pamplo
na , y fe exhibieron defde la ya 
alegada pag. 5 60. no hubiera pa
ra Sobrarbe mas que un teftimo- 
aio íemejante a efte , y como 
dixo Dácam Navarroram , hu vie
ra dicho. Dación Suprarbienfiam, 
que fabricas no fe levantaran fo- 
bre elle cimiento , difculpando 
los yerros, como de Eftrangero, y ' 
eftribando en la Soberanía cele
brada , y reconocida ? Con elfo 
íblo cupiéramos en el Mundo? 
Qualquiera, que huviere leído fu 
L ib ro , y Blafones en él, dirá pron
tamente, que no.

1 7  Pues íi ni efte, que es el 
mas corto, ni otro alguno feme- 
jante hay , que favorezca a Sobrar- 
be , fino la laftimofa equivoca
ción de Aponte del Suprarbium3 

por Saperurbiam , y la monftruo- 
ía efcritura del Obifpo Don Gar
c ía , cargada, de nulidades, y que 
difpenfadas , prueba por quatro 
partes todo lo contrarío del inten
to , razón ferá , que nos haga 
lugar, para que quepamos todos 
en el Mundo , que para todos le 
crio Dios. Y  en lo que a efto^ 
añade, como por blafon, que de 
Sobrarbe , ni de Jas Reyes , no re
cibieron Embaxadores los Francos, ni 
con ellos tupieron Confederación efios, 
como los Navarros , por aquellos, 
trecientos años tiene muchifsima

razón el Padre , y  afíentimos lle
namente a lu dicho.

2.8 Pero hay mas que pon
derar en efto mifmo. Quiere en fu 
pag. 159* refponderal argumen
to , que le hicimos Don jcneph 
Peliicér en fu Idea de Cataluña,, y. 
noíotros en las Inveftigae iones, con 
el Principado de los Sarracenos 
Abutauro, y Bahaluc ■ en los laga
res montaofos confinantes con la A^ui- 
tania , por los años de 79-0. y 
797. probado con los Eícritores 
Francos de aquel tiempo , y con 
las frequentes entradas de los Fran
cos , y Cercos de Huefca , y Fron
tera,que tenían contra los Moros de 
ella de eftaotra parte delPyrinéo. 
fobre Huefca, y en fus Montañas.. 
Y  rehuye quanto puede , que 
aquella - fituacion feñalada haya de 
tocar a Sobrarbe. Pero en vano. 
Porque en .nueftra pag. 5 15 . y íi- 
guiente fe le eftrecharon de fuer
te los paífos , por la que llaman 
enumeración luficiente de partes 
( el Padre no fe quifo dar por en
tendido mas , que de la conclu- 
hon, para' negarla; no de las prue
bas, para refponder, huyendo íiem- 
pre ló vivo de los encuentros ) 
que no tiene efeape el haver de 
íituarfe en Sobrarbe , y Monta
ñas muy contiguas aquel Señorío 
Sarracénico , por eftar al tiempo, 
ocupado todo el refto de las Mon
tañas del Pyrinéo, de Mar á Mar, 
con Señoríos de Chriftianos libres, 
y exentos de Moros, y allí proba
dos feguramente : por Cataluña, 
con las Armas de los Francos: por 
el Condado antiguo de Aragón, 
y por Pamplona, hafta tocar en el 
Océano , con el Señorío' de los
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Efpañoles fus Naturales , que las 
poíTeian. <

2 .9  Dice , que pudo ferefte 
Señorío en las Tierras delosVáf- 
cones, que en tiempo de los Go
dos ocuparon , haciendo falida, 
parte de la Aquitánia. Si habla 
de los Vafcones Efpañoles , la 
puerta eftaba ya cerrada con lo 
dicho en las Inveftigaciones , y 
queda vifto en la Congrefsion 1. 
Si habla de los Vafcones A quita- 
nos , ni allí huvo jamas , en ef- 
pecial reynando Cario Magno, ef- 
fe Señorío de Moros , ni vienie- 
ra a fer en los lugares montuofos pró
ximos a la Aquitania , como ha
blan los teftimonios irrefragables, 
fino dentro de la mifma Aquita
nia : lo qual es negar el hecho 
aífegurado.

30 Deftituido de refpuefta, 
tomada del lugar, apela al tiempo. 
Y  dice pudieron aquellas Monta
ñas de Sobrarbe fer recobradas de 
Chriftianos al principio , y fun- 
darfe allí Reyno de ellos : y per- 
derfe defpues , y eftar en poder 
de Moros al tiempo, que refieren 
aquellas memorias. Pero de dón
de prueba lo primero ? De lo fe- 
gundo confia con certeza. Pro- 
duzga de lo primero una prueba 
conjeturable, ó de alguna media
na apariencia fiquiera. De Ara
gón , y Provincia Aragonenfe, 
fuera del lucido teftimonio de D. 
Sebaftian , fe ven en inflamien
tos auténticos empreíTas , y ef- 
fuerzos de País libre, aunque con 
varia fortuna , fábrica de corres, y 
muros en lugares áfperos, y For
taleza , y Cerco en el Panno. De 
Pamplona-, Deyo , y  la Berrue-

za, fuera del téftimohió de Don 
Sebaftian , batallas , y rotas da
das á los Francos , y confeífadás 
por fus Efcritores coetáneos , y 
en las. efcrituras Reales, batallas, 
y rotas dadas á los Moros , en 
Olaft , en Ocharen , y privilegios 
de honores ganados fobre el' cafo. 
Sobre cofas femejantes afsientan 
bien las conjeturas prudentes , y 
prefunciones de Derecho. De So
brarbe que hay? Produzgalo. Pa
ra quando lo guarda ? Efte era el 
tiempo. Y  en efto havia de ha- 
ver hecho la fuerza el Libro , en 
alíentar bafa firme, no en levan
tar fabrica fin ella.

5 1 Impútanos á Pellicér , y 
ámi,hayamos dicho,que las en
tradas de los Francos para los Cer
cos de Huefca , y talas de fus 
Comarcas eran rompiendo por 
la parte del Pyrinéo, que corref- 
ponde á Sobrarbe : y con efle fu- 
puefto falfo eftraña mucho, que 
los Reyes Moros de Huefca , fi 
ocupaban aquella Tierra hafta las. 
cumbres del Pyrineo , no hicief- 
fen la refiftencia en ellas, fiendó 
fácil , y que los. Efcritores Fran
cos no mencionafien jamás aque
llos paíTos, y Puertos , por don
de hacian la entrada. A lo qual 
fe le refponde, que, quando tal 
cofa huvieramos dicho , el indi
viduar aquellos parajes , poco co
nocidos , era mas de Plumas de 
cafa , y que trataban de propo- 
fito , y ala larga las cofas de ella, 
que de las eftrangeras , y fuma
rias. Ve acafo , que de las tres 
grandes Jornadas contra Pamplona 
expreífaílen alguna vez el Puerto, 
ó paíTos , por donde rompieron?

LU Lo
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3 1  Lo fegundo , los Francos 
no tuvieron necefsidad de rom
per por lo alto del Pyrinéo , co
mo le mira , de frente , y al 
Oriente , la Región de Sobrarbe; 
fino de collado, y por Mediodía, 
de la parte de Cataluña , en que 
poífeian los Francos, fuera de otras 
muchas Tierras , la Cerdania , y 
Obiípado de Urgel , y Valle de 
Giftao , que toca de collado a 
Sobrarbe : y el Padre lo confief- 
fa. Pues para que los necefsita 
haver de hacer las entradas íiem- 
pre por la parte Oriental , y por 
las cumbres del Pyrinéo , como 
correfponde a Sobrarbe?

: 3 3 Lo tercero , nofotros no 
diximos tal cofa , fino que fupu- 
fimos fiempré la otra entrada mas 
fácil , por Cataluña , y corriendo 
por la raíz.del Pyrinéos, en que 
tenían Preíidios , y Frontera con
tra Huefca : y de elfo fe le die
ron en nueftra pag. 5 17 .  los tex
tos expreífos del Aftrónomo , y  
del Monge de San Eparchio,que 
el año 809. cuentan haver muer
to el Conde Aureolo , que en el 
confin de Efpaña , y Francia de 
efta parte del Pyrinéo refidia ha
ciendo Frontera contra Huefca, y  
Zaragoza : y que Amoróz , Rey 
Moro de Zaragoza ; y Huefca, 
invadid fu Gobierno , y pufo Pre
íidios tuyos en los Caftillos de él. 
Y  Tiendo efte el texto de mas 
pateare defengaño, y aun por ef- 
fa razón le pafso el Padre en 
gran filencio , haviendo citado 
la miíma pag. nueftra, en que efta.

34 El Padre nos imputa lo 
que no diximos , por parecer, 
que hace algo refutando objecio

nes , que el mifmo forja, y fu- 
pone nueftras: y calla lo que dixi
mos, déxandonos igualmente que
jólos de fu dicho, y de fu filencio, y 
con defengaño de que no fe bufea, 
y  apura la verdad con ingenuidad. 
Y  lo mifmo es en fu modo en lo 
del argumento , que le hicimos 
en nueftra pag. 5 13 .  de haverfe 
feñalado en tiempo del Rey Caí
to para fuftento de los Obifpos 
defterrados al Obijpo de Zar ago
fa  ,y  al de Calahorra, Santa M A 
R IA  de Solis : al Obifpo de Tara
fana y y  al de Huefca las Iglefas 
de Santa M A R IA  , y  de San M i
guel de Naranco. Y  que a qué 
propofito , y  con qué conciéncia 
fe defterraba a Afturias el de 
Huefca , y dexabá las ovejas de 
fu Dióceíi' Sobrarbe , íi tenia allí 
Rey, que le defendieífe , y Rey- 
no , que le dezmaba ? Con un 
prefupuefto , que en la Congref- 
fion íiguiente fe vera claramente 

7 falfo , de que el Monafterio Se- 
raíienfe de San Zacharias , que 
viíito San Eulogio Martyr , es el 
mifmo de San Pedro de Cirefa: 
y otro prefupuefto voluntario , de 
que por aquellos tiempos los Obif
pos de Huefca tenían fu refiden- 
cia en efte Monafterio de Cirefa, 
refponde el Padre en fu pagina 
1 7 1 .  que en aquellas Tierras, 
donde refidian retirados los Obif
pos de Huefca , fe hacían muy 
largas donaciones , con que po
der fuftentarfe , fin necefsidad de 
defterrarfe a Afturias para fuften- 
tar la vida.

35 La prueba de efto es la 
donación del Conde Don Gal in
do Aznar a San Pedro de Cirefa,

he-
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hecha ano de Chrifto '867. deP  
pues de can gran mudanza. de co- 
iàs, como pudo haver en el tiem
po intermèdio. - La elcritura le re
pugna al Padre. Si aquella lgle- 
fia era là reiidència de los Obif- 
pos , y de cuyas donaciones fe 
fuftentaban, parece” cierto, que en 
cabeza del Obifpo principalmente 
fe haría la donación , 0 fe nom
brarla íiquiera por Prelado efpe- 
cialmente de aquella Igleíia. Pues 
como no. hay mención , ni me
moria alguna de Obifpo en toda 
la elcritura ? Y  fi aquel mifmp 
es el Monafterio de'San Zacha- 
rlas , que vifito can de efpacio S. 
Eulogio, como no topo en el 
Obifpo ni memoria , de que le 
hubieífe? Efta fola grandeza , y 
tan iluftre fe le olvido à Martyr de 
Chrifto , y huefped tan agrade
cido , y que tanto celebro .aquel - 
Monafterio en la carta al Obifpo 
de Pamplona Guillefindo? Tan
tas alabanzas del Abad Odo'ario, 
y  del Prior Juan , del Obifpo ni 
mención íiquiera, de que le hu- 
vieífe ? Ni Don Endregoto Galin- 
dez en fu donación à Cirefa ano 
de Chrifto 9 7 1. hallo memoria 
de Obifpo allí.

3 6  En fin la refpuefta del Pa
dre es reducir aquel cafo à incre
dibilidad , y en buen Romance 
negar una memoria tan cierta de 
la Antigüedad , y la autoridad de 
Sampyro , (* )  en quien fe ve, 
que el Rey Don Alonfo el Mag
no hablo en el' Concilio de Ovie
do , en que intervienen Juan Obif
po de Huefca , y Elecca de Za

ragoza , . que de la dote. de la 
Igleíia de Oviedo íe feñalaífen 
Iglefias para fuftento de los Obif- 
pos defterrados -, por ocupar 
los Moros" fus Diocefis. Y  el mif
mo Sampyro dice : * Que. efia afig- 
nacion hecha - la hallara el Leftor 
al fin de ftt Libro. Y  de él , co
mo fe halla en el Archivo de la 
Cathedral'de Oviedo , lo facb D, 
Alonfo Maranón de Eípinofa en 
el Libro delosEftatutos delalgle- 
fía de Oviedo, que le citamos en 
nueftra pag. 5 13 . aunque comun
mente -no anda; imprefla efta par
te entre las Obras d e. Sampyro. 
Pero el la reconoce, por fuya. Ef- 
to no. es refponder : deshaciendo 
los lazos , fino deslizarfe lúbrica
mente de los que. aprietan. Y  
mucho menos paífar cafi en total 
filencio la Fortifsima efcritura , ex
hibida en nueftra pag. 5 14 . de 
Don García Aznárez de Boíl : y 
el ineluólable teftimonip de- ella,

. de -quando comenzaron á domi
narle por los Chriftianos aquellas 
Tierras de Sobrarbe , y  feñalan- 
dó por tiempo de efte fuceífo el 
Reynado de Don Sancho el Ma
yor. Y  efto por narración de Ca
ballero, que intervino en efta em- 
preííá , y  ganó de Moros aquel 
Caftillo , y  le pufo en manos de 
Don Sancho el Mayor. El menor 
cargo es el faltar de corrida efte 
paíío , y muy a la ligera , como 
el que fíente fe le unden los pies 
en el pantano , fi fe detiene. La 
poca ingenuidad es el mayor.

3 7 Dice en fu pag. 17  8. que' 
yo hice el argumento, de que Don 

L i l i  Gar-

( * )  S m y y r .  A f i u r .  i n  A l f o n f o  III. Dationem iftam in fine Libri huids ínveníes.
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García Aznarez de Boíl ea tiem- 
po de Don Sancho-el Mayor' ga- ' 
710 algunas Tierras' contiguas a 'So
brarle. Yo en mi pag. 52,4- nc di- 
xe Tierras contiguas à Sobrarbe, 
fino Tierras de Sobrarbe , y  muy 
cercafés-d Jin fa , Cabera de Sóbrar- 
be : y exprefsè à Boíl, que cono
cidamente efta incluida en Sobrar- 
be ,'.y  no' difta de Ainfa ¿ Cabe
za de ella , una legua cumplida. 
Para: que es. torcer à Tierras con
tiguas lo que fe dixo de las entra
ñas de Sobrarbe r  Refponda , fi 
hay- que, a. riueftro argumento; 
que efta refpuefta es , al que el 
mifmo fe hace , no alnueftro. Etto 
es infinito : y rio hemos de trasla
dar nueftras Invcftigaciones. El Lec
tor podrá yer en ellas con el co
tejo lo  que el Padre difimula, fu- 
prime , imputa.

3 8 En quanto al Fuero de So
brarbe,con que el Padre, quiere es
forzar la antigüedad de aquel Titu
lo,ya fe le dixo bien cumplidamen
te en nueftra pag. 5 4 1 . y; tam
bién fe le aviso en la z8 z . que 
es cofa vana eftribar en el prolo
go , que en él fe ve , ni hacer 
argumento de fu dicho. Porque 
es prefación hecha mucho tiempo 
defpues del Reynado de Don San
cho el M ayor, y quefale ya fue
ra de los términos de la contro- 
vérfia ; pues ya entonces fe ponía 
entre los Títulos Reales Sobrarbe, 
fin que fe ,dude. Y  fe dio con 
Titulo de Reyno à Don Gonzalo, 
Hijo ultimo de los quatro, entre 
quienes dividió Don Sancho fus 
Reynos. ' Aunque de paífo, por no. 
difimular efto, en que quifo ha
cer fuerza Don Juan Briz, y el

Padre Laripa fe valió también de 
eífo , es de advertir, que a Don 
Gonzalo no fe dio con Titulo Real 
fola Sobrarbe , fino también Riba- 
gorzaT ierra  mas dilatada, y mas 
rica.' Y  las Cartas, que hablan del 
Reynado de Don Gonzalo, fe ve
rán con- ambos Títulos, fin que fe 
pueda dudar. Con que el argu
mento de eftos Efcritores, deque 
a cofa tan pobre, como Sobrarbe, 
no diera el Rey Don Sancho T i
tulo R eal, Tino le huviera tenido 
antes, fe defvanéce del todo. Pues 
Sobrarbe , y Ribagorza juntas po
dían mantener la decencia de Ef- 
tado Real de un Hijo quarto. Har
to mas natural conjetura es la nuef
tra , y contraria a eftá, de que, fi 
Sobrarbe era el Solar, y Titulo pri
mitivo de los Reyes , no fe diera 
a un Hijo quarto. Y  efto folo, 
quando faltara todo lo demas, baf- 
taba para defengaño, fi fe mirara 
con ojos ferenos.

39 Fuera de que el Padre La- 
ripa mezcla en fu pag. 190. en 
efta inftitucion de aquel Fuero co
fas, ó entre si repugnantes, ó muy 
contrarias al fentir común de los 
Efcritores de las cofas de Aragón. 
Porque de eftos, los que admi
ten aquella confulta hecha al Apof- 
tólico Aldebrando, Lombardos, y 
Francos, dicen fue en orden a ele
gir R ey , y proceder a eífe acto: 
y que por confejo de ellos pro
cedieron a él, figuiendo en efto lo 
que hallaron en aquel prólogo': Et 
ejlos instáronlos dicir, qui osiejjen Rey> 
porque fe caudeyllajfen, & c. Y  el 
Padre en la pag. dicha dice por 
una parte: Que la Elección de Don 
Gdrcia Kim ene^fue el ano 7 ¿ 4 *

Y
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Y  por otra*parte. pone allí mifmo, 
que ios. nueftros consultaron al Pon
tífice que la prefacción llama jípóf- 
tolico ,jy obtuvieron réfpuefa de los 
Longo bardos al principio del Reyna- 
do de_ Raqutfo. Y  de efte dcxaba 
dicho dos lineas antes: lldébfando 
rey no fíete mefes-.y le' fucedio R a- 
quifio Duque de Forlibio ano 744.

40 Con que el Padre défám- 
para aquel prólogo , quando le 
quiere defender de nueftra'impug- 
nacion, y en punto tan capital, 
como la Embaxada,.y confuirá he
cha en orden a elegir R e y , y ‘i  
los Efcricores, que generalmente 
la admiten en orden a eífe fin,' 
aunque divididos , unos en orden, 
á la Elección de Don García X i- 
menez, otros a -la de Don Iñigo 
Ximenez,que llaman Arifta, co
mo un figlo defpucs.O fi quiere 
mantener la autoridad del prolo
go , y Efcritores, dice cofas repug
nantes entre si:.como fon elegir 
a Don García Ximcnez ano de 
7 14 . y confultar,en orden a ele
girle, año 744. Y  ferala prime
ra confuirá, que fe haya vitto he
cha , para elegir Rey al que vein
te años antes tenían ya elegido : ó 
para elegir por Rey al Arifta mas 
de cinquenta años, antes que ná- 
cieífe. Efcoja, y avife.

4 1 Pero . volviendo al cafo de 
lo que merece el prologo del Fuero, 
el Padre Laripa,nos reproduce cier
tas objeciones , que el muy eru
dito Efcritor Don Luis de Exeá, 
y  Talayero , Regente del Real 
Confejo de Aragón , y oy dignif- 
fimo Jufticia de aquel Rey no, en 
fu dodto Libro de la Inftauracion 
de la Santa Iglefia Cefarauguftana

en el Templo Máximo de San ̂ al- 
vador, nos hizo ’ fobre eftepuntó, 
con eftilo muy proprio de iu ccr- 
tefania , y qúal convenía a fu de
cencia mifma , de impugnación 
R eal, geñerofa, y  clafica, que buf- 
ca la verdad, y lejos de la cavi
lación, que folo'bufca el efcure- 
cerla. A eftas objeciones ten¿- 
mos ya refpondido en un Apendix 
que añadimos al Tomo primero de 
los Alíñales de Navarra por havér 
llegado à nueftras manos aquel tra
tado,y algunos de otros Efcritores 
graves, que recientemente : han da
do à la luz publica, defpues de haver 

* acabado nofotros aquella Obra, y 
rio - fufrir el ; eftilo Hiftorico el que
brar él hilo , y  curio corriente con 
la difputa. Y  eftando para darle ya 
à la eftampa los Annales,y el Apen
dix , en el hallará el Lector la ref- 
puefta cumplida à las objeciones, 
fin que .haya 'Conveniencia de rer 
petirlas de propofito aqui, donde 
el Padre 'Laripa las reproduce,'-fin 
que añada mas, que las' pefadum- 
bres : à las quales no peniamos ref- 
ponder, ciertos, de que no añaden 
fuerza alguna à las razones de tan 
grave Efcritor. "

4 z Solo dire fumaria, pero
perentoriamente aqui al Padre La
ripa , que en la pfefaccion, 0 pro
logo de aquel Fuero no fe puede; 
eftribar por hombre/que pifa fir
me. Porque la calidad de los ye
rros , que comete, arguye, 'que eL 
Autor de el es, no folò pofteriòr 
al Rey Dòn Sancho el Mayor,en 
que ya fe nombra Sobrarbe, co
mo ganada entonces, fino también 
à fu Nieto Don Sancho Ramírez, 
en que diximos comenzaron à po-

ner-

En cita 
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fe hallará 
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nerfe. en mejor forma los Fueros. „ rías Arabes , y Africanas,
El error, de que nueílros. Monta- 44 Véfe claro, qu? el Efcri- 
ñefes eligieron por Rey a Don Pe- tor de aquel prologo vivía tiem- 
layo, el qual refuto Morales , y po confiderable, deípues que lo? 
no quiere admitir, aunque favora- Miramamolines de Africa comen- 
ble á fu Nación, con ingenuidad, zaron a hacer Corte, y afsiento en 
y entereza digna de Hiftoriador, Marruecos: y que equivocado con 
le podia haver ídefengahado , que el fonido de aquel Principado, ya 
no cabla fino defpues de largiísi- muy introducido, imagino havia 
mo tranfcurfo de tiempo, y en fido lo mifmo en el tiempo dei 
hombre diftantifsimo de aquellos, Rey Don Rodrigo de los Godosr 
de que habla. y que ya. en él havia en Africa

43 Pero otro hay enorme Miramamolines Reyes de Marrue- 
también, y  que cine mas el tiem- eos,con quienes confederarfe el 
po. Porque dice,que el Conde Conde Don-Julián. Omito elha- 
Don Julián Obo fabla con Morosx cer al Rey Don Rodrigo Hijo del 
con el Miramomelm Rey de M a- • Rey Vitiza, y en los Códices mas 
rruecos, & c. Conftando, que aquer antiguos errada en cinquenta años 
líos como tres figlos y medio no ha- la Era de la deftruicion .de Efpa- 
via Miramamolines de Marruecos, n a ; pues fe feñala en ellos la de 
ni hicieron Corte en efta Ciudad, • fetecientos y  dos, y afsi otros ye- 
ni ella eftaba edificada , y que es rros. Pero no el advertir al Padre, 
fabrica comenzada por Abu T e- que el mifmó TEfcritjor,£uyasob- 
ju.fin, Rey de los Almorávides, que jeciones nos reproduce, con la in- 
en la declinación del Imperio de genuidad propria de Varon Sabio, 
los Arabes ocupó muchasProvin- en fu Indice,en la palabra Leyes 
cias de Africa , y murió ano de de Sobrarte reconoció, que fu pre- 
Ghrifto 108 6. y continuada de fu facción, ó , como él milmo le 11a- 
Hijo juceph, y de fu Nieto Ali Ben ma , Prologo mayor no es tan anti- 
Juceph. Y fe vé por teftimonioin- gtto. Y en el cuerpo de la Obra pag. 
dubitable de Luis del Marmol, 7 9 .n o  dudofamente le llamó ya
que eftuvo muchos años c a u t^  pojíñeio. Y que afsimifmo el Pa- 
en aquélla Ciudad, y dice lib. 1 .  dre camina con dos prefupueftos 
cap. que ademas de los Ef- fallos.
crúores, que alega: „ Parece por 45 El primero, que yo haya 
» muchos ietréros antiguos, que dicho,que no huvieíTe algunos Fue- 
„ vimos eftando en aquella Ciu- ros , ó no fe huvieífen hecho ali
g a d ,  fu primer Edificador fue Abu tes de la Elección del primer Rey, 
»Tejifien , del qual, y de Juceph hecha por nueftros Montañefesj 
Mfu Hijo ,y  de Ali Ben Juceph fu porque efto lo fuponemos por cier- 
» Nieto , que reynaron uno en pos to. Tan barbaros havian de fer, 
»de otro, y de los edificios, que que no tuvieíTen algunas Leyes’ 
„hicieron cada uno de ellos, hay Y  los Fueros, que pertenecen al 
„particular relación en las Hifto- primer capitulo dei modo de le

vantar

CONGRESSION XIV.
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vantar R e y , tenemos por feguro 
fe hicieron entonces, y con eífa 
ocaííon del buen . temperamento 
de la Poteftad Real. Porque eítos 
mifmos capítulos juran oy díalos 
Señores Reyes en ambos. Reynos, 
Navarra , y Aragón, antes que íe 
lesprefte el Juramento de parte de 
los Reynos. Y  en el Fuero de Na
varra defde el Rey Don García 
Ramírez ,en quecomienzana.no- 
tarfe con mas exacción las coias 
publicas, fe ve puefta la claufula 
íolemne, que fe repite también 
en los Reyes fuceífores. Qui in de
váneme fuá iuravit forum. Y  el mif- 
mo Principe Don Carlos, que ef- 
peraba la herencia de ambos Rey-, 
pos, con eílar interefado en el ca
fo , lo reconoce, y exprefso en fu. 
Chrónica en el libro i .  cap. 6. 
aquellos Fueros hechos antes, y. 
en orden a la Elección de Rey.

4 6 Lo que diximos,fue, que 
aquellos Fueros, pocos ai princi
pio, pero capitales,y que defpues 
fe, irían aumentando con las oca- 
íiones,y en varios Reynados, y 
no con la aprefuracion , y tan de 
golpe, como fuponen algunos Ef- 
critores, por lo qual los notamos, 
de que introducían una República 
hecha de fundición de metal, que 
corre a los moldes, por las mu
chas quejas de los Juycios, fe co
menzaron a poner en mejor for
ma en tiempo del Rey Don San
cho Ramírez, y con conlejo del 
Apoftolico Aldebrando, Gregorio 
VII. elegido ano de Chrifto 1073. 
en el mes de Abril , cuya eftrecha 
amiftad, y mucha comunicación 
con el Rey Don Sancho es noto
ria , y en cuyo nombre de Jlde-

brando, proprio antes de la Aííun- 
c ió n ,y  por. fer Varón tan célebre 
aunantes de aquella Dignidad R e
tenido. defpues de ella muy fre- 
quentemente , pudo mas fácilmen
te ' acertar; el Autor del prologo, 
por la mayor cercanía., fin que fe 
pueda torcer , ni a Adriano IL ni 
á Zacharias, como pretenden algu
nos ;por repugnarles el nombre , y 
también la Chronologia, y razo» 
del tiempo, á que los quieren aco
modar..

47 Eftos Fueros, que al que- 
rerfe ordenar, es creíble fe llamaf- 
fen de los Montaynefes, fin mas íin- 
gularidad entonces; porque tam
bién nofotros ■ hallamos en losCo- 
dices antiguos de, nueftro Fuero, 
que fe dice en la infcripcion : Aquí 
comienza el primer Libro de los Fue
ros, que fueron fayllados en E fa ji
na, afsi como ganaban las Tierras 

fin Rey los Montaynefes-. ( nótefe el 
eftilo. de hombre pofterior en tiem
po , que habla, como quien los há- 
via bufeado , y hallado) en tiem
po. muy pofterior comenzaron a 
llamarfe Fuero de Sobrarbe,por 
algunas particulares libertades, y 
exenciones dadas, en quanto fe 
puede alcanzar prudentemente, 
pues memoria expreffa no fedef- 
cubre, por el Rey Don Ramiro I. 
de Aragón,o en fu entrada ,y fu -  
cefsion en lo de Sobrarbe, y Ri- 
bagorza, por muerte de-fu Her
mano Don Gonzalo , ó en la reti
rada de Don Ramiro á aquella Re
gión , quando con la rota fqbre 
Tafalla, fu Hermano Don García, 
Rey de Pamplona, fe le entro por 
Aragón con el Exercito. Aqueilas 

, particularidades ,  Municipales en
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ronces de fofo Sobrarbe, infertas 
en el cuerpo del Fuero común a 
otras Regiones antes,y mas anti
guo , formaron el Fuero de So
brarbe , en quanto tal pofterior mu
cho al común, pero. confundido 
por el Autor del prologo, que por 
ignorancia de los tiemposen que 
cada cofa fe hizo,.mezclo lo uno 
con lo otro, como los Miramamo- 
lines de Marruecos en tiempo de 
Don Rodrigo , y el Fuero común 
mas antiguo , con lo Municipal de 
una Región , y mas moderno': y lo 
que pertenecía a la corrección,y 
mejor forma de los Fueros hecha 
en tiempo pofterior , con el tiem
po de la primera Elección, y  el 
Apoftolico Aldebrando, que per
tenecía al tiempo déla corrección, 
le pafso al tiempo de la primera 
formación de Leyes, y a la erra- 
, difsima Elección, que fin aparien
cia de fundamento, y contra no
ticias ciertas, y confiantes, intro- 
xo de Don Pelayo en nueftras Mon
tañas.

48 Entre los gravifsimos cuy- 
dados de los Lluftrifsimos Reynos, 
intereflados en efte prólogo, y a 
que fe convocan a Cortes Gene
rales de fus Eftados , quiza pare- 
cera conveniente , y fera con go
zo de Varones doños , y celado
res de la pureza de las Antigüe
dades, cargar algún tanto la con- 
fideracion en el remedio, que fu 
prudencia íes diñare conveniente, 
para que ni los doños tropiecen 
con deíagrado en eftos yerros, ni 
la incauta fencillez con la credu
lidad ligera , que los admita, par 
rjcicndole dorados, por hallarfe 
en Libro tal , y creyendo, que el

prólogo tiene antigüedad , ó au
toridad igual , ó muy femejante,' 
diftando tanto de eíío, que no fo
fo los prólogos, pero ni los epi- 
graphes, o infcripciones de las Le
yes tienen la. autoridad de ellas: y 
ellas mifmás lo cautelan. Y  en 
quanto á nueftras cofas, ya que
dó advertido en la pag. 545. de 
las Inveftigaciones, que en tiem
po muy pofterior año 1 1 3 7 .  aun 
no eftaban reducidos a eferirura to
dos los Fueros. Y  que en las Cor
tes de Eftella el Rey Don Teo- 
baldo 1 . y los Eftados del Reyno 
dieron el orden: De meter en eferi- 
to aquellos Fueros , que fon, &  de
ben Jer entre N o s , &  eyllos: que 
afsf habla la Ley. Y  en quanto 
a las cofas de Aragón en la Com
pilación , que de fu Fuero fe hi
zo el año 12,46. en la prefación 
de e l , en el mifmo fentido ha
blan el Rey Don Jayme 1. y. D. 
Vidal de Canillas Obifpo de Huef- 
ca , a quien fe encomendó la 
Compilación.

4 9 ' Ni efta mejor forma , ó 
ordenación mas moderna de Fue
ros mucho mas antiguos debecau- 
far eftrañeza , ni aun en lance, 
mas apretado , el reducirfe a ef
edro los que no eftaban eferitos, 
fino que le confervaban en la me
moria , y noticia publica, al mo
do que las coftumbres,délasqua-, 
les muy comunmente no hay 
cofa eferita. Eginarto Secretario 
de Cario Magno , y'fu Embaxa-, 
dor en Roma , fuera de lo que di
ce pufo en mejor forma las Leyes 
de lu proprio Reyno de los Fran
cos , uniendo las cofas , que ef-. 
taban diferepantss en, .'ellas , teftifi-.

ca

*
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c a : (*)-0¿e de todas las Naciones, que 
le e f aban fujetas hi^p, que los Fue
ros, que no tenían cjgritos , Je  re- 
duxejfen d efentura , y  fe  pu/iejfen 
en ella. Y  lo mifmo de los verlos 
barbaros, y antiquísimos, en que 
fe, cantaban los hechos, y guerras 
de los antiguos Reyes. Ni de que 
algunos pocos Pueblos de Nava
rra hayan fido aforados al Fuero 
de Jacca , o al de Sobrarbe, fe 
puede deducir aquella antigüedad 
de aquellos Fueros particulares, y 
Municipales de ambos ', que pre- 

, tende el Padre ; porque fueron 
dados en tiempo muy poíterior, 
y defpues de la unión de los Rey- 
nos de Navarra , y Aragón, ¿1 
ano de 1076. en el de Don San
cho Ramirez, que pufo en algu
na mejor forma el Fuero común, 
y antiguo , y  foé Autor del de 
Jacca , quando la hizo Ciudad, y 
la quitólos Fueros Malos, que haf- 
tá aquel dia^havia tenido , como, 
habla el mifmo Rey en fu Carta, 
que le exhibimos en nueftra pag. 
5 35. y figuiente, juntamente con 
la de fu Hijo Don Ramiro el Mon- 
ge , que la confirma , y la del 
Rey Don Alonfo II. de Aragón, 
en que dice : Que de Cajlilla , y  
Navarra , y  otras Tierras folian 
acudir d jacca d enterarfe de las 
buenas cojlumbres , y  Fueros ,y  lle
varlos d fus Tierras. .

50 Por las Cartaírde Don 
Alonfo el Batallador' fe ve dio el 
Fuero de Jacca a los del Burgo de 
San Saturnino de Pamplona , y el

de Sobrarbe a los de Tudela. Y: los 
dados en Callilla parece le. dieron 
por el mifmo, por ocafion de ha- 
ver reynado en ella , por el de
recho de íu Muger Dona Urraca, 
Aunque fin ella incíuficn de Pue
blos , de donde fe daba el Fue
ro , en el Señorío del R.ey do
nador, hallamos también ella co
municación de Fueros eftraños, 
por agradarle los Pueblos de ellos, 
y pedirlos por merced a los Re
yes , o güilo de ellos. Elle mif
mo Rey Don Alonfo II. de Ara
gón , que celebra el de Jacca, 
dio a los de Teruel , Pueblo de 
fu Reyno , el Fuero de Sepulve- 
da en Caftilla , como fe vé en 
Zurita lib. z. de los Annales cap. 
3,1. Y  en la Carta ya dicha de D. 
Ramiro el Monge á los de Jacca,. 
en agradecimiento • de haver fido 
los primeros, que le eligieron por 
R e y ., les .concede aquella- me
jor libertad , que gomaban los Bur- 
gefes de Momgellcr, Y  Don Gar
da Ramirez concedió por fu fi
delidad a los de. Peralta el Fuero, 
que ellos quifieífen , y eligieííen, 
como diximos en nueftra pagina 
545. á donde fe trató todo lo 
perteneciente a elle punto. En fin 
halla defpues de la unión de los 
Reynos de Navarra , y Aragón 
en Don Sancho Ramirez ,en  Na
varra no es viíto , ni oido Fuero 
de Jacca , ni Sobrarbe. Aquel. 
R e y , y fus Hijos:, que le fuce- 
dieron , le introduxeron en algu
nos pocos Pueblos de Navarra. 

Mmm Y

( * )  Eginarmin V i t a  Caroli.-O m n iu m  tarnen N ationum  , q u ®  fub eius d itio n e  e rä r t  
iu r a ,  q u s  feripta non e ra n t , deferibere  ,  ac litteris m andari fe c ir . Item  b arb ara- &  a n ’ 
tiqu iisim a ca rm in a , quibu* veterum  R e g u m  a ft u s ,  &  b ella  canebantur, fc rlp fit  m em o - 
r is q u e  m andavit. r  1
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j  i Y  de aquí fe ve el fegun- 
do fupuefto fallo , con que corre 
el Padre. , aíTeverando confiada
mente , que el Rey Don Sancho 
García 1. fue el que dio a los de 
Valde-Roncal el Fuero de Sobrar- 
be por la batalla , y viíloria de 
Ocharen , año de Chrifto 8 u .  To
lo porque el Rey Don Carlos el 
Noble confirmando los quatro pri
vilegios de los Roncaleíes año de 
Chrifto 1 4 1 1 .  llamo antiguos fus 
privilegios , diciendo ; Gtrofi por 
ración de los dichos privilegios ami
gaos , los dichos de V'alde-R.oncal fon 
aforados a los Fueros de Jacca , &  de 
Sobrarbe,&  por la diver[idat,& dife
rencia, que es. entre los dos dichos Fue
ros,podría fer gran confu[ion,y varie- 
áat, & c. Como .fino pudiera lla
mar antiguo el Rey Don Carlos 
en aquel año de fu confirmación 
1 4 1 1 .  el privilegio del Rey Don 
Sancho Ramírez dado á los Ronca- 
lefes el de 1 o 8 3. haviendo pallado 
tres ligios y cali medio: d el con
cedido á los mifmos año de Chrif- 
ro 1x43 .  por el Rey Don Garcia 
Ramírez, íu Abuelo no menos que 
o&avo.

5 z Véfe también la futilidad 
de la inducción , ademas de argüir 
.de lo vago a lo determinado , de 
que el Rey Don Carlos llama pro- 
mifcuamente antiguos los privilegios 
dados del Fuero de Jacca, y Sobrar- 
be , y nombrando primero ai de 

. Jacca, quiza porque íe debió de dar 
primero. Pues de eífa palabra an
tiguos , promifeuamente. aplicada a 
ambos, cómo fe deduce mayor 
antigüedad del de Sobrarbe, que la 
que le toca al de Jacca? La que 
le pertenece al de Jacca confia con

certeza es del tiempp de D. Sancha 
Ramírez por la mifma carta fuya, 
en que le f u n d ó y  donó, y por la 
de lu Hijo D. Ramiro elMonge, 
que la confirma,y con palabras ex
presas dice,.que aquellos Fueros fe 
los concedió fu Padre! los de Jacca. 
Luego el Padre con fu inducción 
no prueba mas antigüedad, que la 
del tiempo de D. Sancho Ramírez 
para el Fuero de Sobrarbe. Antigüe
dad fe verifica,fi.n pa.ffar mas arriba 
de . Don Sancho Ramírez en el de 
Jacca. Luego podra también verifi- 
carfe en el de Sobrarbe, fin fubir 
mas arriba,

j  j Ni hay porque el Padre 
fe goze aquí, como de hav.er ha
llado contradicción nueftra , por
que llamamos a eftos privilegios 
originales, y diximos defpues del 
uno que parecía copia. Copia es, 
y también , original , 1 a  que fe fa
ca en forma publica de la eferitu- 
ra matriz , ó protocolo. Y  origi
nal la llama el eftilo de la Curia. Y  
debía no ignorarle el Padre, para 
meterfe á corregir. Porque corre
gir un acento errándole es cofa 
empachofa. Pero el Padre-ha buf- 
cado un notable efeape de eftos 
aprietos: y es decir al.ayre, y fin 
raftro de prueba, que el Fuero de 
Jacca es mucho mas antiguo, y.da
do por el Conde Don Galindo Az- 
nar, finjgue fe defeubra en parte 
alguna cota tal. Y  porque las Car
tas Reales de Padre, y Hijo conf- 
triñen á creer, que el Padre, Don 
Sancho Ramírez, fue el autor., y 
donador de aquel Fuero, romper 
por el refpeto de aquellas Cartas, 
que la Ciudad de Jacca conferva en 
fu Archivo, como las-mas princi

pa-
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pales de fas grandes honores, y  
exenciones, y la del Padre no To
lo en el Libro de la Cadena , que 
es fu Becerro antiguo, y en el rol. 
i . fino también en inftrumento de 
ligarza fuelta, y es la primera num. 
i . y la del Hijo confirmador en el 
fol. 5. pretextando tan grande rom
pimiento , con que en la primera 
hay un ligero defcuydo en la ka- 
lendacion del aúo , que nofotros 
en la pag. ya dicha 5 5 4. compu- 
fimos con cofa tan ordinaria, como 
haverfe omitido un numero dece
nario X .  antepuerto ai de ciento, o 

•por olvido, ó por haverfe gaftado 
con el tiempo, y que en la del Hi
jo Don Ramiro el M onge, por mas 
que efté kalendada con la Era de 
Cefar 1 1 7 1 .  y ano de Chrifto 
1 1 3 4 .  en que de verdad ya rey-, 
naba los tres mefes y medio últi
mos de él , fe dice haverfe hecho- 
en el m?s de Febrero , en lo qual 
luego reparamos , y con palabras 
contiguas a la efcritura exhibida, 
diximos de ella : En el mes hace al
guna dificultad : y el Padre con la 
legalidad ordinaria dixo: E l Padre 
JS/íoret no reparo en el yerro: fiendo 
el reparo primero nueftro , que 
fuyo : y que quiza no fuera fu yo, 
fino huviera fido primero nueftro.

5 4 Por colas can ligeras, y tan 
ordinarias- en las kalendaciones, y 
el alterarfe el mes, ó por defcuy
do , ó por no entenderfe alguna- 
cifra de abreviación , con que fe 
fignificaba,tuvo defpejo el PadreLa- 
ripa, para echar por Tierra Carcas 
Reales tan autorizadas, y decir de 
mi en fu pag. 198. Que de efcri- 
turas tan viciadas, j  defeéluofas no 

puede deducir lo que pretende. Y

profigue muy confiado, derriban
do la fubftancia, y concenimien- 
to de las efcrituras , que yo allí 
pretendía, que era, que el Rey Don 
Sancho Ramirez fue el autor., y 
donador,de aquel Fuero a los de 
Jacca.

j  5 Pues pregunto, Padre La- 
ripa, fi por yerros tan ligeros , y 
que fuceden tan ffequentemente, 
y en cuya corrección trabajan con 
loa los Efcritores de mas nombre, 
y en que la Jurifprudéncia mas no
vicia fabe, que por la circunftan- 
cia viciada no. fe vicia la fubftancia 
del ado , y que lo cieñe afsi caute
lado el Derecho, derribadas efcri
turas auténticas, y tan autorizadas 
de los honores, y exenciones de 
una Ciudad tan antigua, y tan no
ble como Jacca , y confervadas 
en fu archivo con el cuydadp dicho 
qué honores, qué rentas, qué pri
vilegios hay feguros en los Archi
vos de las Ciudades, de las Iglefias, 
de los Monafterios ? En qué otras 
efcrituras de Reyes anteriores eftri- 
ba el honor jde fer Ciudad . Jacca? 
El honor de bufearfe de Caftiila, y. 
Navarra los buenos Fueros , como 
en primera fuente.? El Blal'ón lu
cido, de que tanto fe honra, y que 
gravado en oro traen al pecho íus- 
Jurados : V'os primi elegifiis me in 
Regem : vofotros los primeros me 
elegifteis por Rey ? Eftá en otra ef
critura, que éfta ? Si hay otras, pro- 
duzgalas, para quando las guarda? 
Y  fino hay otrás, que éftas, cómo 
derriba éftas, en que tantos hono
res eftriban ? Efte tratamiento, y 
á Ciudad tal, y  de pluma, no eí- 
traña, fino dóméftica, y hermana, 
quién lo creyera, fino lo viera? Pero 

Mmm 2. no



no hay que eftranarlo. de pluma, 
que eícribe con colera 5 porque 
el remblor de pullo, que éfta cau- 
fa , hace fe le caygan à veces bo
rrones a la pluma. La nueílra, aun
que eftraña, ílrva de efpon'ja, para 
quitarlos. Aunque no eftraña por 
la buena memoria de aquella no
ble porción de los antiguos Vafco- 
nes ni eftraña, porque reveren
cia por Madre à la verdad en qual- 
quiera Nación, que la renga de fu 
parce..

5 6 En fu genero aun admira 
mas otro defpejo del Padre. Dixi- 
mos en nueftra pag. 52,9. que el 
Apoftolico. Aldebrando, menciona
do en ei pròlogo , es el Papa Gre
gorio- Vil. y  que le llamaron con 
el nombre de Aldebrando , proprio , de Ildebrandus Papa, y  otras varias 
antes- de la Confagracion, frequen- en otros. Merecía le fuellemos def- 
remente aun defpues de ella. En- liendo uno por uno todos los lu
cre varias, è indubitadas pruebas -gares con digna ponderación. Pe- 
una, fue, que Sigiberto Gemblacen- ro quede à la del L ed o r, pues yo 
f e , (*) Eícritordefu mifma edad, corro de priefa, y faltando ,  que 
le llama perpetuamente Papa Aide- credito merece en lo demás de íu 
brando, o Jpoftolico Aldebrando. El eícrito ,  el que fobre -cafo muy pen- 
Padre en. íu pag. 18 8 . con roda fado , y metiendofeà corrector,  y  
confianza dice, que yo no he leída en cofa tan fácil de apurarfe , y 
con cuy dado à Sigiberto ,  y que facarfe à la luz del Sol por qual- 
pronuncie efto corriendo à la lige- quiera ,  citò aísi.

4ÓQ CONGRESSION X IV .

r a ,y  condemafiada facilidad. Pe
ro veamos,qué hizo el cuy dado del 
Padre enmendador: decir alli mif- 
m o, que Sigiberto fola una ye^ 
le nombra Papa Ildebrando. Efpan- 
tofa animofidad.

57 Ruego al Ledor paííelos 
ojos por Sigiberto defde el ano 
1 07 3. en que comienza los fucef- 
fos de Gregorio , y  no en el .de 
10 7 4 . como con nuevo error le 
imputa el Padre ,  y  bailara por 
buena-cuenta, que le llama llde- 
írando no menos que veinte veces 
en los doce anos de fu Pontificado, 
y  en el figuiente a fu muerte , en 
que por cierta dependencia vuel
ve a nombrarle. Y  en folo el año 
1077 . tres veces con la exprefsion

( * )  Sìgibert. Gembl. ad An. 1077. Henricus Imperator , &c. Fada Ildebrandi Pap* irri
ta effe debere. Saxones rebellant inftindu Ildebrandi Papse. Ildebrandus Papa omnes 
adverfentes Imperatori ablolvit. Ad Ann. 1 08 j .  Ildebrandus Papa , qui, 2c Gregorius VII. 
apud Salernum exulans moritur.
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C O N G  R E S S I O N  XV.
IN SPECC IO N ' S V  M A R IA  ,  C O R R IEN D O  PO R LO Q V E  E L  

Paire Laripa ejcribitr en ln p r ie  de loe Rey nados*

Umplíendcp 
con lo pro
metido arri
ba de co
rrer fuma- 
riamente^ 
como de 
falto lo de

mas del eícríto del Padre Larípa, 
en la ferie de los Reynados, que 
comienza en fu pag. z o j. quiere 
probar , que el H ijo, y  Suceífor 
del Rey Don García Ximenez L 
fue , y fe llamo Don García Iñi- 
guez. Y  porque nofotros, guiados 
de la Ley inviolable de los Patroní
micos enaquellos ligios ,  diximos 
en nueftra pag. 3 4 1 .  que Hijo de 
García no podía llamaríe Ihiguez, 
fino Garcés, ó García : y que afsi 
el Hijo , y fuceíí'or verdadero era 
Don Iñigo García, el reconocido

en . el antiguo Libro de la Regla 
d eL e yre , y e n  las Chrónicasan
tiguas de Valde-Ilzarbe, el Padre 
exafpera el eftilo contra aquel Li
bro, y  ellas Chrónicas, Y  quiere 
mantener, que quatro efcrituras, 
que nofotros con toda evidencia 
probamos defde la pag. 3 4 r . per
tenecían a D. García lmguez3clque 
en fu cuenta-es el Segundo, yen  
la nueftra el Primero no fon fino de 
aquel primero fuyo, y mas antiguo.

2* En lo qualfe lerefponde, 
que aquella Ley de los Patroními
cos , tomados,-del nombre prcprío 
del Padre ,  no la hallara quebra
da , ni una vez por aquellos figlos 
en inftrumento alguno antiguo, 
que haga alguna Fuerza. Y que 
todo,lo que amontona Padrejón 
dichos de algunos Autores moder
nos , que no la hacen. Porque no

traen
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traen prueba de inftrumento , ó 
memoria antigua , probando la fi
liación , y el Patronímico del Hi
jo juntamente, lo qual era forzó
lo para prueba i fino que fon íof- 
pechas voluntarias , por lo me
nos en la mitad de lo que era me- 
nefter para prueba. El recurrir, a 
que el nombre de Inigae^lc tomo 
de la Madre, es igualmente, fino 
m as, abfurdo , y jamas vifto en 
aquella antigüedad , que el Patro
nímico del Hijo fe tomaífe de la 
Madre , y no del Padre. Y  fi de 
efto tenia el Padre Laripa algún 
excmplat, aqui le havia de pro
ducir, pues era precilTo, y  fe le ha- 
vian pedido: para quando le guar
do ? Fuera de que en ello miímo 
fe le hace un nuevo, é incontras
table convencimiento. Porque to
das las eícrituras, con que quieren 
probar aquel Rey anterior , y el 
Patronímico de Don García Iñi- 
guez, que ion las quacro ya di
chas , fiempre, y confiantemente 
llaman a aquel Rey Garfea Ene- 
conis.

j Pues pregunto,Padre Lan- 
pa , Eneconis quiere decir Hijo de 
ír.iga , ó Hijo de Iñigo ? Quando 
íe probara, que la Madre le lla
maba Iñiga , lo qual no hacen, y 
también en efta parte desfallece fu 
prueba , fiempre que hay nom
bre , que en nueftro vulgar corref- 

■ ponde iñiga , le fignifican en Latín 
Qrmeca , por la primera declina
ción. Y  afsi las eícrituras huvieran 
nombrado al Rey Garfea Onneca, 
y no hacen , fino Eneconis, con 
el incremento de la tercera, y el 
nombre propr o del Padre Eneco 
Onis. El principio, en que eftriba

efta inducción, es indubitado, Las 
memorias antiguas de los Archi
vos conftantemenre llaman Omeca 
a la Reyna , Muger de Don Iñigo 
Ximenez, Omeca a ia Muger de 
fu Bifnieco Don García Sánchez; 
Onneca a fu Hermana de éfte , la 
Infanta , que firma la dotación de 
Alvelda ; Onneca a la que por ba- 
rruntos fofpechamos fer Madre del 
Rey Don Ramiro. Pues de Onneca 
como deribaron el Patronímico , o 
Matronímico Eneconis ? No lo ve?

4 Otros exemplares , que el 
Padre trae, fon de tiempo mucho 
mas moderno, en que los nom
bres , que' antes eran propiamen
te Patronímicos , comenzaren a 
tomarfe conftantemente ppr to
dos los Defcendientes , como re
nombres diftintivos de las Familias, 
y Linages , y por memoria de ai- 
gun iluftre Afcendíente , ‘aunque 
íueífe en grado muy remoro, co
mo Remirez, Henriquez, Fernan
dez , López , Perez, Alvarez, &c. 
Ennucftra pagina ya dicha 34 1 .  
hallara el Leclor por todo el cap.
6. del lib. z. probado inconcufa- 
menre , que todas aquellas quatro 
eferituras pertenecen a Don Gar
cía Iñiguez , Padre de los Reyes 
Don Fortuno el Monge , y Don 
Sancho, con can claras evidencias, 
que es poca ingenuidad el querer
las ofuícar. En una de ellas , en 
que el Abad Don Juan Briz quito 
voluntariamente, y fin prueba al
guna cien años a la Era , quie
re el Padre que le valga nueftro 
exemplo, con que en la pag. 4 10 . 
quitamos otros cien años a la ef- 
cricura del Monafterio de Labafal. 
Pruebe el Padre igual razón, y ne-

ceísi-
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ceísidad en fu cafo , que la que 
nofotros probamos con evidencia 
en el nueftro , y le admitirá la 
paridad. Nofotros probamos alli, 
que aquella efcritura tenia repug
nancia , no como quiera con otras, 
fino configo miíma , pues kalen- 
daba el acto con un hecho noto- 
rifsimo, qual fue el decir, que fe 
hacia catorce anos, defines que el 
Rey Carlos vino a Efpana. Lo qual 
tenia manifie.fta repugnancia , fino 
fe quitaba una C. .del numero cen
tenario , que fue fácil pafárfele de 
mas al copiador : y con nueftra 
corrección tenia caba.lifsimo. ajuf- 
tamiento.

5 Omito otros muchos edra
gos j que el Abad Don JuanBriz 
hizo en aquella efcritura .de .los 
nombres ,y  expungiendo claufula 
entera. Licencias femejan.tes fe dan 
quando fe toman modeftamenté, 

Eim ¡n como dixo Horacio: Dabiturque. li- 
Arn Poet. cernía fumarapudenter : no con tan

to eftrago, y deftemplanza. Ni lo 
que fe da a la razón, y necefidad, 
fe da al antojo. N i hay para que 
el Padre gafte tanto papel en los 
defectos de los números de las Eras 
del Libro antiguo de la Regla; 
pues todos los que hemos hablado 
de aquel Catalogo de los. Reyes, 
hemos advertido con . exprefsion, 
que los números de las Eras eftan, 
parte gallados , y parte deforde- 
nados. Pero fin embargo de elfo, 
hacen toda eftimacion de aquella 
antigua memoria Garibay , Yepes, 
el Obifpo Sandoval, Oihenarto, Pe
dro de la Marca, Pellizer, Argaiz, 
y . otros. Y  en tan gran falta de 
memorias antiguas en nueftras co
fas es muy ageno de razón .def-

eftimar aquella. Y  por mas que 
lo pretenda ,no lo podra coníe- 
guir de los hombres cuerdos, que 
iaben diftinguir entre yerros de 
Chronologia, y aciertos de Ge
nealogia , fin confundirlos, ni bar
rajarlos como una mifma cofa ^co
mo afecta el Padre.

6 Y  la .Corona de Don -Iñigo 
García , fuera de las razones, que la 
apoyan 3 tomadas del Patronimi
co , la mantienen también el L i
bro de la Regla , y  las Chronicas, 

’ de Valde-Ilzarbe, teftigos, que no 
fe comunicaron ; pues Abaios P if-1 
ciña, qúe citò aquellas Chronicas 
ignorò el Libro de Regla , que fin 
duda citara, fi le hallara citado en 
ellas,fiendo en cofa nueva , para 
autorizarla mas ; y fe ve es de los 
teftirnonias, en que : Verum vero

' confonat. Y  por lo menos deme 
para Don García Ihiguez, en quien 
traftrueca los nombres, proprio , y  
Patronímico de Don Iñigo Garr 
cía, otras do,s memorias antiguas 
tales. Y  en la mucha obfeurídad 
de nueftras cofas no defeftime eft- 
ta.luz,que rayo iron agrado en 
ojos perípicaces de cantos , :como 
los nombrados, y que pelean por 
la Corona de Don Iñigo García, 
y fin duda con mejores armas..

7 N i yo en mi pag. 3:4 3. di- 
x e , como me imputa en la Cuya 
z 1 4. que la efcritura de la. Fun
dación de Fuenfrida era .el quicio 
.de la prueba de aquel Re.ynado 
anterior de Don García Ihiguez 
generalmente, fino individualmen
te entre las quatro pruebas.que 
el .Abad quilo hacer con las qua
tro eícrituras, de la que intento 
•con la Fundación de Fuenfrida. Y

.d e



de efta dize : Pero-pendo el quicio 9 Efta es calumnia faifa , y 
de la probanza la efcritura de pri- graviíiima. Y  el publicarla tantas 
mera Fundación, no la trac. Y  hace veces en el indice da á entender 
bien, porque, & c. De efta prueba bien claro a qualquierá lo que le 
particular patentemente era el qui- defeubre del animo del Padre, ha
do la efcritura exhibida: y no la viendo prometido tantas veces mo- 
exhibió el Abad , porque le con- deftia, y templanza. Y o  en la mia, 
denaba: yeílb le notamos conto- ni provocado hallo quepa el reí
da razón. Que halla ahldf'p ickdo . ponder dignamente. Elíundamen- 
como nos calumnia;, lino la cor- to de efta cenfura del Padre Ion 
cedura de fu faifa acuíkion ? Pe- las dos muertes de los Reyes di- 
ro de efte genero de cofas fe ha- chos. En quanto a la de Don 
brá de paíTar en filencio infinito. García de Naxera, aquel Rey tu- 

8 En la pag. 1 4 6. fe. dilata vo en fu Corona,no loloa Nava- 
e l  Padre contra el Apologético de rra, fino la Rioja, Álava, Guipuz- 
Navatra de Don García de Gón- coa, Vizcaya , Bureba, y Caftilia la 
gora, y Torreblanca: cuya defen- V ieja, como fe ve en iaslnvefti- 
fa no nos toca ; pues el miímo gaciones, y queda de nuevo pro- 
Padre confieiTa alli, que no le he- bado en la Congrefsion iz.num . 
mos citado, ni hemos eftribado 76. hafta el 89. y ni el Padre lo 
en fu dodrina, como el Padre La- niega. Pues quien le dixo aiPa- 
ripa ha eftribado tantas veces en la dre Laripa, que aquel Caballero 
de Gauberto. Y  eneífomasfe po- Subdito luyo, que le macó en la 
dra reconocer la defigualdad. Y  batalla de Atapuerca , era Navarro, 
que nofotros no la tomamos todo, mas, quede las otras Naciones fu- 
íino lo feletlo, y muy exado. Y  jetas a -fu Corona ? Lo que nin- 
en efto bafta lo dicho en la Con- guna memoria imputa á Navarra* 
grefsion 4. num. 9. hafta el 1 z. porque nos lo imputa el Padre 
Solo nos puede tocar, y aun ne- Laripa ? Efta no es parcialidad co- 
cefsita con indifpenfable obliga- nocida ? Y  de la alevofia de uno* 
cion a quejarnos en el Juycio de quando confiara era nueftro, co
las Gentes, de que hablando el Pa- mo nos hace reos a todos con la 
dre contra .el Efcritoryá dicho en univerfalidad de los Navarros} 
fupag. Z47. Y  repitiéndolo def- 10 En la muerte de aquel 
pues en la 4 7 z. acerca de las muer- Rey por mano del Soldado def- 
tes de los Reyes Don Garda de naturalizado, y transfuga en la ba- 
Naxera , y fu Hijo Don Sancho de talla de Atapuerca, luego fin dila- 
Pehalen, facó al indice lo que en cion, y en el mifmo lugar de la 
dichas paginas havia dicho, y por infeliz batalla ,como habla fu mif- 
tres veces en diferentes verbos, y mo Archivo de San Juan, que fe 
con tan atroz, y fangrienta cenfura, le exhibió en la pag. 650. délas 
que en el verbo: infidelidad pronun- Inveíligaciones, y fe le volverá a 
ció: En dos ocafiones fie ha experimen- traer la efcritura luego adelante en 
tado en los Navarros contra fus pro- el . num, 46. los del Exercito de 

prios Reyes. ~ Na-
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Navarra, aunque quebrantados con 
tan grande perdida, aclamaron, y 
levantaron por Rey a fu pequeño 
Hijo Don Sancho de Peñalén, que 
por el matrimonio de fu Madre 
Doña Eftephania fe ve podía tener, 
quando mas, como quince anos. 

Elle ardor generofo de la lealtad, 
imperturbable a la vifta del ma
yor riefgo,é invencible en la for
tuna adverfa , pudiera notar el Pa
dre , y le celebrara.qualquiera bien 
templada pluma; pues es ado de 
toda la Nación,.y lasque concu
rrieron de fu Corona, no la ale
vosía de un transfuga, o dos,o  
tres: dónde ha dexado de haver- 
los ? Querrá , que los contemos ? 
Nopienfo hacer tal. No loacof- 
tumbra mi pluma , ni. aun provo
cada. Ni tendrá por difeupa legi
tima fu provocación, de rendirfe a 
ella, para caer en el mifmo defec
to , que nota en la fuya. Ni es 
menefter tanta cofta : en efpecial 
en aquel íiglo hórrido, y  poco cul
tivado , en que pretendían los hom
bres derecho, a que ni los Reyes 
fe defmandaífen un efearmiento.

x x En la muerte de D. San
cho de Peñalen pudiera haverpon
derado el Padre con mas razón, 
y jufticia la grande, e innata fide
lidad , que fe defeubre en los In
fantes , y Señores de la Cafa Real 
de Navarra; pues por tres figlos y 
medio corrió con tanta ferenidad, 
que es efte el primer exemplo de 
ambición, ó turbación de .Infantes, 
y Señores, fiendo tanfrequentes en 
otras Coronas: y tan anticipados, 
que apenas fe labraron, y afrenta
ron, quando fe arrebataron por 
manos alevofas délas fienesdefus'

legítimos dueños, con muertes, ó 
fugas de ellos, ó con necefsidad 
de armarfe contra la invafion T i
rana,y envolver los Rey nos en gue
rras Civiles. Y  aun en cílos cafos 
no fe infaman las Naciones por 
plumas honradas, con nombre ge
neral de la Nación> fino que fe im
putan a la fortuna, e infelicidad 
de los tiempos, ó a la Facción de 
algunos, falva la lealtad , y honor 
del común de la Nación.

n  Pudiera también haver 
ponderado la heroyea fidelidad, 
que refplandeció entonces mas, que 
nunca, aunque le duela al Padre, en 
el Reyno de Navarra. Pues tur
bado con tan inopinada calami
dad , y invadido de dos Exercitos 
de los dos Reyes, Primos del d i
funto , Don Alonfo de Caftilla., y 
León , y Don Sancho Ramírez de 
Aragón, cuydaron mas de expeler 
al alevofo Infante fratricida D. Ra
món, y fus Tropas de malhechores, 
y  Moros de Almuóte.dir, Rey Mo
ro de Zaragoza j Tributario del 
muerto , y Coligado del matador, 
y receptador de fu fuga,que de 
otra alguna defenfa : y aborrecién
dole tanto naturalmente el Domi
nio eftrangero, quifieron caer an
tes en manos de Rey eftraño , que 
en las de un Infante de fu Cafa 
R e a l, que havia manchado las fu- 
yas con la alevosía, y fangre de 
Hermano.

1 3 Efta acción fue del Rey- 
no en general: la infidelidad de los 
Infantes Don Ramón , y Doña Er- 
mefenda, nombres, que le entra
ron a Navarra de fuera, y nunca 
antes, ni defpues oidos en fu Ca
fa Real. Pocos Señores, que conf-, 

Nnn - pira-
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piraron con los'Infantes enlatray- 
cion, no íe fabe de qual de las 
Naciones eran , eftando en fu Co
rona las mifmas, que en la de fu 
Padre. Y  quando ellos fueran 
nueftros, qué hace efto de pelo 
contra un Reyno en general, pa
ra hablar el Padre con voces tan 
odiofas por generales ? Efto no es 
quanto es de fuyo dañar al buen 
amor , y correfpondéncia de los 
Reynos, y fembrar dientes de Cad- 
m o , fi la Tierra no fuera en una, 
y otra'patee tan generofa , que no 
refpondiera a femillas malas? Na
varra podra preciarle aun en efte 
cafó , que al Padre le pareció feo, 
de lo que Paulo Orófio (* )  cele
bró en general a Efpaña , y fu Na
ción, diciendo: Efpaña femare fuer
te en fidelidad, y  Fuerzas, habiendo 
dado a la República los mejores ,y  
mas inviélos Reyes , nunca defde el 
principio hafia el dia prefente dio de 
si Tirano alguno, ni invadida de el 
le dexo vivo, ¿ poderofo. Véa el Pa
dre , fi lo huviere menefter, entre 
muchos, que fe le pudieran pro
ducir , a Pedro de Medina lib. 1 .  
cap, 240. Y a  Bernardino Gó
mez en la Vida del Rey Don Jay- 
me lib. 8 . con elogios infignes de 
la fidelidad grande, y muy feña- 
lada de los Navarros. Y  bafte ef
to de mucho,que fe podía decir} 
que para defvanecer un váporci- 
Uo ligero, que deshacen los ra
yos del Sol, es cuydado efeufado 
encender hachas,

14 En la pag. %6 %. me ha

. 466

ce cargo, de'que en la eferiturade 
Labafal, en que fe nota el a ¿lo de 
ella en la Era 83 1 .  catorce años 
defpues que el Rey Carlos vino a 
EJpana, que es el año de Chrifto 
79 3-fegun mi corrección , no hi
ce Eien el ajuftamiento. Porque 
cien años defpues del de la entra
da de Cario Magno , aunque ad
mite , que no pudo íer Carolo Cal
vo el de la entrada aca , pudo íer 
Carolo Crafo,que dice reynó en 
Francia el año de 878.  y quiere 
esforzar el cafo. En quanto a rey- 
nar en Francia es yerro conocido, 
y  tan eraío , como el Rey. Hafta 
el ano de Chrifto 885.  no tuvo 
cofa en Francia Carolo Crafo,fi
no en fola Alemania : y ni defpues 
en Francia , fino folo el nombre. 
Y  fu corrección queda defvaneri- 
da. Véa a Sigiberto, y general
mente á los Efcritores de las co
fas de Francia. En Regino, que 
vivía al tiempo, folo hay de dife
rencia , que parece feñala el llama
miento , y entrada en Francia del 
Crafo al fin del año anterior 884. 
Todo lo que pertenece a la batalla, 
y muerte de Muza, y tiempo de 
ella , como también el de la de 
Valdejunquera, a que revuelve va
rias veces, ya en la Congrefsion 6 . 
quedó demoftrado , que todo va 
desbaratado, y fin ajuftamiento de 
Chronologia.

15  En la pag. 292- quiere 
hacer una identidad notable. Pues 
quiere, que los Reyes Don Iñigo 
Ximenez, y fu Hermano Don Gar

cía

. ( *  ) _ F á u l .  O r t f .  ¡ i b .  y. c a p ,  1 3 .  Fortis fide, ac viribus íémper Hiípania , cum Op
timos , inviftifsimoftjue Reges íuos ad deditionem Reipublicx dederit , nullum unquam 
Tyrannorum ab initio, ufque in hodiernum diem , vcl de fe editum mifit, vel in te ex- 
trintecus incurrentem, yíyuiu ,  potmtemve dimifit.
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' cía Ximenez ion. un mifmo Rey 
= con dos nombres. Es notable pen- 

iamiento. Debía de mudar nom
bres el R ey , teniendo uno para 
invierno., y otro para verano. Y  
hafta decir, que los mudaba, el Pa
dre lo confieífa: y dice, que en 
unos privilegios fe llama Iñigo , y 
en otros García. Pues ri tenia en
trambos a dos, y proprios , en al
guna eferitura los pondría entram
bos , lo qual no hace jamas, y 
parece del todo increíble , havien- 
do ,quatro eferituras de efte Rey., 
que llama uno , y en fentir del Pa
dre, que admite otras dos faifas  ̂
feis fon las eferituras, y en ningu
na de ellas fe toca el Iñigo coii el 
García ¿ ni tampoco en el Libro de 
la Regla.

1 6 Ei mifmo argumento fe 
hace en las eferituras del Hijoin- 
dubitado, Don García Iñiguez, de 
quien fon mas las eferituras-, y me
morias, antiguas :y  en todas ellas 
con el Patronímico folo de Iñi
guez , y nunca el de Garcés, o Gar- 
feañes. Con que fe echa de ver 
la futilidad de efte penfamiento. 
Y  fi ella licencia vale, fe puede 
andar á hacer diptongos de Reyes 
con folos diveríos nombres , y an- 
dara buena la Hiftoria. La varie
dad en el Patronímico de Don Iñi
go, es halucinacion de algunos Mo
dernos ; no cofa , que fe halla en 
las eferituras. Y  el Principe Don 
Carlos manifieftamente fe ve tu
vo noticias' de un Rey llamado 
Don Iñigo García , y equivo
cado con la Filiación , y  Patro
nímico del fegundo , confundid' 
los dos. Geloyra , y Elvira no 
fon dos nombres, fino pronuncia-1

cion diverfa de uno mifmo. >
1 7  El querer para ello auto

rizar las otras dos eferituras - per
tenecientes a Cillas con nombre 
del Rey Don García Ximenez , que 
nofotros repelimos por efpurias en 
la pag. 4 3 5 .  es cofa agenade ra
zón defpues' de tantas demonftra- 
ciones, como las allí hechas,  y  en 
efta Obra quedan añadidas otras 
en ia Congrefsion; 1 z. quandd fe 
trato del valor de la T .y  en otras 
partes. Y  el abfurdo de . firmar 
como Obiípos de Jacca en tiem
po tan anterior Sancho , y Efte- 
phano,nofe purga, con decir Vo
luntariamente^ que aquel troza es 
confirmación pofterior en tiempo. 
Porque‘ riendo eferitura de dona
ción R eal, otro Rey fe haviárde 
añadir, que fueífe confirmador, a 
cuya firma fe.figuieílen las de los 
Cbifpos. Y  allí ningún otro Rey 
hay pofterior, fino- folo Don Gar
cía Ximenez. Y  Don Sancho Obif- 
po de Jacca firma antes que Ati- 
lio , Abad, que quieren fueífe'en 
el Reynado de Don García Xime
nez: y el rigno de efte R ey .,é x - 
preífando fu nombre , fe pone def- 
pues- de entrambos Obifpos. Con 
que no hay cabimiento. Y  por otras 
cien partes fe defeubre el mal ge
nio del fabricador de aquellos des
baratados inftrumentos,  que por 
algo no fe admitieron al Libro 
Góthico, como fe admitieron ios 
otros dos legítimos.

18  El querer inrinuar alguna 
fofpecha en las dos eferituras del 
Rey Don Iñigo Xim enez, en la 
de -donación a Don Iñigo de La-;, 
he fu Alférez M ayor, por haver. 
dicho' el Obiípo íSandoval en ,el

..Nnn 2. Ca-



Catalogó fol. 64. qué no.déxaba Benaíía , y Catarpefas. 3 y. la expla- 
de tener alguna fofpecha dé ella: nación délos términos de San Juan, 
y la de donación alas Santas Nú- en qué padeció el Padre tan gra-
nilona , y Alódia, en la entrada de . ve engaño , como queda vifto en
fus Sagrados Cuerpos en Leyre, la Congreísion 5. num. 7 9 .hada
es ageniísimo de razón. La fof- el 90. Parecele, que los Navarros
pecha, de Sandoval, como en el fon tan aficionados al Señorio de 
mifmo fe ve, nació dé no hallar' Monges , que le huvieran tolerado 
el nombre de Navarra, de que por tantos años en fuerza de una 
ufa alíi el Rey Don Iñigo, en las eferitura faifa,-y fin apurar la ver*- 
memorias antiguas halla el Obif- ' dad ? Y  la veneración infigne en 
po Don Juan 11. año de Chrifto ambos Rey nos, Navarra, y  Ara- 
1050. Pero ella foípecha , fiaera gon, a los Sagrados Cuerpos de las 
defer faifa en sim ifm a,fe vena- Santas Martyres en Leyre , en qué 
ció de puro olvido del Obifpo, otra eferitura fundamental ellriba? 
que en el mifmo-Catalogo en el Ello también quiere derribar ? Qué 
foí. 10 . dexaba ya pueftos teíli- queda feguro en toda la fehuma- 
monios repetidos de EícritorFran- na? Y  no ve , que le liaran arr 
co del tiempo de Cario Magno' gumento para todo lo que quifie- 
expreíTando el nombre de los Na- re confervar, y autorizar en otros 
varros. Archivos, con la fentencia de Chrif-

. 1 9  Y  en quanto a la fegun- to t Si in viridi ligno h&c facim t2 

da eferitura, feria arreverfe a un ih árido quid fiet ? 
fagrado muy refguardado. Porqué zo  Acerca del Monaílerio Ser 
la donación del Rey Don Iñigo, rafienfe, que vifitó, y celebró tan- 
y. del Obifpo de Pamplona Don to en la Carta a Guillefindo 
Guiüefindo a las Santas Vírgenes Obifpo de Pamplona el iluftre 
el dia de fu entrada, ella, auténti- Martyr San Eulogio , nos mueve 
ca en el Archivo de Leyre en in f un notable pleyto. Porque preten- 
trumento fuelto, y en el Becerro: d e , que es el mifmo de San Pe- 
y  también en el Archivo Real de dro de Cirefa en Aragón, cerca 
la Camara de Comptos de Pam- de la Villa de Echo fu Patria : y 
piona. Exhibióla entera Eíleban de con tanta confianza, que nos di- 
Garibay. Citanla no folo con fe- ce no pocas pefadumbres fobre el 
puridad, fino con veneración, Am- cafo ; porque en nueílra pag. 5 1 o. 
brofio de Morales, Yepés, él Obif- le huleamos por las Leñas, y pal
po Sandoval, el Arzobifpo Pedro fos del Sagrado Martyr, y dixi- 
de la Marca, Oihenarto, y gene- mos parecía eftár fituado enelpe- 
ralmente los Efcritores de prime- queño Pueblo de Zilvéti, quatro 
■ra eftimacion. En virtud de ella leguas de Pamplona, fubiendo el 

. ella gozando el Monaílerio, 835 .  Arga arriba, y por el Pyrinéo acia 
anos ha, los Lugares de Eífa, y Be- Francia.
naífa. Y  por caufa de elle Seño- 1 1  Pero dexado mucho de 
rio fueron las controvertías entre lo que havia , que decir al Padre,

folo
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folo diré ,.que al Monafterio Se- 
rafienfe de fu peregrinación el 
Sanco le. llama Monafterio del Bien
aventurado San Zacliarias , con 
aquellas palabras: (*) J  principal--, 
„mente me vino.defeo de ir. al 
„ Acyftério del Bienaventurado San 
„  Zacharias, fituado a las raizes de 
„los .Montes Pyríñeos, a las en- 
„ tradas de la fobredicha Galia, 
„d e  las quales naciendo el' rio Ara- 
„ g o , regando con arrebatado curio 
„ a  Seburí ,:y á Pamplona, fe mez
c l a  en el rio Cántabro. Afsimif- 
mo le llama Monafterio de San 
Zacliarias Alvaro, grande amigo 
deí Martyr, en la Vida , que de él 
gfcribió, diciendo de é l : „ paílan- 
„do al Territorio de ios Pampione- 
„fes, y entrando en el Monafte- 
„rio de San Zacharias , &c.

i i  Y  véa de paíío, íiCirefa fe. 
eolito jamás en el Territorio de 
Pamplona. Monafterio de San 
Zacharias le llaman, quantos. han 
publicado aquella Carta ,  é iluf- 
trádola con Comentarios. £ 1  Mo
nafterio de. Cirefa íiempre es , y 
ha fido llamado Monafterio de S. 
Pedro. Monafterio de S. Pedro de 
Cirefa le llama el Conde Don Ga- 
lindo Aznár en. fu donación gran
de del año de Chrifto 2 6  7. que 
es veinte y fíete años defpues, que 
hizo efta peregrinación el Martyr 
San Eulogio en Navarra. Monaf
terio de San Pedro de Cirefa le 
llama también en fu donación D. 
Endregoto Galindez año de 97 1 .  
y  en la fuya el Rey Don Alonfo

el Batallador. Y  rodo el Mpndo 
le ha llamado -afslV Pues fi- .efteáe 
Cirefa es, y fe ha llamado íicin- 
pre Monafterio de San Pedro el. 
de San Zacharias á dónde cftá 1 

Dé cuenta de él el Padre Laripa* 
cómo dixo San Atanafio del Bra
zo cortado de Arfenio en el; Con- 
cilíó de Tyro. Pero no la dé, que 
la dará muy mala , y la lia dado 
yá. de eífa calidad , diciendo ', .que- 
cirio Ardgo, no es A rgay querie~- 
ga á Zubia , y Pamplona , fino- 
el rio Aragón Subordán , que 
toca en Cirefa , y baxandoá San- 
guefa de Navarra fe puede verifi»- 
car , que riega á Pamplona , en
tendiendo por ella, - no a la Ciu
dad, fino al Reyno, que fe llamaba 
c¡on el nombre de ella: y que e f- 
tq pide el camino mifmo , qué 
llevó el Santo. Pues defeándo prú> 
cipalmente ir al Monafterio dé San 
Zacharias , tomar el camino poy 
Leyre, era alargar, rodeando. Y  
que también pide efto mifmo el 
curfo del rio ^rago,mezclandofé en 
el rio Cántabro, que es Ebro : lo 
qual dice no fe verifica del Arga: 
del qual afirma, que la fume pri
mero en el rio Araron.

2.3 Pero fubiendo de abaxo 
arriba por fus alegaciones , el Pa
dre es infeliz en los fumideros, 
como fe ha vifto en el de Sobrar- 
be en Aragón, y en el de entram
bos en el nombre de Pamplona. 
Con mucha mas propriedad fe di
ce , que el rio Aragón fe firme 
en el Arga , que no al contrario.

Por-

teríam on‘ A ^ '  ^  ** Gĥ ‘ Et maximé libu5t adire Boati Zachari* acyf-
bus A r Jn ,dflfirUm ^  radlce* montlum Pyrensorutn, in prsfatse Gailix pomnjs',qui- 
¿ a * ' " ' ' “ ' * ’ S=tarim. & Pamplona», Cm-



-Porque Arga corre , derecho ; de fa tari natural-, como la que aquí 
. Oriente a Poniente a . encontrarfe luego' ocurre, de dar mas tiempo, 
con el Ebro , que' le recibe co- mientras peregrinaba por varios 
rriendo Occidental a: las- aguas de Santuarios, a la tranfcripeiqn de los 
Navarra. Y  el Aragón por mas de Libros, que peníaba hallar, y -de- 
quatro leguas ,  defde mas arriba feaba llevar a íu Patria , porque le 
de Melida J  tuerce fu curio de quiere hacer necefsidad del cami- 
Mediodia al Septentrión bufeando ñola voluntad libre del caminante;

• al Arga, y le. entra de collado, con- 15  Y  b  el primer Monafte- 
fem ado el Arga fu.curfo.por linea r io , que vifito,fue el'de Ley re , y 
reéta , y En torcer, como tuerce el ultim'o elde San Zacharias ,-co- 

‘ el Aragón; Y  efta fuele fer la re- mo claramente confia de la carta, 
gla ordinaria, para decirfe , queéf- para vibrar los demas Monafterios 
te rio fe fume en aquel , quando de Cillas , Urdafpal, Igal , y San 
no es grandifsimo el exceífo de cau- Zacharias ■■, y volver a Pamplona, 
dal de muchas aguas, el qual aquí no era el mifmo rodeo ? 'O por 
de ninguna manera hay. : ■ mejor decir , fin rodeo alguno el

24 En el camino j que llevo mifmo camino, que comenzando 
el Sanco Marcyr yendo primero ai -del de San Zacharias, y pallando 
Monafterio de Leyre , no hay co- -por los demas, parar en Leyre, y  
ía que favorezca al Padre. Porque de allí a Pamplona ? Pues qué fe le 

. el mifmo Santo con palabras ex- antojo aqui de rodeo? Y  fiel ultimo 
:predas dice, que aunque defeaba fue el de San Zacharias , y elle es 

. canto vibrar el Monafterio de San Cirefa, como quiere, de vuelta en 
Zacharias, (*) pero : Que prime- -alguno de los otros Monafterios hu- 
ro quijo ir al Monajleriode Leyre,  -vo de tocar , 1o qual no fue. Por- 

- y Je  detuvo en el muchos dias , y  -que expresamente dice , que en la 
hallo en el muchos Varones fenala- defpedida, haviendole acompaña
dor ew el temor de Dios. Y a  qué do halla la tarde el Abad Odoa- 

.- fue aquella detención , fuera de rio , y el Prepobto ]uan , y del
eita caufa el mifmo Santo en el pedidofe , llego muy a prieífa a 
Apologético de los Martyres , y Pamplona al Obifpo: en lo qual 
Alvaro en fu Vida lo. defeubren, y inbnuo de paílo , íi bien fe advier- 

. que fue á reconocer muchos vo- te , que defde el lugar de la def- 
lumenes, y Libros, de los quales pedida era muy breve la llegada a 
haciendo iacar copias, llevo algu- Pamplona , lo qual no puede por 
nos a  Cordova,y Alvaro los cuen- ningún cafo convenir á Cirefa 3 y 

: ta. Pues quando en éfto huviera. a Zilverisi., diftantede Pamplona 
algún rodéo, b el Santo le quifo quacro leguas, aunque grandes, y 

.hacer voluntariamente, y por cau- de camino muy afpero, que ad-
. miten
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miren bien el acompañamiento de 
aquel dia hada la tarde , dentan
dolo cerca de Pamplona , para 
volverle al Monafterio. Aquí con- 
fuena todo , alli nada. •

z 6  Seame licito de paíTo pre
guntar al Padre Larìpa, fi la Hif- 
toria fegundade San Voto-es fai- 
fa , como pretende, y el Santuario 
de San Juan de la Peña era yà à 
elle tiempo tan cèlebre , y por tan- 

. cas cofas, Elecciones de Reyes, y 
entierro general de tantos, como 
San Eulogio tocando en Cillas, a 
tres leguas, no vifitò à San Juan, 
ni le mencionó ? Santuario decan
ta celebridad fe dexó por tres le
guas de camino , y  por País de 
Chriftianos, por quien toda fu añ
ila era vifitar Santuarios , y alli 
cerca , vifitaba otros menores?

i  7 Dirà el Padre , que
es argumento tomado de omi- 
íion, y que no prueba. Pero ya 
fe le ha dicho al Padre , que el 
argumento de omifion increíble 
prueba mucho, y  qualquiera cuer
do lo fabe, fin que fe le diga. Y  
de ellas parece ètra. El curio- del 
rio Arago , à cuyas orillas feñala 
San Eulogio al Monafterio de San 
Zacharias, baxando de ahí al Pue-, 
blo de Seburi, y à Pamplona, aca
ba de derribar el pen(amiento del 
Padre. Porque no defeubre raftro 
alguno de pueblo llamado Seburi 
en todo el curio del rio Aragón: 
y nofotros s í , en el Pueblo , que 
oy llaman Zubiri-, y badandole el 
Arga, antes que à Pamplona, co
mo San Eulogio habla , y à la raíz 
del Pyrinèo , y es conocido en las

( * )  L i b .  R o t. E c c l.  P o m ic i,  f i l ,  i¿ ¡. . 

lice; iuxtapontem fita.

eferituras antiguas. El Rey.D.Pedio 
I. de Navarra, y Aragón juntas, le 
donò à la Iglefia de Santa MARIA 
de Pamplona, y à fu Ohilpo Don 
Pedro. Y  como noticioio.de la 
Lengua Vàfcongada , explico la 
etimología del nombre de /.ubiti, 
diciendo : ( * ) Dono mi Villa, , ¿put 

Je  llama Zubiri , conviene a Jaber, 
Jta  junto a Id puente. Y  es afsi, que 
eífo vale la voz Vafcónica , Zubi 
puente, iría , que vale'Lugar ò 
Pueblo. Y  el fitio de Zubiri es af
f i ,  al puente mifmo fobre el rio 
Arga , y muy írequentado por el 
paífo à Francia.

z 8  V è ahí no foto el nombre 
aflegurado, y el fitio , fino tam
bién la fignificacion. Qué cofa 
defeubre femejante à orillas.deí rio 
Aragón? Unos pueblos Seguricos, 
que la rieceisidad le ha obligado à 
inventar de nuevo, y a  facarios en 
fu Efcrito, ni viftos, ni'oíd.os jamás 
en Geógrapho alguno antiguo, ni 
moderno ? Y  el nombre de Pam
plona torcido al Rey no no. fe ve 
es violencia hecha con el torcedor 
de la necefsidad? Aunque havia 
acá Pueblos llamados Seburicos,  ha
blo, de Seburi, que les daba nom
bre, como de un Pueblo particular, 
para individuar mas:, y  con mas 
particulares fehas el curfo del Ar
ga. . Luego en la palabra contigua 
■ Pamplona hablo en el mifmo í'en- 
tido , como de una Ciudad , ò 
Pueblo.

i  9  D ecir, que regaba al Rey- 
no de Pamplona , no v e , que era 
una iena muy vaga, y latitud gran
de , è increíble aqui.? Quando qui-

__________ _ fo

1 V*Uam ®eam, qu# vocatur Zubiría , fd-
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fo hablar dé Pamplona, como de 
Reyno, ó de Región , uso del efti
lo ad partes Pampilonenfes. Y  def- 
pues hablando de las Reliquias del 
Martyr San Zoylo , que le pidióel 
Obifpo , dice : Porque con ejie don 
ilufirajfe yo los Pueblos Pampilonen- 
fes. Luego íl quifiera hablar de 
Pamplona , como de' Región , ó_ 
Reyno , ufaría de eftilo íemejante 
dentro de la mifma carca. Efto, 
Padre Laripa, tan corriente, y cla
ro eftába , como la agua del río 
mifmo. Para qué es enturbiarla, 
y torcer al rio, y al fentido el cur
io natural, que cómo tal figuie- 
ron Ambroüo de Morales, Y  epes, 
Sandoval , Oihenarto , y quantos 
no han caído en el rio , mas cier
tamente que yo he andado perdi
do en fus orillas, como dice.

30 £ 1  Ha mar Seraftenfe al Mo-
nafterio ai fin de la carta, y al Ta
ludar a íu Abad, es ñudo, que to
dos hemos de loltar, y yo le fuel
lo fácilmente. Porque -juzgo, que 
Morales , hallando en el Códice 
muy antiguo de Oviedo algo mas 
obfcura la letra a lli, facó acafo 
Serafienfe en lugar de Suburienfe: 
pues no fe duda, que aquel Mo- 
nafterio eftaba en la Región de 
los Pueblos , que el Santo llama 
Seburicos, y dice confinaban con la 
Francia. Y  pudo darles nombre 
Zubíri, Pueblo , aunque no gran
de oy , algo mayor en lo antiguo, 
y oy dia reíidencia ordinaria del 
Gobernador de aquel Puerto. O 
acafo diría en el original Cifiarien- 
fe por los Montes de Ciífa alli 
cercanos, y que extenderían en
tonces algo mas el nombre, como 
fuele fuceder. Y a f e l e d i x o  repe

tidamente en las Inveftigaciones, 
que el nombre natural del rio Ar- 
g a , y el primitivo es Jrago : y de 
a h í , con el articulo , y accento 
pofpuefto a la ufanza Vafcónica, 
Jragod, y por contracción Jrga.

3 1 En el cap. 8. del titulo 5, 
y  en la pag. 3 8 6. mueve el Padre 
contra el R eal, y antiquifsimo Mo- 
nafterio de S. Salvador de Leyre un 
pleyto,que no dudo llamaran todos, 
los que lo oyeren, injuftifsimo, y 
llamo a todos por Jueces de lacaufa¿ 
Con ocafion, de que Garibay, que 
diítinguió con alabanza ios dos 
Reyes Sanchos , confundidos en 
uno con poco tiento , y de haver 
exhibido para comprobación del 
Nieto entre otras elcrituras una, 
por la qual Don Sancho Abarca, 
y fu Muger la Reyna Doña Urra
ca donaron a San Salvador de Ley- 
re , y a las Santas Vírgenes el Lu
g a r ^  Palacios de Apardós , que 
havianfido de fu Hermano el In
fante Don Ram iro,al qual ente
rraban en aquel Monafterio , dice 
el Padre , que éfte no es infiru- 
mento de aquel tiempo $ porque fu  efi- 
tilo Patino no confuena con el bdrba- 
ro , y  grofero de aquella edad. Y 
fin cola en medio añade : el Pa
dre Adoret fol. 4 4 1 .  lo refiere , y  
publica por autentico ,y  verdadero, fin 
confideracion del efiilo.

3 2. Y  haviendo puefto algu
nas claufulas de otras elcrituras de 
acia aquel tiempo , con eftilo La
tino , que dice es mas grofero, 
concluye el difcurfo en dicha pag. 
3 86. con eftas palabras : „D e e f- 
» to fe colige, que el Latín, y eftl- 
M lo de aquellos tiempos era bar- 
M barlísimo, y muy grofero: y que
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„e l de la eferitura de Garibay no 
„pertenece -al Reynado de Don 
„ Sancho- Garcés Abarca , Padre del 
„ Temblofo. Y no lo han fingido 
„ los Monges de aquella iluftrifsi- 
„ ma , y obfervantiisima Caía 5 fi- 
„ no que han introducido algunos 
„ Hiftoriadores fetnejantes eferitu- 
„ ras en aquel Archivo, para com- 
„  probar fus imaginaciones. Por la 
„ grande amiftad, y Religiofa Her- 
„  mandad, que profeífamos Mon- 
u ges Pinnatenfes , y Legerenfes,
„  he fabido , que algunos Ghro- 
„ niftas, o Hiftoriadores Navarros 
„  han borrado con aguas fuertes 
„ algunas lineas de los privilegios 
J3de Leyre. Y  un Religiofo de 
M aquella Religioíifsima Comuni- 
M dad confefsó ingenuamente al 
M Doctor Fr. Miguel Jordán, Mon» 
„ ge de nueftro Real Monafterio,
„ que les havian echado a perder 
„ de ella manera el Archivo. Yo,
„  aunque he eftado muchas veces,
„  he dexado de ver el Archivo;'
„ porque no pareciera, que me lie- • 
„ vaba alguna curiofidad. Pero es- 
„ cierto, que con tanto gufto pu- 
„ blicare las grandezas de aquel Mo- 
„ nafterio, como las del de S. Juan 
„ de la Pena.

3 3 Hada aqui el Padre 
Laripa , quemó se, en quepen-. 
faba, quando fe refolvió á arro- 
jar tan grande , y tan indigna 
calumnia contra el Real Monafter 
rio de San Salvador de Leyre, Iluf- 
tre por la infigne antigüedad, de- 
pofito de Sagrados Cuerpos , y 
Reliquias, Obfervancia grande, fa
vores Angulares de nueftros anti
guos . Reyes , entierros fuyos , á 
quien eximió Dios del furor Paga

no de los Moros en la general def- 
truicion de Efpaha,como dice el 
Rey Don Sancho - el Mayor , vifi- 
tado del Martyr infigne San Eulo
gio , celebrado dé fupluma , y hul
eado de fu eftudiofidad , como Bi
bliotheca iinfigne de Libros , que 
copiados llevó á fu Patria : y alqual 
finalmente honro el Rey Don San
cho el Mayor en fu privilegio- del 
año i o ü .  celebrando en Leyre ht 
Feftividad de las Santas Vírgenes", 
Nunilóna, y Alódia, y las Cortes; 
que havia llamado, para difponer 
el ano figuiente el Concilio dé 
Pamplona , llamándole : Primutm 
&  amiqtiifsimum , ittfyue Regitwr, - 
&  fracordiale totius Rcgni mei ha-> 
bernr Monajlerium : eí primero, y 
antiquifsimo, Patronato Regio , y 
el mas entrañable Monafterio de 
todo ini Reyno. Qué hiciera, fi 
viera i  éfta moderna Pluma , ha
ciéndole receptáculo de tantas fal- 
fedades, y  fraudulentas donaciones 
de Reyes?

3 4 Pero vamos á averiguar éf-. 
ta , de que qúifo tomar ocafion, y 
infamarla , fiendo verdad.erifsima 
del. Rey Don Sancho Abarca , y  
fidelifsimo Garibay en exhibirla; Si 
eftuviera folámente en inftrumen- 
to fuelto, podia haver lugar, para 
verter la calumnia, aunque folo; en 
la latitud de ló pofsible, común á 
todos los demás Archivos del Mun
do. Pero eftá en la pag. z 1 9 . del 
Becerro antiguo de aquel Monafte
rio , que corre hafta la pag. zyz.  y 
con la trabazón de otras eferi turas 
en el mifmo folio,y de que penden 
otras eferituras contiguas, antes,, y 
defpues.Lo qualino fe pudiera hacer 
fin grande, y  muy fenfible defen- 

Qoo ' qua*
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quadernacion de aquel Libro , y fin 
que el Monafterio reconociera con 
eícándalo la fraude del perpetra
dor de tan gran maldad. Cree 
acafo el Padre, que fe hizo afsi? 
Creeré, que no. Pero quando lo 
creyera, es fácil el convencimien
to. Ninguno es malo devalde, y 
masa tanto riefgo.

3 5 E l autor deéfta maldad 
alguna utilidad havia de tener, pa
ra hacerla, en honra, o hacienda. 
La calidad del privilegio es tal, que 
ni admite uno, ni otro. No hon
ra ; porqué nada habla de Linages, 
que pudiera aprovechar al falfario. 
N i tampoco habla de alguna an
tigualla ,' favorable a algún Rey- 
no en competencia de otro , qué 
es a lo que pudiera recurrit la ma
lignidad de alguna fofpecha. Por
que en efte genero todo el conté-' 
nimiento és, que el Rey Don San
cho Garcés, con fu Muger la Rey- 
na Dona Urraca , donan a Leyre, 
y a  las Santas Vírgenes por él Al
ma de fu Hermano el Infante Don 
Ramiro, a quien llaman Rey , y 
lo fue en honor ',  y  fe llamo de 
Viguera,a quien havian enterra
do en aquel Monafterio, la Villa 
de Apardos con fus Palacios, me- 
nage, poífefsiones, viñas, huertos, 
y quanto allí tenia el Difunto. Y  
todo efto perteneciente a la anti
güedad, no es prerrogativa algu
na de Reyno , y era fabidifsimo 
por efcrituras de otros muchos 
Archivos , San Millan , Alvelda, 
Naxera , San Juan de la Peña, Ca- 
thedral de Pamplona, y otra ef- 
critura también de L e y re , donan
do los milmos Reyes por la mií- 
ma caufa la Villa de Navardun,

que havia fido del difunto Infante 
al Monafterio, la qual por la uni
formidad grande del eftilo , tam
bién havra de hacer falla el Padre, 
y efta a la pag. 14 5 . del Becerro, 

3 6 En quanto a hacienda to
lo es interefadoel Monafterio , y 
no alguno de fuera de él. Y  de 
aqui íe toma otro evidente argu
mento. En virtud de efta donación 
poíTeyd Leyre muchos anos el Lu
gar , y Tierras de Apardos, legua 
y media de Lumbiér , donde fe 
ven fus ruinas, y un grande , y 
hermofo torreón , que debía de fer 
de los Palacios del Infante. Y fue
ra de efta efcritura de donación 
de Apardos, hecha a Leyre por la 
Caufa dicha , por los Reyes Don 
Sancho, y  Doña Urraca , que fe 
ve en la pag. 2.19. del Becerro, fe 
halla en él ,e n la  pag. a 60. otra 
nueva,  y  diverfa efcritura de los 
mifmos Reyes , confirmando la 
mifma donación, que dicen ha
vian hecho antes , y  por el moti
vo mifmo : Donavimus Villa fu - 
prdJcriptd Jpardoffe pro anima de 
meo Germano Kanimiro Garfeanis 
ad C&nobio S. Sahatoris, & c.

37  Y  porque con la mudan
za de Señorío debió de haver al
guna duda acerca de lo que ha
vian de pagar los Habitadores a 
L e yre , el Rey feñala lo que cada 
Vecino folia pagar al R e y , y dcf- 
pues al Infante, en trigo, vino, y 
cebada , para que lo paguen al 
Monafterio , y va nombrando los 
Vecinos, y feñalandoles la canti
dad , que debían pagar , cada uno 
fegun las Tierras , que tenia de 
aquel Señorío. De fuerte , que no 
folo hay efcritura de donación,.fi

no



. CONGRESSION XV. 47 5

no otra diverfa de confirmación 
de los mifmos Reyes, y con cales 
individuaciones. Pero ni efto , ni 
el que exhibieífe encera la dona
ción Garibay , ni el que la reco- 
nocieíien , y mencionaren en el 
Obifpo Sandoval , y Yepes , que 
ademas de eíTo, en el Catalogo 
de los Pueblos, cuyo Señorío tu
vo Leyre , en el íeptimo lugar 
cuenca a Apardués , íiendo eres de 
los mas infignesen la infpeccion,y 
noticia de Archivos, baila, para que 
el Padre no quiera hacer fofpe- 
chofos los Señoríos de los que lla
ma Hermanos.

3 8 Pues lo mifmo le fucede 
con las Hermanas. En tiempo muy 
pofterior fe enageuó de Leyre el 
Lugar , y cierras de Apardos , y 
quedó en el Señorío del muy an
tiguo Monafterio de las Monjas de 
San Benito, que con la advocación 
de San Chriftoval, eíluvieron mu
chos años a un tiro de honda de 
San Salvador de Leyre, donde fe 
ven las ruinas : y defpues ano de 
14 50 . fue trasladado’ el Monafte- 
rio a la lglefiade la Magdalena de 
L ifau , junto a Lumbiér , y def
pues a la mifma Villa de Lumbier, 
donde oy eílán reteniendo la fe- 
gunda advocación de la Magdale
na , y retienen oy día el Señorío 
de Apardos. Parece cierto fue Mo
nafterio , de los que llamaban Du- 
plices, con Leyre. La Regla mif
ma , y contigüidad grande en firio 
tan afpero , y folitario, y la iden
tidad de algunos de .los bienes , que 
fueron de Leyre, confirma la tra
dición confiante, que alli dura, de 
que fue Monafterio Duplice.

3 9 En que año fe adjudicaf-

fe a las Monjas, y , fe enagenaífe 
de Leyre lo de Apardos, no fe apu
ra. Parece lo natural, que cfto fe 
hizo, quando el Rey Don Teo- 
baldo I. introduxo en Leyre la pri
mera vez los. Mongos Ciftercien- 
fes, que en las memorias antiguas 
de aquel Monafterio fe ñora ha- 
ver fido el año de Chrifto 1 1 3  <5. 
Pues quedando las Monjas a obe
diencia , y gobierno diferente, pa
rece forzofo fe hicicífe divifion de 
los bienes, que antes eran comu
nes , y que por via de dotación fe 
feñalaífen alas Monjas algunas rei> 
tas aparte, de las quales parece fue 
lo de Apardos. Por lo menos diez 
y ocho años defpues, el de 1 z 5-4, 
ya fe ve poífeian las Monjas de San 
Chriftoval junto a. Leyre, como Se
ñorío , aparte lo de Apardos; Y lo 
defeubre una eferitura antigua , y 
original, que dura en fu Archivo; 
y es fencencia Judicial de feis Ca
balleros , pueftos por el Rey Dan 
Teobaldo II. para deshacer algu
nas fuerzas de los dos Reyes an
tecesores, y la Abadcfa de San 
Chriftoval fe quejaba de agravia
da por ocafion de un nuevo Ba
rrio que aumentaron en Lumbier, 
para fortificarla mejor los Reyes 
Don Sancho el Fuerte, y fu So
brino Don Teobaldo II. El tenor 
de la íentencia, que copie, es efte.

40 „ In Dei nomine. Conof-
„ cida cola feya a todos los homes, 
„ que ahora fon, 6c fon por venir,

1 „ .que Nos Don Martin Periz DeuC- 
„ fa , Don García Martiniz de los 
„ Arcos, 6c Don Martin Periz de 
„ Oylleca, 6c Don Pedro Sanchiz 
„ de Yguzquiza , 6c D. Semeno de 
,, Necueífa , 8c Don vo Gar-

Ooo z „  ceys
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„ceys de Moréntin, Cabaylleros 
„ Pefquiridores, Se Jugues pueftos,
„ &c eftablidos por Don Thibal, hón- 
„drado Rey de Navarra,, Filio de 
„ Don Thibalt, Rc’y de aquel raef- 
„ mo Regno j lalma del qual haya 
„ buena holganza, &  por los Ca- 
„ b'aylleros , Se por los Infanzones 
„ de Navarra, íbbte las Emparan- 
„ zas, Se los heredamientos, Se las 
„ fuerzas feytas de heredades, las 
„quales el Rey Don Sancho, Tio 
„  del fobrediro Rey Don Thibalt, 
„Se Don Thibalt mefmo havian 
„ feyco en lur Regno a Cabaylle- 
„ ros, &  a Dueynas, Se a Infan- 
„ zones, 6c a todo lióme de Lina- 
„ ge. Oyemos, Se vidietnos devant 
„N os la Abadcfa deSantChrifto- 
„ val rancurant, que el Rey Don 
„ Sancho, Se el Rey Don Thibalt 
,*ficieron lur Puebla en Lombier, 
„  Se levaron los fos Coyllazos de Ca- 
„ baynas, Se de Apardues. Et ago- 
„ ra non quieren dar la peyta-, que 
„ folian dar en Cabaynas, &  Apar- 
„ dués, Se tienen la heredat del Mo- 
„ nafterio, Se de efto fe tiene por 
„ forzada , que no le quieren dar 
„la  peyta acoftumnadá. Et .Nos 
„ o y das las razones, las alegacio- 
„ nes, Se las excepciones, &  recibi- 
„ dos los teftimontos, Se diligente- 
„ ment interrogados de la una , 8c 
„ de la otra partida, havido confey- 
„Ho de buenos, Se Sabios, Nos 
„ judgamos, que los ditos Poblado- 
„ res , que fon en Lombier,que fue- 
„ ron de Cabaynas, Se de Apardues 
„den al Monafterio de San Chrif- 
„toval ante dito cada aynoatan- 
„ ta de peyta, quanta folian dar, an- 
„te que fueífen a la Población , Se 
„quanta da cada uno de los que

47 6
„ moran agora en Cabaynas, Se 
„.Apardues cada ayno, íegun .fo 
„dreyto. La qual cofa fo ante no? 
„adulta en Judicio.Et porque aqueft 
„Judicio feya por todos ¡os tiem- 
„ pos mas firme, Se valedero, Nos 
„anteditos Pefquiridores pufiemos 
„ en ella prefent Carta nueftros Te
je d lo s  pendientes. La qual fo 
„ feyta, Se dada en Pamplona Miér
c o le s  primero ante de la Nadal.
„ Anno Domini M.CC.L. quarto.

. 4 1 Duran de los feis fellos los
cinco, el primero fe quebró, y To
lo dura el cordon , de que pen
día. Tan cierta, y verdadera fue 
la donación de Apardós del Rey 
a Leyre,  que en virtud de ella fe 
poífeyópor los Monges ,y  fe pof- 
feeoy dia por las Monjas. Herma
nas fuyas fon del Padre Laripa, 
y  de fu mifma Congregación Ta- 
rraconenfe, y las podra creer, co
mo a Hermanas , y  obfervantifsi- 
mas. Pero pues lo fon , trate me
jor los derechos de fus Hermanas, 
y  no les dé tan mal origen, que 
los deduzga de eferituras faifas, 
é intruías en Leyre, con quien pro- 
feífa la mifma Hermandad con 
íaétas, que fon las verdaderas , y 
la Hermandad por teftimonio de 
fu pluma, y el efecto , harto me
nos legal, que lo que imputa a la 
eferitura. Las aguas fuertes, para 
facar lineas de eferituras, fi el rio 
Jordán ñolas lleva, ó no fe le impu
tan , en Navarra fe ignoran. Y  es 
cierto , que hafta que leí fu éferi- 
to , nunca fupe, que havia en el 
Mundo eífe artificio. Y  ni aun 
ahora lo creo. Porque pregunta
dos por mi con efta ocafion los 
Plateros , que parece podían faber

del
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de! cafo , fi havía algún Enage de 
aguas fuerces,con que fe quiraífe lo 
elcricj, fin que comicíTe el per
gamino de fuerce, que fe echaífe 
de ver luego el cuvdado, me ref- • 
ponden , que, en quanro íaben, no 
las hay de ella calidad, por la acri
monia adurcncc de las aguas fuerces.

4 a Convéncele ademas de
eífo la faltedad de la calumnia con 
la prueba mas real, y perentoria, 
que es la oftenfion mifma de los 
inftru meneos de Ley re. En nin
guno de los quales hallé en las 
tres veces primeras,que reconocí 
aquel Archivo, blanco alguno fof- 
■ pechofo de lineas, que pudiera oca- 
fionar reparo. Y  parece cierro lo 
huviera notado en mis códices per
tenecientes a aquel Archivo,y re
volviéndolos todos, nada hallé dé 
ello. Pero no contento con tales 
diligencias, que me pudieran aíTe- 
gurar , ahora con nuevo cuydado, 
que motivo ella nota vertida eri 
fu Libro,y con inipe.ccion, ya quar- 
ta , y yerbonal, de aquel Archi
vo , he vuelto a reconocer los inf- 
trumentos de él ,y  fu Becerro an
tiguo pagina por pagina , y eferi- 
tura por eferitura, y todo lo hallo 
confervado con fidelifsima legali
dad. Y  porque no fe dude de ella, 
me prefiero, a que en todas las 
1 7 a . paginas, de que confia el Be- 
cerrp antiguo, únicamente' en la 
iz ó . fe hallara raido el pergami
no , y eífo muy al defcubierto, 
y  como de quien no pretendía en
cubrir el hecho, en los pequeños 
trozos de dos lineas contiguas, que 
en todo liaran una linea, y como 
fexta parte de ella; Lo qual fe re
pite también en la pagina figuien-

te i z-7. en que v i corriendo el 
mifmo contenimiento, y es en. la 
mifma cantidad de linea, y fexta 
parte, lo qual indica es una mifma 
la claülula que fe fubtraxo. El 
contenimiento abfuclve de toda 
mala fofpecha : y aun en parte pa
rece adjudica algún linage de ala
banza.

4 3 Efta eferitura , en que úni
camente fe vé efto, no es privile
gio , ni donación Real, ni de al
guna perfona particular, ni perte
nece a antigualla alguna de Rey- 
no , ni Pueblo, ni Monafterio, ni 
Caballero , ni cofa, que conduzga 
a controvérfia, ó prctenfion de 
Hiftoriadores, fino una pura me
moria, que dexo el Abad Rayrnun- 
do , de queja de agravios, que pre.r 
tendia haver hecho al Monafterio 
de Leyre el Obifpo Don Pedro 
I. quando defpues de haverle traí
do Frotardo Abad de San Pedro 
deTomras para ObifpodePam- 
plona , y  aífentado el Rey Don San
cho Ramírez concordia entre el 
Obifpo , y Monafterio de Leyre, y 
entre los capítulos de ella-, que par- 
tieífen igualmente los quartos de 
las Iglefias de la Valdonlclla, Val- 
de-Pintano , Valde-Artieda, y las 
Iglefias de la Extremadura, por
que entiende la Frontera contra 
Zaragoza, el Obifpo no guardaba 
la concordia, y otros agraviosafsi, 
que va añadiendo. Efta fin Era, 
ni año. Y  fe vé es puramente una 
memoria doméftica, que fedexa- 
ba para confervacion de los dere
chos pretenfos del Monafterio-, al 
modo de la que dexó San Vere- 
mundo , y fe vé en el Becerro de 
-Yrache, folio iz .  acerca de la ha-

cieiii-



cienda enagenada de Sotes cabe Na- Qué mal pareciera elía curiofidad 
xera , de que hablamos en la pag, a nadie ? En efpecial en un hon>: 
6 5 í>. de las Inveftigaciones. Nin- bre, que trataba de efcribir Hif-
guna otra linea hallara en todo el toria /mayormente con la grande 
Becerro, que efté en blanco, ó am iftad,y hermandad Religiofa, 
tenga apariencia de fubtraida con que a un miírr.o tiempo publica, 
cuydado. Y  en eíb. qué fraude, b y ofende, porque nada faltaíle al 
malicia pudo haver, para preten- agravio. Harto mas creíble es rehu- 
fion de Antigüedades, o contro- yo e l. defengaño de ios ojos , y 
varitas de Hiftoriadores ? Ninguna que le pudieflemos citar por teí- 
por cierto. tigo en la caula , en que quería

44 Lo mas ,a  que fe puede fer juez , y aunque fin íala de vif- 
extender la fofpecha, es, que la ta , ni revifta, dar íentencia tan ho- 
claufula'quitada contenía queja con rroroía. Pero demos, aunque fai- 
demafiada vivera dada con-el do- fo-, que fe hallaífen algunos blan- 
lor reciente contra aquel Píela- eos de lineas, que falten en algu- 
d o , grande fin embargo de ella, no, o otro inftrumento de Ley re: 
y que deípues mitigado el dolor aun no hay cuerpo de delito , y 
con el tiempo , porque no quedaf el Juez apaftonado le fupone , y 
fe eífa nota a fu nombre,íé fub- aun Autores de él ciertos, y de- 
traxo lo mas agrio de ella con tem- terminados a los Navarros, havien- 
planza,y modeftia Religiofa. Qué do entrado en aquel Archivo mu- 
hace ello para fraudes, y dolos, chos mas Hiftoriadoies ce tuera, 
y infamación de Efcritores ? Y  que de Navarra. Sera licito, por- 
quantos Becerros tan antiguos ha- que huvieífe blancos, fofpcchar ma
t ó  viílo el Padre, en que, ó por lignamente, que fe fubtraxeren ias 
caufa femejante , ó con los muchos lineas por fraude, decirlo, y pu- 
anos,humedad , polvo, y  lo que blicarloen Libros ? QuéTheologia, 
va gallando la letra el ufo', dexe qué Derecho Canónico ,n i Civil, 
de haver algunos pequeños blan- qué Refcripto de Emperador Pa
cos ? Np es á cada paífo el pro- gano, qué refpuefta de Jurecon- 
ducir los Hiftoriadores las memo- lulto Gentil, dio tanta licencia ? 
rías antiguas con ellos; porque aun De cien modos pudo fuceder, fin 
en las piedras de las infcripciones malicia. Pues porque ' con mali
lla gallado trozos el tiempo ? Que- cia, y de falfario? Pondré un exem- 
rra acufar también a la Naturale- p ío, y fera doméllico al Padre La
za, y ai tiempo de falfários ? El . ripa; porque le pueda ver por fus 
Padre Laripa lo pudiera haver re- ojos, y le crea; pues no quifo ver, 
conocido por fus mifmos ojos, ni creer el defengaho en el Mo- 
pues dice ha eftado muchas ve- naílerio de Leyre.
ces en Leyre. - 4  6 En el Archivo de San Juan

45 Pero dice no ha querido de la .Peña, y en la ligarza 10. 
ver el Archivo; porque no pare- num. 3. hay una eferitura , en que 
ciera le llevaba- alguna curioíidad^ el -Rey Don Ramiro .1. de Aragón

ha-
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hace cierta donación ..a Don Xi- 
meno Presbytero a feis de los Idas 
de Octubre de la Era 10 9 1. Y  
defpues de las nocas, de los que 
reynaban ,fe dice: En efie ano fue 
¡puerto el Rey Don Garda en Ata- 
puerca , el dia de las Kalendas de 
Septiembre : allí mifmo fue elevado 
Don Sancho fu  Hijo en Rey de Pam
plona. Las palabras del inftrumen- 
to fon: In hoc amo occifus fuit Rex 
Garfea in Ataporca, die Kal, Sep- 
tembris : ibidem ordinatus fuit San- 
dus, filius eius , Rex in Pampilona. 
Efta mifma efcritura efta puefta en 
el Libro Gothico de San Juan en 
el folio u .  Pero eftas dos c!au- 
fulas, que. hablan de la muerte 
del Rey Don García en Atapuer- 
c a , y lublimacion de fu Hijo Don 
Sancho en Rey de Pamplona en 
el mifmo lugar, no fe pulieron en 
el Libro Gothico, y en el lugar, 
que les correfponde , fe ve un 
blanco como de tres lineas, como 
lo puede ver por fus ojos el Padre.

4 7  Pues pregunto, feria bien, 
que yo con tan poco fundamen
to me metieíTe a infamar el Libro 
Gothico de San Juan , y no ’ folo 
fofpechar, fino publicar- por cofa 
hecha, y en Libros impreífos, que 
con aguas fuertes han borrado en 
él Efcritores Aragonefes algunas li
neas , defautorizando el Archivo 
de San Juan ? Claro efta, que no; 
fino que feria maldad aun el fof
pechar fraude en lo que de cien 
modos pudo fuceder fin ella: y 
entonces, quando lo notamos, y 
ahora creemos, y fue muy natu
ral , que el compilador de aquel 
Libro,al haverfe de poner aque
llas palabras,levantó de obra, y

las dexó para defpues: y volvien
do á ella, y no hallando tan pron
ta la. efcritura,que fe mezclaría con 
otras muchas, que tendría delan
te, para copiar, como es ordinario, 
dexó el blanco, que le pareció ne- 
ceífario para las claufulas, que ya 
antes havia vifto, y profiguió en 
otras efcrituras, dexando el llenar
le para defpues, por no perder el 
tiempo prelente,. que duele mas, 
y para .el venidero remitimos con 
mas franqueza las cofas. Y  con 
la continuación fe olvidó el blan
co , que hafta oy fe ha quedado 
en blanco.

48 Cierto, Padre Laripa , que 
quando en la pag. 6 5 o. de las in- 
.veftigaciones le pulimos a los ojos 
efta mifma efcritura del Rey Don 
Ramiro , no ignorábamos el blan
co de ella mifma en el Gothico, 
que a la margen de nueftro có
dice le haviamos notado. Pero que 
eftuvímos lejifsimos de tan ma
ligna fofpecha. Y  afsi hallara, que 
no hicimos cafo de él. Y  que, 
quando le notamos en la infpec- 
cion del Archivo de Sari Juan, 
.nunca imaginamos, que en tiem
po tan pofterior havia de mover 
contra Leyre pleyto tan injufto, 
ni que le haviamos menefter mu
cho para cofa alguna. Pero ala 
providencia de D ios, que. antevé 
las cofas; y necefidades venideras, 
pertenecía hacer, que le notaífe- 
mos, para empachar ahora la ma.- 
licia de qualquiera fofpecha, aun 
en el cafo que falfamente fupo- 
ne, de que le hallaífen en algu
nos inftrumentos de Leyre lineas 
en blanco: y para ’que le advirtief- 
femos con efta reconvención el

pre-



precepto naturai : Quod tibi non vz>, 50 Fuera de que ei cotejo de 
alteri ne feceris : y  que la faeta, los Latines es fútil. Eran los No
que pensò tiraba a Leyre, entre tarios en una miítna edad de ef- 
halágos de faifa paz, y mal difí- tilo Latino, igualmente tofco , ò 
mulada emulación de fu grande  ̂ culto todos ? Pero fin neceüdad de 
è inconcuífa antigüedad, vino à ' e llo ,e l Rey Don Sancho Abarca 
dar en fus Hermanas, derribando moftró en efta eícritura, que.te- 
injuftifsimamente fus ciertos, è in- nia el eftilo tan àfpero, como el 
dubitados derechos. Y  con que calzado, que ufaba , para igualar 
pretexto.5 Cofa es, que efpanta, con en el trabajo à la Infantería. El 
que el Latin de la eícritura es Padre ha tomado efta mala maña, 
demaíiado de bueno para aque- que, para deiautorizar las efcritu- 
llos tiempos. ras f  que quiere, las achaca buenos

49 Ruego al Le&or la lea Latines, como pudiera los malos, 
en Garibay en el lugar dicho , y La memoria de Abetito es de buen 
la hallará cuajada de folecifmos, Lacin ; pues cayga. La donación del 
y harbariftnos, defde el principio Rey Don Iñigo à Leyre es de buen 
al cabo. Comienza: In nomine Sane- Latin s pues cayga. Y  cayga ta.m- 
ta perpetue manentis Trinitatis} bien lá del Abarca , aunque fe def- 
Pater, &  Filias, &  Spiritus Sane- pojen de fu. Señorío Hermanas, y  
tus. Dice,que hace la donación, à pefar de tantos malos Latines, 
una cum coniux mea ‘Urraca Regi- que el Padre honra condemaíia. 
na : y luego : Vobis Eximino Abbati, Vea lo que fobre el cafo fe le dixo 
vel omni Collegio Monachorum con- en la Congrefsion 5. num 70. 
ver [antes in Monafierio Leyorenfi. hafta el .7 3. que no hemos de to- 
Ruega acerca del Difunto: U t illum mar fu exemplo en repetir. 
in memoriam habeatis. Y  luego : M e- 5 1 Si el Padre previera dif- 
ditatis, •potmeáitamini, mereat, por curriendo ferenamente las confe- 
mereatur. Y  hablando de la pof- quenciasde fus dichos, reconocie- 
fefsion: Aut quilibet Vobis inquieta- ra el horrible éftrago de muchos, 
Verit. Y  rogando al Abad : Unde y de los mas calificados Archivos, 
pracamar vobis. Omito otros, que que fe féguia de efte fu empeño, 
ie hallan en el mifmo inftrumen- Porqué del Rey D. Sancho Abarca, 
to , y los emendò Garibay, qui- Abuelo del Mayor , fon muchas 
za por empacho. Al Padre d ef las eferituras, que hay enSanMi- 
lumbro el relumbrón de la clau- lian : no pocas en San Juan, aun- 
fuía del fin , envolviendo otro fo- que Blancas las quifo hacer de fu 
lecifmo : U t valeamus ín calejiia Abuelo , por ei fobrenombre , de 
regna fedes hcifluas pofsidere. La Abarca , que en ellas fe ve. Pero 
qual también efta en la otra de ya queda hecha demonftracion de 

' Navardun , tiendo eftos relumbro- que pertenecen al Nieto : y entre 
nes Hijos genuinos de los malos ellas es una la donación grande 
Latines, que lo*s afeitan, y bufean, de Villas à las Monjas de Santa
para engalanarfe con ellos. Cruz de la Era 1030. Hay en

Ley-
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Ley re las tres ya dichas: en Na- 
xera otras dos , pertenecientes, a 
la Fundación de San Andrés de Ci- 
rueha : otra en el Archivo de la Co
legial de Logroño, perteneciente 
al Monafterio de Alvelda,y que le 
pertenece ai Rey por confirma
dor prefente con toda la Ca
ía Real. Todas las hallara el Lec
tor de eftilo muy femejante , y 
ciertamente no mas groíTero : y 
aun algunas le parecerán de eftilo 
algún tanto mas proprio. Y  el tro
pezar el Padre en las voces, que 
le ufan en alguna , quando fe lle
ga á las acotaciones de los térmi
nos , es nuevo yerro. Porque en 
las demarcaciones era predio ufar 
de Tas voces vulgarísimas, y reci- 
bidií'simas del Pueblo , por evitar 
la confufsion, y pleytos, como fe 
le dixo en la Congrefsion 5. num. 
6 3. hafta el 6 8. Los exordios,-y 
refto del contexto uniformes fon.

5 ¿ Y  porque no le cuefte el 
cotejo trabajo de ir a los Archivos, 
podra el Leótor ver parte de eftas 
efcrituras exhibidas por los Efcri-: 
tores , tres por Blancas, una por 
Yepes en el tom. 5.efcritura 19 . 
del Apendix : un buen trozo de 
otra, y  que bafta para el cafo, en 
el Abad Don Juan Briz libro 1 .  
cap. 14 . otro en Garibay lib. i r .  
cap. 17 .  Y  conferido el eftilo de 
ellas con el de la donación de Apar- 
dos , fea Juez, de si en fuerza de 
la confequencia del Padre Laripa 
ferá licito infamar tantos , y tan 
calificados Archivos con la nota de 
privilegios intrufos : y fi han de 
llover iobre todos fus aguas fuer
tes : y  también fobre el de fu Ca
ía de San Juan de la Peña ; pues

le alcanza tan de lleno la confe
quencia.

5 3 Pero' en fin fi el no haver 
entrado en el Archivo de Leyre, 
fue, porqué no pareciefle le llevar 
ba la curiofidad, aunque a nadie 
le pareciera m al, oy es ya necef- 
fidad grave fatisfaccrfe de la ver
dad , hacer bueno lu dicho,indi
viduando, qué inftrumentos halla 
con lineas en blanco; porque ella 
propoficion vaga , y por mayor 
es cargo al ayre, que le puede ha
cer a qualquiera Archivo : y es 
carga del acufador individuar , y 
probar el cargo : y hallando, co
mo hallara, falfo fu dicho, corre
girle con ingenuidad : pues obliga 
la conciencia , y punto de hombre 
de bien en cofa tan grave, y de 
los que llama amigos , y Herma
nos , y fin embargo de efte agra
vio , perfeveran fiéndclo. Y  sé de 
cierto, que lo íeran en el agalajo, 
y carmofa hofpitaÜdad , que con 
todos profeífan : y mucho mejor 
con huefped, de cuya pluma, ya 
fatisfecha de la verdad, elperan la 
reftitucion de crédito de fu Archi
vo , ofendido, quanto fue de par
te de fu conato , contriftando , y 
amargando igualmente ambas Co
munidades.

54 El que con tanta fran
queza ha citado patente á quan- 
tos Hiftoriadores Aragonefes , y 
Caftellanos, y de todas Naciones, 
le han querido reconocer, no íe 
cerrara á huefped, en cuya fatis- 
faccion , y defengaño ocular citan 
interefados. Hallarale, como todos 
nos dolemos, y el Rey Don Teo- 
baldo 11. en fu privilegio grande 
de confirmación , falto de muchos 
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privilegios- y quiza los mas an
tiguos , que pudieran dar mas lle
na la luz á los principios de nuef- 
tros primeros Reyes: y fe Tacaron 
con las mudanzas de Monges Blan
cos , y Negros. Pero bien guar- . 
dado , y defendido, de que hayan 
podido llover en el aguas fuertes, 
ni malicias femejantes. Y  mire, 
que le advierto , q u e ,fi con tan 
grave caufa , -y eftando el paífo 
llano, y tan interefíado en eífo el 
confuelo de dos Comunidades tan 
Hermanas, y tan efclarecidas , y 
Patronatos Realas tan iliiftres, no 
le -quifiere reconocer, incurrirá en 
la nota de : Noluit intelligere , ut 
bene ageret. Y  que la claufula 
largada al cumplimiento : De que 
con tanto gufio publicara las gran- 
de^as de Leyre, como las de San 
Juan : eftando prevenido por ]E- 
SU-CHRISTO , que el teftimo- 
nio de las obras es el feguro, y 
valedero,fe havra de recibir con 
la fentencia de otro Propheta : La~ 
biis me bonorat ; cor autem eius Ion- 
ge ejl ame. Y  no podra eftar la 
culpa,en el que aun ofendido con
vida con la paz, y allana el paífo 
para ella.

55 Defendiendo en la pagi
na 349. de nueftras Inveftigacio- 
nes el buen acierto, con que Zu
rita feñalo en el lib. 1 . de los An- 
nales cap. 7. al Conde Don Ga- 
lindo Aznarez, fecundo del nom- 
bre de Galindo, por concurrente 
en el Reynado de García Iftiguéz, 
Padre de Don Fortuno el Monge, 
y repeliendo la impugnación, que 
le hace el Abad Don Juan Briz, 
diximos en dicha pagina: De todo lo 
qual fe cornprueba tuvo Zurita mu

cha ra%on, pdra poner dos Condes 
Galindos : y  ninguna el Abad , para 
impugnarle: tomó el P. L'arípa eftas 
nueítras palabras. Y  deípues de refe
rirlas en fu pag. 3 3 4. añade con 
inmediación a ellas: „ Cofa cier
n a  es, que lo huvofegundo , co- 
„ mo claramente fe comprueba, 
„ con las eícrituras de Don Gar- 
„ cia Ximenez, que algunas vezes 
„ hemos alegado , y refiere nuef- 
„ tro Abad Pinnatenfecn fu Hif- 
„ toria, admitiendo efte fegundo 
„Conde. Y  me admiro efcriba 

M oret, que Don Juan Briz im- 
„ pugna la opinión de Zurita en 
„ orden a efte punto del fegundo 
„ Galindo; pues vemos, queadmi- 
„  te el Condado, y le pone def- 
„  pues del quinto, que huvo en 
„Aragón.

5 6 El Padre Laripa podra de- 
xar de admirarfe de mi relación, 
y  admirarfe de si mifmo , y de 
haver olvidado, el- que en fu pag. 
•2 2 1 .  tenia puefto teftimonio ex- 
preífo del Abad negando los dos 
.Condes Galindos, aunque le trun
có el Padre en lo mas fubftan- 
cial, como luego digo ; y no fa- 
lir aora con- admiraciones,de quien 
rio havia vifto en Don Juan Briz 
una cofa tan a la larga , y con 
tanta exprefsion afirmada por el. 
Pues en él lib. 1 .  cap. 20. pag. 
85. y en la columna 2. porque 
lo halle masáprieífa , dixo el 
Abad eftas palabras: Verdad es, 
„ que no faltan Autores, que álar- 
„ gan la Fundación de efta Cafa 

. „ a los tiempos del fegundo Gar- 
„ ci lñiguez, Hijo de Arifta ; por- 
„ que la data de efte privilegio, 
•„ que alego , es de aquella edad:

y
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„ y el gran Zurita pufo otro Con- 
,,de de Aragón Don Galindo en 
„ aquellos tiempos, con lo qual fe 
„hace muy verifimil eftaopinión. 
„ Pero en la de Garibay, Blancas, 
„ y los demas Autores, que ef- 
„ cribieron de eftos Condes , tan 
„folamente el fegundo de ellos 
„ fe llamó Galindo , y concurrió 
„ con el Rey Garci Ihiguez I. 
„ y  defpues no huvo otro Con- 
„de alguno, que fe llamaífe Ga- 
M lindo,como lo probaré con todo 
„ cumplimiento en el capitulo fi- 
„ guíente, ai qual me remito.

5 7 Podía , y debía el Padre 
Laripa no truncar elle teftimonio 
del Abad, como hace en fu pag. 
u z .  expungiendo la palabra def

pues en la claufula penúltima. Y  
lo que mas-importa, luego toda 
la claufula figuiente : Como lo pro
baré con todo cumplimiento en el ca
pitulo Jiguiente, al qual me remito: 
y efto á fin de anublar el dicho 
del Abad, y que folo fue referir 
opiniones, no afeverar, quien afe- 
verótan aífertivamente, como de
cir , que defpues no huvo otro 
Conde Don Galindo, y ofreció 
probarlo con todo cumplimiento 
en el capitulo figuiente , y fe re
mitió a él. Qué es afirmar , fi efto 
no fe afirma ? Y  advierta también 
el Padre Laripa, que el Abad ef- 
tuvo tan lejos de cumplir lo que 
prometió probar en el capitulo fi- 
guiente, que en el mifmo, que 
es el i i .  y pag. 8 8. columna i .  
fe vén eftas palabras fuyas: „ Por 
„  todos eftos difcurfos es fuerza en- 
„ tenderlo ( el privilegio de Cirefa) 
„deltiempo del primer Rey Don 
„García Ihiguez, de quien voy

„continuando fu Hiftoria, y que 
„ el otorgante fea Don Galindo Az- 
„nar, el fegundo de los Condes 
„ de Aragón, fin fcr ncceífario po- 
„ ner otro Conde del mifmo ape
llid o  en los tiempos venideros.

5 8 Quéirelo mas claro el ha- 
ver afirmado, y aun repetido el 
Abad Don Juan Briz, que no hu
vo m as, que un Conde Don Ga
lindo , y cífe el fegundo entre los 
Condes de Aragón, y concurren
te del Rey Don García Ihiguez I. 
y que defpues de él no huvo otro 
Conde , que fe llamaífe Don Ga
lindo ? Pues qué és lo que admi
ra en nueftro dicho ? Si Don Juan 
Briz, ó por olvido , ó por otra 
caufa, dixo defpues lo contrario, 
y quando huvo menefterfueífe uno 
folo el Conde, le hizo uno, y 
dos defpues, quando los huvo me- 
nefter dos, y fin refticuir enton
ces á Zurita el crédito quitado de 
fu buen ajuftamiento , de eíFo po
dra admirarfe el Padre, no de nuef
tro dicho, que fale legal, y fiel, 
y del todo indemne de fu cenfu- 
ra , y de fu admiración admirable.

59 De la mifma calidad es 
el negar el Padre hava havido en 
Aragón dos Condes con el nona-O
bre de Aznar, diciendo en fu pag. 
3 1 1 :  Dos ha havido con el nombre 
de Galindo, y  uno f  do con el de 
Agriar. Pero ejlos dos, que introdu
ce el IríVeJligador, han ]ido defeono- 
cidos hafia aora. En orden a efto 
no hay privilegio, ni memoria 
antigua iegura, que no derribe, 
ó haga foípechofa. Probófele ha- 
vian fido dos los Condes con el 
nombre de Aznar, en nueftra pag. 
349. con la memoria de Abético* 
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o Hiño ría fegunda de San Voto, 
en que fe ve era Conde en Ara
gón , reynando Don Fortuno el 
M onge, Don Galindo , Hijo del 
Conde Don A^nar, que ya fe ve 
no puede correfponder a Don Az- 
nar el primero , que el Padre fe- 
nala en tiempo de Cario Magno: 
y le parece fe delpeja del lazo con 
fola fu frafe ordinaria de llamar 
fiifticia la donación de Abético, 
fiendo la memoria mas autoriza
da de fu Caía, como queda vif- 
to , y la mas celebrada, hafta que 
deiplegandofe toda , defcubrió las 
verdades. Probófele en nueftra pag. 
344. con la efcritura de donación 
del Obifpo Don Ximeno de los 
quartos Hpifcopales de algunas 
¡glebas fuyas á Santa MARIA de 
Fuenfrida: la qual remata dicien
do fer hecha: Reynando Don For
tuno Garces en Pamplona , y  fiendo 
en Aragón Conde Don Agriar, y  
Don Galindo Abad en Fuenfrida.

60 Y  contra una prueba real 
tomada de efcritura authéntica de 
fu Cafa en el Lib. Gothico fol. 7 1 .  
y las demonftraciones claras, que 
allí íe hicieron contra el Abad, de 
que el Rey Don Fortuno mencio
nado es el Segundo, y el Monge, 
por la concurrencia del donador 
Don Ximeno Obifpo de Pamplo
na , el conocidifsimo por las cf- 
crituras de Leyre, Cathedral de 
Pamplona , y Archivo Real de 
Barcelona, y concurrente por ellas 
de Don García Ihiguez II. en los 
últimos anos de fu Reynado, con 
que fue naturalifsimo alcanzaífe 
parte del Reynado inmediato de 
iu Hijo Don Fortuno el Monge, 
como en ella efcritura fe ve, quie

re el Padre Laripa en fu pag.. z zo. 
que contrapefen, y aun prevalez
can a ella dichos de algunos Au
tores modernos , que fin produ
cir inftrumento alguno legitimo 
de la Antigüedad , y con folo ci- 
tarfe unos á otros, y la falva de 
e l , dicen , refieren , ordinaria en to
do lo que el'cribieron , fin tener 
bañante feguriaad, ni querer car- 
garfe de ella, fe reconoce fe de- 
xaron llevar de lo que hallaron di
cho por alguno , con mas proprie- 
dad que no,que afeveraron con fir
meza. Lo qual, dado que fea to
lerable a veces, y aun forzofo , en 
atravefandofe efcritura Real, que 
fe defcubrió, ceífa del todo, y ce
den a ella las relaciones vagas, y 
dichos a tientas. Pero el Padre á 
cada paífo en íu Libro quiere to
do lo contrario. Vea el Lector,

• con que razón, y ü  fe han' de 
corregir las eferituras legitimas de 
la Antigüedad por los dichos de los 
Modernos, ó eftos por aquellas.

6 1 Pero no fon para paliadas en 
friendo dos impofturas, ( y no con 
palabra menor) que el Padre me 
prohíja en eñe mifmo lugar. Por
que dice en fu pag. 1 1 0 .  que yo 
en la mia 345. d ixe: Que el Abad 
admite al Obifpo Don Ximeno por 
concurrente del Rey Don Fortuno el 
Monge. Pero dice , que en los tiem
pos muy anteriores huVo otro Obif
po de Pamplona Don Ximeno. Y  ef- 
tas dice que fon dos impofturas. 
La primera , porque el Abad en el 
libro 1 . cap. 10 . dice eftas pala
bras : £/  Obifpo Don Ximeno, que 
es el otorgante, no dice ,f i  lo era de 
Pamplona-, b de Aragón, ni alcan
zo quien pudo fer. Sin embargo de

eñe
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eftó fe admitió por Obifpo de Pam
plona : porque poco antes en el 
miímo capitulo dice del Obifpo 
Don Ximino : (*) Que concede al 
jSAonajlerio de Fuenfrida el quarto 
Epijcopal, que pertenecía al Obifpo, 
afsi de fus proprios términos , como 
de fus Iglefias , que eran Bio^al, 
Elijja , Obhelva , y  Lorbefa , con 
relación de que fundo aquella Cafa 
el Rey Don Garci I n ig u e Y  es 
afsi, que afsi fe nombran en aque
lla eferitura las lglefias , de que 
concedía el Obifpo fu quarto Epif- 
copal. Ellas Iglefias, cofa notoria 
es, y en que nadie ha dudado, 
fon de la Diócefi, y Obifpado de 
Pamplona. Pues de Iglefias del 
Obifpado de Pamplona, que Obif- 
po pudo dar el quarto Epifcopal, 
que pertenecía al Obifpo , fino 
Obifpo de Pamplona ? Luego en 
en el efecto , y feñal certifsima 
admitid al Obilpo donador Don 
Ximeno por Obifpo de Pamplona, 
por mas que defpues con el di
cho lo quilo anublar algún tanto 
con la duda, e ignorancia afeita
da , de donde fuelle; porque le da- 
haba la eferitura : y aun entonces, 
quando quifo huir la fuerza de ella, 
no fe atreviendo a dexar de nom
brar primero a Pamplona , como 
.a donde cargaba m as, y con cer
teza la conjetura. Ella es mi im- 
poílura, Padre Laripa?

6 i  La fegunda, que me im
puta , es con ellas palabras allí 
xnifmo : ‘Tampoco conocib Don juan 
B ri%, ni admitió otro Obifpo de Pam
plona Don Ximeno en el Reynado de 
Don Fortuno el Monge, ni de el ha

ce mención alguna : y  efia , como he 
notado, es fegunda impofiura, Cofa 
es, que efpanta. Alli miímo donde 
cita al Abad en el lib. r. cap. zo. 
y donde el Abad pretende hacer 
ella donación del Obifpo Don X i
meno del tiempo del Reynado de 
Don Fortuno 1. fiendo en hecho 
de verdad del tiempo del Monge, 
que es el Segundo , dice ellas pa
labras el Abad : Advierto, que el que 
firma efe adío , no pudo fer el Segun
do Don Fortuno , aunque en fu  tiem
po huvo en la Santa Iglefia de Pam
plona un Obifpo llamado también D . 
Ximeno. Quiérelo m as claro , ni 
mas en medio de las lincas, que 
fue fuerzaleyeíle del Abad?

63 Y  fi verdad tan apurada, 
y patente me llama impoilura, que 
me dexa a mi qué decir de fu di
cho ? Pues a mi no me queda que, 
habrá de bufcarlo el Lector, á cu
yo juyeio lo dexo. Pero no el 
advertir al Padre, que el decir, que 
el nombre del Conde Don Az- 
nar, que en ella eferitura le men
ciona como concurrente con aque
lla claufula : Afnario Comité in Ara- 
gone: es Patronímico , y no nom
bre proprio,y que el propriocra 
Galindo , es adivinación antojadiza, 
folo para efeapar del aprieto, y li
cencia muy perniciofa en las Hif- 
torias. Porque con ella fe puede 
andar á derribar todos los Reyna- 
dos aífegurados, que fe mencio
nan con folo el nombre proprio 
del Rey , diciendo es Patronímico, 
con que fe trabucan los Reyna- 
dos de los Padres en los de los Hi
jos. Y  de cofa tan irregular, y

lejos,

(*) L i b .  Gotb. F i r m a r ,  fo l. 7 1. De quartis in Villis pr$nomi.natis Biozal, Elef- 
ía , Ohelba, ídem &  Lorbeffe.



lejos de la prefuncion, debiera ha- Zurita la califique por auténtica, 
cer probanza el Padre con eferi- en los Annaíes libro i .  cap. 7 .y 
tura, que concluyera el cafo, fin fe véa como tal en aquel Archi- 
lo qual no hay exemplo , que le vo , y con decir tiene errada la 
valga , y ninguna produce para efte data de la Era 905. y quitarla 
fu penfamiento voluntario. con el Abad cien años , pa-

64 El cafo mifmo del nom- ra que venga bien con ciertas cuen- 
bre Afinaría Comité redarguye al tas imaginarias de algunos Moder- 
Padrej porque, a fer Patronímico, nos,echadas a tiento, fin eftribo 
dixera Afnarij, fupliendofe tacita- de inftrumento alguno , como íi 
mente, como fe acoftumbra, el filio, eftas no fe debieran corregir por 
Hijo de Aznar. Allí contiguo ef- las eferituras legitimas, y que fe 
ta el Rey : Regname Fortunio Gar- hallan en los Archivos con la pre- 
fea in Pampilona. Y  fu Padre fe función , y crédito de tales, mien- 
Uama fiempre Garfea Eneconis, Hi- tras no fe derriba fu autoridad con 
jo d.e García, Hijo de Iñigo, y afsi la demonftracion contraria, tóma
los demas. Y  porque feaelexem- da de otros de inconcufa autori- 
plo en lo mifmo, Galindo ¿4finar ij dad. Y  el Padre efta tan lejos de 
hallara expreífado a Don Galindo eífo, que antes fe traga de conocido 
Aznarez en la donación á Cirefa: los ablurdos grandes, que acerca de 
y también Tota Afinarij, ó IJinarij, efta mifma eferitura opufimos en 
que para el cafo todo es uno, la nueftra pag. 5 5 1 .  contra el Abad, 
conocida Reyna Doña Toda, Mu- 66 Ni hay para que afeCtar 
ger del Rey Don Sancho, Her- ignorancia, de que no fe defeubre 
mano del M onge,en la eferitura en el año 867. Rey Don Sancho, 
de donación de San Pedro de Ufun, a quien el Conde llama fu Hier- 
y también en la de los términos no. Cien veces fe le dixo era D. 
del Obiipado de Pamplona del Rey Sancho , Hermano del Monge , y 
Don Sancho el Mayor. que en vida del Padre, y aufen-

6 j Eftas tres eferituras mas fe cia del Hermano mayor, cautivo 
le propuíieron al Padre, para con- en Cordova, la expectación común, * 
vencer la necefsidad preciífa, que y ufo del figlo le dio Titulo Ho- 
havia de feñalar otro Conde Don norario de Rey. Y la edad del 
Aznar muy pofterior a aquel, que Hermano , con Hijo cafado antes 
feñalan en tiempo de Garci lñi- de la prifion, le podía haver di- 
guez I. pues cali figlo , y medio cho,que el otro Hermano podía te- 
defpues íe llevaba el Patronímico ner edad, para eftar cafado, y fer 
de Aznarez por la Reyna , y Hierno del Conde ocho, o nue- 
por el Conde. Pero al Padre le ve años defpues, y llamarle Rey 
parece, que con gran facilidad, el Conde , esforzando fu voz co- 
fiendo efta lo peor, que hay en el mo Suegro, y en eferitura, en que 
cafo, fe defpeja de los lazos de ef- él es donador, 
tas eferituras. De la de Cirefa con 6 7 Y  no daña a efto, que el 
achacarla defectos 5 por mas que Hermano mayor D. Fortuno, años

def- •

486 CÓNGRESSION XV.



CONGRESSION XV. 4S.7

defpues,yreílituidode la prifion,no 
fe llame Rey; porque es en efcritu
ras proprias del Rey fu Padre,y en 
íu prelencia , y era Tirulo hono
rario , y que no fe notaba can 
conllantemente, en efpecial en las 
Carcas Reales, y fe abftenian de el 
los. Hijos a la vida de los Padres. 
Y  querer, que elle Don Sancho fea 
el- Primero , es caer en nuevo ab- 
furdo. Porque Don Sancho 1. fue, 
no Hijo, fino Nieto de Garcia Iñi- 
guez I. Pues quanco mas increí
ble , y abfurdo e s , que fe llame 
Rey el Nieto en vida del Abuelo, 
y fin mención alguna del Padre, 
y no aufence por cautivo ? Ello no fe 
vio? Pues bien á los ojos fe venia.

6 2  El querer hacer fu- 
pueílo el Patronímico de J^nare^ 
de la Reyna Doña Toda en la ef- 
critura de U fun, es igual ligereza 
a la del Abad en recurrir,á que 
en la de Cirefa el copiador pufo 
de fu cabeza la claufula filio Or- 
donis, Que hay feguro en los Ar
chivos , íx ello vale ? Qualquiera 
alegara lo mifmo en todo loque 
repugnare a fus imaginaciones. Y  
es vanifsimo el decir en orden a 
ello -en fu pag. 333 . que folo fe 
halla en el Libro Rotundo de la 
Iglefia de Pamplona: y que elle no 
es tan antiguo; pues fe halla en él 
efcricura del ano 12,00. pormiale- 
gada pag. 7 17 .  Y  que cambien 
en él fe ve un defcuydo, que yo 
noté en mi pag. 468. de que el 
Notario tranlpufo el nombre pro- 
prio , y Patronímico, llamando a 
la Reyna Doña Mayor, Hija del 
Conde Don Sancho de Callilla 
Doña Sancha Mayara , haviendo de 
decir Dona M ajara S a n c h e Yj

que yo cito del mifmo Libro dos 
efcrituras, que no tienen E ra , y 
que Dona Toda fe halla- en otras 
varias efcrituras, fin que fe le dé 
Patronímico alguno.

69 Muy menudo araña, y 
muy fomeramente elcarba el Pa
dre , para llegar a lo que tan hon
das cieñe las raíces. En la efcri- 
turá de San Pedro de Ufun, no 
una vez íola , fino dos, fe le da a 
Doña Toda el Patronímico de J f -  
narij, b Aznarez. Pues qué? Pu- 
folo cambien ambas veces el No
tario de fu cabeza ? Y ha aprendi
do el-Monge del Abad eífa.folu- 
cion can defcanlada, y focorrida, 
para derribar qualquiera privilegio, 
que fe le antoje? Elle de la‘ do
nación de San Pedro de Ufun por 
los Reyes Don Sancho, y Í̂Doña 

.Toda Aznarez , por la falud mi- 
Iagroía allí hallada por el Rey, 
es de tanta autoridad, que en vir
tud de é l, y de los bienes por él 
donados, fe fundó el Ar.cedianr.to 
de Ufun, una de las Dignidades, 
que poífee la Santa Iglefia de Pam
plona , y fe halla no folo en la do
nación de U fun, y en el Libro Ro
tundo , como, el Padre dice, fino 
cambien en otra eícritura diverfa, 
y aparte: y es la celebradifsima del 
Rey Don Sancho el Mayor, de 
la reílauraciom de los términos, y 
bienes del Obifpado de Pamplona, 
hecha por el Rey en Cortes Ge
nerales^ afisifiiendo toáoslos Prin
cipes de fu Reyno, como el Rey ha
bla en ella, y cicada, y confirmada, 
y calificada por auténtica pot el Pon
tífice Urbano II. en fu Bula , año de 
la Encarnación 1097. que puede 
vér en Sandoval en el Catalogo.

Ya-
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70 Varias veces fe le havia 
exhivido efta eferitura de Don San
cho el Mayor, confirmando la do
nación de fus terceros Abuelos , D. 
Sancho Garcés, y Doña Toda Az- 
narez , y con efle Patronímico. Y  
en nueítra pag. 447. fe le advir
tió, que no íblo fe hallaba en el 
Archivo de la Santa Igleíía, fino 
también en el Cartulario Magno 
del Archivo Real de la Camara de 
Comptos de Pamplona, y fe le ci
tó á la margen el folio 17 8 . don
de fe ve la eferitura con el mifmo 
Patronímico de J%nare%3 de Do
ña Toda. Podía fiquiera darfe por 
entendido de la fuerza de los ar
gumentos contrarios: callarla es ma- 
nifiefto indicio de flaqueza , y ta
cita confefsion, de que la folucion 
alcanza.

7 1 Y  contra tanta uniformi
dad , y de eícrituras tan autoriza
das , que es lo que opone ? Que 
Doña Toda fe ve en otras eferitu- 
ras nombrada fin Patronímico al
guno? Si fe hallara con Patroní
mico diverfo, era la opoficion, y 
ocafion de difputar quien acertó. 
Pero fin Patronímico en algunas, 
en qué íe opone a. hallarle con 
Patronímico en otras ? Efcoja el 
Padre el Patronímico, que mas guf- 
rare, haya tenido la Reyna; pues 
es cierto, que tuvo alguno, y que 
fue Hija de algún Padre. Contra 
efle mifino no milita con igual 
fuerza fu argumento ? Sin efle, ni 
otro fe nombra Doña Toda en 
otras eferituras: luego no tuvo efle. 
No lo ve ? El puro hiendo de unos 
teftigos, en lo que no hablan, pue
de dañar a la aflercion pofitiva de 
otros idóneos en lo que exprefían?

O era acafo lo regular ,y  ordinà
rio el feñalarfe Patronímicos de las 
Reynas; V ày al os defeubriendo de 
las mas de ellas,y no con muchas ef
erituras , como aqui, fino con una 
fola de cada Reyna , y fe lo agra
decerá la Hiñoria.

7 1  Los Reyes Don Sancho 
Abarca, y el Mayor en muchas 
mas eferituras fe nombran fin eflos 
renombres, que con ellos. Luego 
no los tuvieron? Parécele, que aprie
ta mucho el argumento ? Que el 
Libro Rotundo tiene eferitura del 
año 1200. Pues quanto es por 
fuerza de fu argumento , no le 
quedan à aquel Libro mas de qua- 
trocientos y fétenta años de anti
güedad , y no cabe, que le llamaf- 
femos antiguo ? La Hiftoria Pinna- 
tenfe quiere, que fe llame antigua 
por trecientos años, y aquel Libro 
público con mas de la mitad de 
años de exceflb no lo ferá ? Y  
quantos fon los Becerros mas an
tiguos ? Que tranfpufo en una ef
eritura : Malora S a n c h e en San
cha Mayora : y que dos eferituras 
fe ven fin Era. Pues s í, como es 
creíble , las Eras ya no parecían; 
por citar por alli muy gaftado el 
pergamino, quifo, que el Notario 
copiador las pufiefl'e de fu cabe
za? Y  echa menos no fehiciefle, 
lo que hecho en fu faifa foipe- 
cha , acufa como culpa en el otro 
Notario del filio Ordinis ? Y  quan- 
tas eferituras fe le han notado fin 
Era en el Góthico de fu Cata, con 
fer tan exacto, y con defcuydo ma
yor, que la tranfpoficion de una 
palabra, que es cofa ligerifsima ? 
Acuérdefe de las lineas en blanco 
poco ha, Y  mire en el numero
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penúltimo de efta Congrefsioñ ,y  
del Libro omitido en la data, de 
una el numero ciento 5 y en otra 
el mil. Sin algunos defeblos lige
ros femejantes, ni hay Becerro, ni 
Gothico alguno en los Archivos: 
ni es pofsible, moralmence hablan
do , en la exacción , aunque fuma, 
ficndo humana.

73 Y  pudiera el Padre pre
ver las coniequencias dé ellas fus 
doctrinas, para no ver en fuerza 
de ellas baxar con miferable ruina 
rodando por el Panno abaxo to
dos los Becerros, y Góthicos de 
todos los Archivos del Mundo, y 
entre ellos el de fu Cafa de San 
Juan. Cavilar por menudencias 
femejantes los inftrumentos anti
guos de los Archivos, y no atarfe 
á las Leyes de ellos, por dífcurrit 
vaga,y  licenciofamente, en efpe- 
cial en materias de hecho, ferá 
componer Libro, pero de otra co
fa , y no de Hiftoria legitima ; pues 
le faltaran los primeros principios, 
de que ella fe compone. Como 
el que no fe atare a las Leyes del 
Metro, no podra hacer Poefia, ni 
faldra fu compoficion Métrica, 
fino Profa fuelta, y desleída.

74 Ni bailará decir, que- el 
Padre ya fe ata á leyes de algu
nos inftrumentos. S i; pero fon po- 
quifsimos , y  folos los del antojo, 
y que hacen á fus intentos, y á la 
lentencia yá de antemano dada, 
queriendo, que el proceílo fe aco
móde á ella, y no ella al procef- 
fo , y méritos de la caufa, como 
pide la Jufticia, y  cavilando en or
den á eífo con excepciones frivo
las femejantes, quantos contradi
cen áfufentencia premeditada, y

dada antes de tiempo. Mire el Lec- 
' tor, y quentc quantos fon los que 
repele en folo efte punto. Elad^. 
mitir algunos, y valerfe de ellos, 
es aun mas dañofo : como daña 
mas en la República la moneda,- 
que fe adultera ligándola con par
te de metal legitimo, que la que 
fe forma de metal todo fupuefto. 
Porque efta la huyen luego todos, 
y aquella engaña á muchos.

75 Y  porque el Padre iníifte 
mucho, y  fe vale muchas veces,- 
para licencia de ellas, que llama 
correcciones, de un exemplo mió, 
y en efpecial en fu pag. 2.16. ale
g a , que Oihenarto en la Vafcó- 
nia corrigió una efcritura: y que 
también yo . en- mi pag. 4 10 . co
rregí otra , que es la de la aco
tación de los términos de Labaial, 
con detracción de un numero cen
tenario G. que juzgué fe le pafsó 
de mas al copiador : y que afsi 
también el Abad Don Juan Briz 
tiene licencia, para corregir. Se le. 
refponde, que, para corregir bien, 
todos tienen licencia: pata corre
gir m al, ninguno. Y  que la pri
m era^  indifpenfable ley de co
rrección buena en inftrumento an
tiguo de los Archivos, que tiene de 
fu parte la prefuncion de verdad, 
y-acierto, es la necefsidad preci- 
ía de haverfe de hacer; porque, 
fino fe hicieífe, repugnarla á otras 
muchas indubitadas memorias de 
los Archivos, de que no fe duda: 
en efpecal fi la efcritura repugnaf- 
fe á si mifma, y tuvieífe contradic
ción , fino fe hicieífe la emien
da. La legunda ley e s , que con 
la emienda hecha la efcritura 
ajufte , y confuenc bien con las 

Qqq me-
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memorias indubitadas.
7 6 Yo corregí aquella efcri

tura; porque .por una parte tiene, 
la data de la Era 9 3 1 • con la forma 
ordinaria Romana D C C C C X X X L  
Y  por otra parte fe dice en aquel 
acto : Que fe hace catorce anos, def
ines cjue el Rey Carlos vino a E f
paña. Y  fe repite fiempre, y uni
formemente en todas las tres me
morias de San Juan, que allí pro- 
duxe, déla ligarza, Libro Góthico, 
y efcritura de confirmación del 
Rey Don Garda Sánchez. Y  en 
ello havia manifiefta repugnancia 
de la efcritura, no como quiera, 
fino configo mifma. Porque la 
Era allí expreífada 9 3 1 .  es año 
de Chrifto S 9 3. Y  fi fue cator
ce años defpues, refulta aquella ve
nida del Rey Carlos a Efpaña el 
año de Chrifto 87 8. Y  en efte 
no folo no hay venida célebre, 
qual fue fuerza fuelle efta,porla 
qual fe kalendaban los años cator
ce defpues , pero ni Rey Carlos, 
que pudieífe venir a ella.

77 Porque el Calvo havia ya 
muerto el año antes. Y  no folo 
no fe halla venida fuya á Efpaña 
en los Armales Fuldenfes, que co
mo en ellos mifmos fe ve , fe ef- 
cribian al mifrno tiempo,ni en 
Regino Prumienfe, que vivía tam
bién al tiempo, ni en Adón Vien- 
nenfe, que continuó fu Obra hafta 
el año íiguiente 879. ni en Sigi- 
berto , aunque dos figlos pofterior, 
ni en Efcritor alguno moderno de 
las colas de Francia. Silencio increí
ble en todos los domefticos de fu- 
ceífo tan ruydofo , que fe con
taban fuera, y aca en Efpaña, pór 
el los años,no como quiera, fino

490

catorce defpues, que en el mifmo 
del fuceffo no fuera tanto: fino 
que eftos milmos, y mas los mas 
cercanos, contándole los hechos 
por años , le repreíentan por todos 
aquellos de fu muerte , y anterio
res á ella, diftantiísimo de Efpa
ña, y envuelto en pretenfionesde 
la Corona del Imperio , y Guerras 
en Roma, en Italia , en Alemania, 
y  encuydados ajenifsimos de Jor
nada de tanto eftruendo a Efpaña.

78 Ni tampoco pudo ler Ca
rolo el CraíTo , como el Padre en 
fu pag. 2 6 1. con nuevo yerro de 
Chronologia quifo introducir, pro
curando , aunque en vano, derri
bar nueftro buen ajuftamiento, de 
que fe habló arriba en el nume
ro 14 . hafta el 20. de efta Con- 
grefsion. Pues el Craífo no entró 
en lo de Francia hafta fíete años 
defpues el de 885. Ni en ella 
defpues tuvo mas, que el nombre, 
fin difpoficion alguna para Jornada 
tan ruydofa : ademas de venir ya 
tarde para el cafo. Con que fue 
precifo, para quitar la repugnan
cia, y contradicción patente de la 
efcritura configo mifma, y tantas 
otras memorias indubitadas, recu
rrir a cafo de corrección, y cafo tan 
fácil, como que al copiador fe le 
pafsó fin advertencia una C.de mas, 
de las quatro, que pufo, haviendo 
de fer tres: ya que aquella eícri- 
tura, y ado del Rey Don Fcrtu- 
ño I. fue en hecho de verdad de 
la Era de Céfar 8 3 1 .  y año de 
Chrifto 793. de que refultaba la 
ájuftadifsima confonancia de hacer- 
fe aquel ado catorce años judos 
defpues de la fabidifsima Jornada 
de Garlo Magno a Efpaña, que
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por fer tan memorable, y celebra
da de la fama, motivó el men
ciona ¡fe en el a¿to catorce años 
defpues. Pues refuita juila mente 
el año de Chriílo 77S. en que 
aquella Jornada fucedió, y en el 
qual la ichalan todos los Efcrito- 
ros coetáneos de las cofas de los 
Francos, y lo han reconocido los 
Modernos de mejor noca, como 
fe probó por todo el capitulo 1. 
del Libro 1 .  de las Inveíligacio- 
nes, y también en la tercera de 
ellas Congrefsiones. De fuerte que 
aqui huvo necefxdad precifa de co
rrección de yerro , y yerro fácil de 
prefumirfe , por fácil de cometer- 
fe , paífarfe fin fentir una C. de 
mas entre muchas: y hecha la co
rrección , maravillóla confonancia 
de la efcritura configo mifma, y 
con muchas memorias indubitadas. 
Deme ellas caufas de corrección 
en la que quifo hacer Don Juan 
Briz , en fu libro 1 . cap. z 1 . en 
la efcritura de Cirefa, en que fe 
ve la Era 905.

79 Tres fon no menos las in
mutaciones , que en ella hace. La 
primera , que la quita cien años, 
y la dexa en 805. La fegunda, 
que por quanto afsi no alcanzaba 
con muchos años a Don Alonfo 
el Callo, de cuyo tiempo preten
de fea la efcritura, de los cien años 
mal quitados, reftituye treinta y 
ocho, diciendo, que la Era, que en 
ella fe nombra, fe ha de enten
der por año de Chriílo,fiendo afsi, 
que por la Era fiempre fe entien
de la de Ceíar, que comenzó trein
ta y ocho años antes del Naci
miento de Chriílo , y que rarifsi- 
ma v e z ,y  folo por urgentifsima

necefidad, qual aqui no h a y , fe 
ha interpretado por año de Chriílo 
la Era. La tercera esmuchifsimo 
mayor, y con ellrago de la efcri
tura, no tolerable en la Hiíloria. 
Porque en la efcritura de Cirefa 
fe notan tres Reynados prefentes 
al tiempo del adío , y fe dice en 
él fe hacia: Reinando Carlos en Fran- 
cia, Don alonfo, Hijo de Ordono, en 
Galicia,y Don Garda Inigue% en 
Pamplona.

80 Y  el Abad viendo,que re
ducida la efcritura al año 8o 5 .en 
que fi bien reynaba Don Alonfo 
el Callo, iba por tierra toda fu 
cuenta, y la redargüía de faifa la 
mifma. efcritura, llamando H ijo  de 

D on O rdono  al Don Alonlo, que 
entonces reynaba, y que no po
día fer el Callo , como havia mc- 
neíler, pues elle tuvo por Padre 
á Don Fruela I. y que por aque
lla feha indubitada era Don Alon
fo III. de Aílurias, llamado el Mag
no , y Hijo de Don Ordoño 1 . fe 
refolvió a romper por todo, y con 
novedad nunca oida en la Hiilo- 
ria, remató el capitulo con decir: 
Que e l escribiente anadio la  p a la b ra  

filio  Ordonis de fia  cab era . Memo
rable exemplo de a lo que obli
gan a los hombres empeños he
chos voluntariamente, y íin que 
haga guia la razón. En Cartula
rio , ó relación , que hace de fu- 
yo efcribiente en mucho tiempo 
poílerior, equivocado con efcritu- 
ras muy antiguas, y aplicando mal 
alguna palabra , que de hecho en 
ellas fe mencionaba, podra haver 
fucedido cofa alguna femejante. 
Pero en la que es puramente traf- 
lado, y copia,aunque auténtica, 

Q qq z co
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como la llama Zurita, y Góthi- 
c a , como pretende, y afirma el 
Abad,es cofa de todo increíble, 
y la primera vez que haya fu- 
cedid'o , y fe dice fin prueba, y 
lejos de toda credibilidad. Al No
tario de aca qué le ib a , ni le ve
nia,que aquel D. Alonfo de Galicia 
fueífe Hijo de Ordoño, mas que 
de Fruela , para poner de fu cabe
za , lo que es. mucho mas creíble 
que no fab ia ,y  folo traslado,lo 
que hallaba en la efcritura origi
nal ., hecha al tiempo, en que no 
fe podía ignorar,, cuyo Hijo era el 
Don Alonfo, que rey naba, y en 
que no fe podía adivinar, fi ha- 
via de haver fefenta y dos anos 
defpues otro Don Alonfo, que fuef- 
fe Hijo de Ordoño?

81 Y  véa el Leólor,fi con otras 
tres licencias femejantes a las que 
fe toma el Abad, habra efcritura 
alguna, de qualquiera Rey que fea, 
que fobre apuefta no la haga ve
nir, el mifmo a qualquiera otro. 
Rey, que fe le antojare. Que todos 
eftos eftragos no fe hicieron con 
necefidad ley inviolable para la 
corrección de efcrituras, con clara 
evidencia fe demueftra. Porque 
dexando la Era, como en la efcri
tura fe halla, y en Era de Cefar, co
mo es 905. y ei año de Chrifto,que 
la correfponde 86 7. y fin alterar lo 
que dixo Chrifto: Que Je  de al Cefar, 
lo que es del Cefar ,jy d Dios lo que es 
de Dios : y al Nacimiento de fu Hi
jo , lo que le toca, la efcritura 
corre terfamente , y fin tropiezo, 
y todos aquellos tres Reynados 
concurren indubitadamente. Y  es 
ajenifsimo de razón, y  contra lo 
que aun los moderadamente ver-

fados en la Hiftoria faben,loque 
allí m ifm o, fin apariencia de prue
ba, fiquiera intentada , dixo el 
Abad : Q ue po r fo la  efla c la u fu la , 
que es la  d a t a , era  bien f á c i l  enten

d er, que el numero de las E r a s  e f d  

errado porque efios tres R e y e s  de 

ninguna ' m anera concurrieron en e l . 

tiem p o , que ella  f e r í a l a , f n o  en el 

que yo digo d e l p r im er D o n  G a r c i  

Inigue% . Efpantofa propoficion.
82. En aquella mifma Era 

905. y año de Chrifto 867. de 
la efcritura reynaba en Francia 
Garlos, como en ella fe contiene, 
y era el Calvo, y aquel el año dé
cimo antes de fu muerte , fin que 
haya Efcritor coetáneo, que en 
elfo no confpire. Y  en el mif
mo reynaba también en Galicia 
Don Alonfo III. el M agno, Hijo 
de Don Ordoño, Como la efcri
tura habla,y es el Primero:y era 
aquel el año fegundo de Rey na
do de Don Alonfo, como fe ve en 
el epitaphio de fu Padre Don Or
deño, que feñala fu muerte a 27. 
de Mayo de la Era 904. Y  con 
la mifma uniformidad de Era el 
Obifpo Don Sebaftian, que termi
na fu Obra en fu muerte: y el 
Chronicon de San Millan , que fe 
eferibia luego en el Rey nado de 
fu Hijo Don Alonfo. Y  confia 
también de varias efcrituras de ef- 
te, exhibidas en nueftra pagina 
3 5 1 .  en que fe ve kalendaba Don 
Alonfo los años de fu Rey nadó, 
tomando por primero efte de la 
Era 904. de la muerte de fu Pa
dre , y entrada fuya.

83 En la mifma Era .90 5. de 
la efcritura, y año de Chrifto 867. 
que la-correfponde, fe vé también

rey-
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reynaba- en Pamplona Don Gar
cía iñiguez, el que en la cuenta 
del Abad es Segundo. Y  es can 
cierto , que el mifrno Abad lo re
conoce , y fe lo conñeíTa á Zurita 
en efte mifrno cap. z i . Aunque 
quiere fin embargo no pertenez
ca a Don García Iñiguez II. la ef- 
critura; porque en ella fe habla de 
iu Hijo Don Sancho como cafa
do y a , y  Hierno del Conde Don 
Galindo : y el Abad fupone , que 
el Rey Don García fu Padre no 
tenia entonces mas que quince 
anos. Lo qual debiera probar, y 
no fuponer; pues folo es dicho de 
qual, ó qual Moderno , y cuentas 
echadas á tiento,íin eftribar en inf- 
trumencos Reales, y  contra' lo que 
ellos miftños manifieftan, y entre 
ellos la donación a Leyre de Don 
García Iñiguez délas Villas de Ler
da , y Undués, la qual dice hace 
p o r confe jo  de fu  H ijo  D on  Fortuno, 

y es de la Era 9 14 . b ano de Chrif- 
to 8 76. que es nueve años defpues, 
y feria el año veinte y quatro de 
la edad del Padre, y ya tenia Hi
jo , por cuyos confejos fe movía 
el Padre, y lo publicaba en clcri-, 
turas, y para tales ados, como ha
cer jornada a Leyre a tomar la Her
mandad, y donar Villas, y ¡a edad, 
que refulta del Rey Don San
cho , Hermano menor de Don For- 
tuño, dando en matrimonio Nieta 
fuya a Don Ordoño II. de León 
el año de Chrifto 92.3. y otras cien 
inducciones afsi, que fe pudieran 
hacer, fino fuera alargar, y no pi
den tanto cuentas tan erradas.

84 Gerónimo Zurita en los 
Indices , alegando Efcritor-, que lla
ma mucho mas antiguo , que el

Monge Pinnateñfe: multo vetuftior: 

refiere de él, que Don Garda lñi- 
guez II. entró a reynar año de 
Chrifto 861.  D o s  defpues en el 
864. le léñala la entrada Gaube-r- 
to. Por lo menos en el de 86 7. 
ya le reconocen reinando Gari- 
b ay, y el Obifpo Sandoval, y es el 
mifrno notado en la cforitura. Con 
que ya por común fentir de los 
Efcritores, y lo que importa mas 
para el cafo , por confetsion del 
mifrno Abad , concurre en el año 
867. que feñala la eferitura , el 
Reynado de Don García Iñiguez 
en Pamplona, como en ella fe con
tiene. Y  fale falfo lo que con tanta 
feguridad aífeveró el Abad, de que 
los tres R ey es  de ninguna m anera con

curren en el tiempo , que la  eferitura  

fe ñ a la .  Efto prueba con evidencia, 
qué la corrección , que el Abad in
tenta , con tantos deftrozos de los 
números, y de la Era por año, y 
cortando claufula entera , fe hace 
fin ncccfsidad alguna , fin la qual 
no fe admite corrección de eferi
tura antigua de los Archivos guan
do aun con ella fuera dificil ad
mitir curación, que fe havia de ha
cer con tantos cifrados,

8 5 Pero mas pretendo pro
bar. Y  es,queefta eferitura de 
Cirefa , fana de fuyo , como que
da vifto, adolece mucho, y enfer
ma mortalmente con los remedios, 
que fin qué, ni para qué la apli
ca el Abad. Véfe con toda certe
za , y claridad. Porque reduce la ef
eritura al año de Ghrifto 8o 5 .y al 
Reynado de Don Garda Iñiguez, 
que en ella fe menciona, y el Abad 
quiere, que fea-el Primero. Pues 
en efte- año y a- havia, tres por lo

me-
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menos que ha vía muerto Don Gar
cía Iñiguez, y le havia fucedido fu 
Hijo Don Fortuno l. Gaubercocl 
de S02. le feríala la muerte , no 
una vez fola , fino repetidamente. 
En el miimo la feríala Garibay, 
en el mifmo Blancas , en el mií- 
mo Sandoval. Y  por la efcritura de 
acotación de los términos de Laba- 
fal,cuya corrección quiere el Pa
dre Laripa difculpaffe eftadel Abad, 
que vamos impugnando , nueve 
años antes ya parece havia muer
to Don García Iñiguez; pues fe ve 
haciendo aquella acotación , y rey- 
nando en Pamplona Don Fortuno 
fu fuceífor el año de Chrifto 793, 
como elta vifto.

8 6 Pero aun mas fe aprieta 
el argumento contra el Abad ; pues 
es con íu miimo dicho. Porque 
a tres capítulos no mas de distan
cia , en el 24.de! lib. i.pag. 102 . 
deípues de haver dicho, que por 
haver reynado Don Fortuno I. 
algún tiempo juntamente con fu 
Padre Don García Iñiguez I. fe 
han atribuido al Hijo algunos he
chos, que pertenecen al Reynado 
del Padre , y distinguiendo el tiem
po proprio de Reynado de Don 
Fortuno deípues de fu Padre , que 
dice fueron folos trece años,aña
de eftas palabras : E n  los d ias de  

efie ( D on Fortuno ) j'ucedieron dos 

cojas notables, en la s  qu ales mojlró 

f e r  valerofo Principe. L a  p r im e ra  jen el 

ano fep tim o de f u  R eyn ad o  fg u ie n d o  

id  cuenta ordinaria, y  d e l N a c im ie n 

to de C h rijlo  809. E n  e f e  entro 

C a rio  M a g n o  en E f p a ñ a , C’Te. Y  
luego en el mifmo capitulo feña- 
la la muerte a Don Fortuno el año 
de Chrifto 8x5. Luego íi el de

809. era el feptimo de D. Fortuno 
defpúes de fu Padre Don García 
Iñiguez , el Padre murió el de 
802. como todos los demas feña- 
lan. Y  el mifmo Padre Laripa en 
fu pag. 2 75 . cita al Abad entre ¡os 
demas por cite año de la muerte 
de Don García Iñiguez, y lubf- 
cribe á fu dodrina. Y  la miíma 
cuenta e s , fi deípues de íu Padre 
folos reyno trece años, y eítos fe 
cumplieron el de 8 1 5 .  con la muer
te del Hijo Don Fortuno en el.

8 7 Pues fi confieífa el Abad, 
y el Padre.Laripa, que fe ha en
cargado de fu cauia , que Don 
García Iñiguez I. murió el año de 
Chrifto 802. como reynaba en 
Pamplona tres años deípues el de 
805 ? Elfo facaron el Abad , y íu 
Abogado deípues de tantos cftra- 
gos de la efcritura de Cireía , pa
ra acomodarla a fus intentos, que 
Don García Iñiguez I. reynaba en 
Pamplona tres años deípues de 
muerto ? Y  efto concluido con fus 
mifmas cuentas, y con él E x  ore 

tuo te indico  5 Mírelo ferenamen- 
te, Padre Laripa, y acabe de reco
nocer , que la verdad fiempre al
canza de cuenta al yerro : y que 
de lo falfo fiempre falió infeliz el 
patrocinio.

88 En lo que aquí añade el 
Padre, que de mi dodrina fe figue 
huvo tres Condes de Aragón con el 
nombre de Aznar, y tres con el 
de Galindo, el Padre habló con 
mucha feguridad en el cuerpo de 
la Obra: y deípues en el indice pa
rece vaciló, y debió de hallar, que 
la ilación no era tan fegura. Pues 
ya menos confiadamente facó a él: 
M o re t  p a rece  guifo  adm itir tres. Hi

zo
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zo bien en vacilar; pero mal en no 
corregir la confianza anterior. No 
a codos los Galindos, que iucnan 
gobernando como Condes en Ara-
O

gon, fe pone Patronímico. Ni de los 
que le nombran con el Patronímico 
de Aznárez,fe nota fiempre íer Hi
jos de Aznar,que huvieiíe fido Con
de de Aragón. Con que el Padre 
peca contra la Dialéctica , dedu
ciendo de materia indefinida , y 
vaga confequencia univerfal. Y  
que codos los Galindos, que fue- 
nan, codos fueron Hijos de Aznar, 
y Aznar Conde de Aragón , de 
otra parte fe havia de probar: lo 
qual no hace. Los nombres de 
Galindo, y Aznar fueron comunif- 
fimos en las Montañas de. nueftros 
Váfcones en los Señores de la pri
mera eftimacion.

89 Don Galindo Inigue% V a- 
ron Ilufire llama el Martyr San Eu
logio en fu Carca al portador de 
ella , y las Reliquias para el Obiípo 
Guillefindo de vuelta de Cordóva á 
Pamplona.En la Fundación de Fuen- 
frida por efte mifmo Rey D. Gar
cía Iñiguez , y el mifmo Obifpo 
Guillefindo, y Abad de Leyre D. 
Fortuño, a quien faluda en aque
lla Carta el Martyr San Eulogio, y 
en vano quieren el Abad , y el 
Padre reducir a García Iñiguez I. 
hallara por teftigos á Gome Ga- 
lindez, y a Galindo Bertayonez, y 
a Galindo Ximenez. En la aco
tación , y confirmación hecha por 
fu Hijo el Rey Don Sancho año 
de Chrifto 9 2.1. hallará dos Ga
lindos , y dos Aznar fin exprefsion 
de Patronímicos, y con ellos , á 
Galindo Galindez, y Aznar Cen- 
tulliz. En la explanación de los

términos de San Juan Don Aznar 
fe llamó él Caballerizo- del Rey 
Don Fortuño, y Don Galindo el 
Obiipo de Pamplona, y otros dos 
teíligos Galindos. En la eferirura, 
y pleyto de la Pardina de Xavie- 
rre , fon Jueces de Aragón Don 
Ximeno Gaiindez, y Don Galin
do Aznarez, diftintodel Conde D. 
Galindo el donador, y otros mil alsi.

9o Pues maceria tan vaga, y 
derramada cómo la quifo reducir 
al puño de confequencia forzofa, 
y determinada ? En efpecial fi D. 
Aznar II. ó por Gobierno largo en 
otra parte, ó por guerra, ó algu
na prifsion larga , al modo déla de 
Don Fortuño el Monge , ó otras 
diverfas caufas, que pudieron iu- 
ceder , ó eneró tarde en el Gobier
no de Aragón , ó interrumpió en 
e l , y el Hijo Don Galindo gober
nó por intervalos diíiañtes , con 
que todas fus cuentas iban por tie
rra. La qual interpretación, fi al
guna eferitura fegura necefsicaíTe 
a eíTo , ningún cuerdo la debía 
rehuir. Pues pregunto : por pura 
ignorancia de caufas tan natural
mente pofsibles ferá licito derri
bar la autoridad de los Archivos, 
que de qualquiera hombre inge
nuo piden la té pronta, y bien in
clinada á abrazar fus documentos, 
y á falvarlos , y defenderlos en 
primer lugar , y á conciliar fus 
aííerciones en cafo de alguna du
da con las caufas , y fuceífos, que 
naturalmente pudieron fuceder, 
aunque fe ignoren; pues fin fu luz 
y buena guia todo es tinieblas, y 
caldas en la Hiftoria, femejantes á 
las que fe acaban de ver ?

. 9 1 . Pero demos graciofamen-
te
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te al Padre Laripa , que fiieíTe 
legitima la ilación de los'tres Con
des con el nombre de Aznar , y 
tres con el de Galindo. EíTa con- 
fequencia no la he facado yo, que 
folo. he aífegurado dos con el de 
Aznar, y dos con el de Galindo, 
y de tres no he hablado palabra. 
Y  a efla ilación de tres folo me 
podra imputar el haver concurri
do exhibiendo los inftrumentos, 
legítimos de los quales el Padre re- 
zéla fe figue, que fueron tres. De 
donde fe le hace efte dilema. O 
eíTa confequencia, de que fueron 
tres, le figue de los inftrumentos 
por mi exhibidos , o no fe . figue. 
Si no fe figue, como me la impu
ta a mi,que ni la he facado, ni puef- 
to premifas, de las quales fe fíga? 
Lo que ni he cogido, ni fembra- 
do , a mi no me toca : bufque 
dueño. Si la confequencia fe fígue 
de los inftrumentos auténticos, co
mo me culpa como abfurda la con
fequencia forzofamente deducida 
de ellos ? EíTa alabanza es , no 
culpa, feguir la luz fiemprefe tu
vo por acierto. Y  el volverla las 
efpaldas fiempre fe hizo fofpecho- 
fo , y ocafton de muchas caldas, 
como las que fe acaban de pon
derar.

Pero demos otra pieza 
mas de ventaja voluntariamente al 
Padre, y fea afsi, fi le place, que 
de los inftrumentos de los Archi
vos, b de nueftro dicho, que los 
defiende a la letra, y no confíente 
los eftragos viftos , fe fíga huvo 
tres Condes con el nombre de Az
nar , y tres con el Galindo : qué 
abfurdo es eífe? En el Rey nado 
de Don Fortuno el Monge ya ha-

vian precedido quatro Reyes de 
Pamplona con el nombre de Gar
cía en fu cuenta 5 aunque en la 
nueftra folos tres. Pues en eífe 
tiempo , y en el de los otros Re
yes Fortuños , Iñigos , Sanchos, 
Ximenos, qué mucho es huviera 
havido tres Condes con el nom
bre de Aznar ? Y  quanto mas 
abfurdo, é increíble, que el nom
bre de Aznar, tan familiar en los 
Váfcones,y de tanto cariño en el 
País , por la buena memoria del 
primero , que le benefició tanto 
con fus Armas, y obtuvo, y fun
dó aquel Señorío, no fe repitieíle 
defpues jamas en toda laEftirpe, 
ni fuceísion de aquellos Condes?

9  j Péfe el Padre en balanza 
fie l,ó  el Le&or , fí el Padre no 
quifiere llevarlo por peífo , fino a 
bulto, qual inconveniente pefa mas, 
admitir tres Condes Aznarez , ó 
mantener uno folo , y durando en 
el Gobierno de Aragón como cien
to , y treinta años, que corren def- 
de la entrada de Don García Iñi- 
guez. I. que feñalan el año de 
Chrifto 758 . hafta algo entrado 
el Reynado de Don Fortuno el 
Monge , que fañalan comenzado 
el de 885.' O fí han de huir tan 
gran defpeño , haver de romper 
por el fagrado , y refpeto debido 
á tantos inftrumentos authénticos 
de la Antigüedad , ya cercenando 
las Eras, ya trabucándolas en años 
de Chrifto: y porque ni afsi alcan
zan , ya expunguiendo claufulas 
enteras de las eferituras, infamán
dolas, como pueftas de fu cabeza 
por el Notario copiador, con exem- 
plo , que no dexa cofa fegura en 
los Archivos , ya inmutando los

nom-
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nombres proprios en Patroními
cos , ya calumniando Patronímicos 
expresados en varias, y diferentes 
eícrituras, y de primera autoridad, 
y con uniforme consonancia : ya 
queriendo hacer fufpe&os Libros 
de publica, é inconcuía autoridad, 
y  por quienes gobiernan fus Sen
tencias los Tribunales : y  cnvol- 
viendofe, para mantener efto, en 
tantas repugnancias, no folo con 
las eferituras legitimas , f in o  c o n  

fus mifmos dichos, como las que 
fe acaban de ver : Siendo el prez, 
y  lauro de tan gr-an contradicción, 
y  a tantos, y a tales Archivos , el 
mantener, que no huvo mas que 
un íolo Conde con nombre de A z- 
nar en Aragón. Si todo efto es li
cito , y  para cofa tal , fácil es ha
cer Hiftoria. Pero véa el Lector, 
qual faldrá, y  perdone el haverfe 
llevado efto ateo mas a la larea;

O  O

porque la rcpetidiisima inculcación 
del Padre de nueftro exemplo en 
la corrección del privilegio de La- 
b aíal, para tomarfe con él licencia 
para otras , que llama correccio
nes , ha obligado a lo que no fe 
pensó.

9 4  Pallando mas de carrera 
por otras cofas, en la pag. ¿ 7 1 .  
me quiere a la forda hacer Autor, 
de que por los anos de Chnfto 8 So. 
M a n d o  era Obifpo de Aragón por 
privilegio , que dice aiégo en mi 
pag. z 80. y en ella miima vera el 
Lcótor todo lo contrario; y distin
guido con toda claridad, y expref- 
íio n , y  a la larg a, que aquel Don 
Maneto , Obifpo de Aragón , no 
pertenece al privilegio del año 880. 
dado por Don García Iñiguez a 
Leyre , fino a una confirmación,

que fe ve al pie de él en algunas 
copias, hecha por el R ey D . San
cho el M ayor , fu quarto N ie
to , cuyo Rcynado comenzó cien
to y veinte anos deípues : y que 
es el conocidiisimo M ando con
currente del Rcynado del Mayor. 
Y  no dudo le caufara grande ad
miración v é r , que fe cite afsi, en 
eípccial haviendofe dado por enten
dido , y abrazado ella nueftra doc
trina en fu pag. 347. Y  riendo 
uno indivifiblc nueftro teftimonio, 
allí porque lo havia menefter lo ex
plica , y abraza ; y aqui , porque 
lo havia menefter afsi para otra 
c o fa , lo fu prim e, y  tuerce.

9 5  En fu pag. 274. me im
puta digo cofas repugnantes, y no. 
menos que á vuelta de hoja. Por
que d ice, que en mi pag. 4 2 6 .  
dixe refultaba : Que de los R e je s  

que hafla  ahora J e  dej'cuhren con cer

t e r a  de las memorias antiguas h aver 

re jn a d o  en e jla  p a n e  d e l P jrin eo , 

que J e  llam aba Reyno de Pam plona, 
el p r im ero , & c. Y  luego entra a 
gloífar el Padre, y con la confian
za, de quien havia cogido en íus 
redes una gran repugnancia min, 
dice cftas palabras : E fio  dice, que 

es lo que fe  defeubre con certera  de 

la s  memorias antiguas en la  pagina  

4 2  6 . Y  en la  4 1 7 .  j m  no halla  

f u  p lum a fe g u r id a d , ni certera  en 

ejla. fucefsion  , jy grados : pongo fu s  

m ifm as p a la bras. Las que pone 
m ias,para'arm ar fu lazo de con
tradicción ( nótelas el Le&or, para 
reconocer quan infelizmente los 
texe) fon : E n  quanto d  los grados  

de Parentefco  , y  orden d el tiempo 

en la  fu cefsion  , nada ajfeguram ss 

con toda f  ?p u rid a d  ; porque las meme- 

Rrr ñ a s
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r ia s , que hafia ahora f e  h allan  , a  

p lu m a  f i e l ,  y  que b u f ia  fió la  la  v e r 

d a d  , y  fe g u r id a d  , no dan m as.

9 6 Es éfta,Padre Laripa,la ca
za Real, que difpoma para fcftejo 
del Leótar? Y  bien, qué ha halla
do en las redes ? Que yo aífeguro 
hay certeza en quanco a los qua- 
tro Reynados, y que en quanco a 
los grados de Parenceíco, y orden 
del tiempo en la íuceísion de rey- 
nar aquellos R eyes, nada aííegu- 
ro con toda íeguridad ; porque las 
memorias no dan mas a pluma 
fiel ? Pues dónde efta la repug
nancia ? No ion cofas diverfas, y 
destrabadas , y fin confequencia 
de una a otra el haver reynado 
aquellos Reyes , y el Parentefco, 
que entre si tenían , y orden de 
tiempo , con que fe fucedieron ? 
Pues por qué no pude fin contra
dicción pronunciar certeza acerca 
de haver reynado, y no tener to
da íeguridad acerca del Parentef
co , y ferie de reynar, y orden de 
tiempo , que alli pufe por conjetu
ras , de lo que indicaban las eferi- 
turas, y memorias antiguas ? De 
Don Bermudo I. llamado el Diá
cono , toda certeza , y uniformi
dad de Efcritores antiguos, y mo
dernos, hay de que reynó, y fe pro
pagaron por él los Reyes de Aftu- 
rias. Sobre cuyo Hijo fueífe, eftan 
opueftos los tres Obifpos mas an
tiguos , que le feñalan por Padre a 
Don Fruela , Hermano de Don 
Alonfo el Catholico, y el Obifpo 
de Tuyd , la Chronica General, 
Fr. Juan Gil de Zamora, y no po
cos Modernos, que le feñalan por 
Padre al Infante Vimarano , Her
mano del Rey Don Fruela I. De

4.9 8
nueftro Don García Ramírez toda 
certeza hay, de que reynó : deíu 
Abuelo Paterno aun en tiempo tan 
pofteriorfe difputa.

97 La íérie, y orden de rey
nar en los Reyes muy antiguos, 
efta aun mas expuefta, a que no ha
ya ultima feguridad. Si el Padre 
la tiene en el punto, deducida de 
memorias auténticas, déla, y fe la 
agradecerémos. Y  aun en eífe ca
fo no nos haga cargo de contra
dicción , en lo que patentemente 
fe ve no la hay. Y  fino la tiene, 
de que es buen argumento el no 
darle en ocafion tan oportuna , y 
precifa, para juftificar la acutacion, 
y en que el ardor dé la impugna
ción incitaba , aconfejaréle haga 
lo que algunos cuerdos, que han 
eftimado la templanza, y tiento, 
con que fe ha hablado en éfte, y 
otros puntos, diftinguiendo lo cier
to , y conjeturable con pluma fiel, 
que apura los quilates de la credi
bilidad , y lejos de la facilidad, con 
que algunos confunden una , y 
otra efphéra, fiendo tan diverfas, 
y venden por igual oro de tan di- 
verfa ley.

9 8 Acerca de D.Fortuño el Mon- 
ge nos mueve notables pleytos, y 
hace unas maravillofas cuentas. Di
ce lo primero en fu pag. 1.2.9. Que 

D o n  Fortuno v i v i ó  ciento y  veinte y  

fle te  anos. J f s i  lo a firm a  el Invefi- 

tigador p a g . 440. En fu pag. 3x0. 
ya alteró los años, pero no el im
putármelos, pues dice : E l  P adre  

M o r e t  p a g . 440. dice,que v i v i ó  1 z 6 . 

anos. Con la mifma verdad los 
.ciento y veinte y feis, que los cien
to y veinte y fíete. En la dicha 
pag. 440. y no folio , como el Pa



CONGRESSION XV.

dre con perpetuo yerro me cita, 
hallara el Lector, quan lejos va ef- 
to de la verdad. Referí a llí, que 
el Arzobilpo Don Rodrigo le dio 
i z ó .  anos  de vid a, y otras cofas, 
que allí dixo. Ambrofio de M o 
rales lib. i j . cap. 5 á. refirió lo 
niiím o , traduciendo en Romance 
las palabras del Arzobifpo: y po
dra , fi le parece, imputarle lo m if- 
nao. Pero a que ingenio fe le an
tojó , que la relación, ó traduc
ción de dicho ajeno era afifercion 
de dicho proprio ? Al Arzo
bifpo , que lo dixo , podra conve
nirle con fu dicho , ó bufear á 
.quien tuviere fu poder, para pallar 
eflas cuencas: y  bufear también, 
con qué impugnar mejor de lo 
que hace eíTe c a fo , que fe cuenta 
por irregular, y  Morales , y  y o  
dexamos correr com o dicho age
no, fin aprobarle , ni refutarle.

9 9  Dicelo fegundo en la pa
gina 3 19 .  que la priísionde Don 
Fortuno en Córdova es fabulofa. 
Por cierto, Padre Laripa, qué el 
fuceíío no es muy para apetecido, 
ni bufeado. Pruebe, que es fabu
loso, y fe le agradecerá. Aduná
rnosle por la obligación de la fé 
Hiftórica , por la qual la pluma 
fiel, ni finge lo próípero, ni ocul
ta lo adverfo. Los Romanos no 
difimularon fus horcas Caudlnas, 
ni los feos pactos de Numancia, 
ni fus rocas de Trafiméno, yCan- 
nas , ni otras menguas , con que 
acreditaron de verdadera la narra
ción de fus hazañas, y conquiftas. 
Ella prifsion del Infante Don For
tuno la infinua el Libro de la Re
gla de San Salvador de Leyre, que 
ha-mas de feifciencos años que fe

eferibió, y como fuponiendola ha
bla , de que el Infante volvió de 
Córdova. Defcubrefe en el Libro, 
que halló Morales en la Librería 
de San ladró de León , y le llama 
M ay antiguo: y dice hay copia de- 
él en el EÍcurial. Confuena el Ef- 
critor de la Hiftoria Arábica-, que 
cita Zurita en los Indices; aunque' 
por nohaver enerado en el Reyno 
al áempo de la prifsion,- ni aun fu 
Padre tampoco ,' porque aquella 
Guerra de Mahomad en Navarra 
conocidamente fue en tiempo de 
Don Garcia Ximenez II. ignoró 
la Eftirpe Real de Don Fortuno, y 
omitió eíta circunftancia.

100 La mifma confonancia 
fe ve en el Arzobifpo Don Rodri
g o : y en la Chronica General del 
Rey Don Alonfo, aunque con el 
mifmo filencio déla circunftancia 
y por la mifma caufa : cómo tam
bién en Zurita. En la alta calidad; 
del .prifsionero Don Fortuno todos1 
convienen: como también en los 
grandes dones, con que el Rey de' 
Córdova le envió deipues libre a 
fu Cafa : y afsimifmo en que efta' 
prifsion de Don Fortuno fue en la 
jornada grande , que Mahomad 
hizo contra Navarra , y en uno 
de los tres Caftillos, que ganó en 
el Territorio de Pamplona. Por 
todas eftas feñas, que eftan dicien
do el cafo, y correfpondéncia de 
memorias antiguas, en efpccial no 
dudandofe de la concurrencia del 
Infante Don Fortuno por aquel 
mifmo tiempo, los Efcritores mo
dernos , que con mas exacción han 
tratado ía Hiftoria de Efpaña, han 
corrido con efta prifsion del Infan
te , Ambrofio de Morales, Yepes, 

R ,rri el
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el Obifpo Sandoval, el Arzobifpo 
de Toiofa Pedro de la Marca, 
Oihenarto , y también la coligió 
por conjetura Gerónimo Blancas. 
Y  lo han afeverado otros varios 
Efcritores, que fe pudieran añadir.

io i Cofa , que eftriba en 
memorias tan antiguas, y que por 
las indicaciones, y buenas conío- 
nancias de ellas pronunciaron co
mo verdadera tantos Eicritores, y 
de los que mas apuraron por los 
Archivos las Antigüedades de Ef- 
paña , parece mucha ligereza ca- 
lificarfe por fabulofa. En fuerza 
de alguna evidencia grande, y pa
tente cabla , que fe impugnafle co
mo faifa. Calificarfe de fabulofa, 
ni aun afsi cabla. Y  el Padre eftu- 
vo tan lejos de hacer evidencia en 
contrario, que ai intentarla, el mif- 
mo defeubrió defconfianza, y fla
queza conocida. Su argumento es, 
que el Arzobifpo feñaló la entra
da grande de Mahomad , y prif- 
íion de Don Fortuno, el año oóta- 
vo de Re y nado de Mahomad , y 
que elle venia a fer el de 86 o. de 
Chrifto. Y que fi eftuvo veinte 
años preífo, la libertad havia de fer 
el de 88 o. Y  ello dice no pudo 
fer. Porque yo en mi pag. 17 9 . 
exhibí efcritura de Leyre , por la 
qual fe ve , que el Infante Don 
Fortuño eítabayá afsiftiendo al Rey 
Don García Iñiguez íu Padre en 
aquel a<3o quatro años antes, con
viene a faber, el de 876. Y  facó 
la ilación diciendo r De aquí re
sulta , que el Fortuno prefo en Cor- 
dova es diftinto de Don Fortuno el 

e de Leyre.
1 o a Ella objeción, fin ruydo 

d e ^ y a y o  la tenia hecha,y deshe

cha en mi pag. 355 .  El Padre to
mó la objeción: y calló la folución, 
que debía abrazar, si buena; ó re
futar , fiendo mala, fi hallaba con 
qué. Pero callarla parece flaque
za , y ageno de la ingenuidad indu
cir al Ledlor al yerro con la obje
ción , fin que le pudieííe prefervar 
de él la folucion contigua callada 
Allí dixe, que en la cuenta del Ar
zobifpo Mahomad entró a reynar 
el año 8 5 o. pues feñaló iu entra
da el año miímo,en que murió. 
Don Ramiro I. de Aílürias, que, 
como ella vifto , y alli fe probó, 
fue a primero de Febrero de dicho 
año : y que eníu cuenta falla la 
Jornada de Mahomad , y prifsion 
de Don Fortuño el año 858. Pe
ro porque en ella fupcficion del 
Arzobifpo reconocí yerro, cotejan
do el epitaphio de Don Ramiro, 
y  teftimonio de San Eulogio acer
ca de la entrada de Reyno de Ma
homad , añadí : Que pudo fer o cid- 
Vo de Mahomad el de 859. Y  con 
toda verdad.Porque defde mediado 
Septiembre ya fe comenzaba a con
tar el odtavo fu y o , aun en nueftra 
cuenta de años Solares , y mayo
res. Y  en la de los Arabes , en 
que es cierto contarían Mahomad, 
y los fuyos fus años , defde fines 
de Junio, contaban ya fu o ¿lavo 
año de Reynado. Y  admira mu
cho , que haviendo yo dicho elfo, 
diga el Padre Laripa.: Y  afsi el de 
860. fue la "jornada del Mero , y  

prifsion de Don Fortuno, como con- 
fieffa Moret. Dónde confefsé yo 
cola tal? Y  cómo fe cita aísi?

103 Pero dexado efto por co
fa inagotable, fobre eífe principio 
de cuenta ,  añadí la diminución

de
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de los anos de los Arabes, de quie
nes parece tomó el Arzobiípo efta 
noricia , y modo de cuenta , que 
en veinte anos difminuye como 
ocho mefes : el contarfe ambos 
anos primero, y ultimo comenza
dos , como enteros, que es modo 
de contar muy frequente éntrelos 
Efcritores: el ler aquella eícrkura, 
que repreíenta a Don Fortuno de 
vuelta de Córdova, ya muy del fin 
del ano, pues es de n .  de Odtu- 
bre.Que de qualquiera manera,fi al
go faltaíTe, era menudencia no dig
na de repararfe , en efpecial quan- 
do fe habla coledti va mente de un 
numero perfecto , como el de vein
te , en que no fe habla con tanta 
precifion, como quando fe kalen- 
da un año en una eferitura. Y  
pudiera el Padre tener entendido 
lo que es tan fabido, que aun en 
las Efcrituras Sagradas,primer exem- 
plo de la verdad , fe acoílumbra 
poner el numero perfedto, aunque 
fea algo menor, ó mayor, como 
notó Maldonado fobre el cap. 1 4. 
de San Math. Solent enim duthores 
Sacri perfechim mmerum poner e, 
etiamji paulo minor , aut maior Jit. 
Y  Cornelio a Lapide, y otros lo 
advierten , y que es regla fabi- 
difsima.

104  Todo ello ,que desha
cía la objeción , le pareció al Pa
dre callarlo: y ademas levantarme 
el falfo teílimonio vifto, de'que 
confieífo , lo que niego. Y  no en 
cofa como quiera , fino en el ner
vio mifmo de la prueba. Sea Juez 
el Le&or, de fi ellas cofas fon to
lerables. Y  quéde también a fu 
juyeio, íi aun en cafo, que tuvief- 
fe alguna fuerza ella objeción age-

na , y no fuya , y deshecha, aun
que ie calló, y envuelta en el tef
timonio , que me impone , cum
plió el Padre con el empeño , que 
hizo, de que la prifsion del Infan
te Don Fortuno en Cordova es fa- 
bulofa ; porque hay alguna dificul
tad en el modo, con que com
pone los años el Arzobiípo : fien- 
do cofa tan fabida , que no fe de
rriba una conclufion , porque fe 
derribe el mal modo, con que éf- 
te , ó aquel Autor la compone 5 y 
que a cada paíTo fucede convenir 
muchos Autores en una conclu
fion, y impugnarfe unos a otros 
fobre el mal modo, con que la 
componen, y pruebas, con que la 
viílen.

1 o j Lo tercero, en que el Pa
dre revuelve acerca del Rey Don 
Fortuño , es, que fobre el funda
mento falfo, de que yo le di 126.- 
años de vida , arma unas notables 
cuentas. Dice en fu pag. 320. 
„ Demos, que, quando renunció la 
„ Corona por los años de 900.0 
„ poco mas adelante , tenia cien 
„ años, y haviendo fido tan dilata- • 
„ da fu vida, que murieífe en el de, 
„ 9 x 6 .  en el mifmo, en que fuce- 
„  dio también la muerte de fu Her- 
„ mano el Cefón , fegun ella cuen
c a  nació Don Fortuño por los 
„ años de Soo. “ Seguro, que, fi al 
renunciar la Corona tenia cien años, 
y la renunció el de 900. habría 
nacido el de 800.

x 06 Pero todos elfos princi
pios de renunciar al de ciento fu- 
y o s , y  900. de Chrifto , diganos 
el Padre Laripa , íi los pone volun
tariamente , y por cuenta fuya, ó 
por cuenta del Arzobiípo, ó mia,

co->
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como cofas, que fe deducen de ta 
doctrina delArzobifpo , o de la mía. 
Si poc cuenca fuya , habrá de dar 
razón de los abí'urdos, que dé ella 
fe liguen , y de los que elmifmo 
voiuncariamence fabrica. Suyos fon, 
acójalos en fu caía. Y  luego fe 
le pedirá razón de ellos. Si por 
cuenca del Arzobifpo, la cuenta 
del Padre vá errada. Porque co
mo quiera que el Arzobi-po no fe- 
haló ano de nacimiento , ni de la 
muerte de Don Forcuho, pudo fo- 
brevivir á fu Hermano -Don San
cho, que llama Ceí'on con el edi
ta de Blancas, veinte, ó treinta años, 
y es cuenta vageando en el ayre. 
Si nacimienco , y muerte, los dos 

oíos de la vida, fiuítuan con bay- 
énes, qué quiere aífentar Hxo l 

J07 Si Los pone por cuenta 
mia , y como deducidos de mi doc
trina, vá mucho mas errada la cuen
ta del Padre. Porque yo por lo que 
dixe en mis Inveftigaciones, folo 
cftoy obligado á mantener,que 
Don Fortuno, quando renunció la 
Corona, era: no como miera viejo,fino 
muy viejo : que la prifion fue el ano 
de Chrifto 859. queá eífe tiempo 
tenia Hijo cafado, que murió, ó en 
aquella Guerra, ó poco antes. Todo 
ello cabe, con que huvieífe nacido 
Don Forcuho el de 8 18 . cafado- 
fe el de 83 7. ó íiguiente tenido 
Hijo cafado, y que murieífe el de 
859. que corrieíien en la prifion 
los i 9. anos nueftros comenzados, 
y como veinte Arábicos, que afif- 
tieífe á fu Padre en la donación 
de Leyre defde fines de Oétubre 
del de 876. hafta el de 883. en 
que fehalan la muerte del j Padre: 
que reynaífe hafta- el de 905. en

que ciertamente fe fafc>e fue la fu- 
cefsion de iu Hermano Don San
cho. Refulta , que la prifion fe
ria poco mas, ó menos á los qua- 
renta de fu edad: y como á los 
cinquentay nueve la libertad , acia 
los íéfenta y fíete la entrada en el 
Reyno , ácia los ochenta y íiete la 
renunciación. Con que pudo fer 
Monge tres anos, fin paliar de ios 
noventa.

108 Si el Padre le quifierc 
dar mas anos en vida Monáftica 
en L eyre ,lo  podrá hacer por fu 
cuenta ,que mi doctrina no pide 
mas. Y  fi le parece demaíiada 
edad noventa anos, vayáfe á Ley- 
re , donde hallará razan de otros 
M onges, que han paífado de cien- 
to : y entre ellos el Venerable Fr. 
Raymundo de Huart, venerado por 
Monge, Santo , que murió de mas 
de cien anos. Y  ÍI rehuyere el ir 
á Leyre, lo podrá ver en Yepes 
en la centuria 4. al ano de Chrií- 
to 840. al fin del cap. 3.

109 Que el Infante Don For
tuno en la yá dicha donación á 
Leyre de fu Padre no fe llame 
Rey , quando podía fer Abuelo,y 
aun Bifabuelo, como el Padre pon
dera , no tiene porqué eftrabarlo. 
Eííe Titulo no fe daba por los mu
chos anos: ni el darle en honor ha 
de penfar el Padre era coftumbre 
inviolable, ni en los Primogénitos. 
Algunas pocas veces los hallará 
con eífe Titulo, muchifimas fin el. 
Mire á Don García Sánchez, do
nador de Abetito , con fer yá en 
parte heredado, en la Fundación de 
Alvelda : A Don Ramiro fu Hijo, 
con fer Rey de Viguera en pro- 
priedad, en las de San Millan. Y

en
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en las que allí mifmo pertenecen 
a Don García el T c m b lo fo ,a  fu 
H ijo Don Sancho el M ayo r, fin 
Titulo alguno de R ey. Y  lo que 
mas e s , eíle mifmo Titulo honora
rio dado en elcricuras anteriores, 
le hallara omitido en las polteriores.

1 1 0  En nueftra pag. 65 9. fe 
le exhibió efcritura deSan Millan 
del ano de 1 o z 8. en que íc llaman 
Reyes los Infantes Don G arcía, y  
D o n  Fernando : y en otras pofte- 
riores íe omite eífe honor, aun 
quando eftaban ya deftinados R e
yes , y hecha la divifion de los R e y-  
nos. En la de la reftauracion, y  
dotación de la Iglefia de Paléñcia, 
ultima de las que fe hallan de D. 
Sancho el M a y o r, y  tan cecea de 
fu m uerte, firman todos Cus qua- 
tro Hijos fin otro honor, que él de 
Domno. Don G arcía, haciendo ca
beza á los dos ordenes de los de
mas Infantes, O bifpos, y Señores, 
y  expreíTando el fer Hijo , fe ve 
diciendo : Filias nofter Domno Gar
fia confirmans. La admiración fe 
■ excita de lo defacoftumbradoide lo 
c o m ú n ,y  mucho mas ordinario 
de qué fe admira el Padre ?

1 1 1  Pero aun es peor,que to
do e íto , lo que luego allí en la 
miima pag. 3 1 0 .  d ix o , haciendo 
empeño de probarnos, que tam
bién los otros tres Hermanos de 
D o n  Fortuno el M onge vivieron 
á mas de cien años, y cafi tantos, 
com o los ciento y veinte y ícis, que 
fupone , y  nos im pone, dimos a 
D on Fortuño. Para inducirnos ef- 
to por abfurdo, quifo colarnos a la 
forda , y  fin fen tir, ó al Padre fe 
le co ló , fin que el mifmo lo fin- 
tieífe ( véa el Lector qual de las

dos cofas fue) un principio tan erra
do , como que los Hijos de los R e
yes no nacen fino dentro del tiem
po del Reynado de fus. Padres. 
Efto corrió fuponiendo no menos 
que tres veces dentro de la-dicha 
pagina , y  aplicándolo a todos qua- 
tro Hermanos Hijos de D on Gar
cía Iñiguez tan Cereñamente , y fin 
afómo de prueba, como en cola afi- 
fentada, y  ley de naturaleza, que fe 
echa de v é r , que el Padre corría, 
con eífa fupohcion, ó que nos la 
quifo introducir como lugeftion 
arrojadiza, que admideífemos, fin 
fentir.

1 1  z A  efte principio arrima 
o tro ,q u e fupone voluntariamente, 
y  fin prueba alguna,com o queda 
vifto : y e s , que Don Fortuno el 
M o n g e , Hermano m ayo r, nació el 
año de C h allo  800. ó antes. Lue
go arrima otra premilía, y es, que 
el Reynado de fu Padre Garci 1 Iñi
guez íe preíume no fu e muy largo, 
como yo dixe en la pag. ¿ 7 7 .  y 
el Padre pretende fue breve , y de 
poco tiempo. Quarta premifla aña
de r y e s , que los tres Hermanos 
de Don Fortuño, el Rey D . San
cho Garcés, Don Iñigo Garcés , y  
Don Xim cno Garcés, por teftimo- 
nio mió le ven firmando la clcri- 
tura de Fundación del Monaftcrio 
de San Martin de Alvelda, que es 
del año de Chrifto 92-4- y de to
do efte aparato de premilías facó 
por ilación , que pues Don Fortu
ño nació el año de 800. d eC h ril-  
t o , y en el breve efpacio del R ey- 
nado de fu Padre, en que él ha- 
via nacido , nacieron también los 
otros tres Hermanos., y vivían , y  
firmaban el de 9 1 4 .  vivieron fin

d u -
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dada á mas de cien anos-, y  cafi 
tañeos, como los ciento y  veinte y  
feis, que fu Hermano mayor D on  
Fortuno. Séame licito d ecir, que 
bóbeda agentada con mas cimbrias* 
y  que mas a priefa fe venga a tie
rra , no fe habrá vifto jamas : y  
que hay ingenios de hombres con 
la fatal calidad del gufano de la 
feda , que fe efta deshaciendo, y  
defentrahando en tenuifsimos hilos, 
para labrar fe la mortaja , en que 
perezca. Pero convendrá oír al 
mifmo Padre , para que fe vea , que  
el falir caediza la bobeda no es m a
licia de la m ano ajen a, que la 
afsienta , ni ajenos, fino proprios, 
los h ilo s, con que fe enreda.

1 1 3 Dice pues el Padre en 
fu ya dicha pag. 3 1 0 .  „ Y  el In- 
„veftigador pag. 2 7 7 .  reconoce, 
„q u e  no fue m uy largo el R e y -  
„  nado de efte Principe ( D o n  G a r -  

„  cia  T ragu e^ ; )  y en el poco ciem- 
„  po , que reynó , tuvo quatro H i-  
„  jos varones á mas de la Infan- 
„  ta Doña Iñ ig a , como pretende el 
„  Padre Moret pag. 2.9 1 .  “  ( D on
de pretendí y o , ni dixe por def- 
cuydo, y fin pretenderlo , ni aun 
imagine cofa tal en aquella , ni en 
alguna otra pagina de mis E fed 
ros.5 Pero proíigue el Padre ) „ Lue- 
„  go íi íucedieron en aquel bre- 
„ v e  Reynado los nacimientos de 
„  Don Fortuno, Don Sancho, D on  
„X im e n o , y  Don Iñigo, fe colige 
„q u e  todos los quatro Hermanos 
„  vivieron á mas de cien años. D e  
„  Don Fortuno ya lo confieífa. 
„  ( arrepentido efta d el fa l fo  teftimo- 

„ n io ) Los otros tres fe hallan fir- 
„ mados en la eferitura de Funda
c i ó n  de San Martin de Alvelda

5°4
„ año 9 2-4. como prefúme, y pre- 
„ tende el Padre Moret, y ha^e- 
„ mos vifto en el párrafo preceden- 
„ te. Don Fortuno nació el año 
„ 800. ó antes: defpues fe figuie- 
,,ron fucefivamente los nacimicn- 
„ tos de los otros Hermanos den- 
„ tro del efpacio, y tiempo breve 
„ de fu Reynado. Luego no havien- 
„do mediado mucho tiempodeyn 
„ nacimiento á otro, y haviendo 
„continuado la vida cada uno de 
„ellos hafta los años 92.4. le fi- 
„ gue de aqui , que los tres vivie- 
„ ron cafi tantos años, como fu pri- 
„ mero Hermano Don Fortuno.

j 14  Hafta aqui el Padre Lari- 
pa,que fobre el teftimonio, que me 
levanta acerca del año de la pri- 
fion de Don Fortuno, le pareció 
repetir dos veces en efta mil ma pa
gina el de los n  6. años de vida, 
que me havia ya antes imputado 
en la pag. 2.2.9. aunque alli fue
ron 1 1 7 .  Y  además de efto aña
dir aqui otro, y peor, de que yo 
pretendi en mi pag. 19  1. ( íucgo 
al Le&or la reconozca) que el Rey 
Don García Iñiguez, en el poco 
tiempo, que rey no, tuvo quatro 
Hijos varones, á mas de la Infan
ta Doña Iñiga. Y  íobre tancas co
fas faifas, la fupoficion faifa , de 
que Don Fortuno nació el año de 
800. de Chrifto, ó antes, y luego 
la otra, y peor, aunque á la for- 
da arrojada , ó por equivocación 
creída del Padre, que los Hijos de 
los Reyes no nacen,fino dentro 
del tiempo de Reynado de fus Pa
dres , parece fue armar una apara- 
tofa máchina de andámios folo,pa
ra verlos rodar todos juntamente, 
y con tanto embarazo de ruinas,
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que no fea fácil irlas faltando todas.
1 1 5 Vaya notando los abfur- 

dos el Lector. El primero es el fa
tal yerro del Padre en elegir fiem- 
pre el medio peor para la. prue
ba. Empeñófe, en probar muchos 
años en los Hijos, corriendo hafta 
el de 914.  en que firman los tres. 
Y  importándole para el cafo ha
cerlos nacidos, antes que entrara a 
reynar íu Padre, pues fe llevaban 
de mas los años, que precedieron 
fus nacimientos al Reynado del Pa
dre, los eftrechb a nacer dentro 
ya del Reynado : con que les dif- 
riiinuyó los años con el medio mif- 
m o, que tomó, para multiplicarlos. 
Lo fegundo, el decir, que nacie

ron antes del Reynado del Padre 
lo pudo hacer con toda verdad , y 
feguridad, por lo menos de Don 
Fortuño , y Don Sancho ; pues ef- 
te, fiendo fegundo, eftaba ya cafa
do por la eferitura de Cirefa el 
año 867. que es el primero, que 
feguramentefuenadel Reynado del 
Padre, y el que comunmente le 
atribuyen-de entrada en el: y de 
los otros dos menores fe hacia la 
prueba con inducción fuerte, por 
la poca credibilidad, de que no hu- 
vieífen ya nacido en aquel año, 
en que fu Hermano, y fegundo 
entre los quatro, eftaba ya cafado. 
Dexó la verdad, que aprovechaba 
a fu intento, y echó mano de la 
falfedad, que le dañaba.

n é  Lo tercero, fi eftees el 
año primero de Reynado de fu Pa
dre, y eftaba en el cafado el Hi
jo , y nació dentro del Reynado, 
íiguefe, que fe casó en el año mif- 
m o, en que nació. Y  fi el Padre, 
Meando falida, quifiere anticipar

al Padre la entrada de Reynado 
con Zurita cinco años antes, por 
autoridad de aquel Efcritor mu
cho mas antiguo, que el Monge 
Pinnatenfe, de que íe habló arri
ba defde el num. 7 5. hafta el 9 4. 
que feñala fu entrada el de 86i .  
figuefe por lo menos, que íe ca
só el año quinto, que nació. Lo 
quarto, fi el Hermano fegundo efta
ba cafado al año primero de Reyna
do delPadre,ó quando mas quiera 
rehuir, el quinto, el Hermano ma
yor Don Fortuño que edad ten
dría , quando entró á reynar fu Pa
dre ? Pues como que nacieron to
dos dentro del breve tiempo del 
Reynado del Padre.

1 1 7  Lo quinto, demos, que no 
fe probara, como queda probado 
con evidencia, íer faifo el naci
miento de los quatro dentro del 
Reynado del Padre , fiendo polsi- 
ble, y cofa natural, que nacitífen 
antes, y mucho mas natural en fu 
Padre Don Garcia lñiguez, que no 
fucedió luego a fu Padre, fino me
diando el Reynado de fu TioD. 
Garcia Ximenez 11. con que aguar
dó mas para la entrada, y cífa ( pa
ra decirlo de pallo) fue la caufa 
de comenzar á reynar mas entra
dos en edad los Hijos Don Fortu
ño , y Don Sancho, por donde le 
entró al Padre tan íerena, y ale- 
guradamente la fupoficion falla, de 
que todos nacieron, reynando ya el 
Padre ? Los Reyes primero ion 
hombres, que Reyes : y no eftá 
adióla al caraóler de la Dignidad la 
fecundidad de propagar íu Eftirpe 
Real. Llenas eftan las Hiftorias de. 
todas las Gentes de exemplos feme- 
jantes. Don Ramiro 1 . de Afluidas 

SíT fo-



folos reynó fíete anos. Su Hijo, de fu edad , el primero fera, que 
y fuceílor inmediato Don Ordono fe haya vifto en el Mundo.
I. hizo con Exercito la Jornada 11.9  Pero dexo e lfo , que 
contra los Vafcones el año prime- es infinito, y  el Lector mediana- 
ro de fu Reynado, como fe ve mente verfado en la Hílforia po- 
en e l Obiípo Don Sebaftian, que dra por si mifmo deducir otros 
lo eftaba viendo. mil femejantes abfurdos. Solo di-

1 1  8 Pues que? Querrá el Pa- re , que fi en efte íupuefto tan 
dre Laripa con fu fupuefto falfo errado de nacer los Hijos dentro 
del nacer los Hijos de los Reyes, del Reynado del Padre,no huvo 
que Don Ordono marcho como afectación, la qual arguye el ha- 
Caudillo del Exercito de edad de vermele querido ladear a mi en 
fíete años? Don García el Tem - mi pag. 1 9 1 .  donde fo!o preten- 
blofo folos reynó ílete años cor- d ia , y probe , que Don García lñi- 
tos, y murió el de mil. El fi- guez, hiera de los dos Hijos mas 
guíente ya fu Hijo Don Sancho el conocidos, tuvo también otros dos 

. Mayor fe ve cafado, y firma , lia- Don Iñigo , y Don Xim eno, fin 
mandofe Conforte fuya la Reyna que ni a llí, ni en otra parte algu- 
Doña M únia, las dos donaciones na me vi nit ífe a la imaginación, 
a San Millan, que propufimos en no folo el pretender, que los qua- 
la pag. 6 19 . Pues cafófe de fie- tro nacieron dentro del Reynado
te años ? M as: que en la una de del Padre, pero ni que podía ha
las dos, que es la de z 7. de Ju - ver hombre, que tal pretendiese,
nio firma fu Hijo Don Ramiro, en efpecial de los dos primeros, 
que para aquel ado parece ten- podré decir fin temeridad he def- 
dria ya diez años. Pues qué ? El cubierto el origen del yerro. Y  
Padre como nacido en el Reyna- e s , que el Padre con alguna irre
do de fu Padre, no tenia mas que guiar colufion de efpecies confun-
ficte años, y tenia ya H ijo , y Hi- d io , y equivocó como una mifma 
jo de diez ? Don García el Dona- cofa los años, de Reynado, y los 
dor de Abetito dio en matrimo- años de vida, 
nio fu Hija Doña Sancha al Rey iz o  Y  lo reconocerá el Lee- 
Don Ordono II. de León el año tor, fi confultare al Padre en fu 
de Chrifto 9 1 3 .  ó principio del pag. z jz .  Donde queriendo ref- 
de 9x4. como fe ve en Sampyro. ponder a una objeción ,que én 
Y  en la efcritura de Fundación de mi pag. z 7 6 . hice contra Zuri- 
Alvelda ya alegada, el Rey Don ta , de que no vio la necefsidad de 
Sancho , Padre de Don Garda, haver de llenar el efpacio de cer- 
cuenta eífe mifmo año por vigé- ca de docientos años con folos qua- 
íimo de fu Reynado. Pues fi na* tro Reynados, y  algunos cierta- 
ció dentro de él Don García, co- mente no largos , pues omitió otros 
mo tenia a los veinte de edad Hi- quatro Reyes, por íeguir ai Arzo- 
ja, que celebraba bodas con Don bifpo , hallara, que el Padre recu- 
Ordoño? Suegro a los veinte años trió a los años de vida de aque

llos
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líos Reyes, y concluyó, la que pen
só era folucion, con aquellas me
morables palabras: Solamente Aris
ta , fu  Hijo ,y  dos Nietos pudieron 
ocupar todo aquel tiempo , y  mucho 
mas , fegun Je infiere de los muchos 
anos, que vivieron. Como G fueran 

• lo miímo, para llenar aquel largo 
: efpacio reynando, los años de vi- 
. d a , que los años de Reynado , ha- 
viendofele advertido allí mifmo, y 
no mas lejos, que de aquellos Rey- 
nados , con que Zurita llenaba el 
efpacio , el de Don Garda lñiguez 
no podia haver Gdo largo, y que 
el de fu Hijo Don Sancho confi
taba no havia Gdo mas que de 
veinte años, y el de fu Nieto Don 
García Sánchez de pocos mas de 
quarenta. El Padre imaginó,que era 
lo mifmo vivir, y reynar, que fo- 
lo de Dios fe dice al igual. Me
morable exemplo de lo que pue
de equivocarfe el ingenio del 
hombre.

1 1 1  Ni hay porque el Padre 
eftrañe vida larga en algunos de 
nueftros Reyes, ni fi Don Fortuño 
pudo fer Bifabuelo , quando afsil- 
tió á la donación a Leyre del año 
8 So. En el Libro Góthico (* )  de 
fu Cafa fol. 7 1 . hallara la eícri- 
tura , en que el Rey Don Sancho 
el M ayor, abfolviendo al Monaf- 
terio de Fuenfrida de ciertas • me
didas de fal, que pagaba por re
conocimiento del Patronato , fegun 
parece dice: Rey naba con fu Abuela 
la Reyna Dona ‘Urraca. Y  cite 
afro es de la Era 1043. y año de 
Chrifto, que uno, y otro expreífa,

1005. y el mifmo Ggnificadocon 
la T . G lo ha menefter para algo. 
Y  G Don Ramiro, Hijo de Don 
Sancho , confirmaba quatro años 
antes la donación a San Millan po
co ha vilta ,y  para aquel adío te
nia por lo menos diez años, en efi 
te otro tenia por lo menos cator
ce : y no labemos lo que fobrevi- 
vió iu Biíabucla Doña Urraca: y 
de Bifnieto en edad de pubertad 
pudo alcanzar tercero Nieto. Su 
Nuera Doña Ximena, Muger del 
Temblólo , vea lo que vivió en el 
Reynado de fu Hijo Don Sancho 
el Mayor. Por lo menos fueron 
treinta y dos años de los 55. del 
Reynado del Hijo , hallándole cite 
cafado el año primero de fu Rey- 
nado , ó entrada de fegundo, co
mo efta vifto, y con Hijo enton
ces de diez años.

i u  Y  que fea afsi, lo halla
ra en la donación a Leyre de Don 
Sancho el Mayor de la Parróchia 
de Santa Cecilia de Pamplona, y 
Lugar de Pitillas en la Valle de 
Onfella , fecha dia Martes, a i í .  
de Diciembre , Era 1070. que es 
año de Chrifto 103 z. en que fe 
nota, y confirma : Doña Ximena 
Reyna muy anciana, fierVa de Dios3 

que vive en Cueva de Perros,confirma,
( vivía, retirada a la amenidad de 
aquella Aldea junto a Naxera.) 
En el Archivo de Leyre la podra 
ver. Y  fi lo rehuyere,en el de 
la Cathedral de Pamplona. Y  G ni 
aquí guftare , en Morales en los 
Efchólios al lib. z. del Memorial 
de los Santos. Y  en Garibay lib.

Sss z z z.

(* ) L ib .  G i t h .  P i n n a t . Aterum regnanre Rege Sancio Garfeani , cum avia fuá 
Urraca Regina &c. A b  Incarnatione autem Domini N . Jefu Cbrifti anno T V .  die X .  

Kal. Martij.
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i i .  cap. 25. hallara otra efcritu- 
ra del mifmo año : .y en ella con
firmando a Doña Ximena a 1 1 .  
de O&ubre. Si treinta y un años 
antes tenia Nieto de diez , véa, fi 
pudo alcanzar Bifnieto , y tercero 
Nieto.

1 1 3 Pues qué diré de la Rey- 
na Doña Toda Aznarez, fi el Pa
dre la tolera el Patronímico , que 
la dieron el Rey Don Sancho fu 
Marido,y el Rey Don Sancho el 
Mayor, tercero Nieto de entram
bos. Por los privilegios de fu Ar
chivo de San Juan vivía año de 
Chrifto 947. y 948. por dona
ción de la mifma al Monafterio 
de Labafal, y por el inftrumento 
ya examinado en la Congrefsion 
5. num. 9 j .  hafta el 100. de la 
Pardina de Xavierre. Y  veinte y 
quatro años antes,el de 924. fu 
Nieta la Infanta Doña Sancha ha- 
via cafado con Don Ordoño II. 
de León. Pues veinte y quatro 
años deipues que fe casó la Nie
ta, mire, qué edad tendría la Abue
la , y fi podía fer Bifabuela, y al
canzar terceros Nietos. A la Reyna 
Doña M ayor, que fe ve calada el 
año de mil y uno, viva la repre- 
fenta fu teftamentó el de 1066. 
a 1 3. de Junio.

12 4  Y en quanto a los Re
yes, de Don Sancho, Hermano de 
Don Fortuno, colegimos en la pa
gina 4 9 1. ochenta años de vida, 
y le defcubren del cotejo de la 
efcritura de Cirefa, en que fe ve 
cafado el año 867. y el de fu 
muerte,que ciertamente fe fabe 
fue el de 92 6. Y  de fu H ijoD. 
García el Donador de Abetito la 
podra colegir el Leótor, de ver, que

508

el de 924. dio en matrimonio fu 
Hija Doña Sancha a Don Ordoño 
II. de León, y deipues de ello vi
vió-'quarenta y feis años, hafta el 
de 9 70. en que murió, como conf
ia de los dos Tomos de Conci
lios de Alvelda ,y  San Millan, y 
las Cartas de fu Hijo Don Sancho 
Abarca, que notan eífe año como 
primero de fu entrada ,y  iuceision.

12 5  Y  bafte efto en el pun
to , y vamos al nacimiento de Don 
Fortuño, de que fe figue otro gra
ve abfurdo , y feminario de mu
chos , fi fe quifieiíen feguir; pues 
le feñala el año de 800. en que 
lo primero, que fe viene a los ojos, 
es una confcquencia diametralmcn- 
te opuefta al principio, que toma, 
y fallamente imputa. Demos, que 
yo huviera dicho , que Don Fcr- 
tuño nació dentro del Reynado de 
fu Padre. Y o ,n o  una,lino cíen 
veces leñalé el principio de Rey- 
nado de fu Padre deipues del año 
860. probando con las efcrituras 
de Huértolo , y Cillas, que en ef- 
te año reynaba fu T io , y ante- 
ccífor Don García Ximencz II. 
Pues como deduce como abiurdo 
feguido de mi doctrina , que Don 
Fortuño como nacido dentro del 
Reynado de fu Padre , que co
menzó defpues del de 860. nació 
el de 800.? Sino nació dos vetes, 
y la fegunda mas de fefcntaaños 
defpues de la primera, no pudo 
fer. Pero dexo efto. Dice nació 
D. Fortuño el año de 800. Pues arri
me la otra premiífatambién luya: 
D. Fortuño nació dentro del Rey- 
nado de fu Padre. Lue^o fu Pa- 
dre Don Garcia lñiguez II. rey- 
naba el año de 800.
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12.6 Aquí, Padre Laripa, hay 
manincfto encuentro de Cetros, co
mo encuentro de Cruces de Pa- 
rróchias. Porque en elle mifmo 
año de Soo. y dos defpues, afir
ma el Padre reynaba Don Garda 
Iñiguczl. y le léñala la muerte el 
de 801. no una vez Tola, fino va
rias , en efpecial en fu pag. 275. 
y lo faco también al indice. Pues 
como reynaba el Segundo dos años 
antes que murieiTe el Primero, ha- 
viendo mediado entre elfos dos 
cinco Reynados no menos: de D. 
Fortuno I. Don Sancho, Don Xi- 
meno , y los dos Hermanos Don 
Iñigo Ximenez, y Don Garcia X i- 
menez , a quienes fucedio D. Gar
cia Iñiguez II. en fu cuenta , Pa
dre de Don Fortuño el Mona;e. No 
quiero poner por Juez de efte ca- 

; ío al Ledlor ,lino a la mifma par
te contraria. Y  vea el Padre, íi 
cabe una tan enorme anticipación 
de Corona, faltando cinco Reyna
dos acia atras, ó quatro por lo me
nos, aun en cafo que la admitief- 
femos por buena la abfurda iden
tidad de los dos Reyes Herma
nos , con que hizo de dos Reyes 
uno con dos nombres, de que fe 
hablo en efta Congrcfsion en el 
numero 14 . hafta el 2.0.

12 7  Y  perdono las innume
rables gloífas , y reconvenciones, 
que de elle abfurdo reíultan , de 
reynar por lo menos 8 5. años D. 
Garcia Iñiguez. Pues le feñala la 
muerte, como todos generalmen
te, el año 8 8 5. y con fus dos prin
cipios errados, de que nació Don 
Fortuño el de 800. ó antes, y que 
nació, reynando ya fu Padre , no 
puede negar la confequencia, de

que reynó por lo menos 85. Y  
elle es el Rey, cuyo Reynado tra
bajó tanto en abreviar, para que 
los quatro Hermanos falieífen de 
cafi igual edad , como nacidos 
dentro de un breve Reynado. No 
es mal modo de concordia : ef- 
trechar mucho un Reynado por 
una parte , y por otra enfanchar- 
le á 85. años. Y  omito también, 
por la brevedad, todas las recon
venciones , que fe le podían ir ha
ciendo , con cada una de las ef- 
crituras de los Reyes anteriores, 
que fon defpues del año de 800. 
El Padre las ve : y fino las qui- 
fiere ver , el Le&or las ve : y el
fo me bafta.

12 8  Lo mejor es, que por rema
te de cuentas tan erradas, como de
ducidas de dos fallos teítimonios, y 
otros dosfupueftos fallos, remata el 
Padre el numero 1 8. de íu pa
gina 3 20. como con bbíón de 
reconvención triumphal , y con
vencimiento claro , aplicándome 
lo que yo dixe de Zurita , acer
ca de haver querido llenar aquel 
efpacio de cerca de ducientos años 
con folos quatro Reynados, y al
gunos de ellos breves , diciendo 
confiadamente contra mi : Efro 
bien je Ve, que no tiene credibilidad 
alguna , jy que podemos decir con el 
Padre Moret pag. 277. que va 
todo feamente desbaratado. Como 
el Padre lo pone , y compone, y 
fupóne , y impone , tiene mu- 
chifsima razón , y jamas le la ne
gare. Eífa maceta de quatro Her
manos Infantes centenarios, y mas 
alia , ó rofas Ccntifólias del mon
te Pangeo , que para recreo del 
Pueblo hizo como que facaba de

mi
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mi huerto , en fu huerto nació, 
y del trabajo de fu cultivo. Lo
gróla como fuya , pues lo e s , y 
por tantos años, como viviéronlos 
■ Infantes.

1 1 9  Ni refutación merecen 
algunas otras cofas, que derramó 
el Padre en los Reynados. Co
mo la fíbula , que refucita de 
A l arico Rey de los ¿dragoneas el 
año de Chuflo 5 70. ciento y qua- 
renta y quatro , antes que entraí- 
fen los Moros en Efpaña , en ef- 
pedal defpues del defengaño evi
dente , que dimos en la pagina 
550. de las Invcftigaciones , des
cubriéndole en aquel pergamino, 
que ruydofamente publicó D. Juan 
Briz , {* *) aunque fin ruydo al
guno , fino muy en filencio , de- 
xandofe de toda la efcritura los 
dos Reynados , que manifi fiaban 
el tiempo de los Moros, a que 
pertenecía, y allí fe notan inme
diatamente defpues del Condado 
de Don Galindo en Atares, y fon 
Ab derramen en Huefca , C alef en 
Tudela : y defpues de ellos el fig- 
no del Rey Álanco , y el de fu 
Notario.

130  El Padre en fu pagina 
3 44. apretado con la evidencia del 
calo , dixo , que eran firmas, ó 
ka!,indaciones, que algunas veces 
fe ponían en tiempo muy pofte- 
rior. Y  no reparó, que defpues 
de ambos Reynados de Moros fe 
pone el figno del Rey Alarico, 
que por la cuenta le refucita el 
Padre mas de 144 . años defpues, 
para poner fu figno, diciendo def

J  l O

pues de dichos Reynados : Signo 
de Alarico Rey de los Aragoneses, 
Sino reiucitó , pudo competir con 
Argantónio en vivir. Y  aun afsi 
fue cola maraviliofa tener pen
diente en el ayre el figno de ef
critura ya hecha figlo y medio, 
hafta que vinieífen ios Moros. Co
fa algo fimejante podra havcr Su
cedido en efcritura de confirma
ción de Rey pofterior , mencio- 
nandofe Reynados de tiempo de 
la primera donación , y con ex- 
preífa , ó tacita relación a ella: ó 
por yerro de algún copiador me
nos advertido ; pues en fin aque
llos Reynados eran labidos. Pe
ro en la primera donación men- 
cionarfe Reynados , que havian 
de fuceder , por lo menos 14 4 . 
años defpues, qua’.quiera ve , que 
es del todo impofsible i  fino es 
que el Rey Alarico , y fu Nota
rio Godemarte fueífen adivinos. 
Mas cauto , que el Monge an
duvo el Abad, que lo calló ; por
que no havia efcápe.

1 3 1  Ni tampoco merece refu
tación el nacimiento pófihumo, 
que renueva en fu pagina 3143 
del Rey Don Sancho , Herma
no , y fuceífor de Don Fortuño 
el Monge , como el mifmo le 
llama, defpues de tantos defenga- 
ños , como los que dimos en 
nueftra pag. 355 . y figuiente de 
los otros dos Hermanos menores, 
Don Iñigo García, y Don Ximeno 
García , llamados dos veces Her
manos del Rey Don Sancho en 
la efcritura de acotación , que el

mif-

(* i P an Juan Briz. [ib. t . cap. 6. pag. 197. Fadta carta in Era DC. Vili, regnante Rege 
Alarico in Aragone , Comite Galindone in Atares, Abderramam in Ofca, Calef in Totela. Sig
*  num Alarici R.egis Aragonum. Ego Godemartus_Scnba Regis Alarici, &c.
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mifmo hizo de Santa MARIA de 
Fuenirida , que fe ve en fu Ar
chivo de San Juan , y el Padre 
admite,y vanamente quiere eludir, 
diciendo , que lo que tan clara
mente le expreisò : &  pofiea Ve
nie Rex Sánelo Garfieanis cum finos 
Germanos Enego Garfianis , &  Sce- 
meno Garfianis : y luego en los 
confirmadores : &  Scbola de Re
ge , &  de finos Germanos : folo 
prueba, que ferian algunos Parien
tes del Rey. Efto no es interpre
tar , fino hacer burla de las ef- 
crituras.

i 3 z La palabra Germanos dos 
veces repetida, el Patronìmico mif- 
mo del Rey en ambos, la Efcue- 
la del Rey , y la de fus Germa
nos , que es el Oficio Palatino, y  
Familia del Rey , y fus Herma
nos , y luego la buena confonan- 
cia de vèr al uno , Don Ximerio 
García , Gobernador , y con T i
tulo honorario de Rey en Aragón, 
y Ayo del Primogenito Don Gar
cía , y à tres años defpues de la 
eferitura de Fuenfrida à entram
bos juntos en la de San Martin 
de Alvelda inmediatos al firmar à 
los Reyes , y fus Hijos , y pre
cediendo à los Obifpos, y la m if-. 
ma palabra de confirmar, que los 
Reyes , que aunque.no fea mas 
de fu y o , que la de roborar, fe con
ferva en ellos, y fe altera en los de
más , no le dixeron mas?

x 3 3 Y  le parece , que es fa- 
lida del aprieto, el que Don Xi- 
meno en la de Alvelda no fe in
titula Rey , quando en ella, ni 
Don García Primogenito , y en 
mucha parte del Gobierno here
dado ya , y  compañero de la Po-

teflad Real con fu Padre, fe intitu
la Rey? Hermofo arbìtrio, para 
entrarfe à derribar todas las Ge
nealogías Reales ciertas, y aílen- 
tadas. Ninguna fe prueba con 
mas fuerza. Y  pudiera el Padre 
creer fin efcrupulo nueílra relación 
acerca de las firmas de ellos In
fantes con precedencia à los mif- 
mos Obifpos, y con la voz mif- 
ma de confirmar , de que ufan 
alli las Perfonas Reales , y fe al
tera en los Obifpos , mas que la 
de Sandovalen el Catàlogo , que 
altero elle orden en el fol. n .  
Pues Sandovàl no advirtió , como 
nofotros, que corregia yerro co
metido , en que es mayor la obli
gación de puntualidad , ni tuvo 
tanta ocaíion de tenerla , pues no 
conoció la calidad de ellos Infan
tes , ni la eferitura, que la expref- 
fa , y  el mifmo dice, que lacó 
ella eferitura en quanto à la fubf- 
tancia. Y  íi defpues de tantas ra
zones , para no dudar , quifo fin 
embargo dudar , debiera el Pa
dre recurrir à la infpeccion del 
Archivo, para enterarfe de quien 
acertó : y no penfar cumplía con 
hiftoriar à todo defeanfo en la 
celda : y mucho menos dar def- 
de ella fentencia de condenación 
en caula puramente de hecho, y de 
teftigos opueítos, fin villa de ojos.

i $ 4 Pero pues con tantas ra
zones no le merecimos el crédi
to de nueftro dicho , con tantas 
individuaciones aífegurado , véa 
{¡quiera la verdad de él , fin fati
ga de jornada , en Morales , que 
enei lib. 1 5 .  cap. 49. fol. 19 9 . 
facó ella eferitura de la Fundación 
de Alvelda con el milmo orden,

que
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que nofotros : inmediatos Don 
Iñigo García , y Don Ximeno 
García à las Perfonas Reales , y 
precediendo à los Obifpos, y ufan
do de la mifma voz de confirmar, 
que en los Obifpos ya fe altera. 
Y  pues admite a Don Ximeno 
García por Rey , aunque Hono
rario , en Aragón, y noíotros acla
ramos tanto lu calidad , defcu- 
briendo fer Hermano de los Re
yes Don Sancho , y Don Fortu
no , no me dirà, para que fue bue
no anublarle tanto , dexandole 
quando mas en la coníufion, de que 
debía de fer algún Caballero Pa
riente del Rey ? Eíla gloria in
vento para fu Patria, anublarle un 
Rey y dexàrfele à efcuras ? Fue 
acafo, porque la luz fe introduxo 
por nueftra mano? Y  aúnen e f
fe cafo pudo prevalecer la defafi- 
cion à nueftra pluma a la afición de
bida à la Patria dentro de k  verdad?

13 5 Ruegole, que lo vuelva 
à confiderar Don Bernardo , que 
fe llama Germano de los Hijos' de 
Don Sancho el Mayor , es igno
rancia negar, que fuelle Hijo de 
Don Sancho el Mayor. Fuelo cier
tamente , y llamóle afsi por aten
ción de Bernardo Duque de Gaf- 
cúña , T ío del Mayor , y  que fre
quentò à veces fu - Corte. Y  el 
querer, que la palabra Gcrmams 
tenga la mifma lignificación, que 
la de Congermanus , es nuevo ye
rro. Porque Congermanus vale Pri
mo-Hermano. Y  en effe grado 
eftaban los Nietos de M uza,H i
jos de dos Hermanos , y no hay 
reiugio en el Chronicón de San 
Millan, que los llama Congerma- 
nos. Y ft el Rey Don Sancho rey-

nó folos veinte anos , como es 
confiante , y el Padre admite, y 
no vivió muchos años antes de la 
muerte de fus Padres , y éftos 
vivian , y  donaban a Ley re año 
de Chrifto 880. como el Padre 
admite , y es confiante por los 
Archivos de la Iglefia de Pamplo
na , Leyre , y el de Barcelona, 
cómo pudo tener Nieta, que dác 
en matrimonio al Rey Don Or- 
doño II. de León , quando los 
Cercos de Naxera,y Vigueraaño 
d? Chrifto 923 ó principio del 
figuiente , que era el decimono
no , ó vigefimo comenzado de fu 
Rey nado , como confia de cier
to por autoridad del Obifpo Sam- 
pyro? En menos de quarenta y 
quatr'o años fe le antojó fe havian 
propagado, y  nacido Abuelo , Hi
jo , y Nieta , y efta con edad ya 
de cafada? Efto no vio?

13 6  De la mifma calidad es 
lo del Interregno , que aqui jun
ta , fin que ni para que. Pues ha- 
via quatro Hermanos Hijos del 
Rey Don García Iñiguez en edad 
varonil, como de lo dicho fe ve, 
Don Fortuno , y Don Sancho, 
que con efecto reynaron , y los 
dos Hermanos de ellos Don Iñi
go , y Don Ximeno. La preten- 
íion,de que Don Sancho el Ma
yor efta enterrado en San Juan de 
la Peña , es notable animofidad 
contra la publica voz , y fama 
de los Reynos de Caftilla , y 
León , y toda Efpaña , que ve 
fu fepulcro en León con Real 
magnificencia labrado , y con el 
epitáphio , que expreífa le trasla
dó íu Hijo el Rey Don Fernan
do I. de Caftilla , y defpues de

tan-
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tantos defengaños , como le di
mos , Tacados de las memorias, 
y ¿Calendarios antiguos del Real 
Monafterio de San lhdro de León. 
Efto parece es oponerfe al raudal 
de la fama publica , y confenti- 
miento conftance de los Reynos, 
y quererle detener con los bra
zos , y hacer frente de opoficion 
a la luz clara , y rayos del Sol, 
contra el confejo del Sabio : N e 
conéris contra iclum fiu vij; y el de 
Vegécio, de no formar el Efqua- 
dron en opoficion del Sol.

1 37 Vengo a la legitimidad 
de fu Hijo el Rey Don Ramiro 
I. de Aragón , que el Padre pre
tende con anfia defde fu pagina 
4 3 3 . en que tampoco hay necefsi- 
dad de refutación , defpues de lo 
que dexamos eferito acerca de ella 
en nueftra pagina 6 1 7. y las íi- 
guientes. Pues el Padre por mas 
que revuelve , y con la mucha 
polvareda , que levanta , quiere 
efcurecer el calo, bien exprimido 
quanto difufamente eferibe , ni es 
prueba de aquella legitimidad, que 
pretende , ni folucion de los ar
gumentos hechos contra ella. Quie
re en orden á elle intento el Pa
dre valerfe del teftimonio de Zu
rita , que en el líb. 1. de los An- 
nales cap. 17 . dixo: Duro la gue
rra todo el tiempo , que vivió el Rey 
Don Garda de N avarra, entre el ,y  
el Rey Don Ramiro. Y  leemos en es
crituras auténticas, que el Rey Don 
Ramiro fe  intitulaba Rey de Aragón, 
Sobrarbe , Ribagor^a , y  Pamplona 
por el mes de Enero del ano 10 53 . 
Y  efto lo tuerce el Padre acia la 
legitimidad pretenfa de Don Ra
miro. Del qual penfamiento yaen

las Invcfbgaciones fe vid quan le
jos eftuvo Zurita.

15 8  El fundamento de efta 
guerra de toda la vida es cierta
mente falfo. Y  en nueftros Alí
ñales fe vera por anos, y por ef- 
crituras indubitadas, que Don Ra
miro eftuvo congranírequenciaen 
la Corte de Don García, hofpeda- 
do , y feítejado de él con todo 
carino de Hermano , y que def
pues de la rota de Tafalla le per
dono, y reftituyó. el Reyno de 
Aragón , y trato familiarifsima- 
mente , y fe ve en fu Corte de 
Don García confirmando no pocas 
de fus Cartas , concurriendo tam
bién Don Fernando Rey deCaf- 
tilla , con toda amiftad-de Herma
nos. Solo un ado citaré aqui, por 
fer mas notorio , y porque def- 
cubre el yerro , que fé comete 
en la eferitura , que alegó Zurita: 
y  es la Carca Real de dotación de 
Santa MARIA de Naxera , para 
cuya dedicación fe vé que Don 
García con magnificencia, y apa
rato Real convidó a fus Herma
nos , los Reyes Don Fernando de 
Caftilla , y Don Ramiro de Ara
gón , y a fu Cuñado Don Ra
món , Conde de Barcelona. Y to
dos tres concurren , y ion con
firmadores de aquella magnifica 
donación hecha en Naxera a u .  
de Diciembre del año de Chrifto 
10 5 1 . y la puede ver el Lcdor 
exhibida enteramente por el Obif- 
po Sandoval en el Catalogo fol. 
45. y fiendo aquel celébre ado 
inflando ya la alegría de las Paf- 
cuas del Nacimiento •, lo natu
ral es creer la lograron juntos to
dos aquellos Principes Hermanos, 

J t t  lia-
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llamados.,, y convidados ., no cier
to para pocos dias de feftejo, por 
el Primogénito. Con que por Ene
ro del año figuiente apenas acaba
ba de llegar a fu Reyno D. Ramiro.

13 9  Y  en hofpedage tan re- • 
cíente y de. ran amigable , y 
hermanable benevolencia fuera, 
no como quiera increíble , fino 
monftruofa la enajenación, y  rom
pimiento de uíürparfe Don Ra
miro en fus efcrituras el Titulo 
principal de fu Hermano , .  qual 
era Pamplona. En efpecial havien- 
do. quedado tan obligado, y adic
to a los Reyes de ella defpues de 
la rota de Tafalla , y reftitucion 
del Reyno de Aragón , que ha- 
viendo. en el teftamento , que hi
zo, en Anzanégo ano 1059 . def- 
heredando a fu Hijo baitardo D. 
Sancho del Señorío Aybar ,. y 
Xavierre Lacre , por la lozanía de 
haverle faltado a la obediencia, y 
idofe á Tierra de M oros, y refti- 
tuyendófele en el teftamento de 
dos anos defpues , con claufula ex- 
preífa de perderle , ü  faltare a la 
obediencia de fu Hermano legiti- 
mo , y heredero Don Sancho Ra
mírez : O J i  fe hicieffe contra los Re
yes de Pamplona ( afsi habla ) : Ju t  
fe fecerit contra Reges de Pampilo- 
na. Contra los Reyes de Pamplo
na dice , no contra el Rey : y no 
sé, fi lo ha ponderado baftante- 
mente el Padre Laripa.

14 0  En el numero 3 1 .  y ÍI- 
guientes de efta Congrefsion fe le 
exhibid la efcritura de Don Rami
ro , notando quarenta dias defpues 
la muerte de Don García en Ata- 
puerca: y haverfe fublimado a Rey 
de Pamplona fu Hijo Don Sancho

en el mifmo Lugar. Si tenia pre- 
tenfional Reyno de Pamplona pol
la Primogenitura, 'efte era el tiem
po de esforzarla , fiquiera en los 
Títulos de las Cartas, con el com
petidor recientemente muerto a 
yerro , el Reyno turbado , y en 
un Niño. Pero por las razones di
chas' eftuvo muy lejos de efto, y 
reconoció en el Niño Sobrino el 
Titulo de Rey de Pamplona , y en 
si el de Aragón , Sobrarbe , y Ri- 
bagorza, y  en Don Fernando folos 
los de León , y Galicia, como en 
la efcritura fe expreífa. Ni por ci
to queremos condenar de falta con 
la facilidad, que el Padre hace fai
fas todas, las que no le citan a cue¡> 
t o , la que confufamente , y fin 
individuar, alego Zurita. Porque 
creemos, que a efte grave Efcri- 
tor le engaño alguna copia mal 
facada , en que eftando defpues 
de los Títulos de Aragón, Sobrar- 
be , y Ribagorza in Palliarienji, 
fe facó por yerro Pampilonenji.

1 4 1  Que Don Ramiro domi
no en el Pallares, el milmo Zurita 
lo reconoce, y no fe duda : como 
tampoco del Rey D. Sancho fu Pa
dre, de quien fe ven algunas Cartas 
con efte Titulo entre los demas.Efte 
feria fin duda el ultimo de aque
lla efcritura de Enera de 105 3. y 
por alguna cifra de abreviación fe 
íaco Pampiloncnfl por Palliarienfi. Y  
la excluíion de Pamplona , fuera 
de las evidencias hechas, la alie- 
gura de nuevo el ver, que efte Ti
tulo, qualquiera que fea , fe pone 
el ultimo , y defpues de Ribagor
za , lo qual no querrán , ( ó lera 
con fea inconfequencia , ) que fe 
entienda del Titulo de Pamplona,

tan
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tan preeminente entonces: en es
pecial el Padre Laripa, que en fu 
pag. 1 5 1 .  pallando mas alia de 
la verdad , le Sublimo tanto, que 
publicó, que Sobrarbe anduvo tú
mida en Aragón , y Aragón tan fu- 
mida en el Titulo Real de Pam
plona , que en mas de dos Siglos y 
medio no Se expreSsó el nombre 
de la Provincia de Araron.O

142. Lo que aquí anade el Pa
dre , que el Rey Don Sancho de 
Aragón, Hijo de Don Ramiro,tam
bién tuvo a lo de Pamplona la mif- 
ma pretenfion: y que Se cíefcubre 
en dos privilegios, que cita D. Juan 
Briz ¡ib. 3. cap. 24. uno, en que 
dona á San Juan el Palacio Real de 
Lobera con Su heredamiento : y 
otro, en que dona también a San 
Juan lo de San Martin de Pico 
Pardina: y que ambos fon de la 
Era 10 10 . quatro anos antes de la 
muerte de Don Sancho de Peña- 
lén Su Primo , por cuya muerte 
Sucedió en el Reyno de Pamplona, 
y Sin embargo quatro anos antes 
de ella, ya en ambas Se llama Rey 
de Aragón, y de Pamplona , es de 
igual futilidad. Como en hecho de 
verdad Don Sancho Ramírez rey- 
no también en Pamplona, aunque 
entró en efta quatro anos defpues, 
y hay tantas eferituras Suyas con 
la nota de ambos Reynos , Se ven 
algunos defcuydos en la numera
ción de los anos de entrada, y Se 
ve en algunas Cartas anticipada la 
entrada, y* omitido alguna, o otra 
vez un numero decenario X. Con 
que ajuftaban , como diximos de 
la del Fuero de Jacca, de efte mif- 
mo Rey.

143 Pero dice el Padre,que

la de Pico Pardina Se halla en el 
fol. 84. del Libro Góthíco , del 
qual yo hago mucha eftimacion 
en la pag. 328. y 3.44. Es afsi 
que le eftitnamos como uno de 
los Góthicos muy exa&os. Pero 
ni en los lugares dichos , ni en 
otra parte , tomamos Sobre nofo- 
tros el empeño, de que no haya 
en él algunas veces algún defeuy- 
do en omitirfe, Sin Sentir, algún nu
mero de las Eras , ó años , que 
efto en todos los Becerros Suce
de , y en todos fe requiere la pru
dencia , y buena dilcrecion del 
Inveítigador de Antigüedades.

14 4  Y  porque lo vea claro, 
y admire la providencia de Dios, 
que crió contiguos a los venenos 
los antídotos , en eífe mifmo fol. 
8 4. del Góthieo de S. Juan,con que 
nos reconviene, hallará la eícritura, 
por la qual la Condeía Doña San
cha,Hija de D. Ramiro,y Hermana 
de efte mifmo Rey D. Sancho Ra- 

• mirez, dona á San Juan de la Pe
ña la Iglefia del Santo Angel de 
Atares con Su pertenecido , por el 
remedia de las Almas de fu Pa
dre , y Madre : Y  por la Ama 
del de venerable memoria el Rey D. 
Sancho , mi Hermano : (afsi habla) 
reynando Don Pedro en Aragón, 
y Pamplona, y en Ribagorza. Y  
hallará, que Siendo la eícrirara de 
la Era 1 1 3 4 .  dos defpues de la 
muerte de Don Sancho , y fu- 
cefsion del Rey Don Pedro fu Hi
jo , Se omitió por inadvertencia el 
numero centenario , y fe facóaf- 
Si : Falla cana Era millepima 
X X X 1I1I. III. Cal. Septemhris. A  

.quien en aquel mifmo folio Se le 
paífó, fin Sentir, el ciento , no Se 

Jt t2  le



CQNGRESSION X V ,

le pudo paíTar el diez? Y  en la aúna la propagación de las plan- 
Congrefsion 5. numero 48. hafta tas fe halla extendida. El Padre re- 
el j i . fe le advirtió , que en el huyendo con el aprieto , quiere 
fol. 47. del mifmo Góthico , en reftringir la queftion. Y  que fe le 
otra eferitura de efta rnifma Con- haya de probar , que también en 
déla fe dexó de poner por def- las eferituras, y privilegios fe apli- 
cuydo el numero mil. ca a los Hijos ilegítimos, parecicn-

145 Con efta rnifma traza dolé , que como de tales Hijos
de Titulo pretenfo de Pamplona no fe habla mucho en las eferi- 
pudo abonar la eferitura del Fue- turas, hacia mas difícil la proban- 
ro de Jacca. Y  no quifo , fino zaa los Contrarios. Y  apretando- 
que por falta femejante de un nu- le en eífa rnifma eftrechura , que 
mero diez X . 'antepuerto a la C. el bufeo, y dándole con la efcri- 
la condenó de viciada , y defec- tura , que exhibió el Padre Fr. 
tuofa , y que nada prueba > por- Bernardo Brito del Monafterio de S. 
que alli huvó menefter para fus Pedro de Aguias, en que Raufen- 
intentos derribar aquella , y aqui do Hijo baftardo del Rey Don 
para los mifmos , confervar éftas Ramiro II. de León , havido en 
fin la corrección del. diez. Y  íe una Mora , llamada Artlgia , fe 
ve-, que en unos mifmos meri- llama Proles illufiris Regis Rdní- 
tos, alli condena, y aqui abfuelve: y  miri , dice, que el inftrumento es 
que no fe bufea íinceramente la poco conocido , haviendole dado 
verdad , fino las apariencias folas. á conocer el Eícritor ya dicho, 
Veafe el fin de la Congrefsion -que es de los muy exactos, y tam- 
14 . num. 4 6. hafta el 5 z. donde bien el Obifpo Sandoval en las No- 
fe ve efta tan notable defigualdad tas á los Cinco Obifpos, en la V i- 
fobre el numero diez , igualmen- da de Don Ramiro II. , y tana
te omitido. Afsi que eftas alega- bien Oihenarto. Con efta traza 
ciones van eftribando en hecho de defconocer todo quanto daña, 
ciertamente falfo. Pero de talca- y fin dar mas tachas de los inf- 
lidad , que aun admitido, la con- -trunientos, que quiere que fe prue- 
fequencia es ilegitima. be en el Mundo ?

14 6  Infifte el Padre, en que 14 7  Vaya otra eferitura,Pa- 
Don Ramiro fe llama varias ve- dre Laripa,a ver, fí ladefconocé 
ces en las eferituras Proles Regís también. En la eferitura del Rey 
Sancü : y en que proles fígnifica Don Bermudo II. de León en fa- 
Hijo legitimo. Advirtiófele , que vor del Monafterio de San Loren- 
efia palabra prole en fu propriedad zo de Carbonario, de la Era 10 37 . 
folo ügnifica ra%a, cajla , cria : que defpues del R e y , y los' Obifpos, y 
el Derecho Civil llama promifeua- algunos Señores , firma un Hijo 
mente proles a los Hijos legítimos, baftardo fuyo llamado Pelayo,lla- 
e ilegítimos. Que el Derecho Ca- mandóle prole del Rey , y dicien- 
nonico los llama afsi también, aun- do , Pelagius proles Veremunii 
que lean nacidos de incefto. Qu? . Regís confirmar. M ire,-fi conoce

5 16
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la efcricura. En Yepes la co
para encera en el tomo 5. y es la 
feptima del Apendix , y muy 
célebre, y cicada, para defcubrir 
el Origen Materno del Rey Don 
Bermudo. El mifmo Rey Don 
Bermudo no fe duda fue Hijo ile
gitimo de Don Ordoño III. ha- 
vido en Dona Elvira , confiante 
el matrimonio con Doña Urraca, 
Hija del Conde Fernán González, 
repudiada por él. Y  con todo ef- 
fo fon no pocas las efcrituras, 
en que el miímo fe llama Pro
les Ordonii Regis. Pues porqué no 
pudo llamarfe también Don Ra
miro Proles Sancii Regis , fiendo 
ilegitimo? Quiére el Padre def- 
hacer la autoridad de los innu
merables , y gravifsimos Efcrito- 
res, que confpiraron en la ilegiti
midad de D. Ramiro. Y  para elfo 
me levanta el faífo teílimonio de 
que yo los defeílimé , y descalifi
qué , de que fe habló en el prolo
go , y fe vio la falfedad de él. Con 
que queda en pie entre los demas 
argumentos también éíle , que 
fe toma de fu grande autoridad.

• 148  Y  pues para lo de So- 
brarbe fe valió del teftimonio de 
Gerónimo de Aponte , añada a ef- 
te de nuevo fobre todos los demas, 
que , por lo que le toca de Ara
gonés, le podra creer. En el lu
gar mifmo, en que le citó el Pa
dre para Sobrarbe , hablando de 
los Hijos , que tuvo Don Sancho 
el Mayor, dice ellas palabras: Baf- 
tardo , o natural a Don Ramiro. 
Yo tengo por cieno, que era natural, 
hávido en Dona Sancha de uéybar. 
Lo demás por tejlimonios^re^ca', que 
aunque me cabe mi parte de Jrago-

nes, y  puedo go^ar de los Fueros, la 
Verdad tiene gran fuerera. Don 
Jofeph PclÜcér por equivocación 
me imputó haver yo dicho,que 

Don Ramiro fue Hijo baftardo.
149 El Padre Larlpa vuelve 

por mi en ella parce , porque era 
común ella caula de Don Rami
ro : y dice , que no dixe ta l, fi
no que fue natural, y que lo pro
bé con los privilegios. Es afsi. Pe
ro tenga entendido el Padre, que 
toda la fuerza de mi inducción el- 
triba, en que por los privilegios fe 
defeubre, que Don Sancho el Ma
yor no eitaba calado por aquellos 
años, a que pudo covrefponder el 
nacimiento de Don Ramiro. Y fi 
el Padre, para hacerle legitimo , le 
hace cafado por aquellos tiempos 
fin eferitura alguna , las mías, que 
prueban fer natural, no tienen fuer
za para la inducción , de que lo 
fue. Con que le dexa baítardo, 
aunque fin quererlo. Y  junte a 
Aponte con Zurita, y no porfié, 
ó refponda. Y  acabe de recono
cer , que, fi fon mas de quarenca, 
como dice el Abad Don Juan Briz, 
las efcrituras, en que Don Rami
ro fe llama prole del ReyD. San
cho, y fe précia de Hijo luyo, es 
del todo increíble, que en alguna 
fiquiera no mencionara a fu Ma
dre , y fe preciara de Hijo de ella, 
Reyna, y Madre legitima. Y  ¡'que 
tan confiante filencio no fue aca
fo , fino con cuydado , y algún 
dolor , que fufpendia, y recraia la 
pluma del curfo natural en todos, 
y que lo fue en los Reyes fus Her
manos , Don Garda , y Don Fer
nando , que en fus efcrituras nom
bran a la fuya la Reyna Doña Ma

yor,
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yo r, y en fü Padre de todos, D. 
Sancho el Mayor, que nombra a la 
huya Doña Ximena, y en el Abue
lo , Don Garda el Temblólo ,que 
nombra a la Tuya Dona Urraca.

150  En cantas ocafiones, y 
tan naturales, tan confiante, y tan 
iregular hiendo cuydado fue. Y  
h cuydado , colija. Y  fi el llamar- 
fe tan ras veces prole del Rey Don 
Sancho , fue , como quieren el 
Abad, y los del mifmo íéntir, pa
ra esforzar la legitimidad, y dere
cho a la Corona de Pamplona, el 
qual folo por la Madre podía fla
quear, y fe reforzaba, hiendo legi
tima M uger, y Reyna, para qué 
calló hempre lo que ayudaba , y 
hacia cierto fu derecho, y folo fe 
podía echar menos en él ? Ello es 
creíble?

1 5 1  Ni la Genealogía, y na
cimiento de los Reyes, de que hue
le fer clara , y fonóra la fama, 
por lo que eilos , y fus Vafallos 
aprecian, y hablan en cofa de tan
to punto, quando no intervino al
guna interrupción, y defpojo del 
nombre, y Dignidad R eal, y mu
danza en menor fortuna, que por 
tiempo los anubló, lo qual aqui no 
h a y , huele efcurecerfe tanto , que 
pudieífe introduciría tan grave, y 
perniciofo error en pluma de Ef- 
critor Efpahol, y tan fenfible men
te , aunque dentro de la verdad, 
bien afecta a las cofas de Aragón, 
como todos ven: y los Doótos bul- 
can la caufa, como la del Arzo- 
bifpo Don Rodrigo , haviendo co
rrido tiempo tan corto para el ca
fo , como defde la muerte del Rey 
Don Ramiro , año de Chrifto 
1063. halla el de 12,45. ea que

el Arzobifpo acabó fu Obra , al 
año 33. de fu Dignidad Pontifi
cia , haviendola comenzado hien
do Presbytero en la Igleha de To- 
ledo, como el mifmo con fingula- 
ridad individua en un manuícrito 
antiguo, que fe vé en la Librería 
de Don jofeph Pellicér.

1 5 1  El Arzobifpo no difsi- 
muló aquel defecto, aunque le di- 
xo corriendo algún tanto el velo, 
y  en elfo mifmo moftró lo decía 
con algún dolor , y obligado de 
la verdad, que profeffaba. Véafe 
nueítra pag. 6 t t .  Ni quando el 
Arzobifpo pudiera haver ignorado 
la verdad del cafo , quando havia 
de fer tan notoria entonces, co
mo ahora, quando efcribimos, lo 
es, quien fue la Reyna, Madre del 
Rey Don Fernando el CathoÜco, 
la podían ignorar los Reyes de Ara
gón , que entonces fueron, y vie
ron publicarfe luego con tanta ce
lebridad las Obras del Arzobifpo, 
y  en ellas efte defeóto tan fenh- 
ble a los Reyes: en el qual es bien 
cierto que no toleraran el error, 
ííno que le mandaran emendar, 
haciendo fe efcribicífe contra él, 
ó hablando ellos en lo que efcri- 
bieron.

15 3  Pues véa el Padre,a quien
encomendaron la emienda , ó que 
dixeron contra eíla ilegitimidad, 
el Rey Don Jayme en fu Hiíto- 
ria , ó el Rey Don Pedro IV. 
en la relación , que hizo al Pa
pa Clemente VI. deduciendo am
bos fu Genealogía defde Don Iñi
go Arifta, como la deduce el Ar
zobifpo , y de quien parece la to
maron. Ef);a tolerancia,y en co
fa ta l, e s^ n  manifiefto argumen

to
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to de la verdad , y notoriedad del 
cafo,y que deíde el principio fe 
tenia afsi entendido en Aragón.

15 4  Ni hay para qué falce el 
Padre Laripa , ím dcxar piedra por 
mover, aunque las mueva todas 
contra si, al Rey Don Fernando el 
Catholico, introduciéndole en el 
Reyno de Navarra en la obten
ción de é l, el año de Chrifto 1 5 1 1 .  
diciendo le obtuvo con el derecho 
de la Primogenitura legitima del 
Rey Don Ramiro, de quien def- 
cendia, blafonando muy confiada-

Burgos a ;o. de Julio de dicho 
ano, es: Que la juficia de la di
cha Ciudad ,jy de codo aquel Reyno 
de Navarra no fe ha de adminiflrar 
en Vô  , y  nombre de otros Reyes, 
fdlvo del dicho Catholico Rey Don 
Fernando nuejlro Señor , como Dcpo- 
fitario de la Corona , y Reyno de Na
varra , y del Senorio }y  mando de c!. 
Y  delpues de la entrega de Pam
plona , entre las condiciones de 
una concordia, que fe alternó en
tre los Comiífarios de los Reyes de 
Navarra, y el Duque de Alba, una

5 1 9

mente efte derecho,y queriendo, fue,como fe vé en Zurita culos 
que los que no reconocen la le- Anuales lib. 10. cap. 1 1 .  Oue haf-
gitimidad de Don Ramiro difmi- 
nüyen los derechos del Rey Don 
Fernando en elle hecho. No nc- 
cefita el derecho fólido del Rey 
Don Fernando de alegación tan 
vacia, y le agravia mucho, quien 
le mezcla con ella. Véfe clara
mente la vanidad de efte penfa- 
miento. El Mundo fabe, que aquel 
Principe, ni fue flojo mantenedor, 
ni alegador de fus derechos. Pues 
véafe , en qué acto alego efte de 
la Primogenitura legitima de Don 
Ramiro tranfmitida en él por la 
propagación de los Reyes de Ara
gón ? Nunca jamas. No folo no

ta tanto que el Rey Don Fernando 
lo dexajfe, todos los Navarn ■os fuef- 
fen tenidos de le obedecer enteramen
te , como a Depoftaria de la Coro
na , y  Reyno de N avarra, y del Se
ñorío de el. Pues fi entro con el 
derecho de la Sangre, y Primoge- 
nitura legitima del Rey Don Ra
miro , y en fuerza de él tenia ya 
en fus manos recobrado el Reyno, 
que le pertenecía, para qué De- 
pofitario de lo ageno, quien lo pof- 
leia por Sangre como luyo ?

15 6 Tres anos delpues, el de 
1 5 1 5 .  En las Cortes de Burgos

. ____ }_____  . . .  ___ ... fue el ado de la incorporación de
alego tal derecho , fino que obró Navarra con Caftilla , aunque co- 
contra él, y con el prefupueftode mo Reyno de por si, como juran 
que no le tenia , en los ados ju- todo los Señores Reyes, y como 

'• —  —« habla él mifmo : Guardando los Fue-ridicos, que fe ofrecieron
1 j 5 En las capitulaciones ju

radas por el Duque de Alba íu 
Capitán General en la entrega de 
Pamplona, que eftan en fu Archi
vo , y otros, la primera, y por la

ros ,jy cofumbres del dicho Reyno. Y  
las palabras de la incorporación fon, 
que : Lo encorporaba, e encorporo en 
la Corona Real de efios Reynos de 
Cafiilla, e de León , e de Granada.

duda entre el Duque, y la Ciu- Pues fie l derecho era por Sangre, 
dad, remitida al Rey Don Fernán- y Primogenitura legitima de Don 
do , y decidida por el mifmo en Ramiro , era precifo, que la incor-

po-
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poracion fueífe con el Reyno de 
Aragón, y no con el de Caftilla, 
al modo que la del Reyno de Ña
póles poco antes, que aunque fe 
ganó con muchas mas Fuerzas de 
Caftilla,como dice Garibay libro 
zo. cap. 9. fe hizo con Aragón 
por el derecho anterior de los Re
yes de ella, y no con Caftilla. Ve- 
fe claro, que el Rey obró en fuer
za de otro derecho nuevo, que le 
dexaba libre la d.ifpoficion de el, 
la qual no le dexaba el derecho 
de la Sangre, y Primogenitura, que 
le ciñera a hacer la incorporación 
con el Reyno de Aragón , y obró 
todo lo contrario de eífe derecho 
imaginario del Padre Laripa : y 
fuera muy bueno haverlc alega
do , para entrar , y obrar luego 
contra el.

15 7  Y  es un notable patro
cinio de Abogado en el Padre La
ripa difponer d e ' fuerte la caufa de 
fu parte, que falga condenado ,-ó 
el derecho de nullo , ó el hecho 
de iniquo, y contra el mifmo de
recho alegado. Ni amenace a los 
que no le admiren efte derecho 
imaginario con la nota, de que fa
vorecen poco a los derechos del 
Rey D. Fernando, que no ha me- 
nefter efte de fu pluma. Toda Ef- 
paña generalmente , menos algu
nos pocos, y modernos Efcritores 
Aragonefes, niega aquella legitimi
dad , y configuientemente la reful- 
ta de aquel derecho, y no def- 
favorecieron a fu derecho folido. 
El que daña a los derechos ver
daderos, es, el que los mezcla con 
otros fallos; porque quanto es de 
íu parte hace, que parezcan todos 
de una mifma calidad. Noagra-w

via al oro el crifol fiel, que le pu
rifica , y aparta de la efcória. El 
que le agravia, es, el que, hallán
dole puro , le mezcla con ella, y 
con metales fupueftos, y baxos. 
La verdad no fe ayuda de la 
mentira.

15 8  Búfque otro argumento 
para la legitimidad el Padre. Y  
en el ínterin reciba la buena vo
luntad , y afeólo , con que traba
jé , y diícurri, por mejorar de na
cimiento a aquel Principe, efcla- 
recido, de qualquiera manera que 
haya fido fu nacimiento, por lus 
obras, y hazañas, por Hijo de tan 
gran Rey , y por haverfe fundado 
en fu cabeza un Reyno tan iluf- 
tre, y de tanta grandeza , y efplen- 
dor. Y  eftime también lo que 
trabajé en defcubrir los indicios de 
la gran calidad déla Madre. Y  en 
uno, y otro podra echar de ver de- 
feé finceramente confeguir lo que 
faltaba , fi la verdad , por lo que 
hafta ahora fe defcubre , diera mas 
de si. Defcubra, y averigüe, que 
fi el Padre, y me cendra pronto, 
y guftofo a fu lado.

15 9  Refulta de lo efcrito por 
el Padre Laripa en fu volumen, 
que folo ha añadido a lo que ha- 
vian efcrito otros de j a  antigüe
dad pretenfa de Sobrarbe , la equi
vocación del Supwrbio por Svperitr- 
bio de .Gerónimo de Aponte, y la 
efcritura monftruoía, y llena de 
nulidades; pero que, admitidas, ío- 
lo fe prueba en fuerza de ella el 
nombre de Sobrarbe, foliando ya 
el año de Chrifto 1076 . fefcntay 
uno pofterior a la antigüedad , que 
le dábamos, y confeflabamos fin 
difpuca : y el Padre con ella ,.y can
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larga, dexa menos antigua. Y  que no con Tola la frivola negación de 
ademas de efto,que es en lacau- un agravio confiante, y cierto, 
fa capital, y titular de fu Libro. Y  Infamado el Archivo de la Noble, 
íin que entre en efta cuenta tan- y antigua Ciudad de Jacca, y con- 
ta amargura derramada por todo denadas de viciadas3y defectuofas, 
el contra las coas de Navarra en y que no prueban , las principales 
general, hilen condenados por fu efcrituras, que en el confcrva , y 
pluma contra toda razón, y jufti- en que,como fundamentales, ef- 
c ja , íu Monafterio Real de San Juan triban fus honores de Ciudad en 
de la Pena en la defautoridad de grande antigüedad, de feria fuen- 
haver admitido en los dos Libros te , que íe bufcaba de los bue- 
mas refpecables de fu Archivo, y .nos Fueros, y coftumbres por los 

joyas de mayor precio, y en las Reynos eftraños , y el B'afon 
ligarzas, y en los Extractos , y en iluftre, que gravado en oro traen 
los Indices la memoria de Abeti- por infignia fus Jurados. Infama- 
to , o Hiftoria fegunda de San Vo- do el Archivo venerable del Real 
to con tantas colas faifas, que el Monafterio de San Salvador de 
Padre la achaca. La Nobleza orí- Leyre con las aguas fuertes, que 
ginaria del primitivo Condado , y fobre el llueve. Y  hafta las Her- 
Provincia de Aragón excluida de manas, y de fu mifma Congre- 
la mas honrada claífe, que la fe- gacion Tarraconenfe ,las Religio- 
ñalo el Obifpo Don Sebaftian en- íifsimas Monjas de San Benito 
tre las Provincias, que fe confer- de Lumbiér, interpeladas con ma
yaron , y retuvieron fiempre por la voz en el derecho, y Señorío 
fus Naturales. Excluidas también cierto del Lugar, y Tierras de 
de eífe honor Alava, Vizcaya, y Apardos. Y  todos eftos, que poc 
Ordufta. Sumido el nombre de la verdad,y la amiftaddebíanier 
Aragón por mas de dudemos, y .patrocinados de fu pluma , y fe 
cinquenta años, fin hacerfe de él ven condenados , fe hallaran de- 
mencion alguna defde la entrada fendidos,y abfuelcos por la nucí- 
de los Moros. La Fe Chriftiana en tra en los lugares viftos , y cita- 
Eípaña mas de un fglo menos an- dos a la margen. Coteje, una, y 
tigua de lo que fe tenia entendí- otra el Le<ftor,y haga Juycio.^ 
do en ella. Los Archivos de Ef- i ¿o Y  pues el Padre Laripa 
pana muy generalmente fofpecho- en fu pagina 10?. recurrid a la 
fos con el tiempo que, feñala de ciencia de Dios, para reconocer lo 
la ceífacion de la letra Gothica, interior de mi animo en mis Ef- 
y valor de la cifra T. Las Mon- críeos, a ella recurro yo también, 
tañas de Sobrarbe,y Aragón en el para los de entrambos. Y  digo 
mal eftado, que las dexa, con la con San Ambroüo , que en íu 
naturaleza, y predicación del He- prefencia : Confciemia fuá umm- 
rege Violando en ellas, no repe- yum/pe cormniat. Y  pues tiene 
lidas con refutación viva,ni aun mis Efcritos, y yo los fuyos, re- 
con una voz de queja fiquiera, íi- curriere con San Cipriano al Juy-
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ció de Dios, en que; fe leerán en- m o la  re&ifsima Providencia de 
trambps. Hales Interes rneas , ha- Dios quifo ,que fucilen, fin alterar 
leo &  titas. %)traque r.ecitabmwr con la .mentira fu a certadiísimo or- 
ante Tribunal Chrifii. Allí fe ye- den, y forma dada : y quales con 
ra que Efcritores eferibieron con pafsiones humanas, y vanidad de 

. amor Encero , y puro dé la ver- efperanzas , que fe dií'sipan , y 
dad, y de narrar, las cofas , co- defyanecen, en pavefas, y lnimo.

Hafia aquí las Congrefsiones -Apologéticas del Padre 'Jofeph Moret 
con el Padre Don Fr. Domingo Langa, Otros varios Autores , cuyos nom
bres calla el Padre Moret >falterón d impugnarle Jobre algunos puntos de 
fus InveftigdcioQes Hiftoyicas. A todos fatisfî o en. Apéndices, que pufo al 
. fin de fu griryer Tomo de. los Amales. Mas en efia imprefsion por 

la conformidad, y femejan̂ a de .efios Apéndices con las Con
grefsiones Apologéticas ha parecido ponerlos aquí , y 

darles el nombre también de Congrefsiones,

5l.i CONGRESSION XV.
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C O NG  R E S  S I ON XVI
D E  L A  P O B L A C IO N , Y  L E N G U A  P R IM IT IF 'A  D E

jpues de dà- mamos Romance, aunque con ai
das a la Ef- gima menos culrura , y pulimen- 
tampa nu- to entontes : y renovando la pré
diras In- tenfion , y fundamentos, con que i
veftigacio- el M. Fr. Francifco Bibàr en fus 
nés, fe ha Comentarios à Máximo parece quí- 
publicado fo prefentar à Efpaña, como don, 
un Efcrito, la antigüedad, igual en tiempo à fu 

y  llegado à nueftras manos, quan- primera Población , de la Lengua 
do dabamos fin al primer T o - común , que oy habla. El quai,
,mo de nueftros Annales. En el con ièveridad propria delà  Na- 
qual Efcrito fe pretende excluir d o n , y femblante efquivo aun à 
à Tubàl de la Población de Efpa- tan gran lifonja , vemos, que gê
na , fubrogando en fu lugar por neralmente no ha admitido Efpa- 
primer Poblador de ella à Thar- ña. Reconocidos bien ambos Ef- 
sis fu Subrino , Hijo de fu Her- critores, y pefadas fus razones, no 
mano Javàn : y  queriendo esfor- hallamos cofa alguna, que nos ha- 
zar que ja  Lengua originaria , y  ga fuerza, para corregir , lo que 
primitiva'de los antiguos Efpañoles allí diximos de la primera Pobía- 
es en la íúbftancia efta mifma, que cion, y Lengua de Efpana, Lo 
oy hablamos, y vulgarmente lia- quai, à haver hallado motivo dig-

no
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no de la emienda , hiciéramos 
francamente , y fin empacho. Y  
procedamos hacerlo afsi fiempre, 
que fe ofreciere ocafion , conde
nando defde luego por necio el em
pacho , que priva al hombre de 
la alabanza de la ingenuidad , que 
reconoce , y emienda lo que fe ha 
errado : en efpecial en materia de 
hecho, en que es 'tan fácil errar 
una opinión, como un camino, 
que cada dia le defandan los ca
minantes , fin empacharle de vol
ver atras , para tomar el verda
dero. Contra la verdad reconoci
da no hay empeño: y fera en con- 
- ciencia, y punto de honra huma
na- mál mirado, elque le  hiciere.

i  Pero porque á efta mifma 
ingenuidad, que profeífamos, per
tenece el dar razón ; porque lo 
nuevamente eferito en contrario, 
o no-lo abrázamos , íi verdade
r o , ó. no lo refutamos , íi falfo,- 
|>ues quedaba expuefto el filencio 
a la interpretación de dureza , y 
tenacidad baftardá en retener lo di’- 
.cho , diíimulando con artificio, y 
no fe dando por entendida de lo 
que hacia fuerza en contrario, da
remos brevemente razón del cafo, 
con la templanza, que profeífa la 
Hiítoria, cuyo fagrado , no fin 
gran dolor , vemos comienza a 
profanar-fe en nueftrofiglo; no ad
virtiendo , que es argumento de la 
razón, y verdad hallada la con
fianza en ella fdla, fin necefidad 
de llamar a la colera en fu ayu
da. Ni era lugar legitimo de efte, 
y  otros puntos femejantes , aun 
quando el tiempo no lo ¿tuviera 
eftorbado, el Cuerpo de los An
uales , haviendofe reducido a ne-

cefsidad de controverfia la mate
ria , paira apurarfe: y haviendo de 
quebrar la difputa forzofamente 
el hilo de la Hiftoria, y tenor de 
la narración, contra lo que piden 
las leyes de los Annales. Conque 
pareció forzofo reducirlo á efte 
Apendix fubfidiario , que va de 
refpeto.

3 Pretender, que ]ofepho en 
las Antigüedades Hebraicas , y San 
Gerónimo no fon valedores de la 
doclrina , que enfeña , que Tubal 
fue el primer Poblador de Efpaña, 
alegando, que Jofepho folo dixo: 
que Tabal fue Poblador de los Tó
belos , que ahora fon los Iberos : y 
que por Iberos, entendió a los 
Orientales de la Afia , no a los 
Íberos Occidentales , que fon los 
Efpañoles: y  que San Gerónimo 
acerca de efte punto folo habló 
por foípecha de otros, y no afer-. 
tivamente, de verdad parece cofa 
fuera de razón. Jofepho fignificó 
tan claramente en él nombre de 
Iberos, fundados por T u bal, a los 
Efpañoles y  que San Gerónimo fo- 
bre el cap. z7 . del Genefis dixo 
aífertivamenre , que Jofepho en
tendió por Tubal a los Efpañoles, 
y le cita como Autor de eífa doc
trina. Y  efte Autor moderno lo 
confieífa. Y  con la confefsion pa
rece admite que San Gerónimo 
no entendió á Jofepho también, 
como el , y  qualquiera lo debía 
entender , como Gerónimo.

4  Porqué fuera de que el nom
bre de Iberos abfolutamente pro
nunciado fuena por los Efpañoles, 
qué ocupan una tan grande , y 
taneftimable porción de la Euro
p a , Tiendo la Iberia Afiatica una
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pequehifsima Provincia, pocó. co
nocida , y muy remota, cerca del 
Mar Cafpio, y a las raíces del Mon
te Caucafo: y  que. efta interpreta
ción es la natural, quando el con
texto , y. materia fujeta, de que 
fe eícribe , o habla, no reftriñge 
el feaddo, como aqui no le. res
tringe- , pocas lineas antes dexó 
bien efpreíTado. fu fentir Jofepho; 
quando feñalando en general el 
deparamiento de Tierras , dadas 
a los fíete Hijos de japhet, de los 
qualeses uno Tubal, dixo : Los 
afsientas de efios , comentando def- 
de los Montes Tauro , y  Amano, 
pertenecían , en . la Afia bajía el 
rio Tanais , y  en la .Europa hafia 
Cdd¿t. Y  en ella deparricion nin
gún hombre de moderada noticia 
de la Geographia pudo dudar, de 
que quedaba, excluida la Iberia 
AÍiática , fita de la otra parte con
traria de aquellos Montes, y con 
mucha diftancia , y mediando la 
Armenia Mayor ,, y otras Provin
cias, que en el mifmo Jofepho fe 
ven atribuidas a los Hijos de Sem. 
San Gerónimo , aunque algunas 
veces hablo con alguna indecifion, 
fobre íi por Tubal fe entendian 
los Iberos Efpaholes, o los de Aíia, 
o fobre íi eran los Efpanoles , d 
los lralianos, en la indecifion mof- 
tro , que en la mifma variedad de 
opiniones, que corrían, tenia mas 
esforzada voz Efpana ; pues fiem- 
pre, y en todas entraba en la con- 
troverfia Eípana , y no las otras 
Provincias competidoras. Y  ade
mas de elfo en las Tradiciones 
Hebraicas, que efcribio conoci
damente defpues, y mas de pro- 
pofito acerca del punto , dixo:

Tubal, los Iberos , que fon los E f
panoles, de los guales fe  dixeronlos 
Celtiberos, aunque algunos fofpechen 
fer los Italianos.

5 Efto no es hablar de fofpe- 
cha , fino aífercion propria ., y  
relación de fofpecha agena. Y  
defiriendo tanto, y con tanta ra
zón todos a la autoridad de Jofe
pho , como de Principe, y el pri
mero , que emprendió defcubrir 
los Orígenes de las Gentes., pur
gados de las fábulas de los Grie
gos, con infpeccionde los Archi
vos de los Caldeos, y Phemcios, 
en que de muy antiguo fe con- 
fervaban, y apurándoos de las no
ticias de los Hebreos , entre los 
quales , como el mifmo dice, fe 
confervaban los nombres primiti
vos mas enteramente, y fin las in
flexiones , con que los acomoda
ron a fu Dialecto, y al regalo ciel 
oido los Griegos, y  ya en tiempo 
muy pofterior: con que huvo mas 
lugar para fus fábulas. Y  havien- 
do corrido con el mifmo fentir 
San Gerónimo , Principe de los 
Expofitores de las Sagradas Letras, 
y que tanto trabajó en aclarar los 
Orígenes de las Gentes , que en 
ellas con obfeuro velo fe propo
nen: y concurriendo el parecer He 
cancos , y ton graves Expofitores, 
como los alegados en nueftras In- 
veíligaciones, y otros muchos, que 
fuera fácil añadir , forafteros, y 
domefticos, y de los mas exaótos: 
y generalmente de los Hiftoriado- 
res de Eípañade mayor nombre, 
que han hablado individualmente 
del punto de fu primera Pobla
ción, defde S. Ifidoro,que fe tuerce 
mal a otro fentido , liendo terl’o

fu
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fu teftimonio , en que dice : Ta
bal dé quien defcienden los Iberos, 
que fon los Efp andes , aunque al
gunos fo [pechen venir de el también 
los Italianos: y la perfuauon conf
iante de i&’ Nación Eipahola , lo 
qual' hace mucho peíTo, en efpe- 
cial quando no fe halla otra fe- 
mejante e» alguna otra Nación, 
con indecible exceífo, no parece 
pueden hacer balanza igual algu
nos pocos testimonios de Efcrito- 
res menos conocidos t de los qua- 
íes unos fe citan , y huleados no 
fe hallan, o hallados, de conoci
do fe redarguyen de falíos. Los 
que mas dilculpa tienen,fon los 
que Sordamente, y  por fofpecha 
agena fe refieren , inclinando a la 
Iberia de Afia, y  acia Italia., Lo 
qual, en quanto podemos enten 
d er, fe originó , de que Eípaña 
tuvo en lo antiguo dos nombres, 
el de Iberia, equivoco con la de 
A fia: el de Helpéria, común tam
bién á la Italia.

6 De los que de nuevo fe 
alegan, folo pudieran por la auto
ridad hacernos alguna fuerza, aun
que muy poca con tanto contra pe
lo, el de S. Epiphanio, y el que fe 
quiere decir de Eufebio Cefurien- 
íe. / Pero el de San Epiphanio en 
fu Panarión, confutando la Here- 
gia de los Sechianos , que es la 
treinta y nueve, en que hablando 
de la confufion de las Lenguas, y 
laque a cada Generación cupo, 
dixo : Javan tuvo la Griega, Te- 
ras la de los Traces, Aíojoch la de 
los Mojynecos, Thobel la de los Thé- 
falos , &c. no nos puede hacer 
fuerza alguna. Porque fuera de 
la incredibilidad de Señalar Len

gua diferente de la Griega común 
antigua, introducida de javan, a 
los Theíalos, Región de la.mifma 
Grecia, que, en quanto fe defcu- 
bre , hablaron Siempre el Idioma 
Jónico , en el miimo Libro, refu
tando la Heregia primera, dexa- 
ba dicho , que Tyras, y Thobel 
Lobo» poblaron en Ajsiria. Y ha- 
viendo hablado con tanta varie
dad en el cafo , no podemos ve
nerarle con la credulidad en lo uno, 
fin agraviarle con la incredulidad 
en lo otro. Y  fera mas venera
ción fuya fofpechar , que efte tex
to por yerro de copiadores, y paf- 
fando de Griego en Latín , efta co
rrompido , y que diciendo en fu 
original , que Thobélo tuvo la 
Lengua de los Thobeloscomo ha
bló Jofepho , a quien va figuien- 
do en efte texto,como fe ve en 
la interpretación de javan , y de 
Tyras, por alguna afinidad de voz, 
faeó incautamente el copiador en 
lugar de Thobelos, Theffalos, en ef- 
pecial en Grecia, donde era poco 
conocido el nombre de Thobelos, 
y mucho el de Théífalos. Y  efte 
mifmo yerro puede haver Sucedi
do, ó originadofe , por feguirle, 
del texto errado de San Epipha
nio , en los otros, que fe citan , y 
con muy diverfa interpretación, 
Sonando los nombres, que quie
ren fe enriendan por Tubal , ya 
Tétalos, ya Tdlienfes, ya Mdcpua- 
cos ,que los mifmos, que los citan, 
no Saben, quienes fon.

7 De Eufebio Cefarienfe fe 
dice, que hay texto. Pero no fe 
produce; por decir, fe halla en el 
texto Griego de fu Chronicón, que 
no corre traducido, ni fe ha da

do
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do à la luz. Con que es fuerza 
fe cite à efcúras. Però con gra- 
vifsimo fundamento podemos de
cir, que no hay tal Chronicónde 
Eufe'bio : y que quando le huvief- 
fe , no hay en el texto alguno, 
que diga, que de Tubai fe deri
van los Theífalos, ni que de Thar- 
sis proceden los Iberos, como pre
tenden haya dicho. De Eusebio te
nemos el Chronicón Griego cono- 
cidifsimo, corriendo deíde Adam 
hafta fu tiempo , tan univerfal, 
exadto , y cumplido,que San Ge
ronimo tuvo por empleo digno 
■de fu pluma el traducirle de Grie
go en Latin. El mifmo Santo en fu 
Catàlogo de los Efcritores Eclefiaf- 
ticos, llagando à Eusebio, y con
tando fus Obras, folo le atribuye 
entre las Hiftòricas elle Chroni
cón fabidifsimo de Hiftoria Om
nímoda con fu Epitome , que fe 
ve en el mifmo. Otro Chronicón 
fuyo del todo le ignoro la fuma 
diligencia, y erudición de Geró
nimo , y fiendo fu Interprete , y 
tan cercano en tiempo. Y  para 
que haviade eferibir Eusebio otro, 
íi en el proemio de èfte profeífa, 
que eferibe de todos los ligios, y 
de todos los Reyes de las Gentes, 
hecfios, tiempos, y Lugares , en 
que reynaron? Y  de que tiem
pos emprendía eferibir en nuevo 
Chronicón , íi los agoto todos en 
èfte, defde Adam hafta fu tiempo? 
En èfte pues cierto, y fabido, ha
blando de los Hijos , y Defcen- 
dierítes de Japhet , y expreífando 
entre ellos à T ubai, y a Tharsis, 
fe abitavo del todo de feñalar las 
Regiones , que poblaron. Como 
también en el lib.7.de laDemonf-

tracion Evangélica cap. z j .  con 
ocaíion del teftimonio de líalas 
cap. 66 . y la Predicción Prophéti- 
ca de los Predicadores Evangéli
cos , que enviaría Dios a varias 
Gentes, que Eusébio leyó a Tbar- 

jis , a Phud, d Lud , d Adofócb , d 
Tbcbel ,jy d Grecia , y  d las Islas 
remotas. Y  no parece creíble, que 
viniéndole 'tantas veces a la mano, 
omitieíleel expreífar, qué Gentes 
pertenecian a Thobél, y a Thar- 
iis , íi tenia apurado les pertene
cían , los Theífalos a Thobél, y a 
Tharfis los Efpañoles, como pre
tenden dixo en el Chtonicón, qué 
fió ha vifto luz. Y de camino fe 
ve , que, en el fentir de Eusébio, 
y  fu lección , fon Naciones dife
rentes, la que pertenece a Tubal, 
y la Grecia , de la qual nadie ig
nora, es porción la Theííália , y 
afsi no incluida en Tubal.

S Ni es razón pedirá la fu
ma autoridad del Abulenfe razón 
de lo que dixo en defenfa de la 
perfuafion general de Eípaha acer
ca de la venida de Tubal a ella. 
Y íie ffo  vale, mejor íe la podre
mos pedir a los pocos , y obícu- 
ros Efcritores, que fe citan por la 
opinión contraria , de Chronico- 
nes en tinieblas, y con las inter
pretaciones de Tubal tan varias. 
Ni mucho menos es razón decir, 
que el Abulenfe lo tomó de Pe
dro Tomíc. A un ingenio , que 
fue eftupór de fu figlo , crecien
do el palmo en los figuientes, que 
fuerza le havia de hacer Pedro 
Tomíc? Y  íí repetidamente, afsi 
fobreel cap. io. del Genefis, co
mo fobre el Prólogo de San Ge
rónimo a la Sacra Biblia, cita por
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fu doctrina de la Fundación de Ef
paña por Tubal a ]ofepho , Geró
nimo , y ifidoro, qué le anadia el 
dicho de Tomic ? Y lo que cla
ramente redarguye de faifa, y va
na la fofpccha, fi de Tomic lo hu- 
viera tomado, huviera dado a Tu
bal el primer afsiento en Ampóf- 
ta en Cataluña, cerca del Ebro, 
como fe le dio T om ic, no en la 
Tierra , que fe llama Navarra , co- 
.mo fe le feñaló fobre el libro, y 
cap. i . del Paralipoménon, y in
dividuando mas : En la falda del 
Monte Pyrineo , en el frió , que fe 
llama Pamplona : como fe le fe
ríalo fobre el cap. i o. del Genefis.

9 Pero ninguna cofa defeu- 
bre tanto , quan lejos va de la ver
dad efta nueva opinión, como la 
multitud de contradicciones , y re
pugnancias abfurdas, en que fe im
plica , y revuelve. El que mas la 
ha querido esforzar dice, que la 
Geographia de Afia fe hizo con 
los Defendientes de los fíete Hi
jos de Japhét. Y  que afsi en la 
Afía fe incluyó la Dependencia 
de Tubal. Y  no dudó pronunciar, 
que efta Geographia, ó departicion 
de Tierras la fenalaron afsi Jo- 
fepho, y San Gerónimo. A que 
añade, que Gerónimo en las Tra
diciones Hebraicas dixo, y es afsi, 
que las fíete Defcendencias de los 
Hijos de Japhét habitan acia la 
parte del Aquilón. Y  que no fien- 
do Efpaña Provincia Aquilonar, 
queda excluido Tubal de la Po
blación de ella. Que Jofepho, 
y Gerónimo ciñeífen dentro de la 
Afía las fíete Defcendencias de 
Japhét, admira , que fe diga. En 
el teftimonio dé Jofepho , exhibi

do arriba, con toda exprcísion íe 
dice : Que los afsienios de los fete 
Hijos de 'japhét, comentando defde 
los Montes ¿¡mano yy  Tauro perte- 

' necian , en -¿fia bajía el rio Tanais1 
y  en Europa kafta Cadi%. Con la 
mifma exprefsion de términos en' 
Afía , y Europa, y cafí con las mif- 
mas palabras habló Gerónimo : y 
afsimifmo generalmente los Expo- 
fitores de mas nombre.

io  Pero admira mas el lazo 
de cofas entre si repugnantes. Si 
efte Efcritor ciñe, y encierra a to
dos los Defendientes de Japhét 
en la Afia, como envia luego á 
íu Defcendiente Tharsis a. poblar 
a Efpaña , a Tubal á Théfalia,a 
Javan a Grecia , a Tyrasa Tracia, 
a Cetina a Italia ? Por ventura Ef
paña, Théfalia, Grecia, Tracia, Ita
lia fon en Afia , y no en Europa? 
Sino fe vieran, no fe creyeran di
chos de un mifmo hombre, y tan 
contiguamente. Pero de efte ab- 
furdo rebfénta otro mayor. A los 
H ijos, y Defcendientes del primer 
Hijo de Noé , Sem, Jofepho , y San 
Gerónimo, y generalmente los Pa
dres , y Expofitores fcñalan los tér
minos defde el rio Euphrates hafta 
el Océano Indico. Y  con la mif
ma uniformidad á los Defcendien
tes de Cham , el fegundo Hijo, 
las Arabias, Egypto, Etiopia, y to
da Africa, con alguna pequeña 
parte de Paleftina ( ufurpada por 
Canaan quieren algunos fueífe ci
to. ) Pues fí a todos los Defcendien
tes de Japhét encierra en Afia ef
te Efcritor: y en A fia, y Africa fe 
encerraron todas las Generaciones 
de los otros dos Hermanos, a Eu
ropa quién la pobló ? Forzofo es

que
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que quedare yerma, ó fe habran 
de bufcar Pobladores fuera de la 
Arca 5 porque en ella no los hay.

1 1  Que San Gerónimo 11a- 
maífe Aquilonar la parte de Tie
rras , que cupo a los Defendien
tes de Japhét, nada ayuda, para 
excluir a fu Hijo Tubal de Efpa
ha. Hablo comparativamente. Y  
es afsi, que la parte de los Hijos 
de Sem es toda tendida al Orien
te , y declinando mas del Norte, 
que la de Japhéc. Y  la deCham 
toda muy Auftral. En efpecial fí 
fe toma el punto de la dimenfion 
defde Babilonia, donde parece fe 
hizo la divifíonró defde Judéa, 
donde Gerónimo efcribia: á la 
qual el Prophéta David llamo el 
medio de la Tierra , y el Prophé- 
ta Ezequiel el umbilico, ó centro 
.de ella. Y  refpedto de Judea Aqui
lonar viene a fer también la A fía 
Menor, y Europa, que cupieron á 
los Defendientes de Japhét. Y  
aquí fe envuelve el' Éfcritoc en 
nuevas repugnancias. Si Efpaha 
por muy Auftral no es a propo- 
fíto, para que la pueble Tubal,Def- 
cendiente de Japhéc, cómo envía 
a poblar a Efpaha a Tharsis, Def- 
cendiente del mifmo Japhéc ? Para 
Tubal es Auftral Efpaha, y para 
Tharsis Aquilonar,y mudó de afíen- 
to , y fe hizo acia el Norte ? O 
es Efpaha mas Auftral , que la The- _ 
fália, a donde envía a poblar a 
Tubal ? Ni tanto como el. jeito 
de la Grécia, a la qual envía a po
blar a Cecim, Defendientes todos 
de Japhét ? Luego fí por poco Aqui
lonar Efpaha , excluye de ella a 
Tuba! ,. Defendiente de Japhéc, a 
todos los demas Defendientes fu-,

yos Ies habra de mandar, que fal- 
gan, y defocupen las Tierras, que 
efte Efcritor les havia fehalado; 
por haverfe reconocido, que no 
les favorece el Norte, adicto úni
camente á los Defendientes de 
Japhéc.

1 2- Fuera de fer faifa efta opi
nión , en excluir a Tubal de ia Po
blación de Efpaha, fe halla , que / ' 
lo es también con nuevos funda-. - 
mentos, en fubftituir á fu Sobrino --í 
Tharfís por Poblador de ella. Con ~ 
que fe defeubre defe&uofa en lo 
que niega, y en lo que afirma. 
Los mifmos Jofepho , y San Geró
nimo repetidamente , y con toda 
exprefsion entendieron por Thar- 
Cs a Cilicia, y fu Metrópoli la Ciu
dad de Tharfo. Y  afsimifmo Re
tido , Obifpo Auguftodonenfe , a 
quien cita San Gerónimo. San 
Aguftin fobre el Pfalmo 47. du
dó , íi por Tharsis fe entendía Ci- 
licia, y fu Metrópoli Tharfo , ó 
Cartago, por el gran Comercio, y 
copia de naves,que en aquel Pfalmo 
amenazó el Prophéta quebrantarla 
Dios con la veheméncia de fus 
vientos. Ciñó la duda a Tharfo, 
y a Cartago: y nombrando pri
mero a Tharfo,como acia donde 
cargaba mas la voz, y fentir co
mún. Y  lo que importa para nuef- 
tro cafo, no admitiendo en la du
da a Efpaha. Y  fí fe encierra den
tro de eftos términos la verdad, 
por Tharfo de Cilicia efta el ven
cimiento. Porque la Fundación de 
Cartago ciertamente fe averigua 
pofterior cerca de dos Ligios a la 
Coronación de David, que celebra 
en fus verfos las naves de Thar- 
sis,a la qual fu Hijo Salomón po- 

Xxx co
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co defpues enviaba fus Flotas. La 
ruina de Cartago fue ciertamente, 
íiendo Confules Gneo Córnélio 
Léntulo , y Lucio' Iviúmio , que es 
el ano 608. de la Fundación de 
R om a, y el i  4 4 . antes del Naci
miento de Chrifto, eñ que fe con
taba el 10 3 1 .  de la Coronación 
de David. Defdé la Fundación 
baila la ruina dan a Cartago, Ve- 
leyo PatérCülo 6 6  7. anos, Juftino 
678. Paulo Orofio 700. el que 
mas Solino 732 . La qual diverfidad 
pudo nacer de tomar unos la cuen
ta defde la primera Fabrica de: la 
Cindadela, que de la piel de toro 
llamaron Byrfa : los-otros de varios 
enfanches',en qué fe extendió a 
Ciudad de grande amplitud. Pe
ro de qualquierá manera refulta 
anterior mas de fig lo , y medio la 
celebridad de Tharsis en fus Flo
tas a la Fundación primera de C a r-. 
tágo.

13  Por Tharfo, y Cilicia co
rren con los Padres ya nombra
dos ios demas, que hablaron de 
Tharsis como de Región poblada. 
Porque otros fe contentaron , para 
explicar algunos lugares de los Sa
grados Libros, en que fe habla de 
naves de Tharsis , con interpretar 
á Tharsis por el Mar grande, á 
diílincion de los que en Palefltina 
fe llaman Mares, y fon Lagunas, 
por haverfe hecho el nombre de 
Tharsis, proprio de Región en fu 
primera Fundación , común al Mar 
grande, por el gran Comercio Náu
tico de los de Tharsis: como en 
nueftro figlo el nombre de India, 
proprio de.la Oriental,que bahan el 
Indo,y Ganges, común también a la 
América por ampliación. Del ufo

y
grande de la Mar de los de Tharfo, 
y Cilicia , y comodidad para él por 
la frequencia de Puertos , y copia 
grande de cedros, para fabricar na
ves , fon buen documento, que de 
la Guerra de los Piratas, que lle
garon á tener Senoreadqs todos los 
Mares del Imperio Romano, y pu
fo en libertad Pompéyo con cinco 
grueflas Armadas, Cilicia fue el 
origen, y fuente , y el ultimo re
ceptáculo : y el que en la Guerra 
Civil entre Auguílo, y Marco An
tonio , efte donó á fu Muger Cleó- 
patra la Cilicia, para fabricar la 
grande Armada, que pufo en la 
Mar contra Augullo, como notó 
Strabon, que comenzaba a efcri- 
bir ya en el mifmo tiempo de ef
te fuceífo. Sin falir de la.mifma 
Cilicia tenemos exemplo , dividida 
por Ptoleméo en la propria , y en 
la impropriamente, y por amplia
ción del nombre , afsi llamada.

1 4  Con los Padres corren ge
neralmente los Intérpretes de mas 
nombre, el Abulenfe, la Glcíía, 
L ira , Lipomano, Ribera , Dclrio, 
Pereyra, Gafpar Sánchez, Sa , Lo- 
rino, Cornélio a Lapide. Ni el que 
mas pretendió esforzar efta voz de 
Tharsis en Efpana, Pineda, fe atre
vió á excluir a Tubal de la Po
blación de Efpana. Y  admitién
dole ‘ a ella , folo ciñó el nombre 
de Tharsis a Tartéfo, y aquella 
parte de Andalucía, donde deíagua 
el Bétis: movido de la ligera aíTo- 
nancia de Tharsis, y Tartéfon, 
íiendo mayor la de Tharfo, y pa- 
reciendole cofa gloriofa para Eípa- 
ha atribuirla las riquezas, que le 
dice en los Sagrados Libros, lle
vaban a Salomón las Naves de

Thar-
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Tharfis: como fi las Naciones Ef- 
trangcras huvieíTen menefter efte 
fenuelo, y nuevo cebo, para venir
nos a deípojar con nombre de Co
mercio de lo que nos dio la Na
turaleza en cafa , y nos trae el afan, 
y índuílria de fuera en ambas In
dias. El mif'mo Strabon, que con 
la celebridad del nombre de Tar- 
teío j Ciudad , y rio , ocafionó efte 
pcafamiento, le pudiera haver def- 
hecho, Pues Pabla dando princi
pio a aquello de la Navegación de 
los Phcnicios, y Hercules, y la de 
los Griegos deípucs de la Guerra 
de Troya , todo muchos figlos pof- 
terior a la primera Población de 
las Provincias del Mundo. Y  San 
Gerónimo por voz común publica 
fer Tarcefo Colonia de ]ónios 
Griegos.

1 5 El mifmo cebo , que in
citó á picar en efte yerro , pudie
ra baver retraído de el : las ri
quezas , que a Salomón llevaban 
de Tharfis las Naves, como fe ve 
en el íib. 3. de los Reyes, y i .  
del Paralipomenon. Porque en ellos 
íe lee: Que le  llegaban  d e  T h a rfis  

c a d a  tres  anos oro , y  p la t a , dientes 

d e  elephantes , micos , y  pavones R e a 

les. Y  de la Región de Ophir, 
que cambien algunos, con mas an
tojo 3 que razón , quieren fea en Ef
paña , ademas del mucho oro, la 
madera precioíiísíma del Thyino. 
El oro, y piara , aunque podía ir 
de Eípaña 3 podía cambien, y en 
gran copia, y mas de cerca 3 de las 
Arabias, derramadas por la Cofta 
del Mar Rojo , y de la India Orien
tal , y fer la Navegación defde el 
Puerto de Aftongaber fobre aquel 
Mar 3 tocando hafta allí derrámen

te el Señorío de Salomón , y CQri 
la buena comodidad de eftar ca
fado con Hija de Pharaón 3 R ey de
Egypto. Dientes de elephantes, pa
vones, y micos, y madera precio- 
fa del Thyino 3 quando los tuvo 
Efpaña como frutos de fu Patria, 
y que fe iban a bufear como ta
les en ella? Cofas femejantes fe 
bufean, donde fe dan , y donde, 
por fer fruto del País, la copia 
llama.

x 6  Ni aprovechara refpon- 
der3que ademas de la copia de 
oro , y plata de Efpaña 3 también 
es de prefumir, que por la made
ra del Thyino fe entiende el abe
to , ó pino, que llaman Pinabete, 
ó Sabina 3 de la qual hay mucha 
copia en Efpaña. Y que la Afri
ca cria elephantes 3 y micos, y las 
que llaman meleagridas, ó gallinas, 
que dicen Morifcas 3 por las qna
les fe pueden entender los pavo
nes. Y  que rodas ellas colas fe 
podian coger de tránhto comer
ciando por los Emporios de Afri
ca , a ida, ó vuelta de Efpaña por 
el Mar Mediterráneo. Pero todas 
ellas cofas van muy fuera de ca
mino. La madera del Thyino la 
celebran los Libros Sagrados por 
preciofifsima, y qual nunca otra 
vez fe vio en Judéa,en el capitu
lo xo. del lib. 3. de los Reyes, y 
51. del lib. i .  del Paralipome
non. Y  añaden, que de ella hizo las 
gradas del Templo, y de fu Pa
lacio , y  c ith arasy  lyras para los 
Muficos. De cofa tan valad'i co
mo pino, ó abeto , ó pinabete, tan 
común en toda Europa, y Afia, y 
de que efía lleno el Pyrinéo , y 
hacen fus Fabricas aun los pobres, 

X xkz, ima-
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imaginaron formaba tanpocierofo 
R e y , y en fabricas de tan fobérbia 
fumpcuofidad , lo que muy fingu- 
iarmenre lleva los ojos, como las 
eícalas ? De pinos , y abetos lleno 
tenía el Rey al Monte Líbano : y  
ademas de los cedros de eíía mate
ria también advierte el texto Sagra
do encargo Salomón al Rey Hyram 
de Tyro íe hicieíTen los cortes de los 
arboles. Para que la bufeaba a 
tanta diftancia en Efpana ? Jofepho 
en fus Antigüedades lib. 8. cap. 
2. faciriza, llamándolos Mangoni- 
zantes, ó embuftéros, para vender 
caro , a ciertos Negociadores de íu 
tiempo , que querían acreditar de 
Thyino cierta eípecie de pino : y  
da por Penas del verdadero, quizá 
de «algunos trozos , que huvieffe 
vifto confervados de la Antigüe
dad , el fer madera muy blanca, 
y  refplandecience. Algunos inter
pretaron por Thyino al coral: otros 
al évano. Ser madera muy prc- 
ciofa, el hecho lo arguye, y  na
die lo duda. Confinante con la 
India, que ella fuera del Ganges, 
feríala Ptholeméo en fu tabla 1 1 .  
de Afia , cap. 3. una Ciudad lla
mada Thyna, y la llama Metro- 
poli , aunque algunos la llaman 
Sina. Véa el Le&or fi, navegan
do eftas Flotas de Salomón acia la 
India Oriental,como parece for- 
zofo , y fe verá luego, carga ácia 
allá fu conjetura; que nofotros no la 
damos fino como propoficion fenci- 
11a. Y  de maderas tales, y muy ex- 
quifitas por la India eftá la pre- 
íuncion. Lo mifmo es del marfil. 
Y  fe ha levantado con cífa fama 
calificada del verfilío : India mit- 
tit ebur.

551
1 7  Y  aunque la Africa cria

ba <dcpl antes en lo remoto , y 
mas c ikril de la Numidia, cede 
mucho á 1a. India Oriental, no fp- 
lo en la copia con grande excef- 
¡fo .,í&3o cambien en la corpulen
cia^ y  ¡mole de los elephantes, y 
'configaientemente en. el grandor 
de los dientes, hábiles para mas 
u lo s ,y  labores. Apenas alguno, 
de lasque trataron la Hiftoria Na
tural, lo dexo de notar. Y Soli
no dice, que los de Africa carea
dos temen á los Indianos, y por 
inftindo natural fe empachan de 
eftar jautos por fu pequenez. Pes
co airees de entrar defde el Océano 
en las gargantas del Mar Rojo , ef
tá á Mediodía de ellas la Provin
cia llamada Azánia, en la qnal ad
vierte Ptoleméo hay muchiísimos 
depilantes: y fitúa allí el muy di
latado Monte Elephanto, fin du
da llamado afsi por la gran copia 
de ellos. Solino en el cap. 5 8. 
Azánio Hamo al Océano, que por 
allí rompe en el Mar Rojo, por el 
nombre de la Provincia, y tam
bién Plinio. Y  fuera de ella co
modidad de llevar el marfil por el 
Mar Rojo.á Jerufalém , la India 
generalmente cria muchos elephan
tes , y muy grandes. Y  Oneficri- 
to Prefe&o de la Armada de Ale- 
xandro Magno , y á quien envió 
élá explorar los iecrctos del Orien
te , los halló mucho mayores, que 
en el rdfo de la India , en la Ta- 
probana. En quanto á la copia baf- 
te decir, que Plinio libro ó. cap. 
19 .  entre rodos los Reyes de la 
India folo uno noró como fincu-i -
lar, que no luficntaba con íucido 
ordinario elephantes para la Guerra.

De



de ío!o el Rey de los Prados di
ce , luftentaba , como defenfa or
dinaria , nueve mil elephantes 
con lucido de cada dia. Solino 
contò ocho mil. Con todas eftas

De los demas feúala muchos. Y b o a , que exploro por fu Perfora
aquellas Regiones. Para.qué las 
bufeaba con navegación de tres 
anos, qual era la de Tharfis? Pa-, 
von Real, ave Indiana , y que co- 
mo tal al principio fe llamó gallo 

comodidades del marfil por el Mar Indico , bufeaba fin duda. '
Rojo , que bañaba alguna, aun- 19  La mifma fertilidad gran- 
que pequeña, parre de Señorío fu- de de oro , por la qual quiheron 
yo j para que bufeaba Salomón por los Contrarios equivocar a Thar- 
el Mediterráneo, y Collas de Afiri- íis conTartéfode Andalucía, ma
ca en él pocos dientes , y pe- nifieftamente los defampara. Por- 
queños? que bien Strabón habló larga-

1 8 Lo mifmo es de los pa- mente en elfo, fe ve claro habló 
vones, que interpretan Meleagri- muy encarecidamente de aquellos 
des. Por aves del Orienté fe re- Pueblos Turdetanos , en erada de 
putan, en tanto grado , que Plinio los Romanos , cuya Lengua, Tra- 
lib. 3 7. cap. z. riéndola vanidad, je ,y  Leyes havian tomado. Pli- 
de que el Succino le forma de las nio, que reconoció á Eípaña mas 
lagrimas de ellas aves, que quie- de efpacio , y la administró como 
ren fe llamaron afsi, porque llora- Procurador del Céfar, aunque ce- 
ron la muerte de Meleagro, y no lebró a la Bética , quanto pu-

DE LA POBLACION, Y LENGUA PRIMITIVA DE ESPASA. 5 j j

fin enojo contra Sophocles, Poe
ta Trágico , como olvidado de la 
gravedad del Cochurno, notó la 
defpropotcion de irfe a llorar eftas 
aves al Oriente, teniendo el fepul- 
chro de Meleagro en Grecia. Fue-O

9 _
do dentro de la verdad , y la 
prefirió a las otras Provincias de 
Eípaua en la Policía, y cultura, y 
abundancia de frutos , en quanto 
a feracidad de oro ni palabra ha.- 
bló de Tartéfo, ni fus Comarcas, 

ra de que efta interpretación de que baña el Betis, al deíaguar en 
pavones por Mcleagrides, ó galli- el Océano , f  endo alabanza tan 
ñas Morilcas , ó Numidicas , va íingular, y no para olvidada. Y  
fundada fobre falfo. Pavones Rea- fe vera, que &  da a todas las Pro
les por la pompa de la corona, y vincias Septentrionales de la Ta 
rueda, matizados de tan varias.y rraconefa : y contándolas todas, 
hermofascolores, bufeaba la mag- defde la quebrada de los Valco- 
nificcnda de Salomón : que para nes en el Pyrmeo hada la boca 
gallinas Motifcas las del Cayro, del Duero . remato el cap. 10. 
Mémphis en lo antiguo , fon las del lib. 4- d.c><mdo: T°h  
mejores que fe conocen : y las po- gm  y *  d*U  defde el Pyeme, ejU 
día tener Salomón recientes, y ca- i / « dem tdeede«ro,{ Uet te r» , 
f, cada femana deCafa de fu ¡lom  blanee,y « ¡eo  Y  deloro 
Suegro el Rey Pharaon de Egyp- con fingularidad ambuyela fcrn- 
to î y de Isla del Mar Rojo muy lidad a Afturias , Galicia, y Lufi- 
poblada de ellas, como noto Sua- tania por la parte dicha: y entre
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ellas mifmas la primacía à Aflui
rías : ira ut plurimum Afiuria gi- 
gnat : conio fe ve enjel. l'ib. 3 3. 
cap. 4. Y  no fe haviendo oído 
jamas en ellas Regiones Tharfis, 
ni Tartèfo, ni Ophír, cae por tierra 
la fabrica mal cimentada en la cor
ta afinidad de ellas voces de la pre- 
tenfion antojadiza.

zo Fuerza' nueva , y mayor, 
por lo que tiene de Sagrada , la 
acabará de derribar. Y  es el Puer
to Marítimo, donde Salomón apref- 
taba ellas Flotas para Tharfis, y 
Ophír en bufea de aquellos tefo- 
ros. Afiongabèr le llaman , fiem- 
pre que le expreífan, los Libros 
Sacros. El tercero de los Reyes 
cap. 9. con ellas feñas , y pala
bras expreífas : El Rey Salo
món aprefló Flota en Afiongabér, 
que efid junto a A ild t, en la Cofia 
del M ar Rojo, en la Tierra de Ida- 
mea. Con las mifmas también el 
lib. z. del Paralipomenon cap. 8. 
individuando à Afiongabèr, y Ai- 
lá t , y Colla del Mar Rojo , y 
Tierra de Edom, ò Idumèa, que 
todo es uno. Y  en el libro de 
los Números cap. 33 . contando 
las manfiones, ò alojamientos, que 
el Pueblo fue haciendo defpues 
del trànfiro del Mar R o jo , y do
blando por la orilla algunos fenos 
que elle hace , fe ve feñalado 
Afiongabèr. Y  también en el cap. 
i .  dei Deuteronòmio , junto con 
Elàt, ò Ailàt, por la via Campef- 
tre de los Montes de Seír , que 
fon en Idumèa.

z i  Pero porque quiza que
rrán rehuir, diciendo, que los dos 
textos alegados de los Reyes , y 
Paralipomenon , que feáalan à
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Afiongabér , hablan de Flotas, 
que fe defpachaban para Ophír, 
no para Tharfis , y que ella pue
de íer Efpaña , huleada por el Me
diterráneo , les ataja los paífos en 
la fuga el cap. zo.- del lib. z, 
del Paralipomenon , en que ha
viendo el Rey Jolaphat renovado 
el penfamiento de !u tercero Abue
lo Salomón con la comodidad de 
dominar también la Idumea , fe 
dice , que hizo compañía con 
Ochozias Rey de lfrael : Para que 
hiciefien naves , que fue fien d Thar
fis ,y  que hicieron Armada en A- 
fiongabér : que afsi habla el texto: 
y vuelve a repetir, que por la ma
la compañía de Ochozias , Rey 
Idólatra, quebrantó Dios las Na
ves de aquella Flota , y no pudie
ron ir a Tharfis. Y  en el cap. z z. 
del lib. 3. de los Reyes , contan- 
dofe efte mifmo cafo , fe dice: 
E l Rey jofaphat havia aprefiado, 
Flotas en la M a r , que navega fien d 
Ophir por oro : y  no pudieron ir3 
porque fe  quebrantaron en Aficnga- 
ber. El cap. 1 o. del lib. 3. de los 
Reyes , que habla de la navega
ción de la Flota de Salomón a 
Tharfis de tres en tres años, con 
la de Hiram , y los T irios, no cx- 
prefsó a Afiongabér , como Puer
to Marítimo, donde fe hacían los 
apreftos Navales, y de donde par
tían las Flotas. Pero tampoco fe- 
ñaló alguno otro. Y  quando mas, 
fuera cafo omiífo. Y  ni aun elfo 
les concedemos. Supúfolo el Ef- 
critor Sagrado ; porque acababa de 
feñalar como tal a Afiongabér en 
el capitulo inmediatamente ante
rior, el 9. como ella, viílo.

¿ i  A la fuerza de ellos tex
tos
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tos no fe le pueden negar tres co
fas : que Aíiongaber era el Puer
to Marítimo del aprefto,y defpa- 
cho de eftas Flotas para Tharfis, 
y para Ophir : que era Puerco Ti
to en la Cófta del Mar Rojo , y 
en Tierra de Idumea. Y  confue- 
nan con las Letras Sagradas las 
Prophanas. Pues Tiendo cèlebre 
en aquellas el monte Pilaran, co
mo proprio de Idumea , Pthole- 
mèo menciona acia aquella mif- 
ma parte à Pitarán Pueblo, y Pha- 
ràn Promontorio en el Mar Ro
jo , y  allí mifmo Región de Pue
blos Pharanitas. Y  decir , que 
nueftro Mar Mediterráneo tam
bién fe llama Mar Rojo : y que 
la Idumea tocaba alguna parte de 
Cofta de nueftro Medicarraneo, y 
licuar en ella á Afion°;abèr, fon 
rugas de hombre delefperado, que 
con el aprieto rompe, y toma ca
rrera por zarzales , y efpinas , y 
defpeñaderos , traftornar toda la 
Geographia recibida , y derribar 
ias voces. aíTentadas del comercio 
humano. Los Libros Sacros fe ve 
hacen à Aüoqgabér Puerto de 
aquel mifmo Mar R ojo , que paf- 
faron milagrofamente los Hijos de 
Ifrael. Pues qué? Querrán decir, 
que Dios rompió nueftro Mar Me
diterráneo , y pafsó por el a fu Pue
blo ? Judèa , y Egypto, contiguas 
entre si por los Puertos de Aíca- 
lón, y Anthedón, eftorbaban, que 
Idumea pudieíTe tocar parte algu
na de Cofta de nueftro Medite
rráneo : ni èfte jamas íe llamo 
Mar Rubro, o R ojo , ni los Efcri- 
tores trabajaron en bufcarle el ori
gen de eíTe nombre , como al 
otro.

1 5 Los Autores, que por al
guno fe alegan , para colorear de 
Rojo a nueftro Mediterráneo, fe 
citan con mala inteligencia, y gra
ve yerro. En todo Heródoto no 
hay ni apariencia de llamar al Me
diterráneo Mar Rojo. Solo diftin- 
gue cierto feno particular de la 
Cofta de Arabia del Mar Rojo, 
como á la parte de fu codo. Scra- 
bon en el lib. 1 6. y Solmo en . 
el 58. folo llamaron con el nom
bre de Mar Rojo también aque
lla parte del Océano, que rompe 
en los dos Senos, Péríico, y Ará
bico. Es ello llamar Rojo á nuef
tro Mediterráneo ? O eftá éfte en
ere aquellos dos Senos, para que 
le pueda convenir la lección ? San 
Baíiiio Magno en el Hexamron 
Homilía 4. explicando las pala
bras del Genefis, con que mandó 
Dios fe congregaífen todas las 
aguas en un lugar , difputó , í¡ 
todos los. Mares fe comunican. 
Y  dixó , que s i , aun los que fe 
miran ceñidos de Tierras , como 
el Cáfpio , y los que fe llaman 
Mares en la Paleftina, por lo me
nos por ocultas, y fubterráneas ca
vidades. A que añadió , que el 
Mar Rojo corría comunicandofe 
con el Mar Océano, que baña á 
Cádiz,fegun fe decía. Del Mar 
Rojo de Egypto hablaba, que co
municandofe con el Océano In
dico , corría concinuandofe hafta 
el Océano Occidental de Efpaña. 
Dónde hay aquí llamar al Medi
terráneo Mar Rojo? Y  file  lla
mó Rojo , al que el Mundo todo 
llama Mediterráneo , para que el 
barrunto, y lo qué fe ¿eck ferumi 
Que el Mediterráneo fe comunica

con
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con el Oceano , que bate à Cà- lo mifmo fe refponde à la obje- 
diz , ignorábanlo ni los ninos en don, de que el ìib, r . del Parali- 
elfigio de San Bafilio -, ni muchos pomcnon cap. 8. dice , que el 
antes ? De la continuación de Rey Hiram envió, à Salomon Na- 
nueftro Oceano Occidental conel ves, y Marineros pràdHcos, para ir 
Ìndico del Oriente , que deieu- à.Ophìr : y que defde Tyro no 
brieren ciertamente los Luiìcànos, pudieron ir fino por el Mediterrà- 
corrìa effe rumor entonces, y afsi neoV Hafta las bocas del Nilo es 
habla en términos de tal. Y  efto afsi. Pero por ellas , y las foflas 
apoya lo que luego fe dirà. El yà dichas pudieron defembocaren 
querer inducir , que San Ifidoro el Mar Rojo, 
en el lib. 14 . de los Orígenes, 2,5 Y  como quiera que eftc 
cap. 6. llamo Mar Rojo al Me- mifmo texto expreífa , que ella 
diterràneo , porque le llamo Mar Flota de Salomón , y los Tyros 
grande en comparación de otros fe apreftó en Afiongaber junto 
Senos , que el mifmo hace, co- à Ailàt, y Coila del Mar R o jo , y 
mo el Ponto Euxíno , Golfo de Tierra de Idumea, efta verdad de 
Venecia, y otros afsi, no parece los Libros Sacros es, la que fe ha 
que fe alegó Pediamente. Si por de confervar, y bufear la falida, 
Mar grande es yà R ojo , el Ocea- por donde puedan , los Contra
no , que es mayor , ferá también ríos. La que hemos dado es le- 
R o jo , y mas Rojo. gitima , y no bufeada con apre-

1 4  Ni hay que bufear difi- mio de necefsidad.  ̂ Porque effe 
cultades, diciendo , que deíÜe A- texto de enviar Hiram fus Naves, 
fiongaber en el Mar Rojo no po- no es neceífario, que fe entienda 
dría Salomón tranfportar à Jerufa- enviándolas defde Tyro , fita en 
lea lo qué le venía de Tharsís, y nueílro Mediterràneo , fino como 
Ophír, fino por camino terreftre, enviaba Salomón las fuyas con las 
y largo. A que fe refponde, que de Hiram defde Afiongaber , y 
algo mas largo es el de Cádiz defde el Mar Rojo , dentro del 
hafta Madrid. Y  fin embargo quai tenían todos los Phenicios, 
tranfportan cada ano nueftros Ne- cuyas principales. Ciudades, y mas 
gociadores lo que viene à Cádiz célebres por la Nautica eran Ty- 
de la India Occidental; Fuera de ro, y Sidón, Fatorías, y Colonias 
que quedando en Afiongaber las à trechos. Cerca de Afiongaber, 
Naves de gran porte , y carga, y paífado el feno , que Ptholemèo 
podían con otras menores entrar llama Elanítico , que parece temó 
defde el Mar Rojo en el Nilo por el nombre de Ailàt, que el Deu- 
alguna de las muchas follas, que teronómio llama Elát , cofteando 
fe ve en Strabón abrieron los Re- la Arábia Feliz , fe cuenta en el 
yes de Egypto para la comunica- mifmo Ptholemèo un Pueblo , y 
cion : y por alguna de las fíete Puerto Marítimo, que llama Pue- 
bocas del Nilo íalir à nueílro Mar blo de los Phenicios Oppidum Pha- 
y dar en Joppe , y en Tyro. X  ™cumt En los Verfos de Homero

to-
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topo mencionados Sidonios, fíeos 
en la India Oriental , Strabón al 
fin del lib. x 6. Y  por relaciones 
de otros, también Tyrios, y Ara- 
dios en aquellas mifmas Regiones 
del Oriénte. Y  con eíTa ocafíon 
difputa, fí los Sidonios, Tyrios, y 
Aradios de la Phenicia fíeos a la 
Colla de nueftro Mediterráneo, 
fon Colonias derivadas de aque
llos Pueblos Orientales de los mif- 
mos nombres. Y  no lo pufíera 
en duda, fí tuviera noticia de nuef- 
tros Libros Sacros. Pues por el 
del Genefís cap. i o. cenfta, que 
Canaan , Hijo de Cham , tuvo por 
Hijo Primogénito a Sidon, y otro 
Hijo llamado Arádio. Y  claro ef- 
ta, que en la primera divifíon de 
las Gentes defpues del Diluvio, fe 
poblaron primero las Tierras mas 
cercanas al lugar , donde fe hizo 
la divifíon , quales fín duda fon 
las de la Phenicia de la Cofta del 
Mar Mediterráneo , refpecto de 
aquellas Regiones de la India. Fue
ra de que allí mifmo avifa el Tex
to Sagrado , que los Hijos de Ca
naan poblaron la Tierra defde Si- 
dón hada Gaza de Paleftina, cer
cana a Egypto. Con que fe echa 
de v e r , que antes aquellos Pue
blos de la india fon Colonias de
rivadas de los Phenicios de aca, 
Sidonios, Tyrios, y Aradios, con 
ocafíon de las grandes navegacio
nes de los de aca por el Mar R o
jo arriba, y en bufea de los refo
ros de la India , como las hi
cieron también para efcalas de fus 
navegaciones por el Mediterráneo 
en Adruméto, y Cartago en Afri
ca , y deípues , como mas diftan- 
t e , en Cádiz en Efpana.

í 6 Y  todo confirma mara- 
villofamente, que las Flotas de Sa
lomón con los Tyrios, y Pheni
cios del Rey Hiram, tan infígnes 
en la Náutica, como la Efcritura 
mifma los celebra , atravefaban to
do el Mar Rojo en bufea de 
Tharsis, y Ophir. Lo qual era co
fa defatinada , fí navegaban a 
Efpana ; pues tenían la navega
ción abierta, y llana, y fín tanin- 
menfo rodeo , y Mares borrafeo- 
fífsimos, é ignorados, navegando 
de Joppe, y Tyro por el Medite
rráneo a Efpana. Pues fí eftas 
Flotas atrabefando el Mar Rojo 
defembocaban en el Océano , co
mo es forzofo , véan los Contra
rios , acia qué parte parece mas 
creíble ladeaífen las velas, y tor- 
cieífcn el timón. Si acia la ma
no fínieftra , y al Oriente , iban 
codeando el lado Meridional de la 
Arabia Feliz, en la qual Alexan- 
dro Magno , como notó Strabón, 
havia determinado aífentar fu Cor
te , y Cabeza de fu Imperio, de 
vuelta de la India , y dexando a 
mano fínieftra al .Seno Pérfíco, fí 
ya no le tocaban para muchos, y 
ricos Comercios, de que es aco
modada también, topaban luego 
con innumerables Provincias de la 
India , cafí todas riquifsimas de 
oro, y plata en canto grado, que 
fuera carga pefada referir lo que 
fe halla de efto en los Efcritores, 
y aun en las Sagradas Letras, ri- 
quifsimas de piedras preciofífsimas, 
que también fe dice fe llevaban 
de Ophir a Salomón, y oy exce
den mucho en efto a las demas 
Provincias: muy copiofas de Ele- 
phantes, quando de Africa dice 

Y yy  San
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San Ifidoro en el lib. i-z. de los fres, Caribes , Antropophagos, fin

5 3 S

Orígenes cap. 1 .  que ya en fu 
tiempo no los llevaba , y que To
la la India los criaba.: y no pa
rece pudo fer mucha la copia de 
lo que faltó del todo en un tro
zo tan vafto de Tierra , que fe 
contaba por tercera parte del Or
be conocido. Y  acredita la ver
dad de San ifiaoro , el que en los 
ochocientos anos de Guerra cafi 
continuada de los. Moros con nuef- 
tros Naturales, trayendo para las 
emprelías mayores grueíías Tro
pas , y Exercitos de Africa, jamas 
le oyó bramido de Elephante de 
Abanguardia contra los Efquadro- 
nes El pañoles, ni hizo eco en los 
Efcritores. Rica también de ma
deras preciofas, y exquifitas, que 
cafi cada año nos envía nuevas. 
Y  rica en fin de quanto fe fabe 
fe llevaba a Salomón en aquellas 
Flotas: y Tiendo la navegación por 
entre Fatorias, y Colonias de Pa
rientes a trechos, y por entre Gen
tes mas llegadas á la Policía , y 
Comercio humano.

z 7 Si al ayre de ella preten- 
fion antojadiza las hacen torcer 
las velas á la mano dieftra , y al 
Occidente , y luego al Mediodía, 
por los inmenfos Cabos , y Pro
montorios fobrefalientes de la Afri
ca , es condenar a los que venían 
a Efpaña , y podían con tanta co
modidad defde los Puertos de Phe- 
nicia, y Judéa por el Mediterrá
neo , á coftear lo mas inculto, y 
horrorofo de la Naturaleza , la 
Africa toda Meridional , fin Puer
tos , por Cofias de arenales inmen
fos , defiertos , fin focorro alguno 
de la vida humana, por entre Ca-

raftro de cultura humana, y adon
de fe prenden los hombres para 
el trabajo a manadas , como re
baños de fieras : por entre Mares 
los mas borrafcolos , que fe co
nocen , y en que a cada paífo fe 
elconden las Eftrellas de nueftro 
Polo , por las quales únicamente 
fe havian de regir ; pues no fe ha- 
via inventado el focorro de la agu
ja Náutica.

zS Y  el querer echar Flo
tas a los Reynos del Piru en buf- 
ca de Tharsls, y Ophir, y por 
efte mifmo rumbo , es agravar al 
doble efta dificultad , que íencilla 
parece iníuperable. Y  milita con
tra eífe penfamiento el palmo uni- 
verfal del Orbe en el defeubri- 
miento en tiempo de nueftros Bis
abuelos de efte camino defde Ef
paña a la India Oriental, aun con 
el beneficio de la aguja Náutica. 
El qual ninguno fuera por cierto, 
ni debiera fer , fi fe huviera cur
iado aquella carrera analmente, y 
como cola aífentada, y Flotas def- 
tinadas para eífo , y durando en 
tiempo del tercero Nieto el Rey 
Jofaphát; quando en nueftro tiem
po a la quarta , ó quinta navega
ción , y con poca infpeccion de los 
derroteros , la faben, y cuentan 
nueftros Grumetes , - y aprendices 
de la Náutica. Y  agrava la in
credibilidad , el que fi fuera afsi, 
parece impofsible, que Ptolemeo 
Principe de los Geógraphos , y 
Africano, de Alexandria de Egyp- 
to , contigua al refto de Africa, 
ignorara, como fe ve ignoró en fu 
exadifsima defcripcion del Mun
d o , tantas Regiones , y Provin

cias
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cías de la Afaca extima , y Meri
dional , que fin duda Ene la ter
cera pane de ella, la qual excede 
macho a la mitad de toda nuci
era Europa. Y  íi de la America, 
cuyo delcubdtniento fue de igual 
eítupór al Mundo , aísi e l , como 
los demas Gedgraphos la ignora
ron toda enteramente : y iu ig
norancia condena de increíble 
igualmente dita carrera aílentada 
con tantas Flotas por años, y por 
roncos años al Piru , huleando en 
e. a Tharsis, y Ophir. Ni ablan
dan elta dureza, e incredibilidad 
algunas relaciones , que produxo 
Piinio en iu lib. ¿ . cap. 67. de 
haverte viifo en el Mar Rojo al
guna vez detpojos de naufragios 
de naves Eipañolas. El Océano, 
que hizo el naufragio , pudo def- 
de lejiisimos llevar con las tor
mentas los aeipojos alia. Y  de un 
fiervo del Rey de Egypto , que 
huyendo la ira de fu Amo , fe 
embarco en el Mar R ojo , y apor
to a Cádiz, y otros cafos afsi. Fu
ga de un hombre defelperado, y 
a quien la furia de los vientos lle
vó a donde, ni quifo , ni fab'ia, 
tiene muy diferente infpeccion, 
que navegación fixa, y aífencada, 
por años con Flotas deftinadas, y 
carrera hecha , y con tanto inte
rés, para haverfe dexado , y olvi
dado del todo, fiquiera para no- 
tarfe , y deferibirie.

z9 Aísi que parece cofa aje
na de razón bufear a Tharsis , y 
Ophir fuera de la India Oriental. 
Y  parece lo natural, que cito iu- 
cedió comunicándole el nombre 
de Tharsis a algún Pueblo, ó Re
gión de ella, por la frcqucncia de

navegaciones , y Comercios . y 
Colonias de los primeros Defeca- 
dientes de Tharsis, que poblaron 
a Tari o , y laC ihclz , ai moco que 
en la America el nombre ce Nue
va Efpaña, Caftilla cci Oro, y otros 
afsi , nueltros en el -primer ori
gen , y llevados alia. A io qual 
ayuda grandemente lo que obíer- 
vó Solino cap. 4 1 .  que en io muy 
antiguo la Cihcia fe extendía har
ta Peludo de Egypto, donde def- 
agua una de las fíete bocas aei 
N ilo , que pudo dar comodidad a 
eítas navegaciones para la iridia a 
los Defendientes ce Tharsis. Y  
añade , que los de Cihcia enton
ces dominaban a los Lacios, Manos. 
Armenios, y la Pamplona , y Cn- 
padócia, haíta que los Ahñas re
trecharon mucho iu Señorío. Y  
la noticia Enrular de llevar en lo 
anticuo la Ciach haíta Peiiimo de 
Egypto , púdola alcanzar So.mn, 
por íer cita Ciudad Panda i uve. co
mo fe ve del remare de >u cap, 
3 6. aunque el eflilo de apropriar- 
l'e las coias de los Romanos. ar
guye gozaba los honores de Ciu
dadano de Roma , o por Sangre, 
ó por privilegio. Y  de cita Nar
re le concillan bien los nichos de 
Jofcpho, y San Gerónimo ¡obre 
Joñas. El qual dice, que Joiephe 
inrerprccóa Tharsis por Thar.odc 
Cilicia. Pero que en cuanto io 
da a entender en el Paraiioomo-a
non, Tharsis era lugar de ia In
dia , Tiendo cite nombre -orondo 
en el orillen de Titano, v ooreo-p '  ̂ A
municacion de Lugar , o Región 
de la India , ¡oiepho en el :u- 
<¿ar arriba citado dixo, cuc OohkO ' * A
era una Región vio la India Orion- 

Y yy  x cal.
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San Ifidoro en el lib. v t . de los 
Orígenes cap. z. que ya en fu 
tiempo no los llevaba,, y que fo- 
la la India los criaba.: y no pa
rece pudo fer, mucha la copia. de 
lo que faltó del todo., en un tro
zo tan valió de Tierra., que fe 
contaba por tercera parte del Or
be conocido.. Y  acredita la ver
dad de San ifidoro., el que en los 
ochocientos anos de Guerra cali 
continuada dé los. Moros con nuef- 
tros Naturales, trayendo para las 
empreñas mayores grueífas Tro
pas, y Exercitos de Africa,jamas 
fe oyó bramido de Elephante de 
Abanguardia contra los Efquadro- 
nes Eípaholes,ni hizo eco en los 
Efcritores. Rica también de ma
deras preciofas, y exauifitas, que 
cafi cada ano nos envía nuevas. 
Y  rica en fin de quanto fe fabe 
fe llevaba a Salomón en aquellas 
Flotas: y íiendo la navegación por 
entre Fatorias, y Colonias de Pa
rientes a trechos, y por entre Gen
tes mas llegadas a la Policía , y 
Comercio humano.

1 7  Si al ayre de ella preten- 
fion antojadiza las hacen torcer 
las velas a la mano dieílra , y al 
Occidente , y luego al Mediodía, 
por los inmenfos Cabos , y Pro
montorios fobrefalienres de la Afri
ca , es condenar a los que venían 
a Efpaña , y podían con tanta co
modidad defde los Puertos de Phe- 
nicia, y Judea por el Mediterrá
neo , á coítear lo mas inculto, y 
horrorofo de la Naturaleza , la 
Africa toda Meridional, fin Puer
tos, por Coilas de arenales inmen
fos , defiertos , fin focorro alguno 
de la vida humana, por entre Ca

fres, Caribes, Antropóphagos, fin 
rallro de cultura humana, y adon
de fe prenden los hombres para 
el trabajo a manadas , como re
baños de fieras : por entre Mares 
los mas borrafeoios , que fe co
nocen , y en que a cada paffo fe 
eíconden las Eílrellas de nuellro 
Polo , por las quales únicamente 
fe havian de regir ; pues no fe ha- 
via inventado el focorro de la agu
ja Náutica.

z8 Y  el querer echar Flo
tas a los Reynos del Piru en buf- 
ca de Tharsls, y  Ophir, y por 
elle mifmo rumbo , es agravar al 
doble ella dificultad , que' íencilla 
parece infuperable. Y  milita con
tra eífe penlamiento el pafmo uni- 
verfal del Orbe en el defeubri- 
miento en tiempo de nueílros Bif- 
abuelos de elle camino defde Ef- 
paña a la India Oriental, aun con 
el beneficio de la aguja Náutica. 
El qual ninguno fuera por cierto, 
ni debiera fe r , fi fe huviera cur
iado aquella carrera analmente, y 
como cofa aífentada, y Flotas def- 
tinadas para elfo , y durando en 
tiempo del tercero Nieto el Rey 
Jofaphat; quando en nuellro tiem
po a la quarta, ó quinta navega
ción , y con poca infpeccion de los 
derroteros , la faben, y cuentan 
nueílros Grumetes , -y aprendices 
de la Náutica. Y  agrava la in
credibilidad , el que fi fuera afsi, 
parece impofsible, que Ptoleméo 
Principe de los Geógraphos , y 
Africano, de Alexandria de Egyp- 
to , contigua al relio de Africa, 
ignorara, como fe ve ignoró en fu 
exa&ifsima delcripcion del Mun- 
d o , tantas Regiones , y Provin

cias
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cías de la Africa éxtima , y Meri
dional , que fin duda fue la ter
cera parte de ella, la qual excede 
mucho a la mitad de toda nuef- 
cra Europa. Y  fi de la América, 
cuyo defcubrimiento fue de igual 
eftupór al Mundo , afsi é l , como 
los demas Gebgraphos la ignora
ron toda enteramente : y fu ig
norancia condena de increíble 
igualmente efta carrera aífentada 
con tantas Flotas por anos, y por 
tantos anos al Pirú , bufcandoen 
él a Tharsis, y Ophir. Ni ablan
dan efta dureza, é incredibilidad 
algunas relaciones , que produxo 
Piinio en fu lib. z. cap. 67. de 
haverfe vifto en el Mar Rojo al
guna vez defpojos de naufragios 
de naves Efpañolas. El Océano, 
que hizo el naufragio, pudo def- 
de lejifsimos llevar con las tor
mentas los deípojos allá. Y  de un 
fiervo del Rey de Egypto , que 
huyendo la ira de fu Amo , fie 
embarco en el Mar Rojo, y apor
to á Cádiz, y otros cafos afsi. Fu
ga de un hombre defefperado, y 
á quien la furia de los vientos lle
vó á donde, ni quifo , ni fabia, 
tiene muy diferente infpeccion, 
que navegación fixa, y aífentada, 
por anos con Flotas deftinadas, y 
carrera hecha , y con tanto inte
rés , para haverfe dexado , y olvi
dado del todo, fiquicra para no- 
tarfe , y defcribiríe..

19  Afsi que parece cofa aje
na de razón buícar a Tharsis , y 
Ophir fuera de la India Oriental. 
Y  parece lo natural, que efto iu- 
cedió comunicandofe el nombre 
de Tharsis á algún Pueblo, ó Re
gión de ella, por la frequencia de

navegaciones , y Comercios , y 
Colonias de los primeros Defcen- 
dientes de Tharsis, que poblaron 
a Tarfo, y la Cilicia, al modo que 
en la América el nombre de Nue
va Eípaha, Caftilla del Oro, y otros 
afsi , nueftros en el -primer ori
gen , y llevados allá. A lo qual 
ayuda grandemente lo que obfcr- 
vó Solino cap. 4 1 . que en lo muy 
antiguo la Cilicia fe extendía haf- 
ta Pelufio de Egypto, donde def- 
agua una de las fíete bocas del 
N ílo , que pudo dar comodidad á 
eftas navegaciones para la India á 
los Defcendientes de Tharsis. Y  
añade, que los de Cilicia enton
ces dominaban á los Lidios, Mcdos, 
Armenios, y la Pamphilia , y Ca- 
padócia, hafta que los Afinos es
trecharon mucho fu Señorío. Y  
la noticia fingular de llegar en lo 
anticuo la Ciiicia hafta Pelufio deO ,
Egypto , púdola alcanzar Solino, 
por ler efta Ciudad Patria fuya,co
mo fie ve del remate de fu cap.
3 6. aunque el eftilo de apropriar- 
fie las colas de los Romanos, ar
guye gozaba los honores de Ciu
dadano de Roma , ó por Sangre, 
ó por privilegio. Y de efta fuer
te fie concillan bien los dichos de 
Jofepho, y San Gerónimo fobre 
Joñas. El qual dice, que Jofepho. 
interpretó á Tharsis por Tharío de 
Cilicia. Pero que en quanto fe 
dá á entender en el Paralipomé- 
non, Tharsis era lugar de la In
dia , fiendo eífe nombre proprio 
en el origen de Tharfo, y por co
municación de Lugar , ó Región 
de la India , Jofepho en el lu
gar arriba citado dixo, que Ophir 
era una Región de la India Orien-

X yy 2. ■
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ca l, que en ío antiguo fe llamó 
Sdphira , y en el Tuyo llamaban 
Tierra de Oro.

30 Plinio lib. 6. cap. 1 1 .  y 
Soiino cap. 5 5. fituáh en frente de 
las fíete bocas del rio Indo dos 
Islas llamadas Chryfe, y Argyre, 
dichas alsi de la copia inmenfa, 
una de oro , y otra de plata: y una 
de aquellas bocas del Indo , Oftio, 
ó boca de oro la llama Pthole- 
meo. Y  en la defcripcion de la 
India a cada paífo nota Regiones 
muy fecundas de oro , de diaman
tes , y toda pedrería rica, Los Grie
gos corrieron muy a priefa tras los 
Phe n idos, haciendo también na
vegaciones a las Provincias ricas, 
que aquellos havian defeubierto. 
Y  es creíble las hicieron a la In
dia Oriental, como vemos, que las 
hicieron aEl'paha : en efpecial def- 
pues que con las Armas de Ale- 
xandro, y los Macedones fe abrió 
la India, fu fam a, y Comercio. Y  
que como hombres tan inclinados 
a celebrar fu Patria , pufieron alia 
no pocos nombres nuevos, y pro- 
prios fuyos, como en parte vemos 
hicieron aca en Efparia : y como 
hombres prontos a la eferitura, los 
publicaron muy a priefa en fus Ef- 
critos : borrandofe con efto la me
moria de los nombres mas anti
guos, de que ufaron los Libros Sa
cros : y que entre elfos fean Thar- 
sis, y Ophir. Y  á la verdad las 

. dos Islas mas celebradas por la fe
cundidad de oro, y plata , de nom
bres Griegos fe dixeron Chryfe, y 
Argyre. Y  los indicios todos de 
Tharsis, y Ophir conocidamente 
cargan acia la India Oriental, 
mirándolo ferenamente.

540

' 3 1  El Libro Sacro de la Hif- 
toria de Judith en el cap. z. in
dica bien claramente , a donde era 
la Tierra poblada por Tharsis, y 
fus Defcendientes , en la Expedi
ción de Helofernes, enviado por 
Nabucodonofor el fegundo. Por
que dice , que haviendo paífado 
íu Exercito Los fines de los Affírios, 
llego a los grandes Montes de An- 
ge , que caen a la finifira de Cilicia: 

y  que fubio a todas fus Fortalezas 3y  
gano todos fius Lugares fu ertes,y  
echo por tierra la Ciudad de M e- 
loti muy celebrada: que robo a todos 
los Hijos de Tharsis ,y  a los Hijos de 
Ifm ael, que efiaban a la frente del 
defierto ,y  al Mediodía de la Tierra 
de Cellon : que pafso el Euphrates , y 
entro en la Mefopotamia ,y  rindió to
das fus Ciudades excelfas, de [de el 
arroyo de Mambre hafia tocar en el 
M ar \y que ocupo todos fus términos 
defde Cilicia hafia los fines de ja~ 
phet al Mediodía. La fuerza de 
cite texto es del todo ineluctable 
para exclufion de Efpaha, en quan- 
to a fer Región . poblada de los 
Hijos de Tharsis. Y  para enten
der por eftos a Cilicia, y  Tarfo, 
fu Metrópoli ,m uy fuertes las con
jeturas : entrar defde la Aífyria por 
los Montes de Ange, que unos in
terpretan al Tauro, y otros con mas 
femejanza de la voz al altifsimo 
MonteArgéode laCapadócia zam
bos a mano izquierda de Cilicia, 
fegun la frafe ufada dé las Sa^ra- 
das Letras,que hacen la dimen- 
íion mirando al Oriente : entrar en 
la Cilicia, arruinar a  Malóti,y ro
bar a todos los Hijos de Tharsis. 
A la Ciudad de Malos, y fus Mo
fadores , que llaman Malótas, en

la



DE LA POBLACION, Y LENGUA PRIMITIVA DE ESPAñ A. . 5 4 1

la Cilícia los colocan Strabón , Pto- 
leméo , Plinio, y Solino , fobre el 
rio Pyramo, y como a feis leguas 
de Tliarfo. Y  llamando a efta Me
trópoli de Cilícia , Solino anadio 
la tenían por Madre de las Ciuda
des. Nuevo argumento de la ver
dad de Jofepho , y que Tharfo fue 
la primera Población de Tharsís, 
de la qual como de Madre fe de
rramaron otras Colonias por Cilí
cia : Jornada por Tierras de Cilí
cia : paíTo de Euphrates para Mefo- 
potamia.: Tierra de Ifmaelitas haf- 
ta los términos últimos de Japliét 
al Auftro , que interpretan a Japha 
de Paleftina: y arguye , que en la 
partición toco á Japhét alguna ef- 
trecha linea , como corre la Cofta 
Marítima defde Cilícia acia Egyp- 
to , con cali infinita diftancia, no 
puede pertenecer á Efpana. Y  re
fuerza la cercanía, y licuación den
tro de Cilícia de los Tarfenfes,y 
Malótas el lib. z. cap.4. de los Ma- 
chabéos, en que fe dice : Que los 
Tarfenfes,y  Malotas. fe amotinaron, 
pior haver donado el Rey Antiocho 
el Señorío de ellos d Antiochida fu  
.concubina.

3 z Ni fe debe efcucliar, el que, 
por huir el lazo del texto de Ju- 
dith, produxo la lección de los Se
tenta Interpretes, en que fe ve al
terado el nombre de Tharsís ,̂ le
yendo , que Holofernes robo a to
dos los Hijos de Rafsis, en lugar de 
Tharsís. Y  efto mifmo variamen
te , llamándole ya Rajts, y ya Raf- 
cis. Porque todos los Códices He
braicos, Syriacos, Caldaycos, Grie
gos , y la Vulgata de tanta auto
ridad , y con ella todos los Padres, 
c Interpretes leyeron conllante-

mente Tharsís. Y  a tanto pefo de 
autoridad fe puede arrimar el de 
la razón manifiefta. Aquella locu
ción,de que robó Holofernes d todos 
los Hijos de Tharsís, arguye Pobla
ción de Región confiderable. Y po
blador de muchaTierra fonara algu
na , ó otra vez en las Sagradas Le
tras. Y  fonando tantas Tharsís, y 
conftando, que fue Poblador , y 
Principe de Dependencia, y Len
gua particular, jamas en ellas fuc- 
na Rafis.

3 3 Ni hay para que preten
da efte Efctitor efpantarnos, y re
traernos de Tubalcon los capítu
los 3 8. y 39- deEzechiel, como 
que en ellos efte prophetizado, que 
los Dependientes de Tubalíegui- 
rian las Banderas del And- Chrifto, 
fignificado alli por Gpg,iegun quie
re. Lo primero, porque no hay 
cofa mas controvertida entre los 
Padres , y Expoficores Sagrados, 
que el punco , de que fe entien
da por Gog. Unos entendieron 
por él al Rey de Babilonia, que 
tantas oprefsiones hizo al Pueblo 
de Dios. Otros al Rey Antiocho 
en tiempo de los Machabéos por 
la mifma razón. San Ambrofio la 
falida del Norce de los Godos, que 
comenzaron en fu tiempo, divi
didos en dos Excrcicos, á correr 
con eftragos por la Europa, y Afia. 
En tanto grado, que no dudo in
citar con todo ardor al Empera
dor Graciano a guerrearlos, pro
metiéndole de ellos la vi&oria, que 
el Prophéta ofrece al fin fe con- 
feguiria de ellos. Y  lo mifmo fin- 
tió San Ifidoro. San Gerónimo, 
aunque fe defagradó deípues de 
efta interpretación, y la reprendió,

ca-
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callando el Autor, por la reveren
cia , que -fe le debía, al principio 
fe ve, que no le defagradó del to
do , y que tuvo la credulidad fuf- 
penfa , diciendo, que el fin de la 

• Guerra moftraria, fi era aquella la 
interpretación verdadera. San Aguf- 
tin, generalmente hablando, encen
dió por Gog a los Herefiarchas, 
que havian de trabajar la lglefia, 
y lo mifmo fintió San Gerónimo, 
Pro! pero Aquitanico, Primafio, y 
Beda , interpretándolo todo en fen- 
tido alegórico. Eufebio Cefarieníe 
entendió por Gog al Imperio Ro
mano,y la devaftacion de Jerufalén, 
y judéa por Vcfpafiano, y Tito. 
Otros muchos el Señorío de los 
Turcos, que tienen tiranizada la 
Tierra Santa. Gafpar Sánchez en
tendió , que efta narración del Pro
phéta en parte era Hiftorica, ci
ñendo en ella la perfecucion de 
Antiocho, y eftragos de Judéa: y 
en parce.; alegórica , paífando el 
Prophéta á decir algunas cofas del 
Anti-Chrifto, con ocafionde fer 
muy femejante la calamidad. En 
tanta variedad de opiniones, para 
.qué es cftrechar a Tubal en las 
Banderas, del Anti-Chrifto ?

34 Y  a la verdad, que mu
chas cofas, que en aquellos capí
tulos fe dicen de G og, no puedan 
tener cabimiento en el Anti-Chrif
to : y que afsi efta narración no es 

-refpecfto de él puramente Hiftoria, 
que pide cabal ajuftamiento de fu- 
tedos, fino locución figurada, pa
ra la qual bafta la femejanza de 
algunos en cabeza agena, de quien 
es Hiftoria, véfe con claridad. A 
Gog , quien quiera que fea , fe le 
promete allí Reynado largo : Y

que defpues de muchos días Jera vi- 
fitado de la jufiieia de Dios :y  que 
al fin de los anos fubiria a la Tie
rra de Ifra el, para guerrearla. Y  
el Reynado del Anti-Chrifto fera 
brevifsimo , de folos tres años y 
■ medio, como fe vé en el Apoca - 
lypfis de San Ju an , en que fe le 
cuentan los mefes de é l, y fon 
quarenta y dos. De Gog fe dice 
en Ezechiel que fera muerto, y 
enterrado,y le feñala el lugar dej 
fepulchro,y dice fera muy cono
cido, y afamado. Del Anti-Chrif
to dice San Juan ,que vivo fera 
llevado a las llamas del Infierno. 
Defpues de la rota , y muerte de 
Gog , fe vé del contexto de Eze
chiel , fe le promete al Pueblo ven
cedor de los Fieles, que quedara en 
la Tierra Santa, proíperidad , y paz 
de mucho tiempo , reynando en 
la Paleftina. Y  las Efcrituras Sa
gradas tienen prevenido, que lue
go defpues de la perfecucion , y 
fin del Anti-Chrifto, fe feguiran las 
feriales horrorofas, precuríoras del 
Juycio Univerfal, y fin del Mundo.

35 Lo fegundo fe refponde, 
que aun en calo que fe concedief- 
í e , que por Gog en Ezechiel, fe 
entienda literalmente el Anti-Chrif
to , en aquellos capítulos jamas fe 
dice, que Tubal feguira fus Ban
deras , ni cofa equivalente. Las pa
labras del Prophéta, introduciendo 
a Dios, que le manda prophetizar, 
fon : Hijo del hombre , vuelve el fem- 
blante contra Gog-. Tierra de 1Vía-O *
gog, Principe , y  Cabera de Mofoch} 
y  de Tubal. Y  perpetuamente ha
bla con las mii’mas palabras, fin 
otra, ni la mas ligera infirmación, 
de que Mofoch, y Tubal concu

rran
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rran a las empreflas de Gog. Y  
efto ya le veno esaliftarlosen las 
Banderas de é l, lino dar ledamen
te a Gog , feafe hombre ,6  feafe 
Generación , en que andan dividi
dos los Expofitores, el Titulo, y 
renombre de Principe, y Cabeza 
de ellos. Y  á la verdad á nofo- 
tros Gog, Tierra de Magog , no nos 
fuena á un hombre hnguíar, y 
determinado , fino a Nación, o Ge
neración derramada por algún tro
zo de Tierra. Y  lo demas no pa
rece locución terfa , y natural, 
y  el llamarle Principe , y Cabe
za de Mofoch , y Tu'oal , pu
do fuceder por el Señorío de tre
cientos años, que tuvieron en la 
Tierra de Tubal, efto. es, en Efpa- 
ñ a , los Godos, que vinieron de la 
Gotia, Tierra , y porción de Ma- 
gog , por quien entienden corrien
temente los Padres, y Expofttores, 
los Scitas Septentrionales: y por el 
Señorío , que al principio entabla
ron en Mofoch, efto es, en la Alia 
M enor,y en Capadocia , Provin
cia muy principal de ella, los Tur
cos advenedizos, que baxaron del 
Septentrión , y de aquellas mitmas 
Regiones, que poblaron los Dcf- 
cendientes de Magog,Hijo cam
bien de Japhét, y Hermano de Tu
bal. Porque en fer los Turcos de 
origen de aquellas Regiones Sep
tentrionales , que con nombre ge
neral llaman Scitas los Griegos, y 
que la primera vez, que falicron 
de fu fuelo nativo, y ie vieron en 
Tierras mas cultas, fue faliendo por 
las que llaman Puertas Cáfpias, y 
que hicieron afrento primero por 
largo tiempo en la Aha Menor, y 
deíde alli extendieron fu Señorío,

guerreando à los Emperadores de 
Conftantinopla, y a ios Arabes Ma
hometanos , aunque abrazando fu 
Sedia, confpiran todos los Efcrito- 
res exaéios, y de buena noca.

3 6 Y  afsi aqui nada hay de 
lo que fe pretende, conviene à fa- 
ber, que los Defcendientes de Tu
bal , y Mofoch militarán en las 
Banderas delAnti-Chrifto j fino tan 
íolamente, que aquella generación 
de Gentes Septentrionales, que mo
verán aquella Guerra, de que ha
bla Ezechiel, feafe la del Anti- 
Chrifto, ò otra diferente , y i  los 
quales Jofepho llama Magogícas 
por el Fundador,y los Griegos Sci
tas , fe feñala con el renombre de 
Princela , y como Solar , y Ca
beza de Moíoch , y Tubai por 
el Señorío , que havia de tener, y 
en parte vemos tuvo ya en El pa
ña , y en parte retiene oy dia en 
Afta. Si ella predicción Propheti- 
ca amenaza alguna nueva falida de 
aquel mifmo lucio de Gentes del. 
Norte, y nuevo aborto dd Septen
trión : ò fr avifa la ruina del Im
perio de los Turcos, reputados por 
Magogítas ,y  Scitas, por el origen 
conocido, y que en tanta parte do
minan el Septentrión, ò con obe
diencia llana, ò con reconocimien
to : y que haviendo primero re
cobrado los Chriftianos la Tierra 
Santa , como expreíTamente previe
ne alli Ezechiel, fubiendo à reftau- 
rarla, fe ha de arruinar en Palcf- 
tina el Imperio Otomano, tanto 
tiempo tolerado para nueftro cal- 
tigo, ò exercicio, feria temerària 
empreífa quererlo explorar mas 
que entre fombras del barranco. Lo 
que al intento hace, es, que fe de

bía
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bia havcr reparado mas en las pa
labras , con que el Prophéta habla 
de Moíoch,yTubal,y no enerar con 
tan afegurada confianza, y fupo- 
ficion hecha, y no probada , de 
que los alifta por Soldados de Gog, 
íeaie quien fe fuere.

j 7 Lo tercero fe refponde 
que , cafo negado , pero para el 
punto admitido, que por el Gog de 
Ezechiél fe entienda el Anti-Chrif- 
to , y que el Prophéta huvieífe di
cho , que los Defendientes de Mo- 
fóch, y Tubal militaran en fus Ban
deras, confiando por el Apocalypíis 
de San Ju an , que el Anti-Chrifto 
juntara en fu Exercito Gentes de 
todos los quatro ángulos de la Tie
rra , y exprcífando Ezechiél en el 
Exercito de Gog por Soldados fu- 
yos a los Perlas, Etiopes, Africa
nos , a los Defendientes de Go- 
m ér, y Togorma , todos los cof- 
tados del Septentrión , y  general
mente muchos Pueblos: y tenien
do prevenido Jefu-Chrifto que fe- 
ran tan grandes las feñales, y pro
digios , aunque falfos, del Anti- 
Chrifto , y tantos los que movidos 
de fu apariencia le feguiran , que 
ferán inducidos a fu error , fi pu- 
dieífe fer,aun losmifmos predef- 
tinados, y efeogidos. Y  que fi 
por reípeto de ellos no fe abre- 
viaífen los dias de aquella calami
dad , ninguno feria íalvo, en tan 
univerfal calamidad de todas las 
Gentes feria temerario penfamien- 
to juzgar , que no ha de alcanzar 
también á Efpaña: y un defdén 
muy prefuntuofo querer exención 
de los trabajos comunes del Lina- 
ge Humano , y defdehar por él a 
Tubal, por Poblador de Eípañaj

pues qualquiera , que lo haya fido, 
aquella calamidad la ha de alcan
zar: y argumento fabricado mas 
con la voluntad , que con el en
tendimiento : efta refulta no nos 
conviene : luego neguemos el prin
cipio , de donde relulta.

j S Antesbien del mifmo cap.
3 9. de Ezechiél fe revuelve otro 
argumento bien fuerte , para que 
Tharsis no fea Poblador de Efpa
ña. Porque en él fe dice, que a 
G o g , quando fuba a la conquifta 
de la Tierra Santa Saba ,y  Dedan,
(fon los Sabéos, y Iduméos) y  los 
Negociadores de Tharsis ,y  todos los 
leones de el le dirán: por Ventura 
vienes acoger defpojos ? Sin duda jun~ 
tajle tu muchedumbre para robarnos. 
Donde fe v é , que Tharsis es Tie
rra , que cria leones, los quales 
no cria Efpaña. Porque aunque es 
locución figurada llamar leones a 
los Principes de Tharsis, es con 
alufion a los leones, que criaba, 
como los cria Cilicia : y Solino ad
vierte fon fierifimos los de ella. 
Porque fi no, quedaba fria, y ener
ve toda la gala del tropo: como 
fi entrando un Tirano Conquif- 
tador por Italia , ó Alemania, fe 
dixeífe, los Italianos, y Alemanes, 
y todos fus leones te dirán efto, 
ó aquello. Afsi que no hay por
que retraernos de la general per- 
fuafion de Efpaña, que reconoce 
a Tubal por íii primer Poblador 
por efte efpanto poftizo, y que re- 
conocido fe deívanece.

39 Ni tampoco nos parece 
legitimo, ni ingénuo modo de dif- 
putar, apurado efto afsi, torcer la 
queftion,y quererla reducir, a fi 
Tubal vino perfonalmente a Ef

paña,
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pana , mufliendo con fuerza, en 
que ninguno lo ha afirmado haf- 
ra el Abulenfe. Ella parece reti
rada a débil reparo, defpues de 
perdida la muralla principal. Por
que fe revuelve con la miíma fuer
za , ÍI alguna tiene, el argumento 
contra fu Autor. Y  quien a afir
mado , que Tubal en perfona fue 
a poblar a Thesalia ,ni Tharsis en 
perfona á poblar á Efpana, ni al
guno de los demas Pobladores a 
las Tierras,, que en la partición les 
cupieron ? Ninguno por cierto. Por
que en ellos términos de ir a po
blar en perfona expreífa , y nom
bradamente , nadie á hablado, por
que lo-han fupuefto todos. Y  es 
forzofo Exponerlo, para mantener 
la buena providencia, y confejo 
de Dios en la confufion de las Len
guas. Porque fi Dios hizo aquel 
gran Milagro de infundir las fe- 
tenta y dos Lenguas Matrices en 
las fetenta y dos Generaciones de 
los Hijos, y Nietos de Noé, a ca
da una la fuya, borrándoles las 
efpecies de la antigua común a 
todos, fino es á una fola, que la 
confervó, y fe prefume es la He
brea , para dividirlas, no fe pudien- 
do entender , y obligarlas á celar 
de la empreífa deíatinada de la 
torre, y derramarlas afsi por toda 
la Tierra, y a las Regiones fefia- 
ladas en el repartimiento, ya he
cho por Noé, fi a Tuba!, y fu Ge
neración infundio íu Lengua par
ticular , borrándoles la reminifcen- 
cia de la antigua común, forzofo 
fu e , que Tuba! marchaífe con fu 
Generación , y compañía a la Re
gión , que le toco en fuerte , fea- 
fe la que fuere: y lo mifmo es de

los demas. Porque, fi fe quedaba 
fin los de fu Lengua, ni íaber !a 
ajena , con quién havia de comu
nicar , y hablar en Región, y Len
gua eftraña ? Ello es condenarle á 
Hermitaño, y ponerle perpetuo fi- 
Iencio. Y  de elle retiro, y eílra- 
ñeza de fus Hijos, y Nietos, for- 
zofos para fu comunicación , qué 
caufa le léñala , fiendo tan increí
ble ? Y  qué traza de Gobernación 
era dexar los Principes, y Cabe
zas de las Generaciones, cada qual 
la fuya, para vivir entre cífranos ? 
Concertaronfe en gobernar por Vi
carios , y fubftitutos: y quedaronfe 
juntos entre si a banquetear como 
principes? Y  en qué Lengua fue
ron los brindis, no íabiendo cada 
qual mas que la luya ? Seria de 
ver el banquete, y brindis por le
ñas de los fetenta y dos Principes 
enajenados a perpetuo de fus Hi
jos , y N ietos, y Gobierno de fus 
Tierras.

40 En quanto a la prerenfion, 
de que la Lengua Efpañoia, que 
oy comunmente ufamos en Elpa- 
ña, es una de las fetenta y dos Ma
trices, infundidas por Dios en la 
divifion de las Gentes, y que es la 
originaria , y primitiva de los Ef- 
pañoles , aunque con alguna ma
yor cultura ahora, contcnrarémo- 
nos, con decir poco, no fiendo ne- 
cefario decir mucho, para refutar 
penfamiento tan nuevo , y peregri
n o ^  que no fe creyéra le podia 
decir, fino fe viera dicho. El nom
bre mifmo pudiera deíengañar. 
Romance la ha llamado, y llama to
da Efpana..  ̂Y  con elle nombre la 
hallamos notada, defde el tiempo 
que h a y  eferitutas formadas en ella, 

Zzz quau-
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qaando ocurre nombrarte,y hablar
le de ella.El Rey D. Alonfo XI. de 
Caiblla en la excelente Obra de las 
Leyes de las Partidas'', emprendida ; 
año de Challo 1 1 5 1 .  en la Ley 
í . del titulo 1. dice : lus Nata- 
rale en Latín tamo quiere dicir en 
Romance , como Derecho Natural, 
que an enfi los omes naturalmente. 
De donde fe reconoce manifiefta- 
mente el origen de Roma , por fer 
Lengua derivada de la que los Ro
manos introdujeron en Efpaña con 
la larga Dominación de feifeien- 
tos años: y que con la entrada de 
las Naciones Barbaras, defcaeció de 
la pureza Latina primitiva, y fe 
eftragó con la mezcla de diverfas 
voces , que la introduxeron.

4 1  A ella perfuafsion gene
ral de Efpaña, que la mifma eti
mología del nombre Romance tef- 
tifica , fe arrima el fundamento cla
ro , que ella mifma da. Por qué 
no folo conviene con la Latina,o 
Romana en una caíi infinita co
pia de voces, y nombres fueltos, 
por la qual apenas oy podemos 
formar claufula alguna fin algu-O
ñas voces Latinas, y en las mas 
cafi lo fon todas, fino también en 
la uniformidad , que guarda con 
ella en las inflexiones de los ver
bos, para fignificar ios tiempos , y 
perfonas diverfas, como lo podra 
cada uno obfervar en innumera
bles de ellos con limeñísima dife- 
renda. Y  es la feñal principal, que 
fe ha de obfervar , para colegir la 
diftincion, o identidad fubítancial 
de las Lenguas. Porque las voces 
lueltas ion mas fácilmente pega
dizas por el comercio, y comuni
cación , y no alteran tan fubftan-

cialmente las Lenguas: en efp erial 
a la Eípañola, mas franca en dar 
naturaleza , y el derecho de Efpa
ña a las voces forafteras, que Ro
ma , parca en dar el de fu Ciudad 
a las voces peregrinas. De lo qual 
ha rebultado a la Efpañola una gran' 
copia , qüe la ha enriquecido. Pe
ro ya parece efta la Efpañola en 
eítado,que puede hacer delefto, 
y  -mirar bien lo que recibe de fue
ra ; pues le fobran en cafa voces 
hermofas para todo , fin dar licen
cia a hombres afe&ados, que quie
ren parecer cultos a cuenta del 
caudal de pocas voces peregrinas, 
que quieren introducir, ni tan her
mofas , ni tan vivas como las na
turales , o naturalizadas de algún 
tiempo, ni permitirles que obteu- 
rezcan el eftilo fin necefidad. Las 
fabricas de fuera fe admiten , quan- 
do faltan en cafa: quando fobran 
en ella, no hay para qué.

4Z De efte principio cierto fe 
hace una inducción fuerte. Tan 
grande uniformidad, y convenien
cia en las voces, y juego de ellas, 
y los verbos no pudo fer acafo , y 
fin comunicación, y fin originarte 
la una Lengua de la otra. Con 
que forzofamente la una es Hija, 
y la otra Madre. La Efpañola, 
que oy hablamos , no es Madre-de 
la Latina , ó Romana , ni havra 
hombre de juyeio fano, que fe 
atreva a decirlo. Luego la Eipaño- 
la ,q u e  oy hablamos, es Hija-de 
la Latina , -y originada de ella. La- 
fuerza-de-la inducción fe ve cla
ramente. Porque es del todo in
creíble , que los Romanos' vence
dores, y que ponían fu Lengua 
todas las Naciones, como es-'Cónf-

tantc,



DE LA POBLACION, Y LENGUA PRIMITIVA DEESPAnA. 5 4 7

tance, y fe vio de San Aguftin en 
nueftras Inveftigaciones, tomaffen 
la Lengua de los Elpanoles, fo- 
juzgados por ellos ,dexando la fu- 
va propria tan rica , y cultivada ya 
en efpecial , confiando, que mas 
de quacrocientos años, antes que 
los Romanos tuvieífen comunica
ción alguna con Efpana, ni entraf- 
fen en ella, hablaban la mifma Len
gua Latina , que defpues en la con
quisa nos introduxeron, como fe 
ve en muchas infcripciones, y ac
tos públicos de los Romanos: y al 
contrario', no fe hallando halla mu
chos anos, defpues que los Roma
nos nos introduxeron la fuya, es
critura ., .ni memoria alguna de 
la Lengua. Efpatíola , que o y 
hablamos. Si entre ellas hay re
lación de Madre, y Hija, forzofo 
es, que relulte Madre la que cuen
ta mas anos. Eílo mifmo fe prue
ba con la inducción de la Lengua 
Francefa, y la Tofcana : las quales 
eftando mas alteradas, y teniendo 
menos parentefeo con la Latina, 
que nueftra Eípanola, Francefes, y 
Italianos, y la confpiracion de to
da Europa las tiene por Latina co
rrompida. Y  íi vale elle nuevo 
penfamiento, fe les da la miíma 
licencia ,para que los Francefes, y 
Italianos publiquen las fuyas tam
bién por Matrices, y primitivas def- 
de la primera Población del Mun
do : y corren en ellas todos los ar
gumentos de elle Efcritor. Pero 
juzgo , que aunque les de eífa li
cencia , no la tomarán , porque ef- 
tán contentos con el origen hon
rado de la Latina, reconociéndola 
como Madre de las fuyas.

4 3  £11 nueftras Inveftigacio

nes fe vio , que Strabbná los fi
nes del Imperio de Augufto , ó 
principios dé! de Tiberio , havia 
hallado, que los Efpañoles Turde- 
tanos, en elpecial los que habita
ban acia el Betis , havian toma
do en tanto grado las coftumbres 
Romanas, que citaban ya fin me
moria aun de fu Lengua nativa, 
que afsi habla. De donde fe ha
ce un nuevo argumento contra 
efta nueva pretcnGon. Porque G 
la Lengua nativa de los E!pano
les era la Eípanola , que oy ha
blamos , y llamamos Romance, 
por aprender la Latina de los Ro
manos, no olvidaran la Efpañola, 
antes les ayudara á perficionarfe 
en ella : como fucede oy dia, en 
que ningún Eípañol, por aprender 
la Lengua Latina, pierde la Eípa- 
nola común , fmo antes le per- 
ficiona en ella , por la infinita 
copia de las mifmas voces, y el 
juego, e inflexión de los verbos 
muy femejantes. Con que no 
cabe en el olvido de lo que á ca
da paífo fe eftá repitiendo, y avi
vando la reminiíccncia. Luego 
aquella Lengua nativa, que olvi
daron los Elpanoles por la intro
ducción de la Romana , no era 
la Eípanola , que oy hablamos, G- 
no otra muy diverfa , y fin afini
dad , ni parentefeo alguno con la 
Romana. Porque en efte genero 
de cofas diverhfsimas, y que no 
tienen confonáncia alguna entre 
si, fucede el introducir la fami
liaridad grande de la una, olvido 
de la otra con !a falta de ufo. Y  
al contrario ningún focorro mas 
poderofo para la facultad rctenti- . 
vade la memoria , que el frequen- 

Zzz i  . . te,
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te , y muy familiar ufo de las co
fas muy femejantes,y que guar
dan confonancia con las que al
gún tiempo Tupimos.

44 Ello mifmo fe refuerza 
revolviendo con la confideracion 
fobre el nombre , con que lla
mamos a nueftra Lengua común 
Efpanola. Porque Romance tiene 
compoficion del nombre Vafcó- 
nico Anee , que fuena lo mifmo 
que modo , ó forma. Y  Roman
ce vale.tanto, como modo, o for
ma de Roma. Muy dilatada efta- 
ba en Efpaña la Lengua Vafcon
gada, quando, para diftinguirla de 
éfta , fe le dio el nombre de Ro
mance , a la que , corrompida ya 
de la Latina , iba formandofe en 
éfta , que -oy hablamos, .como a 
la Vafcongada el de Vafcuence, 
que con ligerifsima inmutación va
le lo mifmo, que modo, o forma 
delVafcón. Y  Efpaha tan comun
mente ,como arguye el cafo, ad
mitid el nombre de Romance, re
conociendo en eífa voz el origen 
Romano ya alterado. A lo qual 
fe añade también , que el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo eá fu tiempo 
■no reconoció en Efpaña otra Len
gua Originaria,' y Matriz', que la 
Vafcongada de los Navarros.

45 Lo que para apoyo de co
fa tan nueva, y en opoficion de 
tantas , que la contradicen , fe 
quiere alegar, e s , que el Libro, 
que vulgarmente llamamos Fuero 
ju%go, y fon las Leyes de los Re
yes Godos , aunque le ordeno el 
Rey Siínando en Lengua Latina, 
luego muy a apriefa fe traduxo en 
la común Efpanola, que oy habla
mos , y fe ven en ella exhibidas

aquellas Leyes, y comentadas por 
Alfonfo . Villadiego , que afirma 
fue la- traducción muy prefto. Pe
ro de que éfta traducción fe hi- 
ciefte luego deípues de formadas 
aquellas Leyes por el Rey Siínan
do, no trae aquefte Elcritor , ni 
Villadiego , en quien eftriba , al
guna buena comprobación , ni 
aun conjetura razonable ficuiera, 
fino que eftriba en folo fu dicho 
defnudo. Y  loque peor e s , aun
que la truxéra, no prueba el inten
to. Porque quando fe admicieíTc, 
que en tiempo del Rey Siínando 
ya fe hablaba Romance , qué ha
ce al cafo, para probar , que el 
Romance vulgar’, que hablamos,- 
es Lengua Matriz , y. la primiti
va de Efpaña defde fu Población, 
y  que no es Latina corrupta, ha- 
viendo ya pallado ducientos y 
treinta años, que havian entrado 
en Efpaña las Naciones Barbaras, 
'que fueron eftragando. la'Latina, 
introducida en ella por los Roma
nos en los feilcientos años ante
riores? Si el Fuero juzgo fe hu- 
viera, o eferito , o traducido en 
Romance antes de la entrada de 
los Romanos en Efpaña , podía fer- 
vir de prueba. Pero íi fue mas de 
ochocientos años defpues, de dón
de fe hace la inducción ? Fuera 
de que en quanto al punto prin
cipal manifieftamente Villadiego 
defampara a éfte Efcritor en las 
mifmas palabras, que alega de él. 
Porque dice, que el Romance del 
Fuero Juzgo no es muy diEculto- 
fo , ni tan groífero , como el de 
las Partidas, y Fuero Real de Caf- 
tilla porque fue traducido de el 
Latin : Y  qualquiera Romance tra-

duci-
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■ ¿acido , como va mas llegado al La
tín , es mejor ,y  mas elegante , que 
otro. Manifieftamente reconoció, 

.que el Romance traía fu origen 
del Latín , f i  atribuyó fu mayor 
elegancia, al allegarfe mas a e l, co
mo la pureza mayor de los arro
yos a  la cercanía mayor de las 
fuentes,de donde nacen. Y  afsi 
no hay que contar á Villadiego 
por valedor de la Maternidad del 
Romance , que nuevamente pre
rende introducir efte Efcritor. Cre
yó de efta Lengua''mayor ancia
nidad , pero fiempre como de Hi
ja de la Latina. Los años , qué 
le cuenta de mas , parece cierto 
fon por yerro de cuenca.

4 6 Mucho mas creíble es, 
que el Rey Recefvindo fue el que 
compiló, y pufo en forma de Li
tro  las Leyes del Fuero juzgo , que 
no Sifnando, que le precedió al
gunos Rey nados. Porquede Sif
nando no hay memoria cierta
mente antigua , que lo indique: 
de Recefvindo muchas. Su mif- 
ma L e y , y es la décima del lib. z. 
del Fuero Juzgo , en que veda pe
na de treinta libras de oro, apli
cadas al Fifcó, que nadie preíen- 
te en Juycio algún otro Libro 
de Leyes, fino es aquel, que aca
baba de darle a la luz , y fegun
fu tenor, y fiel copia , que afsi 
habla San Udephonfo fu coetáneo, 
que efcribiendo de él le atribuye 
haver afirmado las Leyes de ius 
Predeceífores, y añadido otras fu- 
yas. Y  en . el mifmo Fuero fe 
notan las que fon fuyas proprias, 
y fon muchas. El Decreto mifmo 
fuyo, que fe ve al fin del oétavo 
Concilio Toledano , en que dice

de si : Oue habiendo por infpira- 
cion Divina dado Leyes de Jujecion 
a los Subditos , quería poner tam
bién freno de templanza a los excef- 
fos de los Principes;. El Arzobifpo 
Don Rodrigo , que refiere , que 
en la ferie de aquel odiavo Con
cilio fe ponían algunas Leyes pro
mulgadas por el Rey Recefvindo.

47 Efte Códice de Leyes 
puefto por él en forma pública, fe 
fue añadiendo defpues con las de 
los Reyes fuceífores Vamba, Er- 
vígio, Egíca , y alguna también 
con el nombre de Vitíza , como 
Conforte de la Dignidad Real en 
uno con fu Padre Egica; Y  ha- 
llandofe todas tan pofteriormente 
à Sifnando traducidas en Roman
ce , por la 'mifma traducción fe 
prueba fer enerve el argumento, 
que fe quería hacer , de que le 
hablaba Romance en tiempo de 
Sifnando ; pues fe halla la traduc
ción pofterior à él en otros tan
tos Reynados, como los que men
ciona de los Autores de aquellas 
Leyes. Quienes fucilen de aque
llos Reyes los que principalmen
te puueron en forma aquel Li
bro, y que fueron Cindaívindo, 
Recefvindo , y Egica, ya quedó 
probado en nueftras Invcftigacio- 
nes lib. z. cap. S. paginas 45 i .  
y 4 5 5. con los dos infignes to
mos de los Concilios de Alvclda, 
y San Millan , que originales fe 
confervan en el Elcurial, pues le 
atribuyen à ellos con imagines, é 
infcripciones: y fe vé , que en Et- 
paña eífa era la fama pública fc- 
tecienros años 'ha.

48 Pero dirà efte Efcritor, 
que el titulo mifmo del Fuero ]uz-
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go en Romance ,. como le: exhi
be Villadiego , atribuye efte Libro 
al Rey Silbando. Pues dice : Efte 
Libro fue fecho de fefenta y  feis 
Obifpos en o quarto Conceyo de To
ledo anee la pr ofenda del Rey Don 
S if tanda, en o tercero ano , que el 
regrio en Era de 6 8 i . ano Rey Sif- 
nando. Quando fe admitieíTe el ye
rro de íer el Auror Silbando, pa
ra la antigüedad del Romance , ó 
hablado en fu mifmo tiempo, qué 
aprovecha, que él hicieífe el Libro 
en Latín , en la qual Lengua no 
fe duda fe efcribió primero , II 
la traducción en Romance fue 
poiterior a él tantos Reyna— 
dos , y por lo menos del tiempo 
de Vitiza, y tocando tan de cerca 
la entrada de los Arabes ? Pero 
aun muy pofterior a la entrada 
de ellos fe defcubre ella traduc
ción i y lo arguyen los muchos ye
rros del titulo. Dice fe hizo en el 
quarto Concilio Toledano. Y  en 
todos los fetenta y cinco cánones 
de éi ni una palabra fiquierahay 
de tai Libro, riendo Obra de las 
mas memorables, que hicieron los 
Godos. Omifion del codo increib'e. 
Dice le hicieron en aquel Concilio 
fefenta y feis Obifpos, no havien- 
do fido fino fefenta y dos los que 
concurrieron, como en el mifmo 
fe ve. Y  el havcr intervenido en 
fu formación el Rey Sifnando, el 
fiicncio de codas las memorias an
tiguas , y lo dicho ya del Rey Re- 
celvindo lo arguye también de 
falío.

4 .9 La Era, que fehala 6 8 1 .
del quarto Concilio Toledano , y 
año tercero de Sifnando, notoria
mente ella errado en. diez anos.

-En el prologo en la ley tercera 
introduce a los Obifpos hablando 
con el Rey Sifnando , y remata di
ciendo : Efta Ley fu  fecha en o ocha
vo Conceyo de Toledo. Y  qualquie- 
ra vé el yerro enorme, de repre- 
íencara Silbando interviniendo en 
el odlavo Concilio Toledano,to
cando a Recefvindo, entre el qual, 
y defpues de la muerte de Sif
nando mediaron los Reynados de 
Cintila, Tulga , y Cindafvindo. Y  
para tantos yerros forzofo fue ef- 
tuvieífen muy*borradas las memo
rias , y que defpues de la forma
ción del Libro en Latín hafta 
la traducción en Romance hu- 
vieífe havido un gran tranfeurfo 
de tiempo , y aun de riglos". Y  
ri en el de los Godos fe eferibia 
ya un tan gran volumen en Ro
mance , cómo no há quedado al
guna otra memoria de ellos en la 
mifma Lengua , fino que todas 
fon Latinas?

50 El eftilo mifmo defcubre 
de nuevo el cafo , cari del todo 
Portugués, fabiendofe, que la Len
gua Portuguefa fe origina de la Ga- 
lléga, y que lo es en .la fubftan- 
cia , aunque algo ulcerada con la 
mudanza de Región , poblandofe 
la Tierra de entre Miño, y Due
ro de Pobladores por la mayor 
parte Gallegos, quando los Reyes 
de León extendieron por aquella 
Reo-ion fus Conquiftas. No foloD a
el tenor del eftilo , las voces fuel- 
tas también deícubren el tiempo 
muy pofterior. La falva de honor, 
llamando Don al Rey Sifnando, 
no la conocieron los Godos. Ni 
tampoco la palabra Fiodalgo , de 
que u ía, rii fe halla en fus Ef-

citos:
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„ . aunclue mezclan palabras, palabra ■ Francia, fenalando penas, 

Gochicas , nomorandogrados.de i i  .fa ltad  al llamamiento qua.1-
Nobícza , y Dignidad muchas ve- quiera Duque , Conde , Tufado 
ces. La ̂ .palabra Maráñennos ,. o Vicario , Gardingo, que, afsi habla 
maravedís , que tan ffequente- el texto original Latino., el Trá
mente ufa efte Fuero Juzgo en dudtor en Romance , ignorando 
Romance, y en que convierte fiem- el valor, y lignificación, de las pa- 
pre la palabra iueldos, o folíelos, labras Tufado, Gardingo, proprias, 
de que ufa el Códice Latino, no y tan familiares de los Godos, tra
ía conocieron los Godos. A la en- duxo por Tufado Ricoome, y por Vi- 
trada de los Moros Almorávides, cario, y Gardingo Infanzón , fien- 
en tiempo del Rey Don Alonfo do cofas muy diftintas. Y  en la 
VI. fehalan comunmente el haver- Ley de Ervigio , poniendofe la pe- 
fe comenzado el ufo de ella., Por lo na-de las perfonas de mayor Eu
menos hafta defpues de aquella en- tado, y nombrándolas Duque, Con
tunda. no fuena en Efpaha effa voz.Y de , o Gardingo, envolviéndolo to
lo miimo es de la palabra’ M ea- do confufamente , por ignorar 
jas de oro, por qué entiende la ten- la lignificación traduxo : Ome de 
cera parte del iueldo, queel Có- gran guifa, como Rico ome. Y  paf- 
dice Latino llama fiempre Tre- lando luego el Rey a decir : Que 
miffes. Ai Rey Don Sifnandolla- las perfonas inferiores , y  mas vi- 
ma Rey de Efpaha , y de Fran- les , como los Tufados , y  Cóm
ela. Lo qual defeubre , que efte fufares del Exercito , el Traduc- 
Libro fe traduxo defpues de la rui- cor con la rnifma ignorancia rra- 
na de los Godos. Porque la Ga- duxo revueltamente , y fin. efpc- 
lia Góthica , en que eftos rey na- cificar: E  los ornes que fon de me- 
ro n , jamas fe llamo Francia, haf- ñor gufa  : fin reparar con la con- 
ta que con la ruina de ellos ios fufion , que a dos Tuifados , que 
Francos fueron ocupando, y po- aquí faltó, por ignorar, que eran, 
blando la Narbonéía, la qual to- poco antes havia llamado Ricos 
dos los Concilios, y Efcritores del ornes , y los envolvió con hom- 
tiempo fiempre llaman Galia Gó- bres de menor guifa. Todo lo 
thica, y nunca Francia, hafta def- qual demueftra claramente, que 
pues de la entrada de los Arabes, la traducción en Romance íchi- 

5 1  Pero lo que con toda cía- zo en figlo ya , en que fe ig- 
ridad defeubre el cafo es la ley 8. noraba , qué eran Tuifados , y
y  la 9. del lib. 9. tit. 2. en las 
quales los Reyes Vam ba, y Er
vigio , poniendo forma en el acu
dir a los llamamientos de guerra, 
quando fucedieífe dentro de fus Pro-
T  • i . c C . i .  „  I .  C Í I m  rm e

que Gardingos , voces proprias, 
y tan familiares en el Reynado 
de los Godos. Porque a no ig
norarlas el Traductor , y correr 
en fu figlo , las huviera puefto,G U ailU U  ww.***.*w ~ ----------------  ss ' -  J

vincias de Efpaha ,  y la Galia , que como las de Duques , Condes, 
el Traductor en Romance con . que _ prefiguraron delpues de La
el error va dicho convirtió en, la pérdida de Efpaha. Y  u  bien le 

J  mi-
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mira , las de Rico hombre , y 
Infanzón deípues de ella fe in- 
troduxeron en Efpaña, como otras 
muchas ufadas del .Fuero ]uzgo 
en Romance, de que feria largo ha
blar. •

5 í  Otro argumento de efte 
Efcritor es decir ,- que la confti- 
tucion radical de cada Lengua 
Matriz no puede perecer > por
que fue obra de Dios : y que 
afsi la Lengua Matriz de Efpa
ña perfevera la mifma en la fubf- 
t-ancia. Efte argumento es nota-O
ble , y flaquea por muchos la
dos. La divifion del Mar Rojo, 
y del ]ordan , y las Leyes Cere
moniales del Pueblo Hebreo fue
ron obras de Dios , y fe acaba
ron. Porque unas cofas hace Dios 
para algún tiempo , y otras a per
petuo. De que las haya hecho 
Dios no fe arguye la perpetuidad, 
porque no la quifo. Que éfta ha
ya querido , de dónde fe prue
ba? Para la divifion délas Gen
tes , y Población de las Tierras 

■ bailaba la duración de algunos fi- 
glos, dexando la duración a la 
providencia ordinaria , y curfo 
común de las caufas. No fue 
menos conveniente la libertad al 
hombre , y el gozo de todo el 
Mundo. Pero dexólo expuefto a 
las contingencias de la guerra, y 
fervidumbre, y divifion de las co
fas. Como fe pudo dominar la li
bertad , porque no la Lengua 
Matriz ? Impórtales a los hom
bres mas hablar fu Lengua nati
va , que fer libres? Antes menos. 
Porque la libertad perdida no fe 
focorre de la del Dominador , y 
Dueño , y la Lengua si , de la

del , y de las Naciones vecinas, 
y  de otras mil , que pueden a 
fu albedrío inventar los hombres, 
Aun de las eí'pecies íubftanciaies 
del Univcrío quieren muchos, y 
graves Philofophos fe han perdi
do ya del todo algunas , y pue
den perderfe otras , de las que 
no fon tan neífarias para la con- 
fervacion , y conveniencia del 
hombre, y fueron obra de Dios. 
Y  hay en ellas efpecial razón. Por
que , extinguidas del todo, no re
nacen otras femejantes,  que fubf- 
tituyan a toda igualdad para el 
ufo , y fin , como fucede en las 
Lenguas, que , extinguida la Ef- 
pañola , la Céltica , Teutónica, ó 
Arábica , pueden fubftituír la La
tina , ó Griega igualmente , pa
ra fignificar los conceptos del al
ma , fin único , para que fe or
denaron las Lenguas. Pues qué 
privilegio efpecial defeubre para 
la perpetuidad de éftas? Fuera de 
que de efte argumento fe deduce, 
que en cada Provincia fe habla 
oy fubftancialmente la mifma Len
gua , con que fe pobló al prin
cipio. Difícil empreiía,y contra el 
fentir común del Linage Huma
no , que cuenta oy Matrizes po
quitísimas , en qual , ó qual Pro
vincia. Ni aun con el halago de 
tan gran lifonja le admitirán el 
penfamiento. Y  revuelva fobre 
lo que diximos halló Strabón en 
nueftros Turdetanos , tan Roma
nos ya en todo , que ni memo
ria tenían de fu Lengua nativa.

5 3 Ademas de que la conl- 
titucionradical , que llama, délas 
Lenguas , y en que pone la hon
dura del myftério , es una voz

la
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vaga, y muy amphibológica, que 
es menefter defmenuzar, y focar 
a la luz ia raíz. Porque , ó en
riende por conftitucion radical de 
la Lengua algunos nombres, y 
verbos {imples, de los quales con 
la compoficion íe originan en 
gran copia otros muchos de la 
mifma Lengua. Y  íi es efto, 
a la Efpahola común , que oy 
hablamos , la hallamos llena de 
nombres , y verbos Pimples La
tinos , dé los quales Ye hacen 

. las compoíiciones afsimifmo La
tinas : como del verbo Latino 
poner , oponer , polponer , an
teponer , reponer , componer, 
diíponer , fuponer , imponer. Y  
en las inflexiones, y conjugacio
nes de los verbos , para fignifi- 
car los diveríos tiempos , y per- 
lonas , guardando regularmente 
el ayre del Latín con poca va
riedad. Siendo cafi toda la maf
ia Latina , fe ven mezcladas al
gunas otras voces , pocas Phe- 
nícias , alguna , o otra Péríica, 
como Silos por hórreos, ó gra
neros fubterraneos , algunas Pú
nicas , no pocas Griegas , mu
chas Vafcónicas , algunas Gó- 
thicas, muchas Arábicas , y mo
dernamente no pocas Italianas, 
Francefas , y Alemanas , en es
pecial de las que pertenecen a 
la Milicia , y a la Náutica, en 
que haviendofe derramado Efpa- 
ña , ha tomado voces ̂ peregri
nas de las Naciones, con que 
trata. Fuera de ellos orígenes 
apenas hay cofa alguna , y fe- 
ran menefter ojos de lince , pa
ra explorarla , y difcernirla.

5 4  Pues adonde efta la m yf-

teriofa conftitucion radical Ma
triz primera , y originaria de la 
Lengua antigua de Efpaha , co
mo diftinta de las demas, en ef
ta común, que oy ufamos? Y  íi 
acafo fe llama tal las letras , de 
que fe componen las dicciones, 
que por elfo fe llaman elemen
tos , en elfo nada fe dice de la 
nueftra , que no fe diga de to
das las del Mundo , aísi Matri
ces , como corruptas. Porque 
aunque varíen en la figura, con 
que las íignifica la eferitura, en 
la pronunciación todas convie
nen fubftancialmente con ligera 
diferencia de la afpiracion,y co- 
liíion de la voz , ó en la gar
ganta , ó en el paladar , ó en 
los dientes, en que varían ¡as Pro
vincias. Pero en efto mifmo nuef
tra Lengua Efpahola común no 
foío tiene la pronunciación Cerne
ante a la Latina , fino también 
la eferirura , con que . figura los 
primeros elementos de las letras. 
Y  haviendola tenido en los feis 
figlos , que dominaron los Ro
manos , como fe ve en las inf- 
cripciones, y Efcritos en Efpaha 
de aquellos tiempos, e interrum- 
pidofe con la Górhica el tiempo, 
que reynaron los Godos , y co
mo otros quacro figíos , que la 
retuvieron los Reyes Eíjpaholes 
defpues de la entrada de los Ara
bes , en fin volvió a prevalecer, • 
y a reftaurarfe la eferitura , y 
forma Romana de las letras, que 
oy ufamos. Y  la propria, y ef- 
pecial de la Lengua primitiva de 
Efpaha , que parece cierto ten
dría , en tanto grado fe ha per
dido con las grandes, y muchas 

Aaaa en
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entradas de diverfas Gentes, ¡que 
ni la memoria ha quedado, quan- 
to menos el ufo. Y  la mifma 
Lengua Vaícdnica , que oy dia 
fe retiene , y de la qual no fe 
duda fer Matriz , y originaria, 
por la mifma caufa ha perdido 
también la forma efpecial de fus 
letras , y fe focorre de las Lati
nas , que introduxeron los Ro
manos.
. 55 Donde es de confiderar, 

que quando efte penfamiento de 
la perpetuidad indefectible de las 
Lenguas Matrices tuviera alguna 
veri|¡hilitud , era mucho mas 
virisimil , que la Lengua V as
congada era la- originaria ,.y  Ma
triz de Eipana , y que en ella, 
aunque eftrechada a poca Tie
rra por las Armas , y injuria 
de los tiempos , fe confervaba 
aquel privilegio de la perpetui
dad de las Matrices , pues lo es 
cfta , y confervada perpetuamen
te en m as, o menos Tierra den
tro de Efpana , y fin afinidad 
alguna , ni confonancia con al
guna de las advenedizas , y in- 
trúfas. Porque bufcarle en la 
que vulgarmente habíamos oy en 
Efpaha , es cuydado vano , def- 
cubriendofe tan patentemente el 
origen peregrino de fu conftitu- 
cion radical, y  aumentos.

5 6 Y  lo mifmo fe refpon- 
de al tercero argumento de eñe 
Efcritor, que fe forma de varios 
teftimonios de Efcritores, en que 
fe ve , que muy entrado el Se
ñorío de los Romanos en Efpaha, 
todavía duraba en ella Lengua 
diftinta , y propria fuya. Es af- 
fi. Pero no . dan feha alguna .de

qual fueífe, Y  en eífa incerti
dumbre cargar la conjetura en la 
que mas evidentemente fe con

vence fer del todo peregrina, y 
advenediza de fuera , es ajeno 
de la prudencia. También en 
tiempo de San Aguftin , poco 
defpues del año 400. de Chrifto 
duraba en Africa la Lengua Pú
nica , como por fu teftimonio 
vimos en nueftras lnveftigacio- 
nes. Luego la Africana moder
na , que oy fe habla , es en la 
fubftancia la mifma Púnica ? Tam
bién pocos anos defpues acia el 
de 460. duraba la Céltica en Fran
cia por teftimonio de Sidónio Apo
linar, que en la carta a fu ami
go Ecdício le fefteja , el que con 
ocafion de los eftudios de fu me
nor edad , y Maeftros llamados 
para la enfehanza de ella , la 
Nobleza de los Arvernos havia 
limpiado íu eftilo de las ej'camas 
del Lenguage Céltico, que alsi ha
bla. Luego la Franceía de oy es 
la mifma Lengua Céltica antigua 
en la fubftancia? Ni los miimos, 
que la hablan lo creen , y a vo
ces la confieífari Latina corrupta. 
Defpues de aquellos tiempos, que 
en aquellos teftimonios fe l'eña- 
lan , ó muy poco antes , ha- 
viendo menefter la mudanza de 
Lengua en qualquicra País tiem
po no poco, fueron las inunda
ciones de Gentes Barbaras , que 
extinguieron muchas Lenguas an-O ~ p ^
tiguas de la Europa , y al mil-. 
mó fuelo Latino , fino borraron 
del todo , le eftragaron mucho 
fu nativa Lengua-Latina, tan de
rramada por el Orbe , como fu- 
Imperio ., fin que le quedaífe,

ni
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ni una Aldea , en que. como 
: Materna fe hable, fmo le apren

de , y cuenta por confuelo de la 
calamidad , que, fi perdió la Ma
dre ,• ha connaturalizado en fu 
huelo la Hija de ella.

,5 7 . Algunos teftimonios, que 
trae eíie Elcritor en apoyo de fu 
penfamiento, fe citan con gran
de yerro , y admira mucho fe 
pudieíTc equivocar tanto. Luis 
Vives comentando el cap. 9. del 
lib. S. de la Ciudad de Dios de 
San Aguftin , no afirma tuvo en 
fu poder, como le atribuye , un 
Libro de los Orígenes, y Anti
güedades de Efpaña , eferito en 
fu Lengua , y en la Goda , y  
Latina , de los tiempos del Rey 
Recefvindo, y San Ildephonfo: y 
que liara- gran beneficio a Efpa
ña , el que le publicare. Por
que haviendo dicho, que la Phi- 
lofophla antigua , y buenas Ar
tes de Efpaña havian perecido con 
las guerras , y renovadofe las re
liquias de ellas por algunos bue
nos ingenios con la paz de los 
Romanos, y vuéltofe á perder con 
la entrada de los Godos, y def- 
púes de los Agarenos, folo dixo: 
Refia todavía una ligera noticia de 

. los tiempos antiguos, eferita- en Grie
go , y  en Latín , de epte efpero iluf- 
trar en algún tiempo los Orígenes de 
mi Nación. Sus palabras fon: 
Refiat adbuc tennis epuadam prif- 
corum temporum notitia , Gracis lit- 
teris, ac Latinis conjtgnata : unde 
efpero , me alienando orígenes Gen- 
tis mea illufiratumm. Donde hay 

v aquí Libro elcrito en la Lengua, 
efto es, de Romance, y en la Go
d a, y de los tiempos de Recef

vindo, y San Ildephonfo? Ni dón
de hay tampoco un Libro eferito 
de eífe argumento, fino una li
gera noticia de los'tiempos anti
guos de Efpaña, derramada, en va
rios Libros, parte Griegos, y par
te Latinos? Libro particular de ef- 
fe argumento en fu Lengua vul
gar de Vives, efto es, en la Efpa- 
ñola, y en da Goda , y Latina 
(maravillofo Libro trilingüe , y 
de los tiempos de Recefvindo, y 
San Ildephonfo) ni Vives dice le 
tuvo en fu poder , ni hay que 
bufcarle para beneficio de Efpaña, 
porqué es teforo encantado.

5 $ Y  lo miímo es el Libro 
de Sifcbuto, eferito en la Lengua 
antigua de Elpaña, que dice cita- 
el Arzobifpo Don Rodtigo en el 
cap. 3. del lib. 1. de fu Hiftoria, 
y  que le pone al lado de Plinio, 
que también íé pregona perdido 
con promeífa del hallazgo. Ni 
palabra dixo el Arzobifpo, de que 
el Libro de Sifebuto-, léale el Rey, 
ó otro alguno , eftuvieífe eferito 
en Lengua antigua de Eípaña, 
mas que de Plinio, que eferibió 
en la Latina, fino tan idamente, 
que las Ciudades Occa, Calaho- ' 
rra, Tarazona, y Zaragoza: Se

gún referían Plinio , y  Sifebuto, 
pertenecían ala Provincia Cartagi- 
nenfe. Sus palabras fon : Owa to
men yficut referunt Plinius, &  Si- 
febutus, ad Carthaginenfem Provin- 
ciam pertinebant. Qué hay aqui 
tampoco de la Lengua antigua 
de Efpaña? ^

5 9 El eruditifsimo Covarru- 
bias en el tratado de la Colación 
de las monedas, en aquellas pa
labras , qué fe citan luyas, en que 

Aaaa i  ha-
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hablando dé las Leyes de los Go
dos,y que fe cenia' noticia de ellas, 
añadíó:Pon?/ Libro,que dicen,y inti
tulan Fuero Ju^gó fecho en Latín : y  
anfsimifmo en aquel Romance anti
gua,que entonces fe  ufaba, foco dife
rente del que al prefente ufamos:no 
entendió la palabra entonces con 
relacion al • tiempo, en que fe hi- 
¿o -en Latín , fino al tiempo del 
Romance anticuo vagamente:O # nO
con que nada determino. Y  ve- 
fé claro dé lo que inmediatamen
te añade : que en el Códice La
tino fe llaman perpetuamente fé
lidos , los que en el Efpahol ma
ravedís , ó morvis de oro : con 
que fe ve el tiempo claramante. 
Y  quando huviera dicho lo que 
pretende, qué hacia efto, para fer 
la Lengua Efpahdla dé oy Matriz, 
y originaria defde la primera Po
blación , haviéndo mas de ocho
cientos anos , que havian intro
ducido los Romanos la Latina, y 

- díicientos y treinta que la iban 
corrompiendo los Godos ?

6o ' Ni él Abulenfe reformó 
ni pudo en los Comentarios fobre 
Eufebio, lo que havia dicho fo
bre ello en el lib. i .  del Parali- 
poménon. Pues es ella Obra pof- 
terior mucho á la qué efcribió fo
bre Eufebio, como fe ve en ella 
mifma , pues fe cita, y refiere a 
lo que dexaba cfcrito en los Co
mentarios fobre Eufebio. Con 
que fi algo reformó, fue lo que 
liavia dicho en elfos. Y  efte fue 
fu ultimo fentir, quándo ya mas 
provedlo, y defpues de caritas, y 
tan infignes Obras; Y  éri éfte lu
gar del Paralipoíhéhon volvió a 
confirmar lo que déxába dicho fo

bre él cap. io . dél Gencfis, rati- 
ficando¡e,en qué Tu bal hizo íu 
primer absiento y Población en 
Navarra. Y  aunque le parece ven- 
drian algunos otros con el de Len
guas diferentes, á. Tubal, y a fu 
Lengua da el principado, y gene
rar Señorío en Efpaha.

6 1 Y  para inclinar, a que 
la Lengua Eipañola , confcrvada 
todavía muy entrado el Seño
río de los Romanos , que afie- 
guran aquellos teftimonios del 
Labrador Termeftíno , matador 
del Pretor Pifón , y otros, que 
exhibimos en las Inveftigaciones, 
era la Lengua Vaícongada , y 
no la Efpañola, que oy habla-- 
m os, cargaban grandes funda
mentos , y muy arrimados a la 
prudencia. Porqué a la Efpañó- 
la de oy la excluían el origen 
patentifsimamente Latino, ó Ro
mano , el nombre mifmo de Ro
mance, la perfuafion conftanrif- 
fu n a , y general de Efpaña, y 
Europa, los Archivos de Efpaña, 
que no reprefentan de efta Len
gua mas antigüedad, que de feif- 
cientds años , y eífa rarifsima 
ve z , y aun entonces con duda, 
de íi fon traducciones algún tan
to poftériores. Y  por la Vaf- 
congada hacían la perfuafion corif- 
tante de Efpaña, de que es Ma
triz , y primitiva en ella. La ra
zón , que aífegura la fama pu
blica , por no téner comercio, 
ni afinidad con alguna de las. O
Lenguas dé las Gentes advenedi
zas , que pudieran en Efpaña in
mutar el Idiorfia- nativo. La an
tigüedad infighe del nombre de 
Iberia, y dé Iberos por Elpañá,

y



y Tus Naturales , con el qual 
los nombran Ariftóreles, Tucidi- 
des-, y Heródoto , que florecie
ron- cómo quatrocientos años an
tes de Chrifto, com oypTñom- . fiada de : l o s C e S l “aque¡S S r -  
bre corriente, y.de mucho tiem- “te de Efpaña, en que defines
no'antes introdnddn v  pfl-p ------  ---- > -■  • r
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quiera ve , que la introducción, 
del nombre de Celtiberos es pof- 
terior mucho tiempo ai de Ibé- 
ros ; pues fe origino de la.

po 'antes introducido.,:y efte de 
rivado del ría Ibero , llamado afsi 
con-voces Vafcónicas de la agua 
caliente, correfpondiendo a la eti
mología del nombre la caula, y 
caufa tan notable ; y  no en una 
parte fo la ,fino en muchas;pues 
le ven llamados; con el nombre 
de Ibero el rio cèlebre,, que dio 
nombre à Efpaña , otro-, en la 
Andalucía, Pueblo cabe à Pam

de Guerras con los Íberos Natu
rales en el País, en fin fe con
certaron con ellos y juntaron 

' Sangre, y nombre." Y  fe debe 
notar, que en tiempo de Ariftó
reles era ya tan. conocido el nom
bre de Celtiberos en Grecia, co
mo cofa ya muy aífentada, y. 
antigua. Lo qual iube mucho 
mas arriba, el nombre de Iberos. ;

6 $ Hace a lo mifmó la 
multitud de nombres de Ciuda-ploná , Territorios en. la Villa de ___ w u «„w  ^ u * -

Monreal, y en la de Leyza, y des, y Pueblos, que hallaron los. 
'en todos uniformemente, por la Romanos, quando vinieron-aEf-.- 
mifma caufa de las aguas calien- paña, compueftos de la palabra, 
tes , fin que a  lacenfura ferena, Iría. , ó V ria , que en la Lengua ' 
y jufta le quede recurfo al aca- Vafcongada vale Pueblo , ó Po- 
fo en tanta uniformidad , y tan blacion ,.no en Navarra fola , y ■■ 
repetida de caufa , y nombre, Provincias finirimas del Valcucn- 
que la correfponde ; pues feria ce , en que permanecen muchos, 
la renitencia perturbar los oficios fino derramados por cafi codas 
de la Naturaleza , y ufurpar la las Provincias dé Efpaña, en Ga- 
voluntadTu jurifdiccion al en- licia, Reyno de Granada en la 
rendimiento. Carpetania, en los. Oretanos, en

6 z Y  levanta mucho mas la.Celtiberia, envef Condado de 
la antigüedad del nombre de lbe- Roíellon , como fe vio en las

Inveftigaciones libro 1. capitulo .
5. Lo qual arguye dominaba 
muy dilatadamente pot Efpaña 
la Lengua Vafcónica.y quando 
aquellos; nombres fe ponían, y 
otros muchos , que allí miimo

ros el ver, que Atiftoceles en el 
Libro de las maravillofas Aufcul- 
taciones, no foloufa de el re
petidamente , finó también del 
de Celtiberos, celebrando por co
fa maravilíofa un camino, que Ha- ■ - * . . n
maban Eraclea, tirado defdcIra- fe notaron de Provincias,y Pue- 
lia hafta los Celtas Galos, y haf- blos, que teman coníonancia con 
ta los Celtiberos, en el qual di- otras voces Vafcónicas, y alsi- 
ce fe tenia cuydado en la fegu- miimo otros de los que llaman 
ridad , y agafkjo de los Griegos, proprios, a diftmcion de los ape- 
v demas paíTageros. Y  qual- lativos , que retiene oy día la 
!  1 Len-
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Lengua moderna Efpañola , que 
como reliquias de • la primitiva 
le han quedado.

6 4 La obfervacion particu
lar de Seneca en fu deítierro en 
Córcega , en la qual nombrada
mente reconoció con el trage, 
cambien los vocablos de los Cán
tabros , lo qual arguye , que la 
que fe confervaba antigua , y  
propria de Efpaña,.era la Can
tábrica , ó Vafcónica, que no 
fe duda era una. mifma , por la 
cercanía, y femejanza grande en 
tráges , y  coílumbres , de que 
habla Strabón , y  generalmente 
los Efcritores antiguos. Y  pudo 
confervarfe mucho mejor en ef- 
te lado ^Septentrional de Efpaña, 
que cine por el Norte el Océa
no , y por el Oriente el Pyrineo; 
por haverle entrado mas tarde 
los Romanos , y  frequentádole 
poco, como País montuofo, y

áfpero, y a cuyos Moradores pa
rece dexaron vivir con fus cof- 
tumbres, y Lengua , contentan- 
dofe, con que reconocieífen fu 
Señorío, y vivicífen quietos. Y  
afsi en tiempo de los Romanos, 
como antes, y • defpues de ellos 
las Provincias,y Gentes delVaf- 
cuence han confervado la San
gre , y origen Eípañol mas pu
ramente, y fin permixtion de Na
ciones advenedizas. Lo qual ayu
dó para confervar la Lengua pri
mitiva. Y  fiendo todo ello aísi, 
como parece , y efperamos lo 
reconocerá la cenfura , que íin 
haverfe teñido de antemano de 
afecciones particulares' , entráre á 
hacer juycio , no hallamos, por
que alterar cofa alguna de lo 
que dexamos dicho en las lnvef- 
tigaciones acerca de la primera 
Población de Efpaña, y íu Len
gua primitiva.

CON-
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Legando ya 
muy á los 
fines del 
Tomo pri
mero de 
los Anna- 
les de Na
varra , en 

cuyo libro, y cap. 3. feñalamos 
la rota del Rey Don Rodrigo, ul
timo de los Godos, y pérdida ge
neral de Efpaña al año de Chriftp
7 1 4 .  llegaron a. nueftras manos 
unos Elencos de Autor grave, y 
erudito, que con algunos otros, 
que anteriormente le inmutaron 
también, anticipa tres años eñe íu- 
ceíío , pretendiendo baya fido la 
primera entrada de los Arabes en 
Efpaña el año de Chrifto 70?. y 
la rota de Guadalece, y pérdida 
general de ella, y ocupación de 
Toledo por los Arabes,año de

Chrifto 7 1 1 .  Y  porque efte fu- 
ceílb tan memorable es, como qui
cio , en que fe revuelve muchas 
veces la Hiftoria de Efpaña. Y  pa
rece cofa fea, que lo que firve de 
fundamento, fluchie movedizamen
te, como cofa no fixa: y podrían 
los Eftraños acufarnos, de que ni 
de una tan gran, calamidad, que 
fuele hacer á los hombres memo- 
riofos, fupimos en Efpaña coníer- 
var la memoria fixa, parece forzó
lo macizar con nueva íblidéz- ei 
año generalmente recibido en Ef- 
paña de tan gran calamidad, y tan 
irregular, y quiza no otra alguna 
vez viña en el Mundo, en efpe- 
cial fi fe ponderan las circunftancias, 
que la acompañan, y agravan, de 
la grandeza del eftrago execucado, 
brevedad del tiempo, en que fe 
executó, cortedad de Fuerzas, que 
acometieron tan- grande emprefía¿

con-
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contrapueftas en efpecial con el po
der^ riquezas del Imperio, contra 
quien fe emprendió , y coníiguió, 
reforzando de nuevo lo que de- 
xamos dicho acerca de el en las 
Inveftigacioaes , y en los Anna- 
les.

z Pero en el umbral mifmo 
de la concrovéríia no excufamos 
el proteftar, que para la averigua
ción de ella no penfamos valer
nos de la cuenta de la Egira , ó 
ano de los Arabes, como hacen 
otros 5 por haver hallado con mu
chas experiencias, y  afán emplea
do en hacerlas, no es medio apto, 
para concluir ,y  hacer demonftra- 
cion. fólida, y del todo fugura de 
lá razón del tiempo, que íé buf- 
ca. Lo qual procede de dos cau- 
íás. La primera es,que con to
da certeza , y ultima feguridad 
no hay tomar punto fixo del prin
cipio de la Egira , ó año Arábico, 
ni alTernar con acepción recibida 
muy generalmente, á que año de 
jChrifto , ó Era de Céfar correfpon- 
da ei haverfe comenzado á con
tar. Las cofas fe prueban, ó por 
razón, ó por autoridad. Por razón 
no puede ella $ porque es materia 
de hecho contingente , que no pen
de de caula natural infalible en el 
obrar, de la qual fe haga la in
ducción para el efeélo, que fe buf- 
ca. La autoridad, á que fe ha de 
recurrir, fe compone de la unifor
midad de teftimonios de Efcrito- 
res fidedignos, y cercanos al tiem
po , en que las cofas fe cuentan 
obradas, ó por lo menos de algu
no de eífa calidad , no haviendo 
otro de calidad femejante en con
trario. X aqui en afientar elprin-s

cipio, y año primero de la Egira,ó 
año Arábico , es tanta la variedad, y 
contrariedad en los teftimonios de 
los Efcrúorcs, que 'mayor no pue
de fer.En raneo grade,que el P.Juan 
de Mariana, haviendo emprendido 
en un d ed o , y cxaélo Tratado apu
rar efta materia, defefperó el ago
tar la variedad, y multitud de opi
niones acerca del primer año de 
la Egira Arábica, diciendo era ma
teria interminable, y fin fin con
tarlas todas : Finis non jit omnium opi
niones recenfendi. Por mayor baila
rá decir, que los treinta y quatro 
años, que corren defde el 59X. 
del Nacimiento de Chrifto hafta 
el de 6z6.  apenas hay año algu
no , que no tenga fu Patron , y 
defenfor, de que aquel es el prin
cipio , y  año primero de la Egira 
de los Arabes. Con que fiendo 
tan movedizo el año, que havia 
de íervir, de cimiento, es forzofo, 
que lo que fe aífentáre fobre él 
padezca vayvénes: no de otra fuer
te , que lo que fe fabricaífe fobre 
las olas del Mar inftable , y fluc
tuando.

3 De toda efta variedad de 
opiniones dos fon las mas céle
bres por la copia de valedoresjpero 
que dexan cafi en igual incertidum
bre,por lo que conrrapefan los de 
la una á los de la otra. U n a, y que 
tenemos por mas verifimil, es la 
que feñala el punto fixo del prin
cipio de la Egira , y año Arábico 
en el del Nacimiento de Chrifto 
61 8.  y Era de Céfar 6 5 6. La otra 
la que fe feñala quatro años def- 
pues,en el de 6x2.  de Chrifto, 
ó Era de Céfar 660. Por la pri
mera eftán lfidoro Obilpo de Ba

da-



aajóz , que florecía en tiempo muy 
cercano á la inftituciondelaE<ri- 
ra , y como hombre, que vio por 
fus ojos la devaftacion general de 
Eípaña por los Arabes, y Moros, 
y que vivía entre ellos, ó caucivo, 
ó guerreado de muy 'cerca , y ter
mina fu Chronicón en la Era de 
Celar 7 í>¿. queélmifmo dice co
menzaba al acabar fu Obra, y que 
era el ano décimo del Imperio de 
Con flan ti no Coptónimo , y viene 
á reíulrar como a los treinta y ocho 
anos de la perdida de Efpaha, no 
parece creíble ignoraífe, que ano 
fuyo contaban los Arabes aquel, 
en que entraron , y ganaron las Ef- 
pañas , y defde qualaho de Chrif- 
t o , o Era de Céfar comenzaron 
aquella cuenta nueva.

4 Por la mifma doctrina del 
principio de la Egira en la Era de 
Cefar 656. y  ano de-Chrifto 6 x 8. 
ella el Efcritor de aquella Hifto- 
ria , que dice San Eulogio Martyr 
hallo en el Monafterio de San Sal
vador de Leyre, revolviendo los 
Libros de aquella Librería en fu 
Peregrinación en Navarra, y traf- 
ladando el trozo, que pertenece a 
las cofas del falfo Prophéta Ma- 
hom a,le exhibió en fu Apologé
tico de los Martyres, y comienza: 
Exortus ejl narnque Mahomat H a- 
rejiarches tempore Eraclij Im^erato- 
ris , armo Imperij eiits jeptimo, curren- 
te Era 6 56. De ella noca ya fe 
ve la mucha antigüedad 5 pues ha
lló ella Obra San Eulogio el año 
de Chrifto 840. y ya fin nombre 
de Autor, que, a fer Efcritor re
ciente , no parece íucediera.

5 De la mifma opinión es el 
Efcritor del Chronicon de San Mir

DEL AáO DE LA PERD1E

Han, de la autoridad, que luego fe 
vera; y en quanto a la antigüe
dad , que acababa aquella fu Obra 
por Noviembre del año 885. co
mo el rnifmo repetidamente ad
vierte. Ni fe puede dudar de fu 
fentir en cfta parce. Porque entre 
varias computaciones, en que le de
claro , una fue llamar ano cemefima 
de los Arabes al de la rota, y muer- 
re de Don Rodrigo, y ocupación 
de Efpaña, que con repetidos avi- 
fos dice fue el de 714.  de Chrif
to. Y  con ajuíhdifsimo acierto. 
Porque fi bien defde el año de 
Chrifto 6x8. hafta el de 7 x 4. no 
ha.vian corrido mas que noventa 
y feisaños. nueftros, y Solares, por 
el excedo de once dias, que cada 
año nueftro,y Salar hace al Lu- 

. nar, y Arábico, compuefto de las 
doce vueltas de la Luna , las feis de 
á treinta dias , .y las feis de á vein
te y nueve, en treinta y dos años 
nueftros corren, y fe cuentan trein
ta y  tres Arábicos, menos dos dias; 
y en los noventa y feis años nuef
tros corrieron tres mas Arábicos, 
menos feis dias.Y haviendo comen
zado la Egira á mediado ]ulio, y 
fucedido la rota de Don Rodrigo 
á once de Noviembre, como ci
te mifmo Efcritor apuró, parece 
cierto, que al fin de aquel año 714.  
ya havia entrado, y corría el año 
ccntefimo de los Arabes. Y  no 
pudiera fer, fi huviera comenzado 
la E?ira el año 6 n . d e  Chrifto. 
Porque defde el hafta el de 7 1 4 » 
ni Arábicos Lunares fe verificaban 
mas que noventa y feis* años, ni 
Solares mas que noventa y dos.
Ni á otro año alguno puede con
venir la nota de año centefimo de 
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los Arabes, fino al que corréfpon-» 
de al principio aífentado en el de 
Chrifto 6 1 8 . Fór el mifmo eftá 
también el Continuador del Chro- 
nicon del Abad de Valclara, que 
parece Efcritor de no poca anti
güedad. Por el mifmo los Anua
les Complutenfes, y también los 
Compoftelanos.

6 Del Arzobifpo Don Rodri
go no fe puede dudar fue del 
mifmo fentir. Pues en la Hifto- 
ria de los Arabes, cuyos principios 
en la predicación , y fublimacion 
deMahoma, dice en fu prefación, 
examino con cuydado de narra
ciones fieles, y de los mifmos Ef- 
critos de los Arabes,no foloafir
ma , que comenzó Mahoma el ano 
feptimo del Emperador Eráclio ,y 
quinto del Rey de los Godos Si- 
íebuto, fino que también al fena- 
lar fu muerte, deípuesde darle diez 
anos cumplidos de Reynado , dice 
fue en la Era 666. ano 1 7. de 
Eraclio, y feptimo de Suintila Rey 
de los Godos. Sus palabras fon 
annis amern decem expletis, ex <juo 
apud Ddmafcumregni fufceperdtprin- 
cipdtum, moritur, &  jepultus ejl in 
Inferno, Era fexdgejimd fexta , armo 
Eraclij X V II. &  Suintila Regis 
Gothorum V II. De donde fe ve 
manifieftamenre,que feñaló el prin
cipio de la cuenta Arábica defde 
la Era de Céfar 6 5 6. ó ano de 
Chrifto 6 1 8 .  Y  con la mifma 
correfpondencia á efte ano , como 
á punto fixo , fue numerando las 
entradas, y fines de los Califas, ó 
Principes*, que fucedieron á Ma
homa de aquella Nación fegun los 
anos de Reynado , que les atribu
y e , Abubacar fu Hierno, Ornar,

Autumán, y los demás, como ca
da qual podrá obfervar por si 
mifmo.

7 Del mifmo fentir acerca del 
principio de la Egira en el año de 
Chrifto 618.  ion muchos Efcri- 
torcs modernos, que feria largo 
contar. Valga por muchos uno, 
Ambrofio de Morales , que fobre 
fu exacción general en todo,pu
fo eftudio muy fingular en la ave
riguación de los años de los Arabes, 
hace en favor de la mifma do&ri- 
na la obfervacion , que muy ge
neralmente fe ha hecho en Eípa- 
ña, de que la fublimacion de Ma
homa , y nueva cuenta , que por 
eífa caufa inftituyeron los Arabes, 
fue reynando acá en Efpaña Sife- 
buto , unos feñalando el año de
terminado de fu Reynado, como 
el Obifpo lfidoro, que feñaló el 
fexto , el Arzobifpo Don Rodrigo 
el quinto : otros fin feñalar año de
terminado, fino folo en confufo fu 
Reynado,como el Efcritor anti
guo citado por San Eulogio, el Ef
critor del Chronicon .de San Mi
liarios Annales Complutenfes, Don 
Lucas Obifpo de T u yd , y otros.

8 Y  á efta obfervacion, que 
fe hizo, y fama publica , que en 
Efpaña ha havido , de que aque
lla novedad grande fue reynando 
acá Sifebuto , no pueden dar fa- 
tisfaccion los que atrafan el prin
cipio de la Egira al año 6 z i . d e  
Chrifto. ’ Porque en eífe yá cier
tamente havia dos anos Henos, que 
havia muerto Sifebuto. Y  fe ve 
claro. Porque San lfidoro, y co
munmente los Efcritores feñalan 
á Sifebuto ocho años y medio de 
Reynado, lfidoro de Badajoz, y
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el Efcritor del Chronicon de San 
Millan ocho dixeron, y encende
rán llenos. Porque haver tocado 
el nono fe demueftra por la pre
fación del Concilio Hifpalenfe fe- 
gundo, en que prefidio como Me
tropolitano San Ifidóro. Pues al dia 
de los Idus de Noviembre de la 
Era de Cefar 657.  que es á 1$.  
de aquel mes,y ano de Chrifto 
619.  advierte corría el ano nono 
del Rey Sifebuto. Secunda Synodus 
habita in Chítate Spali;fub die Iduum 
Novembrium, anno nono reinante glo
rio ffsimo Principe Sifebuto, fub Era 
D C .L V ll. Con que es precito, que 
llenaífe lo que coco del nono en 
el poco que faltaba del de 619.  ó 
muy a los principios del figuien- 

■ te 620. Y  todos los que mueven 
el principio del ano Arábico fa- 
candole del Reynado de Sifebu
to , tienen contra si efte gran Pa
drada) de la obfervacion, y fama 
publica en contrario. En que eftán 
comprendidos también los vale
dores del ano 6 2 2.

9 No ignoro , que del Obif- 
po Ifidoro, y del Arzobifpo Don 
Rodrigo han querido decir, que 
aunque al principio fueron de ef- 
fe ientir acerca del ano 6 r 8. 
de Chrifto , defpues le retrataron 
á la forda, alterando la cuenta en 
el u fo , y numeración de' los anos 
íiguientes. Y  fe valen para elfo, 
de que del contexto de Iíidoro pa
rece fe deduce, que la rora de D. 
Rodrigo, y perdida de Efpaha la 
fehaló al ano 96. de los Arabes. 
En la qual cuenta correfponde el 
principio de la Egira al ano ó 2 2. 
de Chrifto, y defde el correfpon- 
den juftamente los noventa y feis

Arábicos hafta el ano de Chrifto 
7 1 4 * en que ellos alientan fue la 
perdida de Eípana, y en que no 
dudofamente fignifico Ifidoro ha- 
via fucedido. A que añaden , que 
al fin de íu Chronicon hace lfi- 
doro otras computaciones feme- 
jantes,como la de llamar al año 
de Chrifto 750. ccntefimo trigc ff 
fimo tercio de los Arabes,de la: 
qual fe deduce lo mamo. Pero es" 
contra toda razón el imputar á ef- 
tos dos Efcritores inconftancia en 
fu primer dictamen acerca del prin
cipio de la Egira. Y citaba ello 
en una grande equivocación, que 
aqui fe envuelve, y fe debe des
envolver, y aclarar. De dos ma
neras fe puede encender el nume
ro del año de los Arabes, que co
rría en tal, d tal fuccílo , que na
rran los Efcritores, como en el 
cafo preícnte cí año 96. de los 
Arabes, en que fue la perdida de 
Eípana. Porque ó pueden romarfe 
los años por años Lunares, y dimi
nutos de á trefeientos y cinquen- 
ta y quatro dias,en el qual fen- 
tido hablan mas familiarmente los 
Arabes, ó por años Solares, y cum
plidos de á crefcicncos, y lcícnra 
y cinco dias, en el qual fentído ha
blan comunmente las demás Na
ciones. Y  en qual de los dos feri
ados hablen los Efcritores, lo ha
brá de decir muchas veces mas el 
fentido del contexto , que la ex- 
prefsion del texto. Ni porque íean 
años Solares,y cumplidos los que 
corrieron de tal á tal punto, dc- 
xará de decirfc con verdad , que 
el año, en que fe terminan, es tal, 
d tal de los Arabes, como fi di- 
xefiemos el 96. de los Arabes, por 
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poner el exempo del cafo prefen- 
te. Porque aunque fean Solares, 
los anos, fe numeran con relación 
al principio de la* nueva cuenca, 
que comenzaron en él los Arabes, 
aunque los años, que’ corrieron, 
fe cuenten con diferente dimen- 
fion por ellos, que por nofotros, 
de ellos por la Lunar, y diminu
ta , y de los nueftros por la Solar, 
y mayor.

io  El Obifpo líidoro conf- 
tantemente contó fiempre en fu 
Obra con la dimenfion de años 
Solares. Y  fe demueftra cierta
mente. Porque quantos años de 
Arabes añade en el progreífo de 
fu Hiftoria, otros tantos años de 
la Era de Céfar, que fon Solares, 
va añadiendo. Lo qual no pudie
ra fer afsi, fi por los de los Ara
bes entendiera Lunares, y diminu
tos} porque en cada treinta y dos 
de la Erahavia de añadir uno mas 
de los Arabes, y contar treinta y 
tres, como fe dixo arriba, por el 
exceíTo de los once dias de cada 
año nueftro al de ellos. Y  enef- 
.ta conformidad fe v e , que havien- 
do puefto el principio de la Egi- 
ra el año de Chrifto 618 .  figiii- 
ficado por la Era de Céfar 656.  
y con la nota defepcimo del Im
perio de Eráclio, al año de Chrif
to 7 1 4 .  de la pérdida de Efpaña, 
llamó el 9 6. de los Arabes} porque 
otros tantos- juftifsimamentede los 
nueftros, y Solares corrieron entre 
los dos términos feñalados: y los 
llamó de Arabes, no por la regla 
de dimenfion, con que ellos cuen
tan íus años, que es el curio de 
la Luna, fino por el principio, en 
que comenzaron a tener Señorío,

y propagar fu faifa Seda : que no 
es nuevo medir una mifma diftan- 
cia de tiempo , como también 
de lugar,unos por regla mayor 
de dimenfion, otros por la menor, 
multiplicando las- dimenfiones, fe- 
gun la proporción para igualar con 
la mayor. El Italiano , reteniendo 
el ufo antiguo de los Romanos, 
una mifma diftancia, que el Efpa- 
ñoi llama de diez leguas, cuenta, 
y llama de quarenta millas, por la 
proporción quadrupla de exceíTo, 
que hace la legua Efpanola a la 
milla Italiana. Y  lo mifmo fera 
del Griego,que cuenta por efta- 
dio, comparándolos fegun la pro
porción , que tiene el eftadio con 
la milla Romana, y legua Efpañola.

1 1  Célebre es el cafo de Stra- 
bón , de que hablamos en las In- 
veftigaciones lib. 1 .  cap. 4. §. 1. 
el qual afirma, que en fu tiempo 
los Efpañoles Turdetanos confer- 
vaban memorias de Leyes , y Poe
sías efcritas entre ellos ícis mil años 
anees. Lo qual ajuftamos con la 
obfervacion de Xenophontc, que 
dixo, que los Efpañoles contaban 
los años por de a quatro mefes, 
y rarifsima vez ufaban de la cuen
ta del año Solar. Con qué falian 
para la edad de Strabón los dos 
mil años Solares, y comunes, en 
que podía eftar ya propagada, y 
derramada la Población de Eí pa
ña defpues del Diluvio , y fe rc- 
duxo el cafo a credibilidad. Pero 
no es menefter bufear exemplos 
fuera de nueftro cafo. Efte mif
mo año 7 14 .  de Chrifto de la 
pérdida de Efpaña, que lfidorolla
mó el 96.  de los Arabes , contó 
por .centefimo de ellos el Eícritor

del



del Chronicón de San Millan , co
mo fe vid arriba. Y  entrambos 
con verdad , y fin contradicción al
guna. Porque ifidoro conto años 
Solares, y el Chronicon de San Mi- 
lian Lunares, y diminutos, y co
mo hallo en las memorias, que los 
.contaban los Arabes, quando ocu
paron a Ei'paha.

1 1  Ni. les valdra a los Con
trarios el decir, que líidoro contó 
los 9 6. Lunares, y Arábicos: y que 
Tiendo de ella calidad pudieron co
rrer otros tantos diminutos toman
do el principio de la Egira defde 
el ano de Chrifto 6 zz.  Y que por 
lo menos no tienen mas razón, pa
ra apropriarfe por fuyoa lfidoro, 
los que comienzan la Egira el año 
.61 8. que ellos, que le comien
zan quatro años defpues el de 6 l i . 
pues elfos quatro años de anterio
ridad los ganan ellos contando los 
Lunares, y Arábicos, y verifican 
igualmente la computación de fer 
los años corridos halla la pérdida 
de Efpaña 96. Pero ella retirada 
fe gana fácilmente, y por varias 
partes. Lo primero porque lo que 
fe afirmó con palabras expreílas, 
y  claras,no fe enriende ni prefú- 
.me retratado, fino es por claufula 
pofterior, en que haya cierta con
tradicción con la primera. Y  ni 
aun afsi es en rigor retrátacion, ni 
m as, que olvido, o menos confe- 
quencia 5 fino es que fe haga men
ción de la claufula primera, -refor
mándola, y emendándola. En el 
cafo prefente el Obifpo Ifido- 
ro feñaló con toda exprefsion por 

' año primero de la Egira Ará
bica la Era de Céfar 6 5 6. que es 
año de Chrifto 6 1 2 .  y con otra
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nota mas, de que era el feptimo 
de Imperio de Eraclio, que le ajuf- 
ta. Y  en ella otra claufula del año 
96. de los Arabes no hay contrar 
dicción con la primera i pues fien- 
do ios años Solares corre terfamen- 
ce, y (on juftamente los milmos 
años : y rile es el ícntido mas na
tural de contar los años hombre, 
no Arabe ni Africano, fino Euro
peo , y Obilpo Eipañol. Luego aquí 
no hay fundamento, ni aparente de 
retratación, fino antes confequen- 
cia legitima, y toda conftancia de 
un mifmo fentir, y los 96. años 
fon Solares, y no Lunares.

13  Convéncele lo fegundo 
por la obfervacion perpetua ya arri
ba dicha, de que lfidoro, quantos 
años fue añadiendo de la Era de 
Céfar fobre aquel principio, que 
feñaló de la Egira Arábica, los qua- 
les no fe puede dudar fon Solares, 
otros tantos de Arabes fue añadien
do fiempre en el progrelfo de fu 
Hiftoria, y los limó de Arabes fiem
pre por la razón dicha,de fer cuen
ta nueva introducida de ellos, y 
con relación al principio de fu Se
ñorío , é inllitucion de fu faifa Re- 
ligion. Y  efto no lo podia hacer 
lfidoro igualando los años Luna
res con los Solares, fin tropezar a 
cada paífo en muchos yerros, por 
la deíigualdad, y exceffo que re- 
fulta de los años. Y rila de nin
guna manera fe puede prefumir 
de hombre, que claramente fe def- 
cubre infigne , y exactísimo com
putador , no folo por años de la 
Era de Celar, ni folo por los años 
de los Arabes, fino también por 
años de Imperio de cada Empe
rador , y años de Reynado de ca
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da Califas, de Arabia, y Siria ,que 
va notando, y por intervalos tam
bién los años de la Creación del 
Mundo, y Encarnación de Chrifto. 
Afsi anduvieran fielmente tranfcri- 
tos, y bien Tacados de la Eftam- 
pa publica fus Códices, como no 
teníamos que invidiar exacción , ni 
feguridad Hiftorica , en efpecial de 
la razón de los tiempos, a Nación 
alguna de fuera, en quanto corrió 
con fu Chronicón. Pero el exac
to averiguador mucho fuple , y 
emienda con la obfervacion del 
contexto.

14  Lo tercero fe convence. 
Porque , de qualquiera manera que 
fea , defde el año de Chrifto 6 1 8. 
que feñaió por primero de la Egi- 
ra hafta el de 7 1 4 .  de la perdi
da de Efpaña corrieron juftos'no
venta y feis años Solares. Luego 
en ellos no pudo decir Ifidoro co
rrieron otros tantos Lunares , y 
no mas ; pues fueron tres mas los 
que de ella calidad corrieron ', y 
parte del quarto por el exceífo de 
mefes defde mediado Julio , en 
que comenzó la Egira hafta once 
de Noviembre, en que fue la ro
ta de Don Rodrigo , y perdida de 
Efpaña , por la qual razón el Ef- 
critor del Chronicón de San Mi- 
lian con todo buen ajuftamiento 
llamó aquel año de la perdida cen
tesimo de los Arabes.

15  Pero porque efte exceíTo 
de los quatro años, que nofotros 
con lfidóro atribuimos a los qua
tro de anterioridad de comenzarfe 
la Egira ,y  los Contrarios, atrafan- 
dola otros quatro , quieren fuplir, 
con hacerlos Lunares, y puede to
davía , defpues de los convenci

mientos hechos , caufar alguna 
equivocación , Taquemos a los 
Contrarios del año , en que hay 
ocafion de ella , y pongámoslos 
en otros, en que no la puede ha- 
ver. Y  entre muchas inducciones 
claras , que ic les podían hacer,’ 
fea una, tomándola del año de en
trada de Reyno de Ervigio Rey de 
los Godos. Efta feñala lfidóro en 
la Era de Cefar 7 1 8 .  ó año de 
Chrifto 680. Y  con todo buen 
ajuftamiento. Y  fe reconoce de 
nuevo, con lo que añade, que lue
go en  fu primer año juntó el 
Concilio duodécimo Toledano el 
qual tocó ya en el año íiguiente 
681 .  como también fe feñala. Y  
es afsi. Porque en la prefación,ó 
prenotacion del Concilio fe advier
te fe celebraba a? 5. de los Idus 
de Enero, que es a 9. en la Era 
7 1 9. en el año primero del Rey Er- 
vigio. Pues elle año 6 8  o. de-Chrif
to cuenta lfidóro alli mifmo por 
el 6 z. de -los Arabes. De lo qual 
fe figuen dos claras, y neceífarias 
confequencias. La primera , que' 
lfidóro aífentó la Egira el año de 
.Chrifto ó 18 . y corrió con ella; 
pues afsi corrieron defde eífe año 
de Chrifto hafta el de 68ó. losfe- 
fenta y dos años, que nota de Era 
a Era de Céfar. Porque de haver 
aflentado el principio de la Egira, 
como quieren,en el de 6 zz. no 
corrieron mas que 5 8. años Sola
res. Y  Tiendo. fefenta y dos los co
rridos , huvo de comenzar la Egi
ra quatro años antes, efto es, el de 
é i 8.

1 6 De efto fe deduce la fe- 
gunda confequencia. Y  e s , que 
lfidóro-, quando cuenta años de

• Ara-



Atibes .entiende Solara ,.y no La, los años havian de fer , ) 7. 
nares .P o rre  en eftoycinquenta - En lo quefe dice, del Ar-

? f  SolatCS ’ V - d h i  « % >  Don Rodrigo , refoondio
a lenalar a y  pueden correr fefen- bien Morales,  que no hay raftro
tay. dos Lanares, fino cinquema . de retratación, fino precilamente 
y  nueve y medio, Y  por no. di-, no haver querido andar i  cada 
íimular efto tampoco , ni- en la paífo apurando moleftamcntc las 
opimon, que anticipa la Egiralos ménudas diferencias de los años 
guarro años ya dichos , havria Lunares con los nueftros , y afsi 
ajuftamiento., no entendiendo por haver contado algunas veces al^o 
Solares los fefenta y  dos, que líx- a bulto la Egira. Y  que conran- 
doro llama de Arabes. Porque deí- do losfuceííos por años de la Era 
de el año 6 1 8 .  halla el 68o. fer de Celar, que fon mas fixos , no 
fenta y quatro fueron los que co- hay para qué bufear fu fenrir en 
rrieron Lunares. Entendiéndolos, la cuenca de la Egira. A que fe 
Solares,.tiene cabalifsimo ajufta- puedeaaadir,queaunendladil- 
-mienco.todo, yfe. vela fuma exac-, crepa muy frequentemente déla 
cion, y puntualidad de Ifidóro. cuenta, de los Contrarios.

1 7  Las computaciones, que 19  En quanco a la fegunda 
dicen hizo al fin del Chronicon, y opinión,de que la Egira Arábica fe 
de que arguyen retrato fu primer haya de .comenzar en el año de 
fentir, eftán tan lejos de eífo,que Chrifto 6 a i .  el Padre ]uan de 
antes .fon nueva confirmación, de Mariana la esforzó, y dio no por 
que fe retuvo conftantifsimamen- ca probabilidad, aunque á nuef- 
te. Y  elfo arguye el llamar al año tro juyeio, no igual á la que an
de Chrifto 750. año x 3 3; de los ticipa quatro años la Egira. Pues 
Arabes. Porque defdeel de 618.  no eftriba en tantos antiguos Ef- 
hafta el de 750. corrieron 1 3 1 ,  critores. El mas antiguo, que trae, 
Solares: y acia la mitad del año es Alvaro Cordoves , el grande 
ya entró la nueva Egira, y comen- amigo de San Eulogio Martyr, y 
zaba a contarle el año de los Ara- que eferibio fu Vida. • Pero ade
bes r 33. La ultima computación, más,que no iguala en antígue- 
conque remata el Chronicon, lia- dad al Obiípo lfidoro , ni al Ef- 
mando al año de Chrifto 65 4. año cricor, que cica San Eulogio , el 
13  6. de los Arábes, es claro do-' mifmo Mariana confiefta , que en 
cim ento, afsi de que contaba la la colección, ó fuma de los anos 
E<rira defde el año de Chrifto 618.  Solares, y cxceíTo dejos Lunares 
como de que entendía Soláres los de los Arabes comeno Alvaro dos 
que llama de Arábes. Pues de ef- yerros, y los corrige. Con que 
Ó calidad corrieron defde aquel no fe puede eftnbar en fu dicho 
principio juftos los x 3 6. y por mas con firmeza. Los Annales Tole- 
que recurran al atrafamiento de danos, que cica, y  dice fe cfcnbie- 
la Eaira, y á que los años fon Lu- ron trecientos años antes es co a 

¿nares contra codo lo deraonftrado, muy moderna, contrapuefta a l».
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antigüedad , que nofotros hemos 
opuefto j y exacción de los Efcri- 
toL'cs citados: y con el largo tranf- 
curfo cíe tiempo,. y de la fepara- 
cion de los Arabes,, y Moros de # 
EÍpana de los Califas de Arabia, y 
Siria, es muy creible fe perturbo 
algunos anos la cuenta. Y  lo mif- 
mo íe dice a otras alegaciones aun 
mas modernas. La infcripcion de 
la puente de Toledo, que llaman, 
de Alcántara, con la nota de que 
fe acabo el año 33 7 . .y la del Al
cázar de la Alhambra de Granada 
con letras Arábicas con la nota, de 
que fe acabó el año 7 4 7 . de los 
Arabes , no teniendo , como no 
tienen, contrapoficion con Era de 
Céíar, ó año de Chrifto, que en
tonces concurría, nada conducen 
para el cafo.

20 A la verdad los Arabes, 
y  Gentes Mahometanas , ó los 
que vivieron muchos años entre 
ellos, y no podían ignorar , qué 
año de la Egira fe contaba aquel, 
en que eferibian , debían íer los 
]ueces Arbitros de efta caufa. Pe
ro entre ellos mifmos es tanta la 
variedad, y opoficion, que no fe 
puede hacer pie firme en fus di
chos. Luis del Marmol, que tan
tos años vivió entre ellos, y tan de 
efpacio reconoció fus cofas, y fus 
Escritores, afirma, que aquel año 
1 5 7 1 .  de Chrifto , en que ef- 
cribia , corría el año 988. de 
la Egira , y que el princi
pio de ella fe debe tomar defde 
el año de Chrifto 6 13 .  la qual 
doftrina convencen de faifa ma- 
nifieftamete los fundamentos de 
las dos opiniones, que hemos ca
lificado de mas p r o b a b le s y  lo

fon fin duda. Y  en nueftrosAn- 
nales al año de Chrifto 10 7 5 . vi
mos los pa&os originales, y con 
la linea ultima de Tetras Arábicas, 
en que Almudadir Bila, Rey Mo
ro de Zaragoza , ratificó el recono
cimiento , que tenia hecho de pa
gar al Rey Don Sancho de Pam
plona los doce mil mancufos de 
oro fino en cada un año. Y  que 
en la fubfcricion fe dice : Ser fe 
cha la Cana en el mes, primero Gu- 
medialahir, el ano de. 470. que en el 
computo ChriJHano es el mes de Abril 

. de la. Era mil ciento y  trece. Sus . 
palabras fon : Faff a carta firmi- 
tatis primo men fe Gumedialahir, anno 
CCCCLJCJC. qui ejl in compto Chrif- 
tiano menfe Aprile Era M .C .JC I1I. 
Efta computación hecha mas de^ 
feifeientos años ha , y por Rey 
Moro Mahometano , diferépa en 
dos años de qualquiera de las dos 
opiniones mas probables : en la 
nueftra por fobra, y en la otra por 
falta : y de la de Luis del Marmol 
diferépa en fiece años, que fobran 
de anticipación de la Egira. Y  
íiendo tanta la contrariedad entre 
los mifmos, que havian de fer Ar
bitros de efta caufa, no es ado de 
prudencia eftribar con firmeza en 
íus • dichos.

2 1  Poruña de dos convenien
cias fe podría emplear dignamen
te el afán grande de apurar la Egi
ra: ó porque ella por si mifma es 
materia digna de grande eftudio, 
o por la dependencia, y necefsi- 
dad , para averiguar con ella cier
tamente el año de algún fuccífo 
nueftro memorable , como éfte 
de la pérdida de Efpaña. Y  ningu
na fubfifte. . No la dignidad de la

ma-
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materia ; porque no merece tanto, 
como que nos matemos mucho 
en averiguar, en qué año comen
zó a delirar Mahoma. Ni fu Egi- 
ra hemos menefter , para averi
guar el año de la pérdida de Ef- 
paña ; pues le tenemos coníigna- 
do , y notado por Efcritores del 
tiempo , y muy cercanos por 
Eras de Cefar, y años de Chrifto, 
que fon fixos, y eftables, y me
dio mas feguro , para concluir, 
que fu Egira vaga , y movediza, 
y en que tropiezan fus mifmos 
Autores ,■ como Gente , que nunca 
profefsó buena Policía. Séanos li
cito barruntar aqui, que San Eu
logio Martyr tan dentro de Ara
bes , y Moros, que les pagaba el 
tributo en cada Luna, como elmif- 
mo habla , fiendole neceífario a 
cada paíTo notar los años de las 
muertes de los Martyres, fíempre 
las notó por Eras de Cefar , ó 
años de Chrifto , nunca por la 
Egira Arábica , reconociendo fu 
poca eftabilidad. Y  afsi folo nos 
valdremos de ella, no para prueba 
propria de doctrina nueftra , fino 
puramente para refutación de los 
Contrarios, reconviniéndolos con 
fus mifmos principios , y princi
pio , que alientan de la Egira. Y  
efto afsi advertido , veamos, que 
fundamento tienen los que alteran 
el año 7 1 4-de Chrifto de la pérdida 
general de Efpaña, recibidiísimo en 
e lla , anticipándola tres años , y 
aífentandola tres antes el de 7 1 1 .

z 2. Pretenden valerfe los que • 
perturban el ano de la autoridad 
de líidóro Obifpo de Badajoz, de 
la del Arzobifpo Don Rodrigo, y 
el Efcritor de la Geographia Nu-

bienfe, y de Georgio Elmacino, 
de la relación de un Monge , que 
eferibió la Translación de San lfi- 
dro,y un privilegio ¡del Rey Don 
Alonio VI. de Cartilla , que trae 
Sandoval, y es el de la dote de la 
Iglefia de Toledo,en el qual dice el 
R e y , que aquella Ciudad , que 
acababa de conquiftar , havia ef- 
tado en poder de Moros trefeien- 
tos fetenta y feis años , dandofe 
por ademado, que el Rey la ga
no de poder de ellos el año de 
Chrifto 1085. Pero bien exami
nado , nada les favorece. Para de
cidir la controvérfia , bailaba fola 
la autoridad de líidóro. Y  pudié
ramos todos comprometer en él, 
y paíTar por fu fentcncia ; pues 
ningún teftigo fe produce por las 
partes igual a é l , Etpañol, Obif
po , y prefente al tiempo , y que 
vio por íus ojos la calamidad , que 
refiere. Toda la fuerza de la im
pugnación contraria le arma en 
equivocación, y menos exa&a in
teligencia de fu texto: fuponicn- 
do , que él feñala la rota grande 
del Rey Don Rodrigo , y pérdi
da general de Efpaña en el año 
quarto del Reynado del Supremo 
Califa de Arabia , y Siria , Ulid, 
cuyos Capitanes T a rif, y Muza, 
hicieron efta conquifta. A que 
añaden , que el miimo lfidóro lé
ñalo fu enerada en el Reyno el año 
86. de la Egira de los Arabes, 
que quieren por yerro, comenzó 
con el miimo dia primero de Ene
ro , que el año de Chrifto 704. 
Con que el quarto del Reynado 
de Ulid, y entrada primera de los 
Arabes viene a fer el 708. de 
Chrifto. Uno , y otro prefupucfto, 
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de haver fenalado'lfidóro aquel por 
año primero de Ulìd , y entrada 
de los Arabes en ei quarto , es 
manifieftamente falfo. Porque Ifi- 
dóro con palabras expreíTas , ha- 
viendo notado la Era 74 5 . que 
es año deChrifto 707. añade : En- 
la Sobredicha E ra , en el ano de los 
.Arabes 8 9. %)l\d entro a reynar f i 
bre los Arabes :y  en las Efiarías V i-

cjuince anos. 
Y  vele el buen acierto, de hacer 
concurrentes aquella Era de Cefar 
y año, que feñala la Egira délos 
Arabes, por que cuenta lfidórolos 
años Solares, como fuele , y ella 
vifto. Y  efta es nueva confirma
ción , afsi de ello , como de que 
aliente) el principio de la Egira el 
año de Chrifto 6 18 . Porquedefde 
él halla el de 707. corren los mif- 
■ mos ochenta y nueve julios. Y  fi la 
Egira comenzara el de 622. folos 
eran ochenta y cinco los Solares 
corridos:y en ellos aun no llenos 
tres mas los Lunares,y aun no toca
ría el año comenzado 8 8.de los Ara
bes. Con que la cuenta va errada.

1 3 En lo que aquí añade el 
Efcritor moderno , que Geórgio 
El machio feñala la Egira , 0 año 
Aràbico 86. por primero del Rey- 

. nado de Ulid, en que murió Ab- 
dulaziz fu Padre, padece equivoca
ción. Porque Elmacino no llama à 
Abdulaziz Padre de Ulid, ni lo fue, 
fino T ío , Hermano de fu Padre 
Abdumelic, duodecimo Califa de 
los Arabes, y quinto del Linage 
de los Hu meyas, conocido por el 
renombre de Sudor de piedra, que 
le dieron por la avaricia. Ni di
ce , que por muerte de Abdelaziz 
entrò à reynar U lid , y  le fuce-
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dió ; fino que por muerte de él 
fu Hermano el Califa Abdumelic 
puío a fu Hijo Abdala en el Go
bierno de Egypto , que havia te
nido el Difunto , havitndo tema
do por compañero en el Reyno al 
otro Hijo Ulid ,que le fucedióen 
la Corona. Y  aunque Elmacino 
feñale la muerte de Abdumelic, y 
entrada de Ulid en el dicho año 
de los Arabés , no puede contra- 
ponerfe el teílimonio del queef- 
cribia mas de quinientos años def
pues al de lfidóro , teftigo de vif- 
ta , ni al del Autor del Chron'i- 
cón Emilianeníe, tan cercano , y 
tan exadlo, como fe vera. Fuera 
de que en Elmacino corre el prin
cipio de la Egira muy diverfo de 
lo que pienfa , y va fuponiendo 
elle Efcritor. Porque pienfa, que 
Elmacino le comienza en el año 
de Chrifto 6 1 1 .  Y  en quantofe 
puede colegir de é l, no ie feñala 
fino tres defpues el de 6 25 . Por
que dice, que Mahoma fue lla
mado a fu defvariado Miniftério, 
que llama Prop hético , ha viendo 
cumplido el año quarenta de fu 
edad , y que aquel era el año vein
te del Reynado de Cófdroas, Hi
jo de Ormifda, Rey de los Perfas. 
Y  que catorce años defpues , y 
fiendo Mahoma de cinquenta y 
quatro años , hizo fu tranfmigra- 
cion a la Ciudad de Medina de 
Arabia, y que defde aquel año, y 
dia de la entrada comenzó a con- 
tarfe el primero de la Egira.

24  De todo lo qual refulta, 
que efte Efcritor diferépa en tres 
años en el principio de la Egira, 
que atribuye a Elmacino. Y  fe 
prueba. Que el primer año deRey-

na-
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dad muy laca, en que calae apar
tarle de fu ícncir en varias colas: 
como porque viene a fer muy

nado de Cófdroas coincide con el 
oéhvo del Emperador Mauricio« ^  ia advertencia d
común fenrír de _ los Efcrircres- lido de fus Efcriros una Re„erali- 
exactos. Cgue el primero de Mau- ' ’ 
ricio fue el de 583. de Chrifto, lo

asegura no folo la cuenta exac- v.umo porque viene á 1er muv 
tdsima de Baromo, lino aun mas, pofterior a los nueftros , en cipe, 
que ella, la noble, e ingenua con- cial al Obifpo ifidoro de Badajoz 
fefsion , con que reconoció repe- teftigo ocular. Y lo milmo fe di*, 
tidamente-el yerro, que havia lie- ce de Aldrifio Arabe, Efcriror de 
vado en fus Annales, en haver fe- la Geographia Nubienle, en quan- 
nalado la muerte del Emperador tóala Egira 90,déla entradapri- 
Tiberio , y entrada de Mauricio mera de Tarifen Efpaña. Ellees 
tres años defpuesel de 586. Con en quantoal año primero de cu
que refulca e l. primer año de Cóf- trada de Ulid en el íleyno. 
droas el 591 .  de Chrifto : y el 2.6 En quanto a referirá fu. 
vigerimo el de í u .  Y  con los quarco año la rota, y muerte de 
catorce defpues hada la cranfmi- Don Rodrigo , y pérdida general 
gracion de Mahoma a Medina , en de Efpaña, dando por Autor de éf- 
que fue el principio de la Egira, te cómputo al Obifpo líidóro, íe 
íe deduce , que éfta la comenzó el padece también grave equivoca- 
de Chrifto 6 15 .  y  noel de 622. cion. Aunque merece perdón,por 
como imputa efte Efcritor a Elma- la apariencia del principio de fu 
ciño. Debiéronle de equivocar las texto, que ocafíona engaño a quien 
Adiciones marginales del Libro le mira fomeramente en la fobre- 
de Elmaclno. Pero no fon de él, haz 5 pero claro defengaño a quien 
fino de Thomas Erpénio fu traduc- le mira todo enteramente, y .con 
tor de Arabigoen Latín: y no cié- exacción. Es afsiqueal año 9». 
nen mas autoridad , que la de efte de los Arabes, que venia a icr año 
Autor moderno de nueftra edad, fegundo delReynado de Ulid,en- 

1 5 Ni valdré. el recurrir, a 
que Gregorio Elmaclno en la pre
fación de fu Hiftoria Sarracénica
diga por mayor, que fe valió pa*- 4 ,
ra ella de los Efcriros de Mahu- qualquiera vera es todo aquel tro- 
mad Abuiiafar , que murió el año 20 ¿c fu texto una recapitulación 
de Chrifto 9 12 .  Afsiporque feria fumaria, y por la que llaman an
char efte Efcritor. otro teftigo mas ticipacion, de todas fus Conquiftas 
ronrra si fe*un lo que fe acaba en Afta, Africa, y en Europa la 
de decir de la Egira, como tam- de Efpaña : Guerreando dice, por 
bien porque no fabemos, fi en ef- f ^ r °  anos con vanas Gentes : y 
ca particularidad de la Egira, que poniendo cambien en efta cuenta 
corría el ano de la pérdida de Ef- ¿ Efpaña. No dice , que eftas con- 
mña fue de eíTe fencir efte Efcri- quiftas las hizo el quarto ano, iv- 
t * Cccc 1  no

ere otras muchas cofas, que infe
re , habló también de la pérdida 
de Efpaña, y haverla hecho tribu
taria por fu Capitán Muza. Pera
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no guerreando por quatro anos, 
que es cofa muy diverfa: y pudie
ron. fer lps quatro anos del princi
pio , ó medio, ó fines de los nue
vos anos de fu Rey nado, que tan
tos le da ifidóro , y Georgio El- 

v macino anade ocho mefes.
2.7 Que efta fea recapitula

ción fumaria de lo que pertenece 
a varios años, véfe claro. Porque 
no pudo, el año quarto guerrear 
quatro años, como allí habla : ni 
pudo el quarto año triunfar nue
ve años, como allí habla también. 
Y  fi todo lo que allí compren- 

.dio fe ha de atribuir al año, en 
que va hablando , no ha de fer el 
quarto de fu Reynado, como pre
ten den, fino el tercero, a que re
pugnan. Porque haviendo dicho 
Ifidoro, como efta vifto ,que en
tró á reynar Ulid el año 89. de 
los Arabes , en el 9 1 .  de ellos 
contó todas eftas conquiftas. Y  
aíTegurado, que efta fue recopila
ción fumaria , qualquiera labe, 
que fon diferentes las partes del 
Hiftoriador, quando fumariamen- 
te propone todos los hechos jun
tos, y quando con legitima dif- 
tribucion paífa a compartir los he
chos con los años , en que fuce- 
dieron , y a que pertenecen. Con 
que admiramos mucho, que ha
ya fido el origen de efte yerro el 
.no diftinguir entre el nombre co
lectivo quatro anos , y el partitivo 
quarto ano. Y  admiramos aun 
m as, que paífando Ifidoro á ha
cer luego la diftribücion de los 
años , a que pertenecía la venida 
de los Arabes, y perdida de Efpa- 
ña, no fe reparaífe en tan claros 
documentos, y tantos en numero,

de que aquella rota , y pérdida 
general no fue año quarto de 
Ulid , como pretenden, fino muy 
pofterior.

2.8 El primero es , que co
mienza el numero flu iente al de 
la Recopilación con eftas palabras: 
En los tiempos de efte , en la Era 
7 4 9. en el ano quarto de ftu Im

perio , ( de Juftino es no de Ulid: 
y aqui también debió de fer qui
za el tropiezo de los Modernos, 
pero lo figuiente ios defengañaba:) 
en el ano de los Arabes 9 1. y  te
niendo ‘U lid ya  por cinco anos el 
Cetro de ftu Reyno , Don Rodrigo 

por inftancias del Senado con gran 
tumulto invade el Reyno. Y  havien- 

'do reynado el ano primero, junto las 
Tropas de ftu Exercito contra los 
Arabes , y  Moros enviados por M u- 
%a : efto es, contra Tane Aburara, 

y  los demás, que mucho tiempo ha- 
Via le corrían la Provincia encomen
dada , y  deVaftaban las mas de las 
Ciudades. Si el año de Chrifto 
7 1 1 .  íignificado por aquella Era 
de C efar, fue el primero de Don 
Rodrigo, y le quitan la vidaà ef
te en effe mifmo año de once, ma- 
nifieftamente yerran la cuenta en 
todo el tiempo de fu Reynado. 
Y  fi le matan el año quarto de 
U lid , en el quinto fuyo como pu
do entrar à reynar Don Rodrigo, 
fino es que refucitaífe ? Y  fi en 
la Egira, ó año de los Arabes 90. 
entró Taric con los Moros en Ef- 
paña, como quieren , hafta la Egi
ra 9 1 .  en que entró à reynar Don 
Rodrigo , contra que Rey Godo 
pelearon ? Contra Don Rodrigo 
no pudo fer. Y  fi defeúbren , y 
facan à pelear à otro, fera contra

to-
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todo lo que: tiene entendido .Es
paña , y contra todas las memo
rias , y Alíñales de cafa, y fuera. 
Y  vean los Modernos , que per
turban el ano generalmente reci
bido en Efpaña, en qué fe empe
ñan : y  quanto .tiempo feñalan de 
Reynado a Don Rodrigo. Tres 
años le feñala el Chronicbn Emi- 
lianenfe, y generalmente todos los 
Hiftoriadores Doméfticos , y Ef- 
traños. Y  las tres venidas inter
poladas de los Arabes, y Moros, 
retirandofe las dos primeras con 
defpojos a Africa : la primera, co
mo Exploradores , y Corredores 
de Campaña , para'pulfar el vi
gor , ó debilidad de las promefas 
•de los Godos Conjurados : la fe- 
gunda ya con mas grueífo de 
Exercico , que 'pudo dar la rota al 
Sobrino de Don Rodrigo: y la ter
cera para la rota fatal , y muerte 
fuya , forzofamente piden los tres 
años, ó llenos, ó con falta de po
cos mefes, que puede haver de di
ferencia. Y  el Obifpo lfidoro, 
aunque no lo dixo con palabras 
expreíTas , envueltamente fin duda 
lo dixo; pues afirma, que quan- 
do junto, Exercito Don Rodrigo, 
ya mucho tiempo havia, din, que 
le corría las Tierras Tarif con ios 
Arabes , y Moros. Y  fi entro a 
reynar el año 7 1 1 ,  Chrifto,y. 
en eífe mifmo le quitan la vida, 
y  quieren fe ganafTe por los Mo
ros Toledo, para lo qual preciía- 
mente huvieron de pallar algunos 
mefes defpues de la rota de Gua- 
daléte, véan,qué tiempo dan de 
Reynado á Don Rodrigo , y de 
<ruerra a los Moros con tres veni
das , y las dos con retinadas a Africa.

2. 9  El fegundo deíengaño en 
la lección de lfidoro, y muy a los 
ojos es, que luego inmediatamen
te feñalando el íalir a hacer roftro 
los Godos a los Moros, no una 
fola vez, fino repetidamente dice 
fucedio el fexto año de Ulid. 
Con que no fabemos, como han 
podido equivocarle con el año quar- 
to : y que avilo tan cxpreíTo , y 
claro no baftaííc a corregir la equi
vocación arriba dicha, con que fe 
confundieron los quatro años de 
las conquiftas de Ulid con el quar- 
to año de iu Reynado. Solo hay 
aquí un tropiezo ; pero común a 
todos. Y  es, que el Obifpo ifi- 
dóro, feñalando elle íuceíío al año 
fexto de Ulid, feñaló cambien la 
Egira 9 y. fegun le faca Sandoval. 
Y  haviendo feñalado , como fe 
vio arriba , por año primero de 
Ulid la Egira 89. el año fexto fu- 
yo havia de fer la Egira , ó año 
Arábico 9 y. y no la 95. como fa- 
co Sandoval. En el qual aquí, y 
en otros fuceííos podra qualquie- 
ra reconocer eftan a veces muy 
perturbadas las notas de los núme
ros Arithméticos , y fe marcara 
fin duda, fino atiende mas, que a 
ellas, a los intervalos , que piden 
naturalmente las cofas, que narra, 
y al fentido, que fe infinua, y fe 
deduce de fu lección.

30 Hacéfenosmuy creíble, 
que en Ifidóro cftaba íignificada 
la rotaenla Egira 9 ó. por ya co
menzada , pues corrieron otros tan
tos años Solares, en el qual lentido 
ya fe ha vifto habla él. Y  ayuda 
al cafo la facilidad, con que pudó 
facarfe por tres lo que era íeis. 
Porque en la forma Romana de los

nu-
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números ', de que ufa Ifidoro , y 
fe ufaba al tiempo , y muchos li
gios defpues, fe fuele fignificarel 
feis con una unidad polpuefta al 
cinco figurado con la forma de V  
confonance, que fe forma de dos 
lineas, que van a unirfe al pie. Y  
folo con eftar gallado en el per
gamino el remate , en que fe en
cuentran , parecía dos unidades lo 
que era cinco, y con la otra uni
dad poípuefta fe facó lo tres lo 
que era feis. Y  ademas de efte 
defecto, no del Efcritor , fino de 
los copiadores, y' quiza fin culpa 
de ellos , y fola defgracia de ha- 
ver hallado Sandovál fus Códices 
Góthicos antiguos de Ofma , y 
Alcalá muy gallados, es el ellilo 
muy áfpero , y efcabrofo, aunque 
igualmente útil , por las muchas, 
y  puntuales noticias de fus tiem
pos , que encierra aquella corteza 
tofca. Y  ello mifmo fe recono
ce en el trozo de elle mifmo tex
to , en que continuó la perdida 
general de Efpana tan fumaria, 
y  envueltamente , que parece to
do una mifma cofa , entrada de 
los Moros, y ultima ruina de Ef- 
paha. Y  la tendrá por ta l, quien 
no obferváre con cuydadolaclau- 
fula arriba dicha, de que ya havia 
mucho tiempo antes, que le co
rrían la Tierra á Don Rodrigo los 
Arabes, y Moros,y Conjurados. Y  
ella es la caufa de verfe alli feña- 
lada la Era de Cefar 750. que es 
ano de’Chriílo 7 1 1 .  y alguno pen- 
fará es de la rota de Guadalete , y 
muerte de Don Rodrigo: y no es 
fino de la entrada primera de los 
Arabes, y Moros. Sino que co
mo la perdida de Efpana fue tan

arrebatada, y tan defpenadamente 
fucedida , contó todo el fuceífo de 
golpe, y envueltamente, fin diftin- 
guir los pocos anos, en que fucedio.

3 1  Véfe fer ello a lsi, además 
de lo dicho , de otro cómputo, que 
en el numero anterior hizo ifidó- 
ro ,-y de que fe quieren valer los 
que perturban el ano recibido. Pe
ro es infelizmente; porque es en 
nueftro favor. Dice pues Ifidóro: 
Que haviendofe afirmado el Señorío, jy 
Reyno de los Godos, como por 350. 
anos defde fiu principio en la Era 400, 
y propagadofe en Efpana defide Leo- 
Vigildo por cerca de 140 . anos 
hafia la Era 750. pacificamente, 
acometiéndola U lid  por mano de Mu~ 
%a fu  Capitán, la domo , j  quitando 
el Reyno, la hi%o tributaria. Es raa- 
ravillofa la cuenta, que 'hacen los 
que perturban el año recibido. 
Porque dicen, que de elle cómpu
to de Ifidóro fe deduce, que la 
primera venida de los Arabes, y 
Moros fue el año de Chriílo 708. 
porque halla efte corren julios los 
ciento y quarenta años, que ifi- 
dóro dice corrieron defde Leovi- 
gildo halla la entrada de los Ara
bes. Pero hacen la cuenta , fin que 
fe fepa, que año feñaló Ifidóro de 
entrada de Leovigildo en el Rey- 
no , por comenzar el Epitome de 
íu Hiftoria de tiempo pofterior, 
ello es, defde la entrada de Eráclio 
en el Imperio. Lo qual era pre- 
cifo, para aífegurar el fentir de ifi- 
dóro acerca del año de la entra
da primera de los Arabes en Efpa- 
ña. Hacen la cuenta , fin laber, 
fi la hace Ifidóro defde la entra
da de Leovigildo folo en el Rey- 
no,ó defde que fu Hermano ma

yor
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yor Liuba le admitió por Compa
ñero en el Reyno: y fobre codo 
fin reparar, que no dice abfoluta- 
mente Iíidoro, que pallaron def- 
de Leovigildo hafta la entrada de 
los Moros ciento y quarenta años, 
fino como ciento y  quarenta, ufando 
de la voz Latina pene, que en una 
fuma grande , y hablando connu
mero perfecto , como aqui, admi
te latitud de falta, ó de íbbra: co
mo fi dixera , fe propagó como cien
to y  quarenta anos , poco mas, o me
nos. Y  de la mifma voz usó en 
efte texto, para fignificar los trcf- 
cientos y cinquenta años de Rey- 
nado de los Godos defde el prin
cipio , en que habran de bufcar 
también los Contrarios la latitud . 
ya dicha.

3 z Y  es cofa maravillofa, que 
fatigándole, para formar la cuenta 
de-tantos prefupueftos vagos, ein
ciertos , de que nada fe puede apu
rar líquidamente, y con feguridad, 
no topen el defengaño de una cuen
ta terfa, y llana :y  aun no cuen
ta ; pues no hay necefidad de com
putación , fino de una aífercion fen
chía , y  clara, que les propone a 
los ojos Iíidoro. Dice, que havien- 
do defde Leovigildo ( fean los años 
que fe quiíieren, que para el ca
fo no importa ) corrido el Seño
río de los Godos hafta la Era de 
Cefar 750. pacificamente , acome
tiéndolos Uhd , los domo , y hizo 
tributarios. Luego hafta eífa Era, 
que es año de Chrifto 7 1 1 * en 
paz corrió el Señorío de los Go
dos , y en eífe año comenzó a tur
bar con la primera entrada délos 
Arabes, y Moros, conducidos de 
los Capitanes de Ulid. Y  con las

dos entradas de los dos años fi- 
guicntes (e acabó de arruinar; pues 
dixo lfidóro , que mucho tiempo 
antes havian corrido Lis Tierras ios 
Moros a Don Rodrigo , al qual fe- 
ñaló la entrada en el Reyno el año 
antes 7 1 1 .  Y  lo que tocó de efte 

año, y parte del figuicnte bien 
fue menefter para el agravio, y 
noticia de el por el Conde ablen
te en Africa, conferencias fecretas 
de los Conjurados, y paffada a Afri
ca, para folicirar ioconos. Efto no 
eftriba en prcíupucftos vagos, ni 
cuentas de iumas grandes, echa
das con latitud, que admite el po
co mas, ó menos, y en que pu
do haver algún ligero yerro en co
fa ya antigua; fino icñalamiento de 
un año fixo, en fuccífo nuevo, el 
mas memorable de Elpaña, y por 
Efcritor, que vivia al tiempo , fin 
que fe dude. De los Elpañolcs, 
que entonces vivían , quien igno
raría año tan fatal, y horrible ?

3 3 Fuera de efto los Escrito
res del parecer contrario 1c envuel
ven en nuevas, é inlupcrables di
ficultades , y es predio , que mue
van acia arriba los Reynados an- 
reriores, y digan a los Reyes Go
dos fe hagan arras , para que que
pa fu cuenca. Porque fi la prime
ra entrada de los Arabes fue ci año 
de Chrifto 709. en la anterior 70$. 
ya rcynaba Don Rodrigo > pues 
fue el principio de la Guerra d  
año figuienre a fu entrada ,como 
fcñaló lfidóro , y las milmas co
fas fe ha vifto lo piden. Y  para 
efto certifsimamcntc no hay ca
bimiento. Porque el Rey Egica 
reyno quince años, que tantos le 
feñalan lfidóro,y elChronicón Emi-
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lianenfe de la exacción, que lue
go fe verá: los diez primeros To
lo , y los cinco últimos en com
pañía de fu Hijo Vitiza, fegun los 
mifmos feñalan, como cambien á 
Viciza diez , deípues de la muerce 
de fu Padre. Pues la entrada de 
Egica en el Reyno no fe puede 
dudar fue el ano de Chrifto 6 8 8.
Y  hablando con toda la precifion 
pofsible , muy al fin ya del ano an
terior , y fenalando, como hicimos 
en los Annalcs, la muerte de fu 
inmediato anteceífor Ervlgio el 
Viernes á 8. de Noviembre del 
año de Chrifto 687.  como noto 
el Obifpo Vulfa teftigo prefente,
Y fin contar lo que fe tardó hafta 
la Coronación , que quizá tocó ya 
en el año ílguiente. Y  en tan me
nuda diferencia no Tolo tenemos 
el teftimonio de ifidóro , que le 
feñala la entrada ya en la Era de 
Cefar 7 16 . fino otros mas públi
cos , y de mayor autoridad, en las 
prenotaciones, y fubfcripciones de 
los Concilios Toledanos, y Cefar- 
auguftano, que fe celebraron en 
fu Rey nado , y le kalendan. El 
decimoquinto Toledano , citando 
prefente el Rey , fe intitula havet- 
fe juntado en el año primero del 
Serenifsimo, y Orchodóxo Principe 
Egica, en el dia 5. de los Idus de 
Mayo', que es á x 1 . en la Era 
7 2.6. Y  en la miíma E r a , y c x -  
preflándo ya fegunda vez el año 
primero de Egica , y en la miíma 
Iglefra Precorieníe de San Pedro, 
y San Pablo, mencionada en las 
A6tas del Concilio, feñala también 
efte Concilio ludóro, de que fe 
ve fu puntualidad, y buen acierto. 
En el Cefarauguítano tercero á
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primero de Noviembre de la Era 
7 1 9 .  fe kalenda el quarto año de 
Egica. Y  el íexto luyo de Rey- 
nado en la Era 7 3 1 . a .  z. de Ma
yo en el décimo íexto Toledano. 
Y  del dia antecedente, y con la 
mifma nota de Era de Cefar, y 
año de fu Reynado es el Efcri- 
to , que el Rey prefente dio á los 
Padres del Concilio. Y  en el dé
cimo feptimo Toledano , en la Era 
7 3 1 .  á 9. de Noviembre fe nota 
el año feptimo todavía de fu Rey- 
nado. Afsi que cito es fuera de 
toda duda. Cuenten pues los de 
parecer contrario los veinte y cin
co años, que refultan de ambos 
Rey nados, fiendo el primero de en
trada de Egica el de Chrifto 6 8 8. 
con la menuda diferencia dicha, y 
hallarán, que Vitiza huvo de rey- 
nar parte del de 7 1 1 .  en el qual 
Ifidóro feñala la entrada de Don 
Rodrigo : y aun afsi habran de con
tar fus diez años de Reynado no 
llenos, fino diminutos, y folo co
menzado el ultimo de 7 1 1 .  Y  aun 
con el Padre habran de llevar cuenta 
femejante. Con que es preciío, ó ha
cer atrás los Reynados anteriores, ó 
acortarlos con el desbarato de la 
Chronologia, y razón del tiem
po.

3 4 Otros muchos, y conclu
yentes argumentos fe podrían ha
cer de teftimonios del Obiípo Iíi- 
dóro , que les parece fuyo. Uno 
no es.para omitido por lo quedef- 
cubre del Gobierno figuiente al 
de los Capitanes Arabes de la con- 
quifta de Efpaña. Efte fue el de 
Abdelaziz, á quien fu Padre Mu
za dexó en el Gobierno de Efpa
ña , partiendo para. Siria llamado
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del Califa Ulid.; Con el eco de 
la gran rota de Don Rodrigo atra
vesó a toda prieífa el Eftrecho Mu
za , abrafado de invidia de la glo
ria , y  defpójos de fu Lugartenien
te Tarif. Quince folos mefes fe 
detuvo en Efpaña acabando fu con- 
quifta, como efcribe lfidóro: y otros 
tantos mefes de eftancia acalefe- 
ñala el Chronicón de San Millan. 
Y  la entrada en el Gobierno de fu 
Hijo Abdelaziz la feríala lfidóro 
en la Era de Céfar 755,  y en el 
año de los Arabes 97. que co
menzó a contarfe en aquella mif- 
ma Era de Céfar , ó año de 
Chrifto 715.- Luego la roca de 
Don Rodrigo fue precifamente 
el año anterior 7 1 4 .  como efta 
recibido en Efpaña 5 pues no 
liuvo mas de quince mefes inter
medios entre la rota de Don Ro- 
drigo, y retirarfe Muza de Eípa- 
ña dexando en el Gobierno de ella 
a fu Hijo Abdelaziz, lo qual dice 
lfidóro fue dentro del año de Chrif- 
to 7 1 5 .

35 Y f i  quifieren con menu
do efcrupulo apurar la cuenta, y 
convenirnos, con que haviendo no- 
fotros feñalado la rota de Don Ro
drigo en el dia 1 1 .  de Noviembre 
del año anterior 7 1 4 .  no caben 
en lo que falta de é l , y  todo el 
íiguiente de 1 j . los quince me
fes de eftancia de Muza en Ef
paña ; naturalifsima cofa parece, 
que Muza hicieífe á fines delude 
1 5 .  el nombramiento de fu Hijo 
en Gobernador, y no falieífe con 
efeóto de Efpaña en dos,ó tres 
mefes del año 7 16 .  deteniendofe 
en el aprefto de tan gran ]orna

da,y en avio de tan gran copia 
de cautivos, y riquezas robadas de 
Efpaña 5 que todo lo envió delan
te como habla lfidóro: y el Ar- 
zobiípo Don Rodrigo exprefsó'fue- 
ron treinta mil cautivos entrefa- 
cados de la Gente mas florida. En 
el de 16. ya exercia.el Cargo de 
Gobernador Abdelaziz. Y con- 
fuena la' memoria anciquifsima del 
Diario, que defcubrió Sandoval: en 
el qual fe dice, que en la Era 7 5 3. 
que es año de Chrifto 715 .  a 
14. de Marzo fue cogida Ebora 
por los Moros: y que en el mif- 
mo mes fue faqueada Idañabclla: 
y á z8. de Abril fe entregó Sala
ria, que es Alcazar-dafal. Todo 
lo qual ya fe ve fe obró luego 
muy a prieífa defpues de la gran 
rota de Guadaléce, y al querer abrir 
la primavera del año figuiente
7 1 5 .  de Chrifto allí feñalado. Y  
luego paífando ai año figuicnte
7 1 6. di c e : En la Era 754. Ab- 
dela%}% gano pacificamente a Lisboa, 
y fabuco d Cambra,y toda la Co
marca ,y  la entrego d Mahamet Ala
mar Hijo de Tarif. Y  defpues ga
no d Puerto, Braga , Ttiyd , Lugo, 
y  d Orenfie arraso hafia el fiuelo. Si 
en efte año hacia tantas conquif- 
tas, y tan dilatadas por toda Por
tugal , y Galicia, y hallando re- 
fiftencia, de que es indicio, ga
nando en buena paz unas Ciuda
des , la defigualdad de meter a fi- 
co otras, y arrafar otras, prccila- 
mence gobernó la mayor parte de 
aquel año. Tres le léñala de Go
bierno lfidóro. Y  el Chronicón 
de San Millan , que mas menuda
mente corrió los Gobiernos, los fe-

Dddd hala
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fíala diminutos, dos ¿ños ,, y feis 
mefes. Confta, que vivió no po
co tiempo defpues de eftas conquif- 
tas por relación de Ifidóro., que 
dice, que, pacificada Efpaña, hizo 
aliento de fu Corte en Sevilla con 
oftentacion, y tratamiento R ea l, y 
cafando con la Reyna Egilóna, 
Viuda de Don Rodrigo: y que 
por fofpechas, de quererfe alzar con 
Efpaña , eximiendofe de la fujecion 
de los Califas, le dieron los íuyos 
la muerte. Y  de todo fe deduce, 
que llenó en el Gobierno el año
7 1 7 .  ya parte del 7 1 8 .  De que re- 
fulta otra aefproporcion de los mo- 
vedores del año. Porque fi en el 
de t  i . ponen la muerte de Don 
Rodrigo , con quince mefes de Go
bierno del Padre defpues, y  dos 
años y medio deL de fu Hijo , en 
todo el 15 . ya ciertamente era 
muerto Abdelaziz,conftando obró 
tantas cofas en los íiguientes. Vean 
los que alteran el año recibido, íi 
defpues de tantos defengaños tie
nen todavía por fuyo a ifi- 
dóro.

. 3 6 Siendo tan grande fu au
toridad, en quanto a efte punto na 
tenemos por menor la del Efcritor 
del Chronicon de S.Millan,que con 
exaófií'sima puntualidad corre por 
los Gobiernos de los Arabes aca, 
antes, y defpues de eximirfe de los 
Califas de Arabia, y Siria, no fo- 
lo por años, fino por mefes. Y  to
do tuvo neeeísidad particular de 
averiguar con Ungular eftudio, por 
empeño que hizo, y que quiza fe le 
mandó por el Rey Don Alonfo el 
Magno , cuya Corte feguia, y  en 
cuyo año 18 . de Rey nado , 8 8 } .

de Chrifto acababa fu Obra , para 
explicar una prophécia, que anda
ba entonces muy valida en Efpaña, 
de que ai año 170 . de la ocupa
ción- de Efpaña por los Arabes que 
ya inflaba , havia de caer el poder 
de la Morifma , y comenzar a fo- 
breponerie los Chriftianos. Efte Ef- 
cricor pues de tan particular eftudio 
en el punto , y a quien le cala la 
perdida de Efpaña no mas diftante 
de lo que era menefter , para ha- 
ver fucedido en vida de fus Abue
los , fin alargar increíblemente los 
intervalos de la propagación hu
mana , contando la conquifta de 
Efpaña por los Arabes , y havien
do dicho primero , que fue en la 
Era de Celar 7 5 a. y paífando def
pues a hablar con la prccifion de 
año , m e s , y  dia, dice : Fue en el 
ano tercero de Don Rodrigo, en el dia 
tercero antes de los Idus de Noviem
bre , reynándo en áfrica fUlid. Y  
luego añade : Que guerreando Ta- 
r if  y a  el tercer año con Don Rodri
go , entro en Efpaña M .u^a, Hijo de 
Mwzyir. Y  paífando al fin de la 
obra a la interpretación de la pro
phécia , y reíumiendo todos los 
años de los Gobernadores Arabes,- 
y Reyes ya exentos del Linage de 
los Hu meyas hafta el año 3 1 .  de 
Mahomad , que entonces rey naba, 
dice : Todos juntos los años de los 
Arabes en Efpaña fon 1 69.  Y a  
tres de los Idus de Noviembre co
mienza el año 1 yo. Y  defpues la 
predicación del iniquifsimo JVlahoma 
en Africa fon 17 0 . años en la Era, 
jue ahora corre, 9 1 1 .

37 No puede defearfe cofa 
mas ajuílaaa, y cada qual podra

reco-
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reconocer con la computación, 
que defde la Era 7 5 1 .  ó año de 
Chrido 7 1 4 .  halla la Era 9zi .  6 
año de Chrifto 883. corriéronlos 
165». anos Solares , y delosnuef- 
tros del Señorío Arábico , que lé
ñala. Y  diciendo , que a 3. de los 
Idus de Noviembre , que es a 1 1 .  
de e l, comenzaba el año 170. de 
la] perdida de Efpaña , fe ve, 
que en ella fe obfervaba todavía, 
por no fer tan grande la diftancia, 
la memoria del año, y dia fatal de 
la ruma de los Godos, que por 
fer tan arrebatada, fe comenzó a 
contar, como en femilla , en la ro
ta grande de Don Rodrigo. Y  fe 
ve la .confonancia de lo que notó 
el Arzobifpo Don Rodrigo , de 
que fue en dia Domingo, como 
lo fue aquel año de Chrifto 714.  
a 1 1 .  de Noviembre; fin que re
curra otra vez, antes, ni deípues,. 
fino es en años muy diftantes, y 
notoriamente fuera de la contro- 
veríia.

3 8 El decir , que aquel año 
de Chrifto 883. en que efcribia, 
corría la Egiradeios Arabes 170 . 
es nuevo argumento de fu gran
de exacción , y puntualidad. Aun
que con una advertencia muy ocul
ta , y neceífaria de faberfe. Y  es, 
que efta fuma, que hace de los 
ducientos y fetenta años defde la 
predicación de Mahoma , fe com
pone de dos partidas de muy di
verla calidad , y naturaleza. Por
que los primeros cien años, hafta 
tocar en la perdida de Efpaña, cu
yo año llamó cemefim de los Ara
bes , fon Lunares , y diminutos 
como queda demoftrado :. y los

ciento y fetenta, defde la perdida 
abaxo, Ion Solares, y de los nuef- 
tros. A primera villa parecerá elle 
perfamiento paradóxico , dentro 
de una mi!ma computación can 
gran diverfidad. Pero es forzofo 
admitirla , y fe prueba por par
tes. Que los cien primeros fe ha
yan de entender Lunares , y di
minutos le demolirò arriba , fin 
que pueda fer otra cofa. Que los 
ciento y fetenta pofteriores, defde 
la perdida de Elpaña abaxo , los 
entiende Solares, y nucllros, le vé 
con claridad. Porque cuenca la 
pérdida de Elpaña defde n .  de 
Noviembre del año de Chrifto 
714.  halla el que corría al tiem
po de acabar fu Chronicòn SS3. 
y los cuenta por Eras de Cefar, 
defde la de 7 51. hafta la de 91 1 .  
Pues ellos 169. años Solares fon 
pacenremcnte, y luego el feptua- 
géíimo , que dice inllaba ya , y 
comenzaría à contarfe poco dei- 
pues , à 1 1 .  de Noviembre.

39 Ni fe puede admitir la 
emienda , que aqui hace el Pa
dre Mariana, diciendo, que en con
tar elle Elcritor ciento fefenta y 
nueve años defde la pérdida de 
Efpaña hada el año 883. hay ye
rro , que fe debe emendar , y 
reponer 159. Pero claramente ve
ra qualquiera, fumando , que fal
tan los diez años , que quita , y 
que fe debe retener , y abonar- 
fele à aquel Elcritor, que con co
do acierto los pufo. Ni valdrá re
currir , à que ion Lunares ; por
que alsi relultarian otros cinco y 
medio mas de los ciento fefen
ta y nueve. Ni valdrá tampoco 

Ddddi m-



CONGRESSION XVÍI.

recurrir ai principio de la Egira, 
vago , y én opiniones. Porque 
efta de los 16 9 .  anos no es 
cuenta , que fe hace defde el 
principio de la Egira , fino def
de la pérdida de Efpaña, en año 
fix o , y determinado , y que el 
Efcritor determina fue el de 7 1 4 - 
de Chrifto. Con que la emienda 
mifma haría fe erraífe en diez 
años la cuenta , que por si mif
ma corre terfamente , y  con to
do buen ajuftamiento.

40 Pero podra decir algu
no , para qué , o con qué cau- 
fa una cofa de tanta novedad, y 
eftrañeza , como fumar una mif
ma fuma de ducientos y ferenta 
años , entendiendo los cien pri
meros Lunares, y los otros cien
to y fetenta Solares ? La caufa 
fue naturalifsima. Aquel Efcritor 
cargo la coníideracion , y cuy- 
dado en la averiguación de los 
ciento y fetenta años defpues de 
la pérdida , en que dice , que 
aquella prophecia, prometía dimi- 
nucioft a la Morifma , y exalta
ción á la Chriftiandad , y conto 
los años al modo natural, y co
mún a las Naciones , y á la 
nueftra , y afsi Solares. De los 
años , que antecedieron a la pér
dida de Eípaña , 110 cuydo tan
to ; porque no importaban pa
ra, fu intento. Dixo de ellos lo 
que hallaba efcrito en las memo
rias de los Arabes , que eran los 
que mejor los podían faber. Y  
ellos a fu modo contaban defde 
el principio de la Egira por año 
centéfsimo fuyo aquel de la pér
dida de Eípaña. Y fuponiendplc,

5 8o

llenó la cuenta con verdad , aun-r 
que con partes defemejantcs. Con 
efte modo , y caufa tan natural 
para él todo ajufta , y confucna 
maravillolamente.

4 1 En el Arzcbifpo Don 
Rodrigo ningún abrigo tienen los 
Contrarios, Porque íi bien en la 
Hiftoria de los Arabes eferibió con 
alguna confufion , por la que 
trae coníigo la cuenta de los años 
Lunares Arábicos , diminutos , y 
defiguales á los nueftros , en la 
fubftancia en todo favorece al 
año 7 1 4 .  recibido en Eípaña : y 
aunque feñaló la primera entrada 
de los Arabes en el año quarto 
del Reynado de Ulid , es ; por
que havia feñalado el principio 
del Reynado de Ulid el año 9 1. 
de la Egira. Lo qual fe debía ha- 
ver obfervado , y no alegado lo 
uno íin lo otro. Porque de am
bas cofas refulta , que feñaló la 
primera venida de Tarif enviado 
de Muza en la Egira 94. que 
íiendo de años Solares tocó en el 
año de Chrifto. 712. .  que es lo 
mifmo, que efta recibido en Ef- 
paña. Y  en fu Hiftoria de ios 
Reyes de Efpaña , que eferibió 
el Arzobifpo, y a la qual fe de
bía atender, y eftar, por fer fu- 
ceífo proprio de Efpaña , y tan 
grande , aun en cafo que hu- 
viera dicho alguna cofa contra
ria , que en hecho de verdad 
no dixo , claramente , y con to
da exprefsion , y  contando el 
cafp por nueftras. Eras de Cefar, 
conocidas en Efpaña , feñaló la 
primera entrada en ella de los 
Arabes con Tarif.cn la. Era 75.0.

Y
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Y la  fegunda en la de 7 5 1 ,  Y  
la tercera , y roca, y muerte de 
Don Rodrigo en la de 75 1 .  que 
es el año de Chriílo recibido 
en Eípaña 7 1 4 .  Y  lo mifmo di- 
xeron los Armales Complutenfes, 
el Obifpo Don Lucas de Tuyd, 
y generalmente los Efcritores mo
dernos de mas nombre.

42. Ni en Georgio Elmací- 
no tienen abrigo ios Movedores 
del año. Porque aunque en la 
Egira 93. hablo de la con
quilla de Efpaña por Tarif, ha
bla fumariamente con Cu con- 
ciíion brevifsima : y hablando 
del '.principio dixó también el 
efecto. , y fin por la apreíura- 
cion irregular del fuceíío , al 
modo que ifidóro , quando ha
bló compendiariamente del ca
fo. . Solas cinco lineas de co— 
lumnflía eícribíó E! razano de co
do el. ..No era elle .eftilo para 
divifion de años , y diílribucion 
de cofas. No todo lo que fe 
eferibe debaxo de un año , fe 
hizo en un año. Debaxo de 
la .mifma Egira pone también 
el haver llegado Tarif a Siria, 
y prefentado al Califa Ulid los 
defpojos. Todo fe hizo en un 
año , conquifta de Eípaña , lle
gar a Siria con los defpojos: 
confiando en efpecial , que def
ames de la roca , pafso Muza 
el M ar, y elluvo con Tarif quin
ce mefes aca ? Fuera de lo di
cho ya arriba acerca del año 
primero de la Egira , que fe 
colige feñalo Elmaeino.  ̂ ^

43 Lo mifmo fe dice a la
cuenta del Monge , que eferi-

bió la Translación del Cuerpo 
de San Ifidóro a León , cita
do por Sandoval : en la qual 
atribuye al Monge el decir, que 
fetenca y cinco años defpues de 
ia muercc del Santo Doctor, por 
oculto juyeio de Dios , pere
ció toda la Gente de los Go
dos , paííandoia a cuchillo los 
Moros. De lo qual , y del año 
de la muerte de San ifidóro, 
6 3 ó. de Chrillo , quieren de
ducir los Contrarios , que la ro
ta grande de Don Rodrigo, fue 
el año 7 1 1 .  pues corren otros 
tantos deide la muerte del San
to. Pero eífo fuera . bueno , ft 
el Monge huviera fcñalado año 
de la muerte del Santo. Pero 
no lo haviendo hecho , nada 
fe puede deducir cierto acerca 
de lo que fvnció del año de la 
roes. Y  fuera de fer muy pof- 
terior a los Efcritores , que he
mos alegado , fe ve no toma
ron en el Monge buena guia

0 1de tiempos. Porque en aquella 
mifma Relación dice , que San 
ifidóro fue trasladado a León 
quatrocientos fefcnia y ocho años 
defpues de fu muerte. Y fi cf- 
ta fue el de 6 5 6. refulta , que 
la Translación fue el año de Chrii- 
co 1 104.  en el qual havia ya 
quarenta y un años que cftaba 
enterrado el Rey Don Fernan
do el Magno , que fue quien 
le trasladó. Y quando admi
tamos fu teftimonio • por legiti
mo , flaqueando por tantos la
dos, habló como Elmacmo , iu- 
mariamencc , dcfde que comenzó 
aquella calamidad de Elpana ,

co-



CONGRESSION XVII.

como es ordinario hablar.
44 El privilegio del Rey Don 

Alonfo VI. de la doce de la lgle- 
íia de Toledo no hemos villo el 
original. De la exacción de Sando
val creemos,que le Tacana bienry Te 
hallan en el (chalados los trecien
tos intenta y feis años, que el Rey 
Don Aionío Vi. dice elluvo To
ledo en poder de los Moros , haf- 
ta que el la conquido él año de 
Chriílo 108 5. fegun quieren. De 
lo qual parece fe infiere por 
buena cuenta , que los Moros la 
ganaron algunos antes del de 7 14 . 
en que hemos (chalado la rota de 
Don Rodrigo, y ruina del Impe
rio de los Godos. Pero pues elle 
milmo privilegio noie necefsitòà 
Sandoval, para no deiamparar del- 
pues en otras Obras, y en el Ca
tálogo de los Obilpos de Pam
plona el ano de 709. que guia
do de elle privilegio facó fenalan- 
do en ella perdida de Toledo, y 
de Efpaha, menos nos debe em
barazar à nofotros, que con tan
tas demonílraciones hemos apura
do fue el de 7 1 4. Ni à los Con
trarios aprovecha eíle privilegio, 
aunque le alegan por si. Porque 
por la cuenta de los trecientos fe- 
tenca y íeis años del Señorío Arà
bico en Toledo, refulta judíamen
te , que fe comenzó el de 709. y 
ellos pretenden , que el de 7 1 1 .  
Y  íi iu mifma cuenta la confief- 
ían errada dos anos , ya queda 
delvanecido el principio de fu prue- 
va , y fin cola fixa en el punto, 
con que redargüimos à los que 
mantenemos , que ella errada en 
otros quacros años mas.

5 8 1

45 Y  la evafion , que para 
eílo fe ha bufeado, diciendo, que 
el Rey Don Alonfo cuenta por 
ganado de los Arabes a Toledo,, 
no defde que la entraron con efec
to los Barbaros, fino deíde queef- 
tuvo ya en necelsidad de rendirfe, 
fe ataja fácilmente. Porque To
ledo , Corte de los Godos, y  en el 
centro de Efpaha , no elluvo en 
necefsidad de rendirfe halla la ro
ta grande de Guadaléte , y rui
na en ella de los Godos. Y  defde 
aquella rota hada la ocupación de 
Toledo , en que corrieron las co
fas tan defempehadamente , como 
fe fabe, tres, ó quatro meíes pu
do haver de diílancia, mientras el 
Exercito vencedor corrida ocupar 
la Corte fin refillencia de monta. 
Y  con innumerables documentos 
ella villo , que el ano de 709. de 
Chriílo , ni mucho defpucs , ni 
aun como Exploradores havian en
trado en Efpaha los Moros en la 
primera venida, ni entrado a rey- 
nar Don Rodrigo.

4 6 Mejor ajutlada hallamos 
la cuenta de la Dominación de los 
Moros en Toledo en el Pontífice 
Urbano II. y en fu Bula , expedi
da ano y medio no mas, defpues 
que el privilegio de la dore, ref- 
tituyendo a aquella lglefia los ho
nores de Primada. En la qual con 
grandifsimo ajullamiento quita feis 
anos a aquella cuenta , diciendo: 
Que la lglefia de Toledo efiuvo fin el 
efiplendor de la Dignidad Pontificia 
trecientos , y  cafi fietenta anos. Y  
defde el principio de 7 15 . en que 
ya por la razón dicha fue fuerza 
tocaífe la ocupación de Toledo, ha-

vien-
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viendo fido la rota de Guadalete à 
x i .  de Noviembre del año ante
rior , refultan cabales los trecientos 
fecenta años en el de 108?.  de 
Chrifto.

47 Y  porque compongamos
al Rey con el Pontífice, es muy 
natural, que el Rey quando en
trò vencedor en Toledo, hallo eíTa 
fama entre los Moros, de que ha- 
via trecientos Perenta y feis años 
que poíTeian aquella Ciudad. Pe
ro ellos hablaban en fu eftilo , y 
cuenta Arabica de los años Luna
res , y  diminutos, que en los tre
cientos fetenta comunes miei-- 
tros levantan largamente otros feis 
mas , que van de diferencia en
tre la cuenta del Rey ,  y  ¿el 
Pontífice. Y  fue cola naturalif- 
fima , que el Rey hablaífe fe- 
gun la voz publica, que hallaba. 
Y  para lo que refiilta de mas de 
los feis de la cuenta de los Luna
res , y diminutos, es muy creíble, 
que los Moros de Efpaña lleva
ban en eífa poca diferencia errada 
la cuenta de fu Egira con la larga 
feparacion de los de Arabia deca- 
íi tres íiglos y medio, haviendofe 
fundado allá, y no acá aquella Sec
ta y cuenta, y no lera ètte el ùni
co exemplo. Y  arriba fe viò otto 
del Rey Moro de Zaragoza Al- 
muítadir. Además de que el Pon- 
tifice Urbano no dice fueron los 
años trecientos fetenta precifa , y 
abíolutamente, fino con la modi- 
ficacion cajtfetenta. Y  fe verifica 
aun fin la reftriccíon dicha, fiendo 
el primero, y ultimo, no mas que 
tocados. Y  quando lleguemos 
con los Annales al año de la recu-.

585
peracion de Toledo , fe verán 
gravísimos fundamentos , para 
creer fe recupero, no el de 10S5. 
como fuponen los Contrarios 
mas, que prueban , fino el ante
rior 1084. con que fale aun 
mas cabalmente ajuftada la cuen
ta del Pontífice de los trecientos, 
y cafi fetenca años. Pues te fui- 
tan de la nucllra trecientos fefen- 
ta y  nueve , y tres , o quatro 
mefes : y fe da un año mas de 
ventaja a la Egira Arábica. Y  
de qualquiera manera , no es de 
igual, precifion, y certeza el ha
blar por mayor de una fuma 
grande de años , como aquí , al 

'-íoñolor-un aá0 £xo ca
lamidad grande, é irregular, los 
qi£ vivían al tiempo , y la pa
decieron , y los que de muy 
cerca la tocaron , y apuraron 
con muy efpecial cuyaado , y 
empeño , como confia de mu
chas ,  y  datas dcmonftracio- 
nes.

48 Con que no parece ha 
havido razón , para alterar el 
año 714.  tan recibido en Ef
paña. Déíe en hotabuena a la 
novedad inveftigadora, que pue
da mover , y alterar la fama 
aíléntada. Pero no , fino trae 
demonttracion fólida , y clara. 
Ni quiera contraponer en juy- 
cio , y en materia de hecho ref
riaos diftantifsimos , y de di
chos vagos, y que admiten gran
de latitud , a teiligos prefentes, 
ó cercanifsimos , que hablaron 
con muy individual precifion, y 
puntualidad , y fe afirmaron mu
chas veces en fus dichos. Efto

fe
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fe ha fbguido algo à ia larga 
por la razón dicha , de Ter efta 
perdida irregular de Efpaha co
nio quicio , en que fe re
vuelve frequentemente fu Hif- 
toria , haciendo las computacio
nes defde ella. Y  quien acula
re de larga la detención , tenga 
entendido , que la Hiftoria es 
deudora à todos , y  que deben

tener paciencia los que guftan 
de correr los fuceífos abftraidos 
de tiempos , mientras fatisface- 
mos á los exados , que nada 
admiten fin el debido ajuftamien- 

to a ellos : como quiera 
que fea difícil íatisfacer 

á muchos acreedores en 
un tiempo m if' 

mo.

CON-
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fe atraviefa, incidentemente, y co
mo de ocafion, la autoridad, que 
juftamente le conciiian las pren
das grandes de lu ingenio, quan- 
to mayor, necefita mas a la fatisfa- 
cion, como aíTegura mas a la cfpe- 
ranzade,fer bien oida, fu mucha in
genuidad, y amor fincéro de la ver
dad , proprio de los Varones labios.

z Hacenos cargo , que en 
aquel lugar difputando acerca del 
tiempo de ¡a inílitucíon del Fuero 
de Sobrarbe, para el qual en fu 
prefación fe dice le coniultd el Pon
tífice Romano , leimos con el Ar- 
zobifpo Pedro de la Marca, y Ar- 
naldo Oihenarto , el Apeftolico Al- 
debrando. Lo qual dice cftc Efcri- 
tor es contra la conocida fe' de ios 
excmplares, que afirma no leen af
ir , lino el Aj/oftolico Aldebriano. 
Y  aunque no le exprefia a que 

Ecee fin

el lib. z.

r ^ C e r c a  de lo 
que dexa- 
mos dicho 
del tiempo 
de la infti- 
tucion del 
Fuero de 

[Sobrarbe en 
cap. 1 1 . de las Invef- 

tigaciones, y de que fe vuelve a 
hablar en los Annales al ano de 
Chrifto x o 1 5. un Efcritor grave 
de muy fele&a erudición,y doc
trina , que recientemente ha pu
blicado un Efcrico , nos hace al
gunos cargos, a que conviene fa- 
tisfacer, aunque de paífo, y lige
ramente , como quien extiende el 
brazo , para apartar la rama fo- 
brefaliente , que embaraza la ca
rrera. Pero aunque fue al mifmo 
modo la impugnación, que aquí
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fin fe encamina efta nueva lección 
del nombre , fe echa de ver, es, 
para enflaquecer, que el Apoftoü- 
co confultado fea el conocidifsimo 
Gregorio V il. llamado de nom
bre proprio Aldebrando anees de fu 
Aífuncion fiempre , y defpues de 
ella no pocas veces el ¿ íjioflolico Al
debrando , elegido por fines de 
Abril el ano de Chrifto 107 3. Y  al
terando el nombre en Aldebriano,dar 
alguna apariencia mejor, que las 
dadas por otros, a que fue el pre
tendido Papa Adriano II. confa- 
grado a 14 . de Diciembre del ario 
de Chrifto 867. y dar con eftodos 
íiglos enteros de mas antigüedad 
a aquel Fuero. Y  que efta con
fuirá , ó inftitucion de Fuero fue 
difpoficion para la Elección del Rey 
D. Iñigo Ximenez, como pretenden 
algunos Elcritores modernos de 
Aragón.

5 Pero antes de entrar en la 
averiguación de la verdad, fe de
be advertir, que, í i , en leer Alde
brando , hay cuipa, elfe mal nació 
en cafa: y fe debiera emplear mas 
principalmente la acedía del eftilo 
en Gerónimo Blancas, y el Abad 
Don Juan Briz, que leyeron per
petuamente Aldebrando, y eferibie- 
ron antes, que el Arzobifpo Pedro 
de la Marca, y Oihenarto , y que 
nofotros. Y  con efta circunftan- 
cia mas, que en los lugares, en que 
nos culpan como Autores de efte 
yerro cometido a fu parecer, Mar
ca , y Oihenarto , y nofotros cita
mos á Blancas, y a Don Juan Briz, 
como Efcritores, que leyeron de 
la mifma fuerte , que nofotros. 
Con que no pudo conocer en no
fotros efte, que le parece yerro,

fin que le reconocieífe en Blancas, 
y Don Juan Briz , que nos fueron 
delante en él. Y  con todo elfo 
los que precedieron , é induxeron 
con el exemplo fe diftmulan, y en
vuelven en hiendo : y los que fe 
figuieron , y eftaban difeulpados 
con el exemplo de los otros , en 
efpecial en materia de hecho , y 
relación, de como hablaban los 
exemplares , fon acufados. Efto 
es, corriendo en la fupoficion, que 
hace , de haverfe cometido yerro 
leyendo Aldebrando, y no Aldebria
no , como quiere.

4 Pero ningún yerro hay en 
el cafo. Y  fe colige con certeza 
de lo dicho. Porque, ftendo la ma
teria de hecho, y de como leen 
los exemplares, que han recono
cido los. Efcritores , y teftificando 
Efcritores de Aragón , de Francia, 
y de Navarra, que en los exem
plares , que han podido ver , ha
llan Aldebrando , parece fera lo 
cierto , que leen afsi : y  empréíía 
fobre toda efperanza querer un 
Efcritor folo , aunque tan grave, 
por fu dicho imputar falta de le
galidad á tantos en materia , que 
pafsb por vifta de fus ojos. Por
que para efte cargo era precifo ha- 
ver reconocido todos los exempla
res de la prefación de aquel Fuero. 
Lo qual es increíble, ftendo tantos, 
y derramados en las Librerías de 
tantos Jueces , y Abogados en di
ferentes Ciudades, y diverfos Rey- 
nos. Mayormente que Blancas, y D. 
Juan Briz rehuyeron, quanto pu
dieron , la lección de Aldebrando; 
porque atraíaba la inftitucion de 
aquel Fuero mas de dos figles, re
duciéndola á los tiempos de Gre-

g 0 -
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gorio VII. cuyo fue proprio cier
tamente el nombre de Aldebrando, 
y de Apofolico Aldebrando dcfpues 
de la Confagracion. Y  la obliga
ción de la legalidad les conftrfhó 
a confeífar , y retener el texto, 
aunque procuraron ladearle con la 
interpretación acia fus do&rinas.

j  Aun en cafo que tuviera ef- 
te Efcritor algún exemplar, ó el 
original , o de infigne autoridad, 
y que venciera en ella a rodos los 
demas, no parece era el cargo en 
falta de legalidad, fino de poca fe
licidad,en haver topado con exem
plares menos correctos, y no con 
el fuyo. Y  aun en eífe cafo citar
le, y producirle, para corregirlos 
que erraban la lección , por def- 
cuydo de los copiadores. Pero ef- 
tuvo lejos de elfo , y ninguno pro
duce , ni cita efte Efcritor, que 
firva de piedra del coque para el 
examen dele verdad. Y  por folo 
fu dicho no parece querrá fe ta
chen , y repelan los de tantos Ef- 
critores aprobados, condenándolos 
como a hombres, que han obra
do contra la fe  conocida de los 
exemplares , envolviendo en efta 
cenfura , aunque los callo , a fus 
doméfticos ,-y quefiquiera portef- 
tificar contra s i , y en lo que les 
dolía, merecían crédito.

6 En fin Don Juan Briz , y 
Oihenarto leyeron conftantemen- 
te  , y fin variación Aldebrando. El 
Arzobifpo Marca produxo dos ma- 
nufcricos antiguos del Colegio de 
Fox en Tolola con el nombre de 
Aldebrano, reputándole por lo mil- 
mo , que Aldebrando, por 1er de 
fola una letra , y cafi ninguna la 
inmutación , como fe ve. Blancas

con la palábra general de todos los 
exemplares , en que profeíla. vio 
muchos , dice , que en todos fe 
leía Aldebrando , ó Abreviano; que 
eífa variedad debió de hallar en 
algunos. Pero en ellos milmos 
confclíando quifieron decir Aide- 
brando^y nombre proprio de Pon
tífice antes de la Conlagracion. Lo 
quemofotros hallamos, es, en el del 
Archivo Real de la Camara de 
Comptos Aldebrano , y afsimifmo 
en el que tiene en fu Archivo el 
Real Confejo. Y  con la miíma 
lección otros muchos muy anti
guos en pergamino , en cfpecial el 
de la Librería del Monaftcrio de 
Sanca Eulalia de Pamplona , que 
fe fehala mucho en antigüedad. 
En algunos Modernos, y en pa
pel Aledaño, y Aldebriano: y de ef- 
tos en algunos notado a. la margen 
de la mitma letra, era Gregorio Vil. 
elegido año de Chrifto 1075. De 
elfos últimos fera alguno, el que ha- 
vra vifto,ó tenido relación el Elcri- 
tor.Y ya fe ve, no es para la confian
za hecha. Y  aun mueftra no la tuvo 
grande el no individuar fu calidad.

7 Pero demos graciofamente 
a efta pretenfion, que fuellen tan- 
ros en numero, y iguales en cali
dad los exemplares por íu Aldebria
no , que por nueítro Aldebrando, 
aun en eífe cafo quedaba íuperior 
nueftra caufa. Porque hablando 
el texto de Pontífice Romano, nin
guno fe ha llamado Aldebriano, 

y alguno ciertamente le ha llamado 
Aldebrando.Lucvp efta lección de
be preferirle. Porque el texto, que 
a la letra fe verifica , prevalece al 
que a la letra es fallo.

2 Pero démosle aun mas pie* 
Eeee 2. zas
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zas de armar de ventaja graciofa. 
Y  para el cafo prefente, démosle 
lo que fe ve es falfo , que todos 
los exemplares leyeífen Jldebriano: 
no eftrechemos la demonftracion 
á menudencias, ni andemos a caza 
de ligeros defcuydos , y  silabas 
erradas por copiadores incautos, y 
de poco faber. A quien bufca la 
verdad , los yerros mifmos le guian 
al acierto. Y  aqui fe defcubre 
por ellos mifmos tan terfa, y na
turalmente , que la ingenuidad no 
puede dexar de reconocerle , y 
confesarle. En el nombre de J l 
debriano conocidamente hay yerro 
por confefsion de ambas partes; 
porque habla de Apoftolico , y 
Pontífice de la Iglefia: y ninguno 
ha tenido eífe nombre. Dos fon 
los competidores de lo que fe qui
lo  fignificar con eífe nombre erra
do , Adriano II. y Aldebrando , b 
Gregorio VII. En Adriano es del 
todo increíble el yerro. Fue muy 
fácil, creíble, y natural el yerro en 
Aldebrando. Luego elle fe quifo 
fignificar en aquel nombre errado. 
La inducción es legitima : y fe vie
ne a los ojos fu fuerza. Porque el 
nombre de Adriano era conocidif- 
fim o, y familiarifsimo en el Mun
do , y en Efpana con fingularidad, 
por el Emperador Adriano Efpa- 
ñol , y de quien tantas obras fe 
ven en ella : por varios Pontífices 
Romanos del nombre de Adriano: 
por el efclarecido Martyr Adriano 
de tanta celebridad en la Iglefia, 
y fingularmente en eftas Tierras, 
en que dominaron nueftros anti
guos Reyes, que en folo el peque
ño diftrito de la Cuenca de Pam
plona fon catorce las' Iglefias Pa

rroquiales confagradas con la ad
vocación de fu nombre. Villa a la 
orilla del Ebro , llamada de San 
Adrián, y fu Santuario célebre por 
los Milagros, y donaciones Rea
les : la gran montaña de S. Adrián 
á los confines de Navarra , que lé
ñalo por termino del Obiípado de 
Pamplona el Rey Don Sancho el 
Mayor , y Puerto de Comercio 
muy .afamado de las Vizcaya?. Y  
con igual notoriedad en Aragóno s
por las muchas lglefias de la ad
vocación de San Adrián, Sierra de 
fu nombre, de que habla la do
nación de Doña Endregóto Galin- 
dez á San Pedro de Ciréfa , como 
fe vio al año 9 7 1 .  Monafterio de 
San Adrián de Guafillo , que fe an- 
nexó a San Juan de la Peña, y otras 
mil memorias femejantes, que fe 
pudieran individuar. Nombre tan 
familiar , y tan conocido en el 
Mundo es del todo increíble, que 
fe erraífe, y con tanta frequencia, 
y  variedad , como fe ve en los 
exemplares. Y  fino , veafe, fi al 
Emperador , á los Pontífices , al 
Martyr, Pueblos, Puertos, Monaf- 
terios, lglefias de eíTa advocación 
fe les ha errado el nombre tantas 
veces, y con tan gran variedad : y 
fi a alguno de ellos han llamado 
por yerro Aldebrando, Aldebrano, 
Alevano , Abreviano, y Aldebria- 
no. Solo el Fuero de Sobrarbe hu- 
vo de errar nombre tan fabido, y 
familiar, y le bufeo tan a efeurasa 
tiento, y tropezando en tantas par
tes ? Y a  fe ve, que efto es increí
ble. Y  lo que en Adriano fue in
creíble, fue muy natural en Alde
brando, nombre peregrino , ex- 

. traordinario ,.y poco oido, proprio
de
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de folo un Pontífice antes de la 
Conlagracion , y algunas veces ufa
do dcfpues de ella , aunque pocas 
en comparación del nombre de la 
AíTuncion , Gregorio VII. En los 
paífos ignorados, obfcuros, y po
co fendereados fon los tropiezos, 
y errores, no en los fabidifsimos, y 
muy curiados, y a la luz publica. 
Y  vea a ella elle Efcritor, que fin 
eftrechar la demonílracion a. me
nudos atomos de letras, ni andar 
a caza de ligeros defcuydos, y si
labas erradas por copiadores incau
tos , y de poco faber, y conce
diéndole aun mas de lo que preten
den , y que todos los exemplares 
univerfaimence huvieíTen leído fu 
Aldebriano, la luz de la verdad ra
ya en los ojos , y defpejando las 
nieblas de toda duda, reconviene 
fu mucha ingenuidad, íin que fe 
pueda rehuir.

9  Acerca de unas palabras, 
que aqui arrima de la carta del 
Obifpo Oliva para?el Rey Don 
Sancho el Mayor, queriendo, que 
por aquellas Leyes reclfsimas, que 
Je  ejlablecieron por los Beatifsimas Pa
dres antiguamente, fe haya de en
tender el Fuero de Sobrarbe , ef- 
trahamos, que Efcritor can grave, 
y  de tan vivo ingenio, en efpecial 
defpues de reconocer, como reco
noce en fu docto Efcrito con inge
nuidad , y legalidad, digna de fu 
psríona, y prendas, el texto ente
ro del Obilpo Oliva, íin la muti
lación , que hizo en el Don Juan 
B riz , fubftrayendo las palabras Cá
nones San£li,opie en el originalef- 
tan contiguas,y conjuncas , def
pues de las de leges reclifsima , y 
que el texto entero es : Líotum

autem habemus , quid in Vejlris olim 
regionibus leges reéífsima promúlga
te , &  Sanffi Cánones a Beatifsi- 
mis Pambas funt infiituti ; y que 
el omitirlas el Abad , fi fue def- 
cuydo , era foipcchofo : íi cuy- 
dado , mucho mas ; pues le vie
ne a los ojos le fubdraxcron ; por
que claramente deícubrian le ha
blaba de Leves Sagradas , y Canó
nicas , quales no querrá fe llamen 
las de Sobrarbe , puramente Lay- 
cas , y Políticas : ni los que las 
formaron, Padres Beatilsimos , y 
equivocados pocas lineas antes con 
los Prophetas , y Apodóles en la 
mifma carta de Oliva , perfidieiíc 
fin embargo en aquel pcntamicn- 
to del Abad. Ni advircicfle, que 
no es lo mifmo concurrir los Re
yes Godos con fus Proceres a ios 
Concilios , y el Rey Don Sancho 
el Mayor con los iuyos al Con
cilio de Pamplona , para materias 
Sacras, y puramente Eclefiafticas, 
como Brazo auxiliar de la lglcfia, 
que canonizarle las Leyes pura
mente Laycas , y Policicas con 
el cara&er , y nombre de Cáno
nes Santos , y los formadores de 
ellas con el de Beatifsimos Padres, 
y que no vale la paridad de uno 
á otro. Pero de cfto fe dixo ya 
baftantementc el año de Chril- 
to IOIJ.

10 Pero es muy de elle lu
gar un cargo, que nos hace , di
ciendo , que de grado, ó de fuer
za hemos reconocido aquella an
tigüedad en nuedras Invcdigacio- 
nes lib. z. cap. 7. fol } $ i .  cn 
aquellas palabras : Otro fi por ra- 
%on de los dichos privilegios antiguos 
los dichos de Valde-Rencal fon afo

ra-
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rados a los Fueros de "jacoa , y  So
brarle. Eftrañamos mucho, fe nos 
haga efta reconvención , como de 
confefsion nueftra , y reconoci
miento hecho. Porque eífas pala
bras no fon nueftras ; fino del 
Rey • Don Carlos el Noble , con
firmando a los de Valde-Roncal 
fus privilegios en aquel , que aili 
enteramente exhibimos , y redu
ciéndolos al Fuero general del Rey- 
no de Navarra , por la confufion 
que dice caufaba la diverfidad 
que havia entre el de Jacca , y el 
de Sobrarbe, a los quales antes ef- 
caban aforados. Por lo qual aun 
en cafo que en efte teftimonio hu- 
viera reconocimiento de aquella 
antigüedad pretendida , de lo qual 
efta muy lejos , no fe nos podia 
hacer reconvención como de re
conocimiento proprio s pues a nin
gún hombre fe le contó por con- 
fefsion propria la aífercion agena. 
Ni vale el recurrir, a que nolotros 
produximos efte inftrumento. Por
que el que produce inftrumento no 
es vifto aísiente a todo lo qúe en 
el fe contiene s.finoa aquello fo- 
lo , para que fe trae. Y  allí fue 
cofa muy divería , conviene a fa- 
ber , fi antes del Rey Don Iñigo 
Ximenez huvo Reyes Don Fortu
no , y Don Sancho.

j i Pero admitamos en ho
ra buena por confefsion nueftra la 
aífercion del Rey , difpenfando en 
tantas reglas del Derecho, y bue
na equidad de la razón. De eífe 
teftimonio fe deduce, que los Fue
ros de Jacca, y Sobrarbe fon an- 
tig, o s , pues fe concedieron por 
aquuhos privilegios , que fe lla
man antiguos. Oye fean antiguos,

nadie lo ha puefto en controver- 
fia. Que fu antigüedad fea la 
que pretende el Efcritor , efto 
es , del tiempo de la Elección 
del Rey Don García Ximenez 
•I. ó del Rey Don Iñigo Ximenez 
II. es la controverfia. Efta an
tigüedad de donde fe deduce del 
teftimonio del Rey ? Argüir de 
lo vago a lo determinado es for
ma .reprobada en la Arte de ra
ciocinar. Entre aquellos privile
gios , que el Rey havia referido, 
uno es del Rey Don Sancho Ra
mírez , y otro del Rey Don Gar
cía Ramírez. De dónde fe induce 
mayor antigüedad , que la de! 
ellos ?

i z En aquel cap. 1 1 . del lib. 
z. de nueftras lnveftigaciones que
dó folidamente aííegurado , y 
comprobado, que el haverfecon- 
fultado Adriano II. para la forma
ción de aquel Fuero , y Elección 
del Rey D<?ar Iñigo Ximenez, es 
manifeftamenté falfo. Pues Adria
no fue confagrado a 1 4. de Di
ciembre del año de Chrifto 867.  
Y  por inftrumentos irrefragables, 
y de nadie negados confta , no 
folo que anteriormente reynabá 
Don Iñigo Ximenez en los años 
839.  y 84 1 .  y fu Hermano, y 
fuceífor Don García Ximenez en 
los de 858.  y 860. fino también 
que ya havia fucedido Don Gar
cía Iñiguez , Hijo de Don Iñigo, 
y Sobrino de Don García en el de 
86 7. Que entre el Rey DonXi- 
meno, y Don Iñigo no huvo In
terregno , ni necefsidad de con
fuirás , y Fuero para Elección, fi
nó fucefsion corriente de Hijo 
á Padre. Que los que anticipan



aquel Fuero , como el de So
brarbe a la Elección de Don 
García Ximenez I. y esfuerzan
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el Titulo de Sobrarbe como pri
mitivo fuyo, fe envuelven mife- 
rablementeen repugnancias monf- 
truofas. Que las Tierras de Sobrar- 
be fe comenzaron a ganar de Mo
ros en tiempo del Rey Don San
cho el Mayor. Y  que halla él en 
los trecientos años anceriores, ni 
es vi lio , ni oído en efcritura al
guna Real , ni de perfona parti
cular , ni en piedra, ni en mone
da , ni en Eícritor alguno de to
do aquel tiempo, no l'olo Titulo 
Real de Sobrarbe , pero ni el 
nombre de tal Región , ni fe ha 
podido defcubrir, bufcandole tan
tos ojos. Que en la -prefación de 
aquel Fuero no fe puede eftribar, 
Conteniendo cantas cofas mani- 
fieílamente faifas: y con dos ca
lidades malas de yerros : unos, 
que no pudieron caber en hom
bre de aquellos tiempos cercanos 
á la pérdida de Efpaña , como 
la Elección del Rey Don Pclayo 
hecha por nueftros Montañeies, 
en que remata : y otros, que def- 
cubren claro , que el Autor era 
de tiempo muy pollerior al año 
mil de Chriílo, como lo que 
habla del Miramamolin de Ma
rruecos , íiendo la dilacacion de 
fabricas, afsiento de Corte, y Ti
tulo Real de aquella Ciudad de 
tres ímlos y medio defpues, co
mo fe vé en el Arzobifpo Don 
Rodrigo en el cap. ultimo de la 
Hiíloria de los Arabes , que lo 
atribuye á los Reyes de los Al
morávides , diciendo : Pofi boc 
Juceph Aben Tefefin rever fus ejl in

Mancebos, qiiam Barbari Almorá
vides in urbern regtam dilataverunt, 
&  ibi fiatuentnt capitt regni. Y 
Luis ael Marmol, cautivo. en ella 
muchos años, en el iib. i . cap. 
3 1. fuera de los Elcricores , que 
cita, tclfifica como tclligo ocu
lar : Parece por muchos letreros an
tiguos , que Vimos eftando en aque
lla Ciudad , fu primer edificador 
fue Abu-Te tifien , del qual, y de 
juceph fu Hijo, y de Ah-ben jti
ce ph fu Nieto, que rcynaron uno 
en pos de otro , y  de los edificios, 
que hicieron cada uno de ellos , hay 
particular relación en las Hfiorias 
Arabes , y Africanas. El Abuelo, 
y mas antiguo de ellos Reves Al
morávides concurrió con D. Alon- 
fo VI. como es notorio. Y  para 
la iupoficion errada, de fer Ma
rruecos Corre de los Miramamuii- 
nes en tiempo de 1 Rey Don Ro
drigo , muchos años huvicron de 
paitar aun defpues que fue fubli- 
mada, a eífa Dignidad.

13 Lo miimo defeubre el 
Autor de aquella prefación del 
Fuero , hablando del dctcubri- 
micnto del Cuerpo del Rey Don 
Rodrigo : Et perdiofe hy el Rey 
Don Rodrigo, que a tiempo fue tra
bado el cuerpo en Portogal en un 

fepulchro. Alguno, que quilo anti
cipar mucho elle dJcubrimiento 
del fepulchro, dicc,luccdió cafi 
ducientos años de! pues de aque
lla rota - y muerte. Pero en el 
Eícritor, que para cdo cita, no 
fe halla ral memoria , ni en los 
exemp'ares impreilos, ni en dos 
manuierkos muy antiguos, y por 
efto, y otras repugnancias pare
ce equivocación í-ui duda. El At-

zo-
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zobifpo Don Rodrigo , que aca
baba fu Obra , el año de Chrifto 
12.4$. como en él mifmo fe ve, 
dice, que efte defcubrimiento del 
fepulchro de Don Rodrigo fu- 
cedió en los tiempos modernos, 
refpecto de quando él efcribia. Sus 
palabras fon : N ifi yuod modernis 
temjioribus agud V'ifeum Civita- 
tem Portugalia inferí]} tus tumulus 
in\>enitur : Hic iacet Rodericus ulti
mas R ex Gothorum.

14  Afsi que en efte Autor 
del prologo del Fuero, ni por la 
antigüedad, ni por la exacción fe 
puede eftribar. Y  fi en alguna co
fa acertó por mas cercana, como 
lo de la confulta hecha al Apof- 
tolico Aldebrando , el nombre , la 
concurrencia, la amiftad grande, 
y comunicación frequente , las 
quejas publicas acerca del mal or
den de Juycios, y Cortes para ef- 
to hechas en los tres Reynos de 
Sobrarbe , Aragón , y  Pamplona, 
eftan mofeando como con el de
do los tiempos del Papa Gregorio 
V II. y  del Rey Don Sancho Ra
mírez , tan devoto fuyo , que le 
hizo tributario fu Reyno de Ara
gón en quinientos efeudos en ca
da año. Que en quanto fe pue
de barruntar, con ocafion de citas 
quejas publicas de los Reynos, fe 
comenzaron en fu tiempo a po
ner en alguna forma, que fe per- 
ficionó defpues, algunas liberta
des favorables, que el Rey Don 
Ramiro I. concedió, fegun fe pre
fum e, a los de Sobrarbe , quan
do le admitieron por Rey delpues 
de la muerte de íu Hermano Don 
Gonzalo : ó defpues , quando fe 
retiró a Sobrarbe defpojado de lo

de Aragón por fu Hermano el Rey 
Don García. Y  en la partición de 
los Reynos ya fe vé , que fiendo 
Don Gonzalo el Hijo menor de 
todos, no le havia de dar el Rey 
Don Sancho fu Padre a Sobrarbe, 
fi fuera el Reyno primitivo, y 
Solar de todos los Reynos.

15  Querer esforzar lo con
trario con unas palabras vagas, es 
arrimar puntales debilifsimos a ta
pia defplomada , y caédiza. Y ya 
fe v é , quan débil es efte, de decir 
el R.ey Don Carlos el Noble, que 
por razón de los dichos privilegios 
antiguos los Pueblos de Valde- 
Roncal eftaban aforados a los Fue
ros de Jacca, y Sobrarbe. El pri
vilegio del Rey Don Carlos es del 
año de Chrifto 1 4 1 Z .  Haftaque 
entraron a reynar en Navarra los 
Reyes de Aragón por muerte de 
Don Sancho de Peñalen el año de 
Chrifto 1076.  en ningún Pueblo 
de Navarra fe introduxo Fuero de 
Jacca, ni Sobrarbe. Ellos con oca
íion de la entrada le comenzaron 
a introducir. Y  defde el primero, 
que de eftos entró a reynar en 
Navarra, que fue Don Sancho 
Ramírez al año dicho , relultan 
cafi tres figlos y medio de anti
güedad, hafta que expidió el Rey 
Don Carlos efte fu privilegio de 
confirmación. Pues porqué no pu
do llamar antiguo el privilegio, en 
que íe concedió el Fuero de Jacca, 
y Sobrarbe tres figlos y medio 
antes?

1 6 Aun mas clara , y a vifta 
de ojos fe hace la demonftracion. 
Promifcuamente llama antiguos 
el Rey Don Carlos los privilegios, 

■ por los quales fe concedieron los
Fue-
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Fueros de Jacca, y de Sobrarbe. 
Del de Jacca confia coa certeza 
no tiene mas antigüedad, que el 
Rey Don Sancho Ramírez 5 pues 
en el ya alegado cap. 1 1 .  quedo 
ciertamente aífegurado , que efte 
Rey fue el Autor, y Fundador 
del Fuero de Jacca, y exhibida 
la mifma Carta Real , en que le 
fundó: y otra de fu Hijo el Rey 
Don Ramiro el Monge, en que 
le confirma a los de Jacca , co
mo dado por fu Padre. Luego por 
elle teftimonio del Rey D. Carlos 
no fe prueba mas antigüedad del 
Fuero de Sobrarbe , que la del de 
Jacca , y del Rey Don Sancho 
Ramírez. Vea el Lector, quan flo- 
xo es el lazo de efta reconvención; 
pues ella mifma fe trae la foltu- 
ra. Y  puede eftar aífegurado, que 
la antigüedad , que a aquel Fuero 
le compete, la conferíamos muy 
de grado. La que no le compe
te , ni de grado, ni de fuerza; 
porque no fe ha alegado hafta aho
ra cofa j que la haga.

. 1 7  Ni tampoco nos la hace, 
para refponder mas, lo que al fin 
de cfte difeurfo nos imputa; pues 
nos cita en las pag. 5 15 .  y 5 3 5 - 
de las Inveftigaciones. Lo qual 
admitimos en parte de beneficio; 
pues individualmente alegados 
nos abfuelvcn prontamente de la 
cenfura, fin necefsidad de mas 
defenfa nueílra , que la inípec- 
ci.on de las paginas, que alega.

En las quales hallara el Lec
tor , que folo fon un examen 
exatfio de la verdad, deduciendo 
abíurdos déla dodtrina contrariarlo 
qual nunca reputaron por contu
melia las Efcuelas. Si de princi
pios errados brotan abfurdos, acu- 
fenfe los que Iqs fembraron en 
femilla; no el que con el dedo 
fiel los mueitra nacidos, para emen
dar el daño, y delmoncar el cam
po de la Hiftoria de maleza , que, 
en quanto podemos encender, ha 
brotado, de haver errado en ello 
gravemente el Auror de aquella 
Prefación, ó Prologo , que, con 
muy buen juyeio , llamó pofterior, 
y fupofiticio el Eícritor, a quien 
rcfpondcmos: que por una parte 
dio a aquellas particulares exen
ciones de Sobrarbe la mifma an
tigüedad , que a los Fueros priml—. 
tivos, y antiquifsimos, hechos pa
ra la primera Elección de Rey, 
pocos al principio, pero capitales, 
y que miraban a ceñir la Potef-, 
rad Regia, y ponerla forma con
veniente en ella: y  por otra par-i 
te ios reduxo todos a. los tiempos 
del Apoftolico Aldebrando , que 
es Gregorio VIL lo qual perte
necía al tiempo pofterior de po-i 
neríe en mejor forma. Y  porque 
lo topó codo ya en un mifmo 

volumen , 1° 01° todo poi;
Lecho en un mifmo tiempo, 

y envolvió cofas repug
nantes.;

FIN.
aran



IN D ICE DE LA S CONGRESSIONES , Y  ASSUNTOS QUE EN
ellas fe contienen.

C O N G R E S S I O N  1 .

Si los Moros dominaron en el Rey- 
no de Pamplona. Pag. i.

UM. i . El Padre Laripa in- 
titula a fu Libro Defenfa 

de Sobrarbe, y de nada menos 
trata baila muy adentro de él: 
y  porque?

Num. y . Ni Cario Magno ganó 
de los Moros á Pamplona : ni 
los Moros tuvieron Dominio 
eítable en Pamplona.

CONGRESSION II.
Si los Reyes de Afinrias dominaron 

en Navarra. Pag. 1 1 .
Num. 1 .  Nada prueba, que Don
- Fruela bicieífe prifsionera a 

Dona Munxna en la Guerra 
contra los Váfcones : yerros 
del Padre Laripa acerca del ori
gen de ella Prifsionera , y  
conílitueion de los Váfcones.

Num. 1 2 .  Como fe huvo Don 
Alonfo el Catholico en fus 
Gonquiftas de Tierra llana: y 
como Don Alonfo el Callo con 
Cario Magno : y quanto ex
tendieron fu Dominación en
tre los Vaícones.

Num. 2 1 .  Conquiftas de los pri
meros Reyes de Afturias no 
convencen Dominación fuya en 
Navarra. <

Num. 3 2. Concilios en Efpana 
en tiempo de Godos : afsif- 
tencia en ellos de los Obifpos 
de Pamplona : y yerros del 
Padre Laripa en elle punto.

Num. 4 1 .  Otras reflexiones fobrc 
• la amiftad de Don Alonfo el

Callo con Cario Magno , y 
prifsion de Doña Munina. 

CONGRESSION III.
Si los Francos dominaron en Na

varra. Pag. 3 1.
Num. 1 .  Entradas, y batallas de 

Cario Magno en Navarra , fe- 
gun varios Efcritores, que fue
ron las primeras de Francia en 
elle Reyno, no convencen Do
minación íuya en él.

Num. 2 3 . Defenfa del Aílrono- 
m o, Aymoino , y  Coetáneos: 
el Aftronomo , que eferibió 
Annales de los Francos , es el 
Diácono de Bretaña , y no 
Alcuino.

Num. 3 7. Quando fe eferibieron 
los Annales Fuldenfes? De fu 
Libro quinto parte eferibió Ay
moino.

Num. 48. Incautos fueron los que 
figuieronal fingido Turpin en 
las cofas de Cario Magno.

Num. 5 7. Ni Aymoino , ni fu 
Continuador fintieron mal de 
la Adoración de las Imágenes.

Num. 68. Cario Magno no enta
bló Señorio eílable en Pamplona.-

N . 8 3. Ni Ludovico Pió le entabló.
Num. 9 3. Defproporcion del Go

bierno de los Navarros con el 
de los Almogabares de Cataluña.

Num. 100. Si dexó Cario Mag
no a Pamplona en poder de 
Moros Feudatarios?

Num. 1 1 3 .  Inílrumentos , que 
prueban Dominio de los Fran
cos en Cataluña , truncados 
por el Padre Laripa.

CONt



CONGRESSIOÑ. IV.
De la Elección del Rey Don Gar

cía Ximenê  Pag. 8 7 .
Num. x. Dexa de cumplir lo que 

promete en el titulo del capi
tulo , y comete otros yerros, 
acerca del Titulo de Reyes de 
Pamplona, y Elección de Gre
gorio II.

INDICE.
acerca del valor de la x c con 
rayuelo.

Num. 3 5. Sentir de Don Juan 
Briz, y Blancas favorable a elle 
inftru mentó.

Num. 3 8. No cefso el ufo de la 
Letra Gothica el ano de 1090.

Num. j 6. No dexa inílrumcnto 
íeguro con fu modo de dif-

Num. i i .  No niega el P. Moret currir en ningún Archivo el
la Elección del Rey Don Gar- Padre Laripa.
cia Ximenez., fino el modo, Num. 6 1. Abfurdos, que refultan 
lugar, y circunftancias.

Num. 2.3. Preteníion vana del Pa
dre Laripa en eftablecer Rey 
de Aragón luego defpues de la 
pérdida general de Efpana: 
yerros, que para ello encade
na con impofturas. _ _____

Num. 5 1. Nuevas faltas de lega- Num. 7 9. Modo, con que a ello fe 
lidad del Padre Laripa. opone el Padre Laripa: eferitu-

Num. 60. Suposiciones faifas, que ' ra de la Explanación de lostet-

de otro argumento , que toma 
del eltiio de la eferitura , y 
alaba como bueno , fiendo muy 
malo.

Num. 73. Por el Efcritor de 
aquella memoria fe conoce fu 

, antigüedad.

minos de San Juan, que alega 
en contrario: nulidad de fu ar-
gumenco . 
deshechas.

y equivocaciones

de las Chronicas de Valde-llzar- 
be hace el Padre Laripa en fa
vor de la Corona de Don Gar
cía Ximenez. -----------

Num. 6 9. Es ilegitima una Bula, Num. 9 5. PaíTófele undefcuydo¿ 
que para lo mifmo trae del que notar al Padre Moret.
Papa Zacharias : y reíultas de Num. 9 5 • Opone la eferitura de la 
fus pruebas para dicha Corona. Ar. FCravi/»™* mn im-

Num. 74. Muchos reconocen por 
Rey a Don Iñigo García.

' CONGRESSION V.
Autoridad del inftrumento , fie re

fiere la donación de Abetito: prin
cipios , y progre/fos del Monafte- 
rio de San Juan de Pena. P . m .

Num. 1. Pruebas de la legitimi
dad de efte inftrumento.

Num. 10. Impofturas del Padre 
Laripa al P. Moret, y a la ef- 
cricura.

Num. ¿ 1 .  Recurfo, a que no efta 
de Letra Gothica, convencido.

Num. z. 6. Dolos del Padre Laripa

Pardina de Efcavierre coa im
pofturas , y yerros.

Num. 105. Nada convence elCar- 
tuário de Cercho con la Fun
dación de Atares: Caftillo,y Pue
blo de efte nombre, y fus Fun
dadores D.Galindo,y D.Garcia;

Num. 1 14 .  Bien feríala la eferitu- 
rade Abetito por Obifpo de 
Pamplona a Don Fortuno.

Num. 1 ¿ 1 .No D. García Ximenez 
II. fino D.Ramiro I. annexó a S. 
Juan el Monafterio de Cillas.

Num. x 3 6. No difminuye el P; 
Moret la antigüedad de San Juan 
de la Pena: convence con la na- 

Ffífa rra-



INDICE*  ;
( rra'cion, y  con la-Regla de San 

Benico de liaverfe fabricado, y 
, fuftentado los Monges fin ren

tas : y deshace : cierta, retorfion, 
que de aqui fe le forma. 

CONGRESSION V I. - 
Si la persecución, que refiere la me

moria de la donación de Abetito, 
pertenece al figlo lo.yal Reina
do de Don Sancho y tercero Abuelo 
del Mayor. Pag. 189.

Num. 1. Fue, como la memoria 
dice , el ano 9 z o. fegun innu
merables teftimonios de me
morias de todas clafes.

Num. x 1 . Fútil, y a si mifmo re
pugnante alegación del .Padre 
Laripa en contrarío.

Num. zo. Que la perfecucion, y  
rota de Valde-Junquera fueífe 
el año 8 5 ó. como el Padre quie
re es contra muchas memorias,. 
y trae enormes abíurdos, con 
desbarato grande de Hiftoria, 
y  Chronologia.

CONGRESSION VII.
Si la ruma de la Fortaleza del Panno 

fue gobernando Abdelagi% , Mijo 
de Mu^a , o reynando Abderra
men I .  Hijo de Moabia. P. z o ; .  

Num . 1. Teftimonios del P. Lari
pa al Monge Pinnatenfe, Blan
cas, y D. Juan Briz, como que la 
atribuyeron a Abdelaziz.

Num. 7. Teftimonios del mifmo 
al P.Moret,como que hizoRíey 
en propriedad a Abdelmclic ,.y 
dio 3 3 . años de Reynado paci
fico a Abderramen I.

Num. 17 . Poca feguridad de k  
Egira Arábica para la Chrono- 
logia : muchos, y graves Efcri- 
tores eftan por el principio que 
la da, y : año de muerte ,  quefe- 
ñala a Abderramen.

Num. zS. Falfo Rey de los Moros 
Moabia, que introduce el Padre 
Laripa.

CONGRESSION VIII.
Si el Abad Don Juan Briz¿ h'v̂ o co

rrecciones legitimas al infrumen
to , que refiere la donación de 
Abetito. P. Z 1 9 .

Num. 1 .  Objeciones, y yerros del 
P. Laripa,que imputa al P. Moret. 

Num. 3. Primera nota errada en el 
Extrario 9. por aplicar el Abad 
Don Juan Briz la rota de Don 
Ordoñoa .la rota, y  muerte de 
Abderramen, de que hablan los 
privilegios de los Roncalefes : y  
abíurdos, que de ello refultan. 

Num. 8. Segunda nota del Abad 
alterando el en Inigúe-g el Patro
nímico de Sanchê  : abfurdos, 
que el Padre Laripa hacefuyos,- 
defendiéndolos en el Abad. 

Num.  1 7 .  Cofas , que el Abad 
• fallamente atribuye a la Hifto

ria de San Voto.
Num. z 5. La Madre del Rey do-’ 

nador de Abetito fue Doña T o
da : desbarato de la Hiftoria de 
San Juan de la Peña , y de Ara
gón , que pone el Padre Laripa 
negando la authoridad de k  
Hiftoria fecunda de San Voto. 

Num. 3 3. Abfurdos de llamar To
da a la Muger de Don Iñigo 
Ximenez , haciéndola Bifnieta 
del Rey DonOrdoño : y eferu- 
pulo dei Padre Laripa en citar 

 ̂ al Padre Moret por Autor, ya de 
uno folo,ya de dos matrimonios 
del Rey Don García Sánchez. 

Num. 46. Enojos, y  cargo teme
rarios del Padre Laripa contra el 
P. Moret.

Num. 5 7. Salidas notables del Pa
dre Laripa,para defender al Abad.;

Num . ’
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Num. 6 3. El Abad no vio la Hifto- 

ria original del Monge Pinna- 
■ tenfe, fino un exemplar, que 
donó Zurita margenado.

Num. 7 2.* El Abad fe contradice 
en lo que imputaIZuritaiy fus 
notasa los Eftradlos los elW an,
y bailan,para desbaratar las Hif-
torias de las Gentes : ilegalidad 
íuya en los Apéndices de Yepes.

CONGRESSION IX.
D e la antigüedad de la Predicación 
. Evangélica en Efpana ,y  Francia, 

y-de San Saturnino en Pamplona,y 
Silla Pontificia de San Firmin 
en ella. Pag. z 5 5.

Num. i.Ocaíion, que fin darí'ela 
*el P. Moretjtomó el Padre Lari- 

pa para efta conttoverfia impor
tuna : y veneración antigua en 
Aragón á San Saturnino.

Num. 6. Enojo defcompaííádo del 
Padre Laripa contra el P. Mo- 
rec, como que abusó de la fo- 
brada benignidad en franquear
le el Archivo de S. Juan de la 
Pena.

Num. 1 6. Cargos, que le hace 
acerca de los reparos, que el P. 
Moret hace en las primeras Ac
tas de San Saturnino.

Num. 17 .  Empeño increíble del 
mifmó , Pobre que no entró la 
Fe Chriñiana , ni en las Galias, 
ni en Efpaha halla deípues del 
ano 16  u  Venida de San Pa
blo a Efpaha: Santuario del Pi
lar de Zaragoza: Cuerpo de San 
Indalecio en San Juan de la Pe- 
har Venida fuya, y de fus Com
pañeros a Efpaha.

Num. 3 6. Pruebas que conven
cen la antigüedad de la Fe en 
Efpaha, y Francia.

>ICE. .
Num. 57. Objeciones de! Padre; 

Laripa : Cargos, y adverten
cias , que fe le hacen. 

CONGRESSION. X.
Del tiempo , en fie  comento el Ti

tulo Real de Sobrarle. Pag. 18 j . 
Num. 1. Queíliones, que entre

n e  el Padre Laripa, huyendo 
de la del Titulo: y yerros, que 
comete introduciendo Pueblos 
Arlados por Arelaros.

Num. 9. Otros yerres en la fitua- 
cion de los Celtiberos, y Fun
dación de Convenas por Pom- 
peyo.

Num. 16. No es impoftura decir, 
que Don Juan Briz hizo a Vi
gilando delcendientc de Sobrar- 
be j fino que también anadió, 
que allí, y en Aragón predicó 
fu pcrverla doctrina : y que 
prendió.

Num. 3 i .  Vigilando tuvo taber
na en Calahorra, no Fibuíaria, 
lino Nafcica , oy Loarrc junto 
a Hucfca: y de la Fibuíaria fon 
Quinciliano , y Prudencio. 

CONGRESSION XI.
Del tiempo, en <jue comento el ufo 

confiante de DiVifias, y  Blajo- 
nes. Pag. 503.

Num. 1. Doctrinas del P. Moret 
y del Padre Laripa acerca de 
ello.

Num. 5 . L a s  de Caíliíla, y León 
comenzaron en Don Sancho el 
Defeado, y fu Hermano Don 
Fernando de León.

Num. 1 1 .  No fon mas antiguas 
las de Aragón : ni tiene folido 
fundamento lo de la infignia de 
k  Cruz fobre árbol , y nom
bre de Sobrarle de ahí tomado. 

Num. 3 6. Prefupueño fraudulen
to del Padre Laripa : y fúencio

de
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: ; ' de los Efcritores, que conven

cen lo mirino.
Num. 4 5. Primer inventor de ef- 

te yerro Gauberto Fabricio, Au
tor de ningún credito en fus Ef- 
critos, y ocafion del yerro.

Num. 5 z. Si fe lia de creer mas 
à dos Autores , que afsientan 
tales infignias Reales, que à mu
chos , que lo niegan : con otro 
argumento, que hace el Padre 
Laripa por fu Cruz fobre árbol.

Num. 6 1. Falfamente cita para ef- 
fo à Gauberto, y procede con 
inconfequencia: Autores, que 
el nombre de Sobrarbe fe to
mo de la Sierra Arbe : y otros 
que admiten la infígnia , pero 
fin Milagro; porque tomarle de 
ahí fe hace increíble.

Num. 7 i .  Las mifmas monedas,

1.9. Segundo argumento, 
una eferitura , que explicada, 
derriba fu intento.

Num. z6. Valor de mil en la T . 
por numero, y abfurdos ,  de 
•que valga novecientos.

Num. 7 6. Nuevas demonftracio- 
nes, de que efta eferitura es de 
la Era 1 1 1 4 .  y pertenece al 
Reynado de Don Sancho de 
Pehalén, y  no áDon Sancho 
Abarca , y  al ano de Chrifto 
1078.

Num. 1 1 4 .  Refumidas las reful-, 
tas de todo lo dicho : nulida
des de la eferitura opuefta, 
que aunque fe difimulen, 
prueba lo contrario de lo que 
pretende el Padre Laripa.

CONGRESSION. XIII.
que fe traen, para probar la in- De las caucas , que fe quieren dar
íignia , convencen la equivo
cación, y lafalfedad del intento.

Num. 89. Cargo , que el Padre 
Laripa hace al P. Moret, quien, 
deshaciéndole,le arguye de ile
galidad.

Num. 106. Pandad, que hace el 
Padre Laripa de la infígnia de 
la Cruz fobre árbol con las Li- 
fes de Francia , e ignorancias, 
que mueftra en efte punto. 

CONGRESSION XII.
Si con ra^on fe  quitan di Titulo de 

Sobrarbe los trecientos anos de la 
fretenfion moderna} Pag. 549.

Num. x. Refume el P. Moret lo 
que fobre elfo dixo encías In- 
veftigaciones. - •

Num. 7. Argumento, con que le 
impugna el Padre Laripa,,una 
equivocación de Aponte , que

de no hallarfe eferitura alguna 
de la antigüedad pretendida de 
Sobrarbe. Pag. 407.-

Num. i . Supoficion faifa , y  tres 
caufas, que para el aífunto ale-; 
ga el Padre Laripa, y demonf- 
traciones , con que fe derriba' 
la primera, el fuego del Archi
vo de San Juan de la Pena.

Num. 1 z. No es menos faifa la 
-fegunda , que defpojaífe efte 
Archivo el Conde Don Ramón 
de Barcelona.

Num. z z’. Igualmente faifa la ter-? 
cera, haverfe fumido Sobrarbe. 
en Aragón.

Num. 50. Recurfo del Padre La-. 
ripa al Titulo de Rey de la? 
Montanas.

Num. 4 3. Promeífas, que no cum-; 
plio, y  abfurdos, en que cayo.] 

tuvo por 'Suprdrbio- la palabra Num. 4 6. Efcritoreó antiguos in-; 
Superurbio. _■ . jereífados no hicieron mención

r de



INDICE.
de Sobrarte.

Nurn. 5 z. El primero fue Gau- 
berto Fabricio , cuyos Efcritos 
no merecen crédito.

Num. 7 1 • Refumen de lo dicho.

CONGRESSION XIV.

Las refpuejlas a los argumentos, he
chos contra la antigueded preten
dida de Sobrarle no tienen fuer- 

Pag- 45 7-
íNum. i .  Impone el Padre Laripa 

ai P. Moren haver dicho , que 
el nombre de Aragón no fe ex- 
prefso por mas de a jo. anos.

Num. io. Falfo hiendo , que fu- 
pone de los Títulos de Deyo, 
Náxerá, Gafciiha, Alava.

Num. 1 6. Mas falfo , el que pre
tende del Titulo de Pamplona.

Num. z 8. Frívolas refpueíbs, que 
da a los textos, que prueban 
eftar Sobrarbe ocupada de Mo
ros , y Francos.

Num. 38. Yerros del Autor del 
Prologo del Fuero de Sobrarbe: 
el qual fe pufo en mejor forma 
en tiempo del Rey D. Sancho 
Ramírez : y mucho defpues le 
reduxoa eferito.

Num. 49. Eft’e Rey es el Autor 
del Fuero de Jacca : injufticia 
del Padre Laripa a los honores 
de efta Ciudad.

CONGRESSION XV.
Inspecciónfumaria,corricndopor lo fte  

el Padre Laripa eferilio en la fe 
rie de los Reinados. Pag- 4 ¿ u

Num. 1 . El Hijo de Don^García 
Ximenez no fe llamo Don 
García Iniguez , fino Don Iñi
go García. . , .

Num. 3 . Repelefe la calumnia dei

1 adre Laripa contra la fideli
dad de los Navarros a fusReyes.

Num. 14. Ajuftamiento de la Era 
S 3 1. de la eferitura de Laba- 
f a l : y yerros del Padre Laripa 
en el Rey nado de Carolo G al
io en Francia , y de dos elcritu- 
ras de Don García Ximenez.

Num. 20. Otro en hacer uno al 
Monaftcrio Scrafienfe de San 
Zacharias con el de San Pedro 
de Cirefa.

Num. 3 1. Injuria , que el mifmo 
Padre hace al Monaftcrio de 
Ley re , infamando fu Archivo: 
y á las Monjas de Lumbier, ca- 
lumniando de intruta,y de buen 
Latín la donación de Apardos.

Num. 55. Dos Condes Galindos, 
y dos Aznarez en Aragón.

Num. 6 8. LaReynaDoña Toda 
tuvo el Patronímico de Aznarez.

Num. 75. La corrección de la Era 
en la eferitura dcLabasal ncccf- 
faria, y legitima : la del Abad 
en la de Cirefa fin necefsidad, 
y falla.

Num. 94. Dos objeciones refu
tadas.

Num. 98 No dio el P. Morct a. 
Don Fortuno el Monge 1 16 .  
años: fu prifsion en Cordova.

Num. 105. Cuentas maravillofas 
del Padre Laripa acerca del na
cimiento , y vida de Don Forni- 
ho , y fus tres Hermanos.

Num. 1 19 .  Alarico Rey Fabulofo 
de los Aragonefes, como el na
cimiento poílhumo del Rey D . 
Sancho Abarca, y entierro del 
Mayor en San Juan de la Peña.

Num. 137.  Legitimidad de fu Hi
jo el Rey Don Ramiro refutada.

Num. 159- Danos, que refulcaa 
del Libro del P adre Laupa.

CON-



iN M C k
. - ' CONGRESSION XVI.
De la Población , jy Lengua pr'tmiti-

.. va de Efpana. " Pag. 523-.
Nuni. 1 .  No Tarsis, finó Tubal
; fue Poblador de Efpana , y lo 

dicen con otros Jofepho, y San
- Gerónimo.
Num. n .  Tarsis pobló, a Cilicia 

con Tar.'o fu Capital, fegun Jo 
fepho , y San Gerónimo.

Num. zo. Convéncelo Ahonda-
0

bér, Puerto,de donde falian para
- Tarsis las Naves de Salomón.
Num. 3 1 .  Y  también k  Hiftoria

de Judith.
Num. 3 3. A que Tubal poblaífe 

a Efpana no fe oponen los ca
pítulos 3 8. y 3 9. del Propheta 
Ezecliiél.

Num. 40. La Lengua, que oy fe 
ufa en Efpana no fue la pri
mitiva.

Nam . 45. Que lo fueífe, mal fe 
esfuerza con la traducción del 
Fuero-ju^go.

Num. 5z. Ni con que fea obra 
de Dios la conftitucion radical 
de cada Lengua Matriz.

Num* 5 6. Ni porque dominando 
los Romanos fe üfaífen algu- 
nos vocablos proprios : Libros 
no huvo en Lengua de ahora, 
ni en tiempo de Godos.

-Num. 61 .  Razones, para creer, 
que la primitiva de Efpana fue 
el-Vafcüencc.

CONGRESSION XVII.
Del ano de la perdida general de 

Efpana. - Pag. 559.
Num. 1 . No fe puede fenalar laxa

mente de la Egira, ó Ano de 
los Arabes 5 por fer incierto fu 1

1 I

principio. • . •
.Num. 3'. Unos le ponen en el 6 13 . 

del Nacimiento de Chrifto.
Num. 9. Afsi lo .efcribieron , y 

'nunca lo retrataron ifidoro de
• Badajoz , y  el Arzobifpo.-Don 

Rodrigo.
Num. 19 . Otros comienzan los 

“ años Arábicos del 6zz.  de'  
Chrifto, y algunos le anticipan.

Num. i i .  De Ifidóro de Badajoz 
nada hay en contrario: antes fe 
prueba ,.que la pérdida de Ef- 
pafta no fueífe ano 7 1 4 .  de 
Chrifto. »

Num. 3 6. Lo mifmo fucede con 
el Chronicón de San Millan.

Num. 4 1 .  Y  también con el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo, y otros 
Efcritoresde nombre.

CONGRESSION XVIII.
Del tiempo de la injlitucion del Fuero 

de Sobrarle. Pag. 585.
N um. 1. lnfierefe de fer el Apofto- 

lico Aldebrando, llamado afsi 
Gregorio VIL confultado para 
efto. El confultado para eífo fue 
el Apofiolico, no Aldebriano , fino 
Aldebrando, Gregorio VII.

Num. 7. Y  dado, que fueífe Alde-- 
briano , no pudo convenir eífe 
nombre al Popa Adriano II.

Num. 9.Aefte Fuero no puede alu
dir el Obifpo Oliva en la carta 
al Rey Don Sancho el Mayor 
fobre las Leyes antiguas de fus 
Dominios.

Num. 10. N i deque los Ronca- 
lefes en fus Privilegios antiguos 
fean aforados a él fe prueba mas 
antigüedad , que . la de Grego-: 
rio V il. * '

N . I  :S¿ '




