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A  LOS TRES ESTADOS
D E L  I LUSTRISSIMO R E Y  NO

' D E ' . '

.en sus Cortes Generales.

ILUSTRISSIMÓ SEnOR.

O N  la proporción, que corren los ríos al Mar, 
de cuyo feno falieron, para reconocer el ôri
gen y que les dio el ser , con la mif- 
ma corren efios catorce Libros de los\ Ámales 
del Reyno al feno de V . Ilufi. que les dio 
el origen en la formación de materia propria, 

y  toda fuya :y  el curfo en el decreto , de que 
falieffen. Y  como quiera que las cofas corren d fu  

centro con movimiento natural, y  fin necefsidad de impul[o ajeno, ha
bré de reconocer , que ellos mifmos fe  Van llevados de fu corriente 
con mas propriedad , que no, que yo los encamino : y  que en buf- 
car el feno de fu  protección tiene mas parte fu  curfo natural, que 
mi dirección , y  defino. Pero no por ejfo fe  le niegue el merito d 
mi obféquio , y ' afección reconocida al nombre de V'. Bufi, 
fi acompaña d fu  corriente , y  la ayuda mi buen afeólo con aquella 
mifma proporción también , con que Laxando d fu  centro la marèa, 

y  el viento , que confpira, ayudan al curfo natural del rio. Mu
chas caifas fe  confederan d veces para un mifmo efeólo. La Na
turatela , que las doto d todas de aólividad , fe la templo ' de ■■ 
fuerte , que luciejfen todas fin el achaque de invidia de obrar fio- . 
las. No llamaré don efie , que prefinto i fiendo paga de deuda- d 
fu legítimo dueño. Pero la alegria , y  gufio de pagar la fuelen 
recibir los ánimos generofos con aquel linage de agrado , coh que fié 
recibe el don , y adjudicarle alguna parte de mérito de tal. Effe 
folo bufeo de fu benignidad, , confeffanda la deuda , como quien in-, 
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a  U mMsim S a  4 < B4 . for ¿m-

& legitimo k  m !ira s  ; { ms vi«» días a me,errar k  daem,

r  ^ W k d o ', que en efla farte k  ellas , W  eme (or lo mas 
antiguo, Parecerá a algunos ingenios k  fuera iemafeaio k  frequen- 
te fa drcion k  las Car,as6, ¿ indumentos Reales , gufiandoie 
correr {m ám ente , y . como por falto , las cofas ajenas. Pero 
ni de la Arame dad me parecié cofa alguna d e se a d le : ni era 
bien , que el crédito de la verdad pendiefie de fólo mi dicha 3 J f  
llevar de Retaguardia , y  Efqmdren de receto, la autoridad de 
los injlrumentos Reales , que le ajfegurajfe. N i me hi%o tanta fuer
za fu gufo en las cofas ajenas , como fu exemplo en las proprias 
y doméfticas , que fe Ve procuraron mazi?ar con la infercion de 
los injlrumentos ¿.y) memorias publicas, mas , o menos , fegun el 
trabajo , que pufleron , o felicidad , que tuvieron en bailarlas. En 
el cuerpo de la Hifloria Jiempre juagué hacían oficio de huejfos , y  
nervios los aclos públicos , y  memorias authénticas , y  que el fub- 
traerlas era enervar la Hfloria 3 y ¡¡.cfvciu.ia.rla la fortaleza , y 
confflér.cia. Siendo en efpecial el fumar los hechos de los Principes3 
y  Repúblicas trabajo fegundo ,y  fácil , y  de qualquiera tiempo : y 
el formar el cuerpo cumplido de la Hifloria emprejfa de afán gran
de , y  primera en tiempo. Anade fe otra rasyn á las yá dichas. Y  
es , que con la infpeccion de los Archivos doméflicos } y  de fuera, 
he reconocido yá faltaban muchas memorias publicas , de las que 
fe hallan numeradas en. los Inventarios antiguos. Y  debió mi juflo 
rebelo temer hicieffe lo mifmo la injuria de los tiempos en las que 
quedan , fino fe perpetuaban en la Hifloria > multiplicando los 
exemplares por beneficio de la Imprenta.

Y  de qualquiera manera que fea , no dudaré affleVerar con 
publica profefsion , que en efla Obra he procurado mas ferVir al 
ufo , y neccfiidad de los Naturales , que al gufo , y  deleyte de 
los Eflranos. Y  jiendo el fin de la Hifloria hacer prefentes , en 
quanto fe pueda, a los Principesy y  pérjoñas final ¿idas 3 que pajft- 
ron 3 y  a Je ve , que muflid mas al vivo nos los ponen á los ojos 

fis^Mosjnfms^aJfflidos , que narrados , quanto'vá del dedo 
fiel, que mucftra al que fe bufia , al pincel , que da de él fila  
una fombra parecida. Oída la narración del Efiritor, puédefe du
dar todavía, qué tal haya jido el Principe 3 de que habla. Produ
cidos fus aclos en fu mifmo fir  , nadie puede dudar , qual haya 
fdo. En ellos el habla , el difpone , y  gobierna como prefente ■ y 
ceffan los recelos de la pluma , que fe encargo de ellos. Ejfe ob- 
fequio le hace la que los produce , y exhibe ¡que haciendo prefen
tes los años, que fueron empléos de fu vida , la reflituye de efla 
t* parte, mas ejhmablc 3 que pudo refirVarfi 3y  eximirfe de la
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mortalidad. En ellos tendrá V". Iluft. en el dolor, de que faltaron por 
la condición mortal aquellos fus grandes,y antiguos Reyes, el confíelo 
de Verlos prefentes en fus obras : y  una agradable contemplación, 
defcubriendo la piedad , religión , liberalidad , gratitud d los me 
ritos , y  bacanas de fus Vafallos , vigilancia , y  afán , para fú 
car á puerto de falud la nave encomendada de la República por mil 
borrafcas de riefgos , que ocaflono la cercanía , y  confín de I la 
ciones tan bel ico fas , y  las demás virtudes , que en aquellos mifmos 
apios fuyos refplandecen.

Obra , que con efe cuydado los exhibe , ya lleva ajfegura- 
da la aprobación , y agrado de V. llufl. Pues es fuerza , que los 
defeBos , que fe  habrán cometido en lo demás , o advertidos fe con
donen fácilmente con efe halágo , o fe paffen pn advertirfe, iendo, 
envueltos en cofa de tanto• deley te , y  utilidad , como las memorias, 
vivas de fus efclarecidos Reyes. Siendo en V. llufl. calidad ingéni
ta , y  div'tfa muy pngular el amor entrañable , y veneración filial 
á los que , mas como Padres . q/íC como Reyes , y con Cetro de. 
oro , no de hierro , fupieron merecerle , y  hacer eterno effe amor, 
humanando la Soberanía , y  templándola á la harmanla agradable, 
de las Leyes , en que fe refponden confonancias acordes de las con
veniencias del Principe ,y  de la República , diéladas de la N a
turaleza , y  lejos de la violencia defiemplada , que fiempre apre- 
furo á las cofas fu  acabamiento.

'E l tiempo mifmo ayuda á la aceptación de efia Obra. Pues 
es de Cortes , que V. llufl. celebra con los Eftados convocados por 
Orden del Rey nuefiro Señor D. Carlos V. entre los que ha befado 
la mano V. llufl. que profpere el Cielo , llenando el agüero feliz 
del nombre , y  numero. De las jíuntas de los Eflados es el em
pleo proprio la ' infpeccion de las Leyes , y  el reparo de lo que de 
ellas huviere defmoronado el tiempo , que folo bafla ; fiendo de to
do lo humano igualmente forzofa la fragilidad , que precifo el re
paro para la ‘duración. Y  en efe empleo ninguna cofa mas oportu
na , que el renovar las memorias de las Vidas , y  apios de aque
llos Reyes , de quienes dimanaron: y  es nuevo eflimulo para la ob- 
ferVancia de ellas. Porque f i  bien la Ley por f i  mifma fe. hace 
refpetar , por la alteza del Autor , que la eflablecio , adquiere 
nueva veneración : fendo el primer ardor, en que fe enciende el ze~ • 
lo de la obferváncia , la alta calidad del Legislador.

Defde eflas Cortes comenzará V. llufl. á contar , y  ce
lebrar entre las fluyas , o nuevas , f i  á fu reprefentacion las pi
diere el tiempo : o lo que no es menos eflimable , reparando las de 

fus gloriofos Progenitores , las del Rey nuefiro Señor : y  con nuevo 
titulo de acepción , y  agrado. Pues madrugo tanto V , llufl. a fa - 
ludar fus Reales cunas con las demonflraciones del defino, y  defig-
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nacían , aiiclmmdoíe Rey , guando Infante por la edad:y brean
do con 'fuma v ia n d a ,y  for todos fus Archivos para poderlo 
hacer falvas las Leyes , y  fin que lo efiorbajfe la falta del jura 
mentó Real Precedente , algún exemplar : y  corriendo con uno que 
hdlo ¿e toda la Antigüedad, 'a defahogar la llama generoja de ju  
pecho en las aclamaciones à fu Augufio Nombre, y  Elevación de 
los Ejlandanes. A efie mifmo ardimiento de ¿ylo correfponde la 
prontitud mas alia de toda efperan^a, con que V. Ilufi. pofponiendo 
el primer cuydado de la fatisfaccion debida d las Leyes,y olvidan
do el peligro continuo de lafempre fofpechofa vecindad de fu Fron
tera , voto ,y arrojo, cafií con un mifmo adío , el lucidifsimo Tercio, 
vefiido, armado , pagado , d donde infiaba mas el riefgo, a Cataluña: 
con tal prefiera, que cafi un mifmo avifo de la fama le publico decre
tado ,y  marchando. En que parece quijo V. Ilufi. mirar a un mifmo 
tiempo, que por el reparo de las Leyes , por el de las Armas, que las 
mantienen, y  vemos tentadas en la menor edad del Principe, acecha
da fugazmente de la emulación.

Goce V. Ilufi. en fus Leyes los frutos primeros de efia plan
ta Real , que defde tan tierna afsi ha fahido beneficiar : y  en la 
copia ,y  fiaron propria de fu generofidad , aquel agrado , y  deley- 
te fingular , que correfponde al cultivo , y  regalo del plantel por 
mano propria. Y  en el Ínterin que V. Ilufi. fie recrea en la contem
plación de las Vidas , y  hechos de fus antiguos Reyes , que efia. 
Obra ofrece , yo con el aliento , que efpero me infunda fu buen 
agrado, y  efpero también del Cielo , fiendo para empleo tal, aca
bare de formar la narración de los demás :y  habrá entre tanto cre
cido à los ame fes, y  celadas nuefiro Juguflo Principe para la ref- 
tauración cumplida de la Monarchia, con aquella felicidad , que es 
]ufio cfpiremos de fu caufa ; pues la del Pupilo, invadido en la me
nor edad , fempre la reputo Dios por fuya: y  nos la encomendó co
mo tal con voces muy expresadas, repetidas, y  , aunque mal atendi- 
das con Jeveros efearmientos acreditadas. De donde re [Ate que 
hallando mi pluma recientes fus proejas, corone con ellas, como con 
corona de oro los Annales de V. Ilufi. que guarde , y  «rofpe're el
Cielo con la felicidad , que le fuplico. En Pamplona, azS.  de 
AAayo de, i 6 ~~.

B. L. M. de V. Iluftriísima 

Su menor Capellán, 

Jofeph de M oret.
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. U CEN CIA D EL M . R . P. PROVINCIAL.

D iego de la Puente Hurtado , Provincial de la .Compañía de. Jeíiis 
de la Provincia de Caftilla. Por particular comilsion que para 
ello'tengo del muy Reverendo IJ. Juan Paulo Oliva , nueftro 

Prepofito General , doy licencia, que fe imprima un Libro intitulado 
Annales del Reyno de Navarra , compuefto por el P. Joleph Moict de 
la miíina Compañía , el qual ha íido examinado , y aprobado por per- 
íonas doñas , y'graves de nueftra Compañía. En teftimonio de lo qual 
di efta firmada de mi nombre , y Pellada con el íello de mi Oficio. En 
efte Colegio de la Compañia de Jeíiis de Pamplona á diez y nueve dias 
del mes de Diciembre de mil y feifcientos y íetenta y feis años.

Diego de la Fuente Hurtado.

LIC E N C IA  D EL ORDINARIO.

N OS el Licenciado Don Diego de Echárren , Prior , y Canónigo 
de la Santa Iglefia Cathedral de ella Ciudad de Pamplona , Go
bernador , y Vicario General de lii Obilpado , por el muy Hui

rte Cabildo de dicha Santa Iglefia , Sede Epifcopal vacante , por muerte 
del lluftrifsimo , y Reverendilsimo Señor Don Fray Pedro Roche , &c, 
Por quanto el Padre Jofeph Moret , Religioib de la Compañía de Jefus 
en íu Colegio de la Anunciada de ella Ciudad , Chronifta de efte Rey- 
no de Navarra , nos ha preíentado el primer Tomo de los Annales de el 
dicho Reyno, que íe halla vifto, y reconocido por muchas períonas gra
ves- , y doctas, y conviene falga á luz. Por lo que á Nos toca le damos 
licencia, para que lo pueda imprimir. Pamplona veinte y dos de Diciem
bre de mil íéiícientos ochenta y tres.

Licenciado Don Diego de Ecbdrrent 
Prior de Pamplona.

Por mandado de fu Señoría,
Don Juan de Ola^aguúa Secret.

*

Z4PRO*



parióla

SAC. MAGESTAD. .
r 0 l.den dc y . Magcdad he vifto el primer Tomo de los Anna- 

A h  rWíh- Reviro de Navarra, que (deípues de haver allanado las 
$  quc podían parecer dificultades con los muy labonolos , v no 

libíos dc las Invedigaciones Hidoricas , y Congreisiones
Apologéticas ) trata dc dar a la Edampa en terfa , y comex\íc naua- 

i b, « r i. [a Compañía dc Jcfus , Chronifta del mrP
la publicación de eftos Annales no lolo me—

ifiL , m« * <*r * ^

rao ivcvno. Y hallo , que — —----------  „ fAntpnrm-
rccc la'licencia , que para ella le pide , por 1er tan exaftos temen o
los , y elefantes ; lino contarle por muy pamculai fenicio de V. Maa.J i ti \
v -ran Inllíe y utilidad de elle lii Reyno. Pues le propone en ellos a 
ia Coneja univerá! la leñe dc la. lücefsion Real de Navarra , aumentada 
en numero de Reyes ignorados , aunque ciertos , y ahora por diligen
cia de el Chronifta indubitables : y ib atribuyen las heroyeas hazañas de 
aquellos Aclarecidos Reves con juítificacion á quienes tocan , eximidas 
de la coniuísion , v cortedad , con que antes íé han tratado , y dando- 
las con fiel pelo Agrado de honor , qnt Vas compete , y que omitió la 
brevedad , o lilencio dc unos , y negó la emulación , o delafcccion de 
otros' y’ li los diez y ícis Sereniísimos Reyes de Pamplona , ó Navar
ra , cuya Hillona l'e contiene en ede Tomo, y en ellos Y. Mag. como 
la mas ucncrolá rama dc l'u tronco Real , y dignilsímo iucefior de to
dos aquellos Héroes Coronados, recibe cfte tan digno obfequio de nuef- 
tro Cluonifta ; le queda al nrilhro tiempo lumamente obligado el Publi
co de d Reyno , no lolo en el mayor decoro , y judo aplaudo de íiis 
Natura’es Señores , que por ran proprio reputa l'u fiel amor ; lino tam
bién en la clara manit'eftacion, dc no haver lido otro el Solar, donde en 
brazos de las fundamentales, y primitivas Leyes , nació la Dignidad Real 
dc Navarra : eligiendo liis Naturales la liiprcma autoridad de el Cetro, 
por el medio mas proporcionado para la confervacion de una bien orde
nada , y dlable libertad : quando cali todo el redo de Eipaña (quizapor 
falta de eda providencia,) comenzaba a gemir debaxo de el bárbaro yu
go Mahometano. Quedará á mas de cdo nuedra Nación iludrada con el 
concepto univeríá!, que es fuerza la aumente la noticia de tan repetidos 
trances de Armas , en que íiempre valerolá , y de ordinario felizmente 
acompañaron á fias Reyes los Navarros ; lográndolos prcíentes en honor, 
y reputación , por beneficio dc edos Annales , el copioíó fruto , que les 
fo licitaron íiis Mayores con los hazañolbs hechos que fenrbraron por 
tan diverlas , y dilatadas Provincias, y regaron copiolamentc con enemi
ga , y propria langre , derramada eda por el zelo de la Religión , y au
mento del Imperio dc fus Reyes : que creció á edado dc que fobralle eu 
tipana a la Corona dc Pamplona materia, y cfplcndor para la formación 
voluntaria de orras tres, con que ceñirle las ficncs de otros tantos hitan
tes de lu Real Cala ; fin que para quedar con las ventajas debidas á la 
X nmogcnmira , necclsiraflc dq toda la Galcuña , que también entonces 
policía , y enajenó á otros dueños. Ni es fola la utilidad , que de eí-

, necclsiraflc dq toda la Gafcuña , que también entonces 
lleno a otros dueños. Ni es fola la utilidad , que de ef- 

tos Annales percibirá Navarra, el juyeio dc las Naciones Foraderas fun
dado en méritos de ligios yá pallados : por .otra , y mayor tengo el 
nuevo ardimiento dc e(pimu,quc infundirá á fus Naturales la "lSriofa
emulación de liis Antecefloat . loies , exccurandoles por ¡a obligación de imi-

pundonor, dc no degenerar dc á, Noblíza: i  q„e ¡¡n 
f e X £  KS’ o jo n es fe ofrezcan dd Red
£  50°  d e m  ¡ ?  “  P1KCa' >S “  <lclC°- "’“ ’Piona, y D idco-

Dm  J .fcfh p jí^ o  i ,  m  ,
Vela  ̂de Medrano.
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FEE DE ERRATAS.

PAG. 1 3 . col. 1 . lin. 3 . reiebíelfen , lee reccbieflcn. p. 1 1 4 , e. 2 . 1. 25. da, 
lee de. p. 1 2 6. c. 1 . 1. 24. .En ,lee ,en. p. 242. c. 1 . 1. 25. a l , lee él. p. 

275. c. 2. 1. 7 . da, lee de. p. 466. c. 1 . l.-z6. Caíanos, lee Colarlos. p. 499. c. 2 . 
1.' 12 .- Traííimiro , lee Traníimiro. p. 610. c. 1 . 1. 38. gobernada , lee gobernaba, 
p. 629. c. 1 . 1. 3 2, aúna, lee aun a. p. 6 3 1 . c. 2. 1. 27. renovar , lee revocar, p. 
66z. c. 2. 1. 30. Berruza , lee Berrueza. '

Con ellas Erratas, correíponde à 
Annales del Reyno de Navarra.

fu original ella íegunda Impreísion de los

4,
JHS.

joachin Solano.

L IC E N C IA  ,  T A S A ,  Y  P R IV IL E G IO  D E L  R E A L  
Confe jo  de N a va rra .

CErtificó yo el Secretario  , que en la entrada, que ha. ce
lebrado el dia de oy el Real Confejo , fe ha pedido 

por Pafcual de Ibahez , ImpreíTor, y Vecino de efta Ciudad 
taifa para la venta de los Libros intitulados Annales del Rey- 
no de Navarra , Inveftigaciones Hifíóricas , y Congrefsiones 
Apologéticas , mediante las Licencias , que antes ha obtenido 
para reimprimirlos, y facar la fe de erratas , que también 
la ha preientado. A lo que ha mandado dicho Real Confejo 
fe vendan dichos Libros con taifa , y precio de ocho mara
vedís por cada pliego : y con prohibición, de que otro alguno 
lo pueda hacer. En cuya certificación, y  para que confie di 
la prefente en Pamplona a dos de Junio de mil fetecientos fe- 
íenta y feis.

N icolás Fermín de A tro fia  Secretarios
í

'ADyER-



ADVERTENCIA
OTA fecunda Impresión , a& dt J S f « p o r  el í . ] o -

cílc Reyno de Navarra , los tres p T il- Xlefon , ambos
J _J fepb Koret , y los otros do» ?« *  ¿ ^  > o  de Inveftigacio-
dc Ja Compama de Jclus , como “  A l tr¿cicas que compüío , y 
nes Hiítóricas , otro de Cpngrefsiones Apolo eticas ^ ? n0 ib-

te cfpecihcar en los títulos de cada capimio , poL d ’capitulo,

tra redonda en ívi primer Tomo , que es el que pudo 0 P
blica en vida de fu Autor. _ m-n-T rnn

Tres piezas únicamente fe han añadido en toda efta übia tan 
■* r. -i ____  t ___ w  Ai-mo pe r es a íaber.ilClllC AV AldW <uiauiv*w *'*4 k“ ” v r t

dilatada y todas tres en el tercer Tomo de los Anuales : es a íaoei, 
Inítrumcnros del pleyto del Rey Don Teobaldo I. con elObilpo de 
Pamplona Don Pedro Ximenez de Gazólaz , que novísimamente í£ ba
ilaron en la Librería Ae la Cathcdrál de Pamplona , y traen el Lntre- 
dicho pucho al Reyno por efta camíA no por el miíino Obifpo, como 
el P. Morct lo dice , fino por Jueces DcWpAos por el Papa, lten en la 
mifma Librería el Tcftamento del Rey Don Teobaldo 11. Y una me
moria , que haviendoia dexado en fu manueferito el miíino P. Moret, 
la omitió , no fe dice con qué motivo , el P. Alelon.

Para evitar al Lector toda moleftia polible ,1a diveríidad 'de aífun- 
tos , que cada capitulo contiene , va en el cuerpo de él diftinguida 
con parágrafos notados con números Romanos , y en el titulo fe hace 
por contrafcña diftincion con números también Romanos. Y efta haíl- 
do la caufa de comprender en uno varios capítulos, defde el Tomo fie- 
gundo hafta el quinto i cuya diviíion , difpueíta por el P. Alefon , ape
nas- permitía, por fu brevedad , femejante diítribucion. Con el miíino íin, 
como la dilatación de los párrafos , ó números , notados con números 
regulares , hacia algo moleíta la ledtura, efpecialmcnte del primer Tomo 
de los Annales , Invcítigacioncs, y Congrcfsiones, fe han dividido en va
rios , los que parecían demaliadamente largos. A lo qual , fuera de la 
conveniencia , que de ello refukará en fu íéguida lectura , ha precitado 

, eI Pucv0 Indice general , que de todos (iere Tomos fe hallará en el 
quinto de eítos Anuales ; pues con cita diligencia podrá elLe&or encon-’ 
trar mas fácil , y brevemente lo que bufea. Allégafe la uniformidad de toda 
í? ’• ’ dado > cluc lca de dos manos, compone un cuerpo
uc Hutoria. Y a cita caufa los veinte y cinco Libros , en que diftribuvó 
como fegunda parte de ella , fus dos últimos Tomos el P. Alción ’ fe 
ban reducido a líete , tantos como Reynados abrazan, fegun la diviíion 
que comenzó a ordenar el P. Morét. ° ’

A s W  Cf dt  U1\° de,los í rc!nta y í¿is Libros > que componen los cin- 
f ° T° m0S de los Annales, de los tres, a que íe reduce el de Inveílú'acio-

en r°das diez y ocho Congrelsiones , comprendidas en el Tomo
t f l n0mK ’ ,A en fus frentes Pucfta URa laî a , que en imagen ó verdadera o ümbohea , jeprefenta lo que hay mas fobrefaliente en ’el 
Libro , y Congrefsion. El Rcynado de Don Sancho de Peñalén onc an
ha t r a s C r  ?  S “* ?  T° m°  ’Tor havei' íaIido ahora nías abJlSo lé 
™  0 ^ r% und0 > Y de cite el de Don Sancho el Fuerte para’ el 
Tomo f, i °S Eíboho.s ’ y adiciones, que aquí Ce hallaban juntos aífin c’cl 

COlOCad°  ’ cada al fin del L itará ^
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lleba fondamente -fondada. E l'P . Aleson mvo por mas acertado refervar- 
los para el fin de Jos capítulos, à que correfponden ; no fojamente en fus 
dos últimos Tomos , (ino también en el fegundo , y tercero , que dil- 
pueftos yà para la píenla , no pudo dar à luz el P. Mor¿t : íacando dios 
inftrumcntos con otras noticias , y trasfirièndolas al fin , por modo de 
anotaciones , para dexar deíémbarazado , y corriente el hilo de la narra
ción Ki ftorica. Es fin duda , que elle mètodo parece à primera viña el 
mas proprio , y como tal regularmente pra&icado. Ni le le eicondiò à 
la compreníion , y juyeioía Critica del P. Morét. Y lo huvierá inde
fectiblemente obièrvado , à íer otras las circunftancias , en que le le en
comendaron' eftos Annales. Conio lo dà varias veces à entender en el 
difeurfo de la Obra , excuíandolé con el Lector de la prolixidad , con 
que en la* averiguación de varios puntos fe detiene : y con toda adver
tencia fe lo previene al mifino Reyno de Navarra en la dedicatoria, que 
le_ hace , para prelanrarle efteTomo. Allí no hace mas que apuntar algu
nas de las razones , que à elfo le movieron. Pero delpues mas abierta
mente va con oportunidad explicándole en el diicurló de la Obra.

Andaban injuftamente defacreditadas las cofas de Navarra por Es
critores de no vulgar erudición , quienes llevados , no sé , íi de ¡a emu
lación , 6 del encono , trataron con poco-tiento en efte particular à Na
varra , y con defeafado nada decente ai reípetabíe nombre de tales Varo
nes. Vio nueftro Annaliftá ,-y confiderò muy de elpacio una dificultad 
tan àrdua, y cafi infíiperable ; eípecialménte para con aquellos genios, 
que aun para el crédito en colas de hecho fe gobiernan porla autoridad, 
de quien las pronuncia , con poco aprecio de quanto fe quiera alegar en 
contrario, para combatirlos. Como íi pudiera un hombre íolo regi litar
lo codo por lus ojos , ò examinarlo con lu difereto juyeio ; principal
mente quando fon extremamente dilatados los limites de fu empeño : o  
lì alguno huvieífe ,. que por naturaleza , ò  afección’ inmoderada , no vi
vidle expuefto à la falibilidad. Era pues indifpenfablé à íiuefiro Eícritoríó- 
breponerfe à corriente tan impetuofa , y no creyó poderlo confeguir li
no exhibiéndolas memorias, que auténticas nos dexaron, aunque muy 
elcafas , en Archivos , y Librerías nueftros Mayores. Y fin embargo.deí, 
embarazo , que parece ocalionaria en la lección fluida , y trabada de los 
fuceífos , contenidos en la Hifioria , no fe aquietó & jufi.Q empeño, re
celólo de no fer creído fobre fu palabra , remitiendo al Lefitor ( ó  preo
cupado , ó incrédulo ) aí fin de lus .correlpon.dient.es ¡capit.ul.os : .como 
no pocos fin mas apoyo manifieftan pretenderlo , .con Iariientable perjuy- 
cio de la verdad , blanco ùnico de la Hifioria : Y aísj quifo .darle cóñ- 
frontada la narración de los íiicefos con el inftrumento, que los acredita, 
para confeguir refaltaflé inevitablemente à fus ojos la luz .de la verdad. 
Y aun para el imparcial , y deíapalionado, que en la Hifioria baici re íin- 
ccraménte, como es muy julio, la verdad , li alguna mpléftia le ocaíió- 
naflè efta idèa, ferà todavía mayor la conveniencia. Porque -quien con 
animo tan loable le entrega al manejo de la Hifioria, .como no íe latií- 
face con qualquiera vcrifimüimd , lino que le esfuerza , en quanto le es

jpermitido, à folicitàr la averiguación cierta de la verdad, tendrá mas à mano 
os documentos inmediatos à Ja alfeveracion del fucelfo, que le corro
boran , que lì eftuvieílen feparados Sn el fin de los capítulos.

Y para làtisfacer à todos, no fe ha de penfar , que emprendió el P. 
Morét eferibir Hifioria, ó Annales como quiera ; lino Annales, que por 
la razón arriba mencionada , ó para explicarlo con las mifmas palabras 
de fu Autor , por haver hombres inclinados al oficio fácil de impugnar, 
y otros tan incautos , que folo en la impugnación ajena hallan h  razón 
de dudar , y principio de corregirle , era lórzofo mazizar , y íóftcncr 
con. arrimos , en quanto fe alcanzafe, incontraftables. Y pudo en gran par
te conl'eguirlo, por las ventajas, que en orden à elfo le aísiftian rcipecto de 
otros Hiftoriadores. N o fe entrometió el P. Morét à defeubrir, y poner 
en claro las recónditas Antigüedades de Navarra por elección propria, con 
animo de manifeftar fu debida inclinación à la Patria, ó de grangearme
moria decorófa en la Pofteridad à fu nombre. Bulcóle noblemente am
biciólo el Reyno mifmo, à fin de perpetuar,à exemplo de otras Naciones, la



¡rhm eme con Tus cfclarccidos hechos le adquirieron en todas clafes fusNo- 
blrtHijoseíbccialmente dcidela inftimeion de fu anuquiísimaCoroiia. fa- 
d'itól'- qiiantos medios fe imaginaron conducentes,para que la Obra pucuel.c 
Mr ai’dicano del Mundo con la mas exafta fidelidad en la relación de les 
liiceílos , y con aquel clplendor en la pluma, que resuena la celebridad 
de raks Héroes. Hizo frequenres viages , rcgifiro Arcmvps de Navarra y 
de onos Rcvnos , examino una , y mas veces , y muy eeípacio , por si 
miímo monúmenros los mas authenticos de la Antigüedad, mentes las.mas 
puras de la Hiltoria , aísi los peculiares de efteReyno, como los que con 
el renian alguna conncxion. Sacó por fu propria mano copias las mas ex-¡ 
aftas , v legales. Y ■ las trasladó de liis manulcritos a la Imprenta. Con que 
pudo (acar una Obra , que, dexando al juveio del Lector las otras parti
das Hiftoricas de nucido Elcritor , por lo que mira à la verdad , que es 
la que eiiencialmcnte carafteriza la Hiftoria , ninguna le excederá , y po
cas le llegarán. Tan nimiamente detenida fue fu elcrupulolidad en efta 
parte, que , puefto caló , que no dexa de fer loable , por el amor à la 
verdad , que debe mantener inflexible todo Hiíioriador , llegó cali à to
car en rcptcnlibk , por el Hiendo profiindo , en que fepulta honoríficas 
tradiciones , cuyos principios no fe averiguan con certeza ; y omitio el 
P. M oiri, fin mas morivo , que el de no haverle fido poísible conleguir 
sólidos fundamentos , en que fundarlas con Ja debida realidad. Y por efta 
mifma razón fe hace mas recomendable fu veracidad en lo demás, que nos 
dexó eferito.

Sin embargo no fatò, quien inconfideradamente fe atrevieífe à po
ner dolo en fus alegadas memorias , tratándole de falsàrio. Pero 
con qué animo , con qué modos , y con que efefto , lo notará , quien 
tuviére la curiofidad de regiftrar el Tomo de las Congreísiones Apolo
géticas , con que fe vio obligado à rebatir al Contrario , vindicando el 
crédito de Ja verdad , del Rcyno , y fuyo. Sirviendo la impugnación con
traria _dc crisol, que defeubre mas fubidos los quilates de fu erudición 
cxquilita,á una con las de fu vivaz agudo ingenio , y arregladifsima Cri
tica. Y de los vapores, que para obfcurccer la fama de Jos Efcritos del 
P. Morct, levantaron fus Contrarios, refultó lo que al Sol, quando des
vanecido un denfifsimo nublado, aparece mas refulgente , y luminofo.

* “̂0S huvicrcn leído las Congreísiones Apologéticas adverti
rán , que aquel Tomo no contiene mas, que quince . y ahora en la 
Ramprcfsion de rodala Obra hallarán diez y ocho c y fon los tres Apen- 
áiccs que cftaban al fin del Tomo primero. El primero es de la Po
tò  Gcncnf f^FT™ LCnSU? dC El'pañV  el fcSundo del año de la Pèrdi
vi £  EíPcan̂  : y ^ tercero del Tiempo de la Inftitucion del Fue
ro de Sobrarbe. Se ha conhdcrado que de dìe modo oaman el (no
que les compete ,-y CI Lector tendrá la conveniencia de hallarlas roA^ 
lcgmdas como piezas corrcfipondicntes à la d e f e S  t  S i d o n e ?
Sunto « U  t m ipa,hbh  O b e r a t o  f t .

IIBKQ
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E tres efta- 
dos, en que 
las cofas ca
en debaxo 
del cono
cimiento , 
las futuras 
refervóDios 

gara si: las prefentes concedió 3 
«tinque con defujualdad, al cono- 
emprento de los nombres, y los 
brutos : las . paitadas, que excc- 
' jfcforet. Tom. I.

den en antigüedad al nacimien
to de cada uno, es dado al hom
bre alcanzarlas por beneficio déla 
Hiftoria : que haciendo prefentes 
los figlos paitados, y fus acaéci-r 
mientos , propone a los ojos del 
alma lo que fe niega a los del cuer
po. Con que viene a fer la His
toria uno como comercio , y pla
za publica de los figles, en que 
los hombres vivos ven, y notan 
las acciones, movimientos, y de- 

A  fignios



» fe  « « * » *bles Hiiosdbccialmcnte acídela inftimcion de fu antiquísima Corona. í  a 
ci'irol'* quanros medios Te imaginaron conducentes para que la Obia pucuel.v 

E ír o d e l Mundo con la mas «afta fidelidad en la relaaon de los
ta nlnm3.. ouc rcQUCi'12 ui cclcuridádcon aquel clplcndor en la pluma, que re^uer. 

,'r- ___ ..... ..¡„rr/x- vr-irifl-l-n Arrmvc
falir al
de” rales Héroes. Hizo frequaues'viages , regíftro Ardiivos de Navarra, y 
de orms Revnos , examiné una , y mas veces , y muy eeipacio , por si 
mi lino monumentos los mas authcnticos de la Antigüedad, mentes U.mas 
puras de la Hilloria , aísi ios peculiares de eíteRcyno , como los que con 
el tcnian alguna conncxion. Sacó por fu propria mano copias las mas ex-r 
acias v legales. Y las trasladó de íiismanulcritos ala Imprenta.Con que 
pudo Cacar una Obra , que, dexando al juyeio ael Lector las otras parti
das Hilloricas de nueílro Efcritor , por lo que mira à la verdad ■> qne es 
la que elTencialmcnte caraderiza la Hiítoria , ninguna le excederá , y po
cas le llegarán. Tan nimiamente detenida fue Cu eícrupulolidad en eíta 
parte, que , puedo calo , que no dexa de 1er loable , por el amor à la 
verdad , que debe manrencr inflexible todo Hiftoriador , llegó cali à to
car en reprenlibk , por el lilencio profundo , en que fepulta honoríficas 
rradiciones , cuyos principios no Ce averiguan con certeza j y omitió el 
P. Morct , fin mas morivo , que el de no haverle fido polsible conleguir 
sólidos fundamentos , en que fundarlas con la debida realidad. Y por eíla 
milina razón fe hace mas recomendable fu veracidad en lo demás, que nos 
dexó eferito.

Sin embargo no faltó, quien inconfideradamentc fe atrevieífe à po
ner dolo en fus alegadas memorias , tratándole de falsario. Pero 
con qué animo , con qué modos , y con que efcCto , lo notará , quien 
tuviere la curiofidad de regiftrar el Tomo de las Congrelsiones Apolo
géticas , con que fe vio obligado à rebatir al Contrario , vindicando el 
dèdito de la verdad , del Rcyno , y fuyo. Sirviendo la impugnación con
traria de crisol, que dcícubrc mas fubidos los quilates de íii erudición 
cxquiíita, à una con las de fu vivaz agudo ingenio , y arrcgladifsima Cri
tica. Y de los vapores , que para obícurccer la fama de Jos Efcritos del 
P. Morct, levantaron fus Contrarios, refultó lo que al Sol, quando des
vanecido un dcnfilsimo nublado, aparece mas refulgente , y luminofo

Los que huvicrcn leído las Congrelsiones Apologéticas adverti
rán , que aquel Tomo no contiene mas , que quince , y ahora en la 
Rcimprclsion de toda la Obra hallarán diez y ocho; y fon los tres Anen 
t o s , <¡„c Citabili il in  del Tomo primad l i  p jm(;ro “ t o Ì C

Lcnm <lc Eipina : d icgur.do dd año de la Pèrdi-
¿a Generai de Efpana : y el tercero del Tiempo de la Inffitucion del 
ro de Sobrarbe. Se ha confidcrado , que de ¿ite modo S a n  e l W  
que cs compete ,'y  cl Leétor tendrá la conveniencia de hallarlas rnH-i« 
ieguidas como«piezas corrcipondicntcs à ia defenfa de las Inventaciones

ernia “ f  A  % £ * * *  *  « b  S f a
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1 A N N A L E
T d e l  r  e  y  n  o

D E

N A V A R R  A.
i tres eíta- 
dos, en que 
las cofas ca
en debaxo 
del cono
cimiento j 
las futuras 
refervóDios 

gara si: las prefentes concedió, 
yunque con defigualdad, al cono
cimiento de los hombres, y los 
brutqs.: las . palladas, que exce- 

jytoret. Tom. I.

den en antigüedad al nacimien-O
to de cada uno, es dado al hom
bre alcanzarlas por beneficio dé la 
Hiftoria : que haciendo prefentes 
los figlos paífados, y fus acaecí-: 
mientos, propone a los ojos del 
alma lo que fe niega a los del cuer
po. Con que viene a fer la His
toria uno como comercio , y pla
za publica de ios figlos, en que 
los hombres vivos ven, y notan 
las acciones, movimientos, y de- 

A  fignios



ciaría,que con fus efclarecidos hechos le adquirieron en todasclafes fus No
bles H¡ios,dnecia!mcnre dclcícla inñitucion de íu antiquilsimaCorona. a- 
iürólc quanros medios fe imaginaron conducentes,para que la Obra pucueüc

. . •» i .. t _ * _.. i . ___  £ A a ] , A* A  />r» n rpiíirirtn ne lo<;falír a! theatrodci Mundo con Ja mas exacta fidelidad en la relación de les 
liiccílbs , y con aquel cl'plcndor en la pluma, que resuena la celebridad 
de rales Héroes. Hizo frequentes viages , regiftró Arcmvos de Navarra, y 
de otros Reynos , examino una , y mas veces , y muy eeípacio , por si 
niiiino monumentos los mas authénticos de la Antigüedad, menteslas.mas 
puras de la Hiltoria , alsi los peculiares de cite Rey no , como los que. con 
el tenían alguna conncxion. Sacó por lu propria mano copias las mas éx-r 
actas , y legales. Y las trasladó de íiis manulcritos á la Imprenta. Con que 
pudo (acar una Obra , que, dexando al juyeio del Lector las otras parti
das Hiltoricas de nueítro Elcritor por lo que mira á la verdad , que es 
la que cflencialmcnte caracteriza la Hiítoria , ninguna ie excederá , y po
cas le llegarán. Tan nimiamente detenida fue fu eícrupulolidad en efta 
parte, que , pueflo calo , que no dexa de lcr loable , por el amor á la 
verdad , que debe mantener inflexible todo Hiítoriador , llegó cali á to
car en rcprcnlible , por el lücncio profundo , en que lepulta honoríficas 
tradiciones , cuyos principios no fe averiguan con certeza ; y omirio el 
P. Morct , fin mas motivo , que el de no haverle fido polsible conleguir 
sólidos fundamentos , en que fundarlas con la debida realidad. Y por efta 
milina razón fe hace mas recomendable fu veracidad en lo demás, que nos 
dexó eferiro. * ,

<c;n v .- P - f r r .u L n * ^ o e íf c S  'trpcf-
—  ••ev-ais , tratando!«: de iafsárie. Pero 

que njocics ¡ y con qué eketo . U- notará , quien 
' '• -bníldae de rcgiurar ci Tomo de las Congrc.'»sames "Apolo-

c .. - . w- «¡o obligado á rebnrir ai Contrario . > . - . - . ¿ s ,

iu-,0, .Sij-vn-;;do la (¡új-uvi-

— . . tâ a--aTiürxun̂ aa"̂ 3CTtr~vTOZ_agüero“iTIgénio y” arreglidilsuna Cri- 
tica. Y de los vapores , que para obfcurecer la fama de Jos Efcritos del 
P. Morct, levantaron fus Contrarios, relüitó lo que al Sol, quandodes
vanecido un dcnlilsimo nublado, aparece mas refulgente , y luminofo.

, *"os <3UC tuvieren Jcido Jas Congrclsioncs Apologéticas 5 advertí- 
ran , que aquel Tomo no contiene mas , que quince , y ahora en H 
Rcimprcfsion de toda la Obra hallarán diez y ocho ; y fon los tres Apén
dices , que citaban al fin del Tomo primero. El primero es de la Po-
rh r ° n /  L prerCr- Lcn^  dc ElPaña : cI fegundo del año de la Pérdi- 
5  £  df  Eípc nl ; y d rcrcci°  dd Tiempo de la Inítituciondel Fue
ro dc Sobrarte. 6c ha conhdcrado , que de eñe modo ocupan d i » ™  
que les compete , y  d  Leítor tendrá la c o n v e n to  de S ^ l a s  X
SUÍ aSEítoChT°fiJóCẐ -r0rrr f r ndlCntCS á Ia dcfcníade las lnveftigadones 

“ i i l dí “ * 31 0 ^ .  Ja£ £
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N A V A R R A .

i tres efta- 
dos, en que 
las cofas ca
en debaxo 
del cono
cimiento , 
las futuras 
refervóDios 

para si: las prefentes concedió , 
aunque con defigualdad, al cono
cimiento de los hombres, y los 
brutos,: las. palladas s que exce- 

]S/íoret. Tom. /.

den en antimiedad al nacimien-O
to de cada uno, es dado al hom
bre alcanzarlas por beneficio de la 
Hiftoria : que haciendo prefentes 
los figlos paífados, y fus acaeci
mientos , propone a los ojos del 
alma lo que fe niega a los del cuer
po. Con que viene a fer la His
toria uno como comercio , y pla
za publica de los figles, en que 
los hombres vivos ven, y notan 
las acciones, movimientos, y de- 

A fignios



r  • < Ac\os aneen gandiísima Ciudad fueíTe aquí ,ya que ine- 
fignios de los que en ^  vitable, íiquiera dificultofa, y tar-
rlillincia va pallaron. ^  delpucs de ella no menos

confiante la devoción a fu Nom
bre.

3 Ni puede dexar de delper- 
tar la curiofidad anfia de faber, 
con que artes, con que industrias 
del confejo , y esfuerzos del va- 

la prudencia comía- lor, fe pudo i'uplir tanto la falta 
nacha parte es fuerza de fuerzas, que una Región el- 

fu perfección en trecha de limiteŝ  guerreaífe tan-

LIBRO I. DE LOS ÁNNALES

diftancia ya paila: 
inclinaciones humanas , _
«ruientementc los iucefíos, muy 
kmejances en todos figlos, y 
de los aciertos en aquellos maeí- 
rra la experiencia ; pero cortos los 
plazos de la vida humana, para 
hacer experiencias proprias, quan- 
tas baften a la prudencia confu
mada : en n
que ella bufquc r— -----  — -- . -
la obfcrvacion exacta de los exem- tos figlos con cfedto , en quanto 
píos , que paliaron. Con cuyas al fin dichofo, en quanto a los 
nociáis enriquecido el animo , y trances , vario, y quando infe- 
íazonada la madurez del confejo, íiz, digno de mayor admiración 
recibe los calos, que parecen nue- en la iybfiftencia, por mantener 
vos, con la ventaja de haverlos fu libertad, y \a dignidad de fus 
previíto de antemano en exem- Reyes con Naciones de las mas 
piares muy femejantcs. El qual es bélico! as de la Europa, y de fuer- 
el empleo proprio de la Hiítoria. zas con indecible exceflo defigua- 

i Ni en efta , que empren- les: concurriendo en efpecial pa
ciónos de los lucclíos del Reyno ra la dificultad de la emprefla con 
de Navarra , dudamos ocurrirán la fituacion, que la hacia fronte- 
muchos , que puedan fervir a la riza a fus enemigos, también la 
cnidunza. Porque de lo mal go- .iniquidad de los tiempos,que muy 
benudo no puede ícr tan larga la frequentcmcntc la obligaban a di-’ 
duración, como la que en efta vidir las fuerzas, aun quando uni- 
Naciou le ve, ó ya al abrigo de das, corras , para hacer roftro a 
fus Re\ es naturales por cafi ocho- un mifmo tiempo a invafioncs de 
cientos años, deide la entrada de Naciones diferentes , ya de los 
Jos Arabes, y Africanos en Efpa- Arabes, y Africanos /que domi
na harta la memoria de nueftros naban en Eipaña , ya de los Fran- 
Abuelos: o ya anteriormente guer- eos, que, fojuzgadas del codo las 
rcandq por eres figlos, por man- Galias, intentaron con viva fuer- 
tener fu libertad contra la poten- za introducir Señorío por efta par
ch de los Godos, dcípucs de haver- te de Efpaña: y en tiempo pof- 
ic cnienorcado eftos dclrcftodc teriorpor cinco figlos contra los 
a Elpana : o ya contra el poder de otros Reyes de Efpaña, que aun- 

los Romanos, configurado con que procreados de fu milma ftir- 
c don de larefiftenoa, que la pe, coligados entre si muy fre-

M  O ™ 1 1- d Nl'  ¡P “ “ “ “  . Wvian contra d a 
me del O be j  detonada por las armas, etoechando la confe-

«ulta providencia a acuella gran deracioi, con paños de dm&k,

í



DE NAVARRA , CAPITULO I.

y partirla entre si. Sin que en tan 
largo intervalo de tiempos fe pu- 
dieííe confeguir defignio tantas 
veces, con tanto ardimiento , y 
tan ventajofo poder intentado. 
Hafta que fe llegó a aquellos tiem
pos , en que difponiendo la ma
no oculta, que rige las cofas hu
manas , Monarchia en Eípaha con 
unión en una iola Cabeza, no ha- 
vicndo bailado la fuerza eilraha, 
permitió la propria, que rafgaífe 
en facciones, y civiles bandos la 
Patria, y la cnagcñafe , dándola 
el mifmo fin , que tuvieron las 
Repúblicas grandes, incontrafta- 
bles en la unión , fáciles de fc- 
juzgaríe en la difeordia. En que 
puede dudarfe fi le quedó mas en 
eífa femejanza confueio de fu for
tuna , ó nueva razón de dolor 
de haver acabado con fus manos 
proprias , lo que no pudieron las 
agenas.

4 Una cofa nos parece cier
ta : y es, que fi íe peían en ba
lanzas fieles los fuccífos , y las 
fuerzas , parecerá fobre ellas lo 
obrado. Per$ havrade hacedera 
nueftra ríiftoria lo que al curfo' 
de los ríos, tenues en fu origen, 
y de corto caudal: y deíjpues con 
las aguas , que van recogiendo, 
ya mas llenos , y cumplidos, y 
de mas dilatada madre. Porque 
de lo muy antiguo en todos los 
Reynos fon muy cortas las noti
cias : v en efte, fuera de eíla co- 
-mun caufa de la injuria de el 
tiempo muy antiguo, por elef- 
traño defeuido de los Naturales, 
que omitieron avifar a los veni
deros , lo que fucedia en fus 
tiempos. Como ellos fueren acer-
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candofe, irà enfanchando las mar
genes la Hilloria, mas por bene
ficio de los Archivos públicos , y 
diligencia de los Efcritores eftra- 
hos , que de los domefticos. Pe
ro eílo mifmo contaremos en 
parte de dicha , que defeando 
huir el riefgo de los que mal 
aconíejados pedieron el credito 
proprio , por ellablecer con la 
lifonja el ageno, y huleando la 
verdad incorrupta, y en fu pu
reza , hayamos de eliribar en fu 
teílimonio, aunque parco en la 
alabanza , defnudo en fin de la 
afición , que nos le podia hacer 
fofpechofo.

CAPITULO I.

I. LOS N O M BRES DE VAS- 
cones ,jy Navarros. II. Su fona
ción. III. Su erigen. IV. Prime
ras memorias del tiempo , que do
minaron los Cartagineses , y  Ro
manos en Efpana.

§. L
i "T  OS Navarros en lo an- 

I  / tiguo fe llamaron con 
el nombre de Nafcones , que en 
fii Idioma natural vale tanto co
mo Montárteles , por fer Región 
frequentemente montuofa. Y  de 
la palabra Najo , que lignifica 
monte , y el cafo del nombre 
pofpuefto à fu ufanza, fededu- 
xo Vdjoco , que luena del Mon
te , y por contracción Vajeo. El 
de Navarra parece comenzó à in
troducirle en los tiempos últimos 
del Señorío de los Codos en Efpa- 
ha : en que cftrechados al fin con 
fus Armas los Vafcones, y redu- 

Az eidos
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ciclos a lo mas fegofo del Pe
rineo , comenzaron a hacer dií- 
tincion de la Región montuola, 
v de la que fe cíplaya ya en mas 
dilatadas llanuras de valles. Y  a 
ella, de ¡a palabra Nava , que 
fuena llanura rodeada de monta 
ha , y de la palabra Erri , que 
fuena Tierra , oflfcgion, llamaron 
por contracción Navarra. Ycf- 
tendiendofe la voz por la Tierra 
mas llana con las ronquidos en 
ella de los Va icones con rra los 
Arabes, y Africanos, con la re
población de Pueblos mayores que 
iban ganando , y mayor fertili
dad cíe la Tierra , el nombre nue
vo prevaleció poco a poco al an
tiguo , y fe le lorbio del codo. 
Y baila los tiempos primeros def- 
pucs Je la entrada de los Arabes, 
y Africanos en El pana , no ha
llamos introducido , ni haver to
mado vuelo en los Elcritores el 
nombre de Navarra.

§. II.
i Tí OS limiccs, de lo que

J __/ oy le cuenca cón el
nombre de Navarra , muy poco 
diícrcpan de lo que en tiempo 
de los Romanos atribuían a los 
Valcones los Geographos, y de- 
partidores de cierras, defdcel Py- 
rineo al Ebro , y vertientes del 
monte Cauno , oy Moncayo , y 
incluyendo las montanas de Ja
ca halla el Océano, y promon
torio Ólcarfo ultimo de Efpaha, 
°y  por la mudanza de los tiem- 
p°s Jaca , y fus montanas ya no 
L' cuentan , como folian , dentro 
de día : ni llega halla la coila de 
e ^ccano Septentrional, aunque

le toca muy de cerca. Ni por la 
parte Meridional fe dilata tanto, 
como folia , incluyendo la and
ona Población Seria, oy Exea , ni 
a Alagon , fita cerca del encuen
tro del rio Xalon con el Ebro, 
que ambas fe cuentan ya en el 
Reyno de Aragón. En lo demas 
retiene losmiímos limites , que 
en los tiempos antiguos los Vaf- 
cones.

J. HI.

.3 T^Recianfc los Navarros,
JP  como también fus fi

nítimos Guipuzcoanos, Alavefes, 
y Vizcaínos, traer fu origen de 
los primitivos , y originarios Eí- 
pahoics : y haverfe comenzado a 
poblar E! parra por ella Región fu- 
ya del Pyrinco , y fus vertien
tes , y riberas del Ebro , por Tu- 
bal, quinto Hijo de Japhet , Hi
jo de Noc. Y fuera de la per- 
fuaf on confiante , que de ello re
tienen , y el teílimonio de Es
critores graves , que lo afirman, 
elpecificando no pocos por Po
blaciones fuyas las*Ciudades de 

' Tudela, y Tafalla. Lo qual tam
bién dixeron nombradamente de 
Pamplona el Abulenfe, y Fernán 
Perez Mexia en fu Nobiliario, 
citando Autores antiguos; y aun
que fin día exprefsion, el Arzo- 
Lilpo de Toledo Don Rodrigo, 
que feríalo por primera habitación 
de Tubal 3 y fus Hijos al Pyri- 

• neo, de donde fueron eílendien- 
dofe haíla el Ebro.

4 Traen cambien por argu
mento fu Lengua nativa Vafconi- 
ca, que con ninguna otra de las 
Gentes, que en ias j^pahas han

entra-;



entrado en numero grande , y  por fer Población fita junto a 
que pudieíTe immutar el Idioma puente, como lo efta el Pueblo 
natural, tiene comercio , 6 afini- de Zubiri junto a la puente del 
dad alguna. La qual en lo anti- rio Arga , tres leguas arriba de 
guo fue común de todos los Pue- Pamplona. ZJnam Villam mcam 
blos Vafcones , como el miímo (dice) <jua vocatur Zubiria, fc i- 
ncmbre de V'ajcttence lo dice : y , licet iuxta pontem fita,. Dna imilla, 
el Rey Don Sancho el Sabio la nuejlra llamada Zubiria, eflo es ji-  
llamb Lengua de los Navarros, tajunto ala puente. Dando razón 
Pero en nueftros tiempos algunos el R ey, como quien labia la íig— 
Pueblos, con el largo comercio nificacion del nombre Vafconico 
con los Fronterizos , la han per- compuefto de la dicción Zubi> 
dido : otros la hablan promifcua- que vale puente , y Iría , que 
mente con la común de Eíjpaha: vale Población, 
todas las Regiones montuoias la 6 ' Y  haviendo reconocido 
retienen como única. Y  defde las Ambrofio de Morales , y los Ef- 
primeras memorias de los hom- critores mas exaftos por antiquif- 
bres derivadas de los Efcritores fima eíTa palabra en Efpana , y 
mas antiguos , por toda Efpana que de ella fe componen mu- 
fe ven Ciudades , montes , rios chos de los nombres de los Pue- 
con nombres Vafconicos, que ar- blos de ella : y confiando con 
guyen el primer origen , y  que certeza fer Vafconica, y que fig- 
fue fu lengua común de toda nifica Población , y viendo alsi 
Efpana , antes que la entraíTen mifmo , que no folo la retienen 
Gentes advenedizas , como fin- oy en Navarra} y Regiones de los 
rio con otros muchos graves Ef- Vafcones en los nombres de mu- 
critores el Doctor Navarro. chos de fus Pueblos , fino tam-

5 Y  refuerza efto mifmo bien , que los Romanos la halla- 
una muy natural, y fuerte con- ron ya en los nombres de mu- 
jetura. Y  es la multitud de Pue- chos Pueblos muy derramadamen- 
blos , que los Romanos hallaron .te por varias Regiones de Eípana, 
en Efpana con nombres compuef- y de las mas diftantes de la Re
tos de la dicción de Iría , ó Z?ria3 gion de los Vafcones, parece for- 
que es lo mifmo , por la traf- zofo reconocer, que mucho tiem- 
anutacion frequentifsima de la I  po antes de la venida de los Ro
en LJ en el Idioma Vafconico: * manos , la Lengua Vafcongada 

- en el qual lúa  vale tanto como dominaba como familiar muy 
Población, como es notorio. Del univerfalmente por las Regiones 

,Rey Don Pedro que gano a Huef- de Eípana : pues es del todo in- 
-ca , veremos a fu tiempo una creíble fe puíleílen a las Ciuda- 
donacion, que hizo a Santa Ma- : des nombres, no apelativos , íi- 
ria de Pamplona , y fu Obiípo no proprios , de lengua que no 

. Don Pedro, donando fu Villa de corrieííe al tiempo en el Pais. Co- 
Zubiri, y diciendo llamarfe afsi, mo feria increíble, que los nom-

DE NAVARRA, CAPITULO II. 5
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bres de Pueblos , compueftos de 
las voces Ciudad, o VdU , que 
fe reconocen Romanas , como 
Ciudad-Rodrigo, Ciudad-Real, Vi- 
llamayor, Villamediana , y otros 
innumerables aísi , fe pufreíTen, 
anees que la Lengua Romana , o 
pura, o ya corrompida fucile co
mún allí. Y con la mifma corrcí- 
pondencia en Navarra, y fus mon
tañas finítimas , le ven Pueblos, 
montes, ríos, nombrados con fre- 
quencia con los mi finos nom
bres , que en lo antiguo fe ven 
ufados en la Provincia de Arme
nia , primer dolar del linage hu
mano , delpues del univ erial di
luvio.

7 £1 milfno Idioma oy co
mún en Efpaña , aunque por la 
mavor parte derivado de la Len
gua Latina , introducida con la 
lama dominación de los Roma-O
nos , retienen muchas veces no
toriamente Valconicas. Aunque 
los que ignoran cita lengua las 
hulean , y prohijan origen pere
grino. El nombre del rio Ibero, 
que dio en lo muy antiguo nom
bre de Iberia a Eípaña , y Iberos 
a íus Naturales , parece de ori
gen Vaíconico, en que fuena agua 
caliente. Por lentirle tal los que 
bajan délas montañas, y echan 
menos en el la freícura mavor de 
los arroyos caminando por en
tre íombras, y con curio pocQ 
diñante de fus fuentes..

8 Ni es para callarfe otra nue
va razón, muy cuydadofamence 
explorada por nofotros. Y es que 
el Ebro en lu nacimiento en el 
Pueblo, que del cafo tomo el 
nombre de Fomibre, rebienca por

fus dos fuentes notablemente ca
lido en el invierno: en tanro gra
do , que por mas de quatro le- 
<mas Efpañolas nunca cuaja en el, 
ni una reía delicada de hielo, fren— 
do aquella Región déla antigua 
Cantabria, frigidifsima, y conden- 
fandofe frequentemente en hie
lo los ríos , y arroyos de aque
llas comarcas. Verdad es, que en 
el Eílio fale bien frió : pero fren- 
do en el agua propriedad común, 
y natural la frialdad , y el calor 
lo que fe eftraña , fue naruralifsi- 
mo fe le dieífe el nombre de lo 
que cauíaba novedad, y eílrañe- 
za grande, como cofa muy def* 
acoítumbrada. Los que viven 
muy cerca de fus fuentes, atribu
yen a fu agua calida alguna le- 
non, que comunmente padecen 
en ía dentadura. Y  es cola ma- 
raviilofa, y no para callarfe, que 
el Ebro parece prefrente las mu-: 
danzas de los tiempos : y poco 
antes de haver de mudar, fe fren
te ruidoío en fus cavernas, y re-; 
bienta efpumofo, y turbio. Con- 
fuena con la mifma caufa : que 
en aquella parte de la Bethica 
que le arrima a la Lufrtania, en
tre Guadalquivir , y Guadiana,’ 
corre el rio que llaman Tinto, o 
del Agí je. Y  en quanto fe puede 
entender , parece es el que Pli- 
nio llama Vrium , y que debió 
de decirfe afsi de la palabra La
tina V ro, que vale Quemar. Y, 
de los verfos de Feftp Aviene 
Rulo fe colige , qUe en lo an
tiguo le llamaban Ibero. Y  cor- 
refponde la caufa , por el calor 
grande de la agua, halla el co
lor paiida , y como de llama manq

fa:
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ù. : y en la a£tividad cal , que 
todo Io abraía, iìn que conílen- 
ta cofa viva dentro de s i , ni en 
fu orilla hierva alguna. Y  en Na
varra hay no pocos nombres de 
Pueblos, y tierras con el mifmo 
nombre de Ibero , en que fe re
conoce la caufa dicha de las asnas 
calientes.

9 De donde fe ve , que el 
nombre del rio Ibero, que en lo 
muy antiguo dio nombre dclbe- 
ria à Eípana, y Iberos à fus Na
turales , no es advenedizo ; fino 
nacido en cafa. Y  íiendolo , co
mo parece , fe hace mucho mas 
yerifimil , que los Efpañoles He— 
yaífen i  Afia el nombre de Ibe
ros en aquella gran falida , en 
que paífado el Ponte Euxino , y 
la Región de Colchos, ocuparon 
tierras , de que hablan Strabon, 
y Dioiiyíio Afro, Efcritores del 
tiempo de Augufto Cefar , que 
íio , que los de -Afta le truxef- 
fen à Eípana, como algunos han 
imaginado. De todas las quales 
cofas dexamos ya dada la razón 
cumplida, quanto la grande an
tigüedad lo permite, en nueftras

• Inveftigaciones de las Antigüeda
des de Navarra.

10 Los tiempos immediatos 
à la Población de Efpana haíta 
que las Armas Romanas, y Car- 
taginefas abrieron el comercio à 
las Gentes Occidentales de EurcK 
pa , y los Efcritores Romanos, 
con ocafion de fus conquiítas, 
dieron luz de fus fuceífos , ni 
caen debajo de la Hiftoria por in
ciertos , y la vehemente foípe- 
cha , con que los cuerdos reci
ben lo que incautamente , y con

demaíiada credulidad fe ha publi
cado de Reyes antiguos de Ef- 
paña. Ni caen tampoco debajo de 
nueftro inftituto , mas ceñido : no 
fabiendofe que aquellas cofas per
tenezcan a todas las Gentes de 
Eípana, aun en cafo que fe dief- 
fen por verdaderas. Y  en general 
es cierto , que a las Hiftorias de 
todas las Gentes fucede lo que 
a algunos ríos , que haviendo 
rebentado de fus fuentes, y def- 
cubierto al principio fu origen,' 
deípues fe fumen debajo de tier
ra , y por fubterraneas, y ocul
tas cavidades corren ignorados: 
haíta que a largo trecho buelven 
a defcubrirfe , y tener nombre. 
De los primeros orígenes fuele 
quedar mas arraigada la fama, por 
íercoía mas notable. Los fucef- 
ios que defpues fe íiguen , íe ig
noran mas > haíta que fe arriman 
a la edad, en que los Efcritores 
comenzaron a aüesurarfe con la 
averiguación mas exadta de la ver-» 
dad de la fama, y a eítablecerla 
para adelante con monumentos 
solidos de efcrimra duradera,co
nociendo el riefgo , de que fe al-, 
terafe, y eítragafe de figlo en íí- 
g lo , corriendo vagamente por la$ 
lenguas de los hombres..

$. IV,

1 1  Y  Y Afta los principios de 
1  R la fegunda Guerra 

Púnica, emprendida al año do- Antes * de 
cientos y diez y feis antes del Cia’íio’ 
Nacimiento de Chrifto, en que 
aquellas dos Ciudades émulas,
Roma, y Cartago , combatiendo, 
por diez y ocho años , y altef^

nando
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osudo la fortuna de h gnerra, 
como en juego, llegaron a arro
jar el ultimo relio, no lolo del 
poder, fmo de k vida, a la fuer
te de 1 dado, muy poca, ó nin
guna fue la comunicación de los 
Vafconcs con una , y otra Re
pública. Por las coilas Meridionales 
de la Andalucía, Murcia, y Va
lencia havian los Cartagínefes en 
el tiempo anterior ido ganando 
rierra , aprovechandofe de la in
cauta Lcncillcz de los antiguos Ef- 
paíiolcs , fembrando entre ellos 
con íagacidad difcotdias, y favo
reciendo ya a los unos, ya a los 
otros , para enfenorearfe de to
dos : y en fon de amiflad, y fa- 
torias, llenando la coila de Colo
nias , y Prcfidios. Lo incerior de 
Efpafia, en cfpccial las Regiones, 
que pertenecen al lado Septen
trional , muy dientas vivían, 
no folo de la íujccion, fmo aun 
de la amiílad de los Cartamne- 
fes.

1 1  Aníbal, Cunado de AC- 
drubal, y fucclfor luyo en el Go
bierno de lo que la Señoría Car
en cia  policía en Efpaña , que
riendo eílender las conquiítls por 
la coila dc¡ Mediterráneo , fubien- 
do ai Pyrineo , o halló embara
zo en la República de Sagunto, 
fita en los confines de Valencia5 
y Cataluña, ó le bufeo de pro- 
pofeo, para romper con efla oca- 
üon la paz con Roma, y defa- 
fogar con hoililidad rompida el 
odio , que recocía contra la Re
pública Romana, heredado de fu 
Rdrc Amilcar , y fobre.el im- 
pulio de la langre , aíTegurado 
^bicn con Ja rdigion dd

ramento, que le tomo en el Tem
plo de Cadiz , de fer perpetuo 
enemigo de Roma: no ignoran
do , que efta faldria a la defen- 
fa de los Saguntinos fus Confe
derados, ó por elhonrofo mo
tivo de defender a los amigos, o 
debajo de tan hermofo titulo, por 
reprimir, ufando de Sagunto co
mo de fon o, los progreííbs, y, 
demafado poder de los Cartagi- 
nefes en Efpaña, ya fofpechofo 
a Roma, y que miraba, que en 
vano fe le havia'limitado en Si
cilia , y Cerdeña, f  en Efpañâ  
Provincia tanto mas dilatada, le 
permitía crecer.

i } Anibal con la ultima rui
na de Sagunto , que configuio 
defpues de porfiado cerco de nue
ve mefes, haviendo en eífe tiem
po eludido las Legacías de los Ro
manos, que le requerían fe abf- 
tuvieíle deinfeílar con las armas 
fus Amigos, y Confederados, ref- 
pondiendo , que ios Saguntinos 
eran Amigos recientes, grangea- 
dos por los Romanos, defpues 
de la paz aífenrada con Carta- 
go, y no incluidos en ella, pa
rece concitó todas las Gentes de 
Elpana a la devoción del Nom
bre Cartaginés. La grandeza de 
aquella empreffa le grangeó mu
cha eftimacion de fus Armas. Y, 
j?or el contrario , defeílimacion 
a los Romanos la tardanza en fo- 
correr a fus Confederados , gaf- 
tando en Legacías el tiempo de 
menear las- armas por fus Ami
gos , pueílos en el ultimo rief- 
go por fu caufa.

14 Y  a la verdad hizo tan 
mal eco efta tardanza en Efpaña,
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que publicamente fe dio en rof- 
tro con ella a algunos Capitanes 
Romanos , que felicitaban atraer 
a fu amiftad las Naciones de en
tre el Ebro, y Pyrineo. Y  fobre 
efta difpoficion de ánimos Aní
bal derramo tan liberalmente los 
defpojos de Sagunto por Eípaña, 
y las riquezas del beneficio de las 
minas de oro , y plata, que por 
varias partes de ella emprendió con 
feliz íuceíTo , y de fu induftria 
confervaron mucho tiempo el 
nombre de Po^os de Aníbal, que 
parece la atraxo toda generalmente 
a fu amiftad. Y  lo arguye la refería 
de noventa mil Infantes,y doce mil 
Caballos, con que emprendió la 
gran Jornada contra Italia. A de
mas de los catorce mil Toldados 
Efpañoles, queembióa Cartago, 
con que fagazmenre aifeguró a efta 
de las invafiones de Armadas Ro
manas , y fe aííeguró el de Efpa- 
na en la aufencia con aquellos, 
que fiendo Toldados, eran rehenes. 
En fus Vanderas cuenta Silio Itá
lico a los Vafcones en las con- 
quiftas de Italia , celebrando fu 
grande agilidad , y la gentileza 
de entrar en las batallas con las ca
bezas defeubiertas, y fin la arma
dura de las celadas.

15 Publio Cornelio Scipion,
. a quien Africa vencida havia de 

dar el renombre de Africano, y 
Efpaña firvió de efcueiá para ga
narle fuceífor , y vengador de los 
dos Scipiones, Padre, y T ió , ex
pelidos con increíble prefteza los 
Cartaginefes , aun mas que con 
el valor , con la liberalidad, 
clemencia , y modeftia , atra
xo a la devoción Romana a to- 

Moret. Tom. I.

i
da Eípaña. Y  en ella parece 
perfeveraron los Vafcones haf- 
ta los tiempos de Quinto Ser- 
torip. Porque en todas las guer
ras intermedias, en que los Ef
panoles mal aconfejados, fin unión 
de Pueblos , y Naciones , cada 
una de por si, y divididas, guer
rearon con los Romanos, ningún 
movimiento filena de los Vaico- 
nes, con tocarles algunas de ef- 
tas guerras muy de cerca. Como 
en la que tuvo Scipion Africano 
cbn Indibil, y Mandonio Regu
íos de los Lacetanos, y Ilergetes, 
finítimos a los Vafcones , defpues 
de la expulficn de los Cartagine
fes. En la que fu Hierno de Sci
pion , Tiberio Sempronio Grac- 
co, Pretor de la Eípaña Citerior, 
tuvo defpues con los Celtiberos, 
parece tuvieron buena amiftad con 
el Pretor, a quien eftaba a cuen
to grangearlos, porque no diefi- 
fen focorros a los Celtiberos fus 
aledaños. Y  con efta ocafion Ilur- 
ce, Pueblo antiguo de los Vaíco- 
nes en las comarcas de Agreda , a 
las vertientes de Moncayo, y fron
terizo a los Celtiberos, ó favore
cido , ó aumentado del Pretor, 
mudó el nombre en Graccurris, 
compuefto del nombre del Pre
tor , y de la palabra Vafconica 
ZJría, que fignifica Población, de 
que íe hallan compueftos los nom
bres de otras muchas Ciudades 
antiguas de Eípaña. Y  de aquí fe 
preiume tuvo principio el titulo 
de Municipio, con que le repre- 

fentan varias monedas , y-el 
Fuero de los Latinos viejos, 

que atribuye a Graccur
ris Plinio,

B CAP-
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i memorias de los vas -
cones cnlaGwradcSertono. il
En la de los Jétanos con Public 
Craffo. IH En la de Pompeyo, y  
Cefar. IV En la de Augujlo en 
Cantabria.

§• L

N la Guerra de Quinto 
Serrorio , comenzada 

el ano de ochenta , antes del Na 
cimento de Clirifto , figuicron 
los Valeones con tefon particular 
la confpiradon común de Elpa- 
ña en abrigar fu fuga. Y por cer
ca de diez años , que figuicron fu 
conduela los Eí'pañoles, le fubli-

tan fonora fama de fus hechos,. 
y hazañas, que Hegh muy tefot-
zada a lo mas interior ae Alia. En 
tanto grado, queMitridatcsRey 
del Ponto, que rompía íégunda 
vez la Guerra contra los Roma
nos , folicito con Embaxadores, 
que embio a Efpana , la amiftad, 
y confederación con Sertorio , y 
pidió Capitanes , y foldados de 
fu efcuela.

z Acia los fines últimos car
ad la Guerra en las comarcas de 
Calahorra , Huefca , y Lérida; y. 
Calahorra fufrió cerco por Serto
rio , por ardid muy Ungular de 
efte. Saliendo muy quebrantado 
de una batalla conMetelo, y Pom-, 
peyó, en que perdida Cayo He-;

u  ? kV, ___  renio, y los dos Hermanos Hir-*
marón ramo con la gloria de las tuleyos, fingulares Capitanes fu-: 
armas , que no feguros los Ro- vos, no cayendo de animo, fe 
manos con haver embiado a Eí- valió de cfta traza, para reparar 
paña contra el a Quinto Cecilio la Guerra , y recobrarfe de Fuer-; 
Mécelo Coníul, y Compañero en zas. Dexoie ieguir de los dos Exer- 
d Conlukido de el Dictador Lu- citos, derramando en la retirada 
ció Sila, recelando por la fama Capitanes fuyos por varias partes 
de fus hechos, que Sertorio paf- con cartas para las Ciudades Ami
lana a Italia, y fe haría Señor de gas, para que le acudieífen con 
Roma , y del Imperio , embiaron la mas Gente que fe pudieífe , y  
con nuevo Excrciro Conlular a dando orden a los Capitanes, que 
Gnco Pompcyo d Grande , que en haviendofe juntado Fuerzas 
juntando las Fuerzas con Mécelo competentes le dieílen avifo. Y¡ 
le hicicllc refiftencia ; pues Ma- cerrófe en'Calahorra, Pueblo de 
ntlio Proconíul de la Galla Nar- los Vafeónos , que eítaban a fu 
bonefa, que havia paitado los Py- devoción. Los Generales Roñá
rmeos con tres Legiones,_ y mil „os figuioton anfiofememe a Ser- 
y qum.cn,os CaWbs a reforzar a torio en la retirada, imagtaando 
Mételo savia falido deftrozado acabada la Guerra, fi roto vdef_

C o J  Y  í  CO<i0 d  E,XC.rCÍt0- tr02ad0 lo ccmban “  afehPue- 
CwtraambosExcrc.tos peleo Ser- blo , y fe echaron poderofamente
tor.0 vanas veces y con forru- fobre Calahorra con fus Cárneos-
“  lK “  flfc • «  g ®  «o advirriendo con 1 ¿ K  
mengua de fus Enemigos, ycoq cogerle, que el fe cerraba , p a í

entre-
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entretener la Guerra , y llamando 
alsi todas las Fuerzas Enemigas, 
dar lugar a las levas , y reclutas 
de fu refuerzo, como fucedio.

3 Porque Sertorio , confir
mados los de Calahorra con fu 
prcfencia , y las Tropas que in- 
troduxo , y haciendo poderofas, 
y fubitas falidas fobre los Reales 
Enemigos con grande daño de los 
Romanos, entretuvo de fuerte la 
Guerra, que configuio fu defig- 
nio. Porque las Ciudades Amigas 
Con la afición grande de los El- 
paholes a Sertorio, oyendo fu rief- 
go , acudieron con gran numero, 
y con la prefteza de reparar la 
Guerra , propria de los Eípanoles 
entonces, y que fe podría efpe- 
rar ahora de Nación amiga de la 
gloria, y mas del riefgo, que del 
trabajo* lento, fi fe tratara como 
entonces la Milicia. Y  teniendo 
Sertorio avifo , efcapo tan fin fer 
fentido, qué al que imaginaban 
cercado , vieron iubitamente fo
bre si, conExercito tan podefo- 
fo , que les obligo a levantar el 
cerco. Y  fin poder mantener mas 
tiempo la Campana , por eftorbac 
les los comboyes por tierra, y con 
una Armadilla, que formo de Py- 
ratas, y gente de corfo, las con
ducciones de víveres, y apreftos 
de guerra que venían de Italia, 
y otras partes, a dividirfe, yre- 
tirarfe,Metelo a Andalucía, Pom- 
peyo a Francia, para rehacerfe de 
fuerzas.

4 Cargan muy comunmen
te los Efcritores a Sertorio al fin 
de la Guerra la nota de crueldad, 
y colera inmoderada, en algunos 
caftigos, que hizo en Efparioles.

M ontí Tom. L

Pero en Plutarco fe ve fue efte 
vicio agenifsimo de fu natural.
Y  que la culpa eftuvo toda en 
algunos de los Romanos , que 
defterrados , y encartados en la 
profcripcion de Syla , recogió , y 
abrigó en Efpaha Sertorio, dán
doles muy ventajólos Pueftos en 
la Milicia, y en el Senado , que 
formó a imitación del de Ro
ma. Ellos, fieles mientras les du
ró el miedo de las Armas Roma- \ , \ ^ h
ñas , que los bufcaban para la \ . ^ / q / J  
pena , luego que por beneficio 
de las victorias de Sertorio fe vie
ron libres de el-, comenzaron a. 
envidiar la gloria al autor de fu 
feguridad, y para enflaquecer fu 
poder, a malquiftarle con los Ef
panoles, haciendofelos fofpecho- 
íos con fingidas relaciones , de 
que le querían dexar, caníados de 
la Guerra: irritados en efpeciai 
de que Sertorio traía fiemprc E f
panoles , y no Romanos, en las 
Guardias de fu Perfona. Con que 
Sertorio creyendo le trataban ver
dad los que tan obligados tenia, 
íe exafperó muy contra fu na
tural en algunos caftigos de Ef-

$ El incentor de efte mo
tín , y urdidor de ella tela fue 
Marco Perpenna, hombre defva- 
necido de fu linage, y que toda 
la fortuna; y poder la quería medir 
con la fangre 5 y que juzgaba que 
el Cargo, y Dignidad de Sertorio 
eftarian mejor empleados en el.
Con efte penfamiento le trazo 
la muerte, y fe la dio en Huef- 
ca con fuma infamia, y traycion, 
fingiendo alegría de banquete, a 
que le convidó por el feftejo de
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una nueva de victoriâ , que fe fin- 
crió cambien. Dando a poco tiem
po dcí'pucs • can mala cuenta del 
Qiro-o ufurpado, como en la en
trada en él. Pues roto en batalla 
por Pompcyo, y prefo en la fuga, 
en que fus miimos foldados no 
le quifieron abrigar, dándole en 
roítro con la craycion, y llamán
dole Parricida de Sartorio , pagó 
con la muerte la pena de íu 
perfidia , y moftró quanto difta 
la inchazon desvanecida del con- 
fcjo solido de un Caudillo apro
bado con la experiencia lar
ga.

6 Con la muerte de Sertorio 
defmayó Elpana generalmente 
quebradas las alas del aliento, y 
confianza. Y logrando el deima- 
yo los Romanos, fueron enfeño- 
reandole de las Ciudades cnagc- 
nadas, muy apricilá. Solas Olma, 
y Calahorra,'encerrándole en chas 
algunas Tropas, de Vafconcs , y 
Cel riberos de las Venderás derra
madas de Señorío , emprendie
ron temerariamente en el deíam
paro común guardar lealtad a fus 
cenizas. Echóle Pompeyo fobre 
Olma , y ganada la arrasó. Afra- 
nio , Legado de Mételo , fobre 
Calahorra. Cuyo cerco , por el 
fitiocafi por todas partes enrifea- 
do, y pendiente, y tefon de los 
cercados, por el carino., y me
morias de Sertorio , alli miímo 
cercado antes, y vencedor, falió 
%S° 3 y porfiado. Porque los 
cercados,. confumidas las vitua- 
Has , haviendoles la porfia meti
do en defcfperácion del perdón, 
hulearon en ella el remedio. Y  
con exemplo trille , y que folo

puede tener, difeulpa en el riefgo 
extremo, dieron en echar en íal, 
y hacer cecinas de los cuerpos, 
que caían, cebando k guerra con 
los eftragos de la milma guerra, 
y bolviendo a pelear los muer
tos , animados de otras almas, de 
los que los gallaban en fu fuf- 
tento. Halla que confumidos los 
cercados con la hambre , entro 
Afranio la Ciudad , y la abrasó 
del todo con incendio. Aunque 
no mucho tiempo defpues ya Ca
lahorra fe ve reparada , y repo
blada. Pero con el Fuero de las 
Ciudades Eílipendiarias , no tan 
favorable: con el qual reprefen- 
ta Plinio las mas de las Ciudades 
de los Vafcones, y cafi todas las 
fituadas en lo mas interior de 
ellos. Argumento de haverfe re- 
fiílido mas. *

7 Pompeyo con anfia juve
nil del triumpho fe detuvo poco en 
Elpana, y íolo a halagar, y ma- 
noíear las heridas recientes , y  
reéoger las quadrillas de vando- 
leros, que de las Milicias de Ser- 
torio , acabada la Guerra , como 
füele fuceder , havian quedado  ̂
A las quales, porque no turbaf- 
fen ks cofas de Eípaña, hizo pa- 
far a Francia , y fundar la Ciu- 
dad, qué de la junta de variosj 
y diveríos habitadores llamó Con
venas , y hoy llaman Comange'. 
Y  levantando tropheode fus vic
torias en el Pyrineo, por la par
te de Cataluña , fobre la Vi
lla de Junquera, con inferipcion 
magnifica délas batallas venci
das y Pueblos conquiílados, 
dio buelta a Roma con fu Exer- 

Clto. '

,8 Aíra-



8 Aíranio, que quedó con. 
el Gobierno de la Efpana Cite
rior , no parece juzgó convenien
te profeguir la Guerra contra los 
Vafcones, penetrando mas aden-: 
tro, ni rebolver cenizas, que aun 
humeaban del incendio pallado, 
ni tentar las Gentes del lado' Sep
tentrional de Efpana , aun no pe
netrado de los Romanos : juz
gando que a los Vafcones ■ ten
dría baftantemente quietos elef- 
carmiento reciente de Calahorra r 
y  que con la aufencia de Pom- 
peyo quedaban difminuidas en 
Efpana las Fuerzas de la Repúbli
ca Romana, y que era difícil ef- 
perar focorros de ella , por eftar 
al mifmó . tiempo fatigada con 
dos peligrofífsimas Guerras , la de 
Mitridátes en Afía , y en Italia, 
y cafí a las murallas de Roma, 
la de los Eíclavos fublevados por 
Spartaco, que llegó a contar en fus. 
Vandéras ciento y veinte mil com
batientes. Y  afsi parece no pallaron 
efta vez las Armas Romanas el 
Ebropór eftaparte de los Vafcones.

§. II.

S /% Sseguralo mas lo que, 
f ~ \  pocos anos defpues 

el de 5 4. antes de el Nacimien
to de Chriftb, fucedió en la Gue
rra de Cayo Julio Cefar con los 
Aquitanos. Haviendo Cefar fojuz-: 
gado con las Armas Romanas ca- . 
fr todas las Galias, y  reliándole 
la Aquitania, embió a ella a Pu- 
blio Craílo conExercito compe
tente , para reducirla a la-obedien
cia Romana. Los Aquitanos, def
pues de algunos reencuentros def-

DE NAVARRA

graciados;., defconfiados de fus- 
Fuerzas , embiaron Embaxadores 
a las Ciudades finítimas a ellos 
de la Efpana Citerior , fiados en 
la cercanía., y amiftad. Porque 
Strabon, Efcritor: cercano a aque
llos tiempos , afirma , que. los 
Aquitanos en. lengua , trage , y  
proporción de cuerpos, mas pa
recían Eípanoles, que Galos. De 
lo qual ,. y otras buenas conje
turas, foipechamos., que el ori
gen es uno miímo. ,. y que los. 
primeros Pobladores de Efpana íe 
derramaron - tambien . de la otra- 
parte del. Pyrineo.

10 Los Embaxadores Aqui-' 
taños, reprefentando el común pe
ligro , fácilmente, impelieron a las 
armas a los Eípanoles fronterizos, 
Vafcones , y Cántabros ¿ ’.de fu 
inclinación mejor hallados con la 
guerra,,, que con la paz , halaga
dos en eípecial con la eftimacion, 
que de ellos, hacían los Aquita
nos, como de foldados viejos, y 
curtidos en la efcueía , y. diíci- 
plina de, Quinto Sertorio, en que 
los Aquitanos. ponían , y repre- 
fentaban. gran confianza. Palla
ron en gran numero de ellas 
Fronteras. Y  juntas las Fuerzas de. 
Aquitanos., y Eípanoles, delibe
raron del.modo de gobernar la 
Guerra. Pufieronfe luego por Ca
bos los. que. havian militado con 
Sertorio. ¿ •y"cqur~fu "bmnrr'difci-. 
plina fe tomaban ya los lugares a 

• propofito para los Reales,y íe guar
necían con follas, y trincheras. Y| 
aunque fe aventajaban en nume
ro ,>y. fiados en él, no dificultaban, 
el vencer; ; todavía refolvieron por 
mas feguro vencer fin fangre, ef-

', CAPITULO II. 15
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torbar los forrages, y conducción 
de víveres al Enemigo, pues le
havian de venir de fuera , explorar
fus marchas, y alfalfarle en ellas, 
y fungándole con danos , aun
que menores, de cada día, con- 
fumirle las Fuerzas. Y fi por ellas 
caulas rclolvia el Enemigo retirar- 
fe , cargarle con todo el poder, 
embarazado en la marcha con el 
fardage. Efte confejo prevaleció. 
Y fuera de la autoridad de los 
Cabos Eípañolcs, para creer , na
ció de ellos, el confejo mifmo 
declara a fus autores; porque fue 
el que figuió fiempre Quinto Ser- 
torio.

11  Las caufas mifmas, que 
movían a los El panoles, y Aqui
linos a entretener la Guerra, obli
gaban a Cralío , y los Romanos 
a aprefurarla. Porque aunque te
nían muchos Auxiliares Francefes 
llamados de Toloia , Carcaíona, 
y Narbona, no fiaban mucho de 
dios; y con la poca libertad de 
campear , fe les cúxechaban ¡os 
víveres , y confunda el Excrcico, 
aumenrandofele al Enemigo la de- 
tención cada dia. Por ellas cali
fas , de parecer de todos los Ca
bos Romanos, refolvió Craíl'o re
ducir la Guerra a trance de ba
talla , y con los efquadrones en 
ordenanza la prefentó al Enemigo, 
aunque en vano ; porque tenaz 
de íu defignio fe tenia en fus re
paros.

11  Animados los Romanos, 
y interpretando a miedo el no 
aceptar la batalla, a voces pedían 
el acometer a ios Reales. Vino en 
dio Cralfo , incitado igualmente 
de las voces de los Amigos , y

mueílra de flaqueza en. el Enemi
go fobre el natural briofo, y edad 
juvenil. Y  cargando a los Auxi
liares de faginas, y cefpedes pa
ra allanarlos folios,y lanzas ar
rojadizas , que íirvieífen a los que 
havian de combatir, ya que de 
ellos no fiaba tanto para el com
bate , y aumentando con efto el 
numero de los que parecía pe
leaban , con grande ardimiento 
aílaltó los Reales. Recibiéronle los 
aflaltados con gran valor, y buen 
orden , arrojando fobre los Ro
manos gran golpe de dardos, pie
dras , y todo genero de armas ar-; 
tojadizas , y a. mucha ventaja fu-; 
ya, y daño de los Romanos, por 
arrojarfe de pueílo fuperior. En
vano huviera fido todo el esfuerH 
zo de los Romanos, y grande el 
riefgo a la retirada, a no fe havec 
cometido un grave hierro en losr 
Reales, y a quien fe haya de atrH 
buir fe ignora , fino es que fea 
a los Aquiranos , como menos 
diiciplinados. La Cavallefia Roma-; 
na, hallando impofsible la entra-; 
da por donde fe peleaba, dio buel- 
ta en torno por los Reales bufean-, 
dola. Y como ellos fe havian reti-; 
rado tan dilatadamente, como pe-i 
dia la multitud de cinquenta mil 
combatientes, que dentro fe en
cerraban , hallaron , que por la 
parte contraria al combate , azia 
la puerta, que a la ufanza Roma
na, llamaban Decima, los Reales no
eltaban en buena defenfa, ni guar
necidos de competentes guardias» 
_ 13 Avifado Grafio a gran

de prieílá del cafo, con no me
nor preíleza , hizo falir quatro 
Cohortes, que hayia dexado para

defenfa
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defenfa de fus Reales, y que con 
gran rodeo , porque no fuellen 
villas de los Enemigos, juntas con 
la Caballería Romana aíialtaííen por 
allí los Reales: afsi fe executo por
que ganada la puerta fácilmente, y 
rompiendo por ella la Caballería, 
llevando de retaguardia las Cohor
tes,dio de ímprovifo con gran fuer
za en las elpaldas de los que ha
cían frente a Craíl'o , confiante 
en el combate, por llamar a si 
rodas las Fuerzas , y divertirías de 
fu riefgo. Y  como quiera que el 
Enemigo no previfto fiempre fe 
imagina mayor, y que el dividir 
las Fuerzas, y hacer frente apar
res contrarias pide tiempo , y de
liberación , el ¿o• pe íubito de la 
Caballería , y Conortes lleno de 
confufion, y deí orden los Reales, 
fin poderle reparar. En tanto gra
do , que' perdida toda efperanza 
Aquitanos, y El panoles, aligerah- 
dofe de las armas, fe arrojaban 
por las trincheras en fuga deshe
cha. Halla el terreno defayudo a 
la fuga. Porque fiendo por cam
pos muy patentes, figuió Cráílo 
el alcance con la Caballería, que 
era mucha, y con tanto eítrago, 
que fegun Cefar refiere,' del nu
mero ya -dicho íoio efeapo la 
tercera parte.

14  Tantos buenos confejos 
pudo eftragar un defcuydo : y 
el faberle lograr con preíleza pu
do remediaren Craíl'o el rielgo, 
fin duda grande , en que metió 
a fu Exercito. Ni por elle movi
miento , de haver ido a militar 
contra las Vanderas Romanas en 
Aquitania, fe halla haver hecho 
Airanio demoítracion al mi na con-D '

tra los Vafcones, ni Cántabros, 
atento por las razones dichas,fo- 
ío a que no hicieííen novedad en 
las tierras de íu Gobierno. Lo quai 
refuerza' la conjetura y achecha.

§. m.

1 5 C?Iguiófe poco defpues' 
Guerra Civil entre 

Pompeyo, y Celar, mal goberna
da por Pompeyo, que haviendo. 
empeñado a la República, amai
nando al Senado fu Autoridad , en 
Guerra dentro de-Italia , fin tener 
Exercito en ella , y dexando a Ef- 
pana, donde tenia Exercito for
mado , fe pafsó a las Partes de 
Oriente a hacerle allí de focor- 
ros de Gentes no tan belicofas, 
como las de Eípana , y que fo- 
lo necefsitaban de buen Caudi
llo : y mejor entendida de Cefar; 
que pallando luego a Eípana buf
eo al Exercito fin Capitán , para 
bufear defpues al Capitán fin Exer
cito.

16 En efta Guerra general
mente Efpanafiguió elVandode 
Pompeyo , obligada de recientes 
beneficios füyos , y ocupada de 
fus Legiones , haviendola forrea
do , ó tomado- cafi como due
ño de la República defde fu Con- 
fulado con Marco Craílo : áfsi- 
bien como elle la Syria , para ha
cer guerra a los Partos, quietos, 
pero ricos, y con fama de mucho 
oro. Y  aunque los Vafcones no. 
eftaban del todo bien con Pom
peyo por la Guerra de Sertorib, co
moquiera que el odio mas recien
te expele,o templa el antiguo,y que 
de la herida frefca- es mas aere

el
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el dolor, irritados con la memo
ria del fuceíío de Aquitarm, li- 
cuieron con los demas Efpanoles 
el Vando de Pompeyo. Y  havien- 
¿o  pedido aAíranio í'ocorrosde In
fantería , y Caballería a los Cel
tiberos , Cántabros, y demas Gen
tes , que tocan al Occeano Sep
tentrional de Eípana, en que íe 
cuentan los Valcones, fe los em- 
biaron.

1 7 Pero aquella Guerra le 
gobernó tan mal por los tres Le
gados de Pompeyo, Afranio ,Pe- 
treyo, y Varron, como aquella 
emprendió. Pues teniendo Prete 
Legiones Romanas, y de Efpaño- 
les ochenta Cohortes, y cinco mil 
Caballos, toda Eípana a fu de
voción , y en ella aíleguradas las 
levas, y reclutas a fu arbitrio , y 
no teniendo Cefar, ni un lugar 
marítimo de íu Facción , en que 
romar tierra fin fangre, ni Arma
da , con que intentarlo, fino muy 
pocas naves , y cffas embarazadas 
en el cerco de Maríella, quando 
dominaban la mar las Armadas de 
Pompeyo ; era vifto que la entra
da en Efpaha ie havia de inten
tar por el Pyrinco , fácil de afie- 
gurarfe aun con menos Fuerzas. 
Y el mifmo Enemigo havia indi
cado fu defignio, pues havia he
cho invernar en Narbona tres 
Legiones fuyas a cargo de Cayo 
Fabio fu Legado. Y  con todo ef- 
fo hallo elle muy fácil el paífo por 
Cataluña. Y  con tan defiguales 
Fuerzas, no haviendo llegado Ce
far , tuvo confianza de bufear a 
Afranio , que citaba cabe Lérida. 
Con que fobreviniendo Ceíar con 
nueyas Tropas , acabo en pocos

dias, y caí! fin fangre lá Guerra. 
Y  lo que admira mas, reducien-- 
do a hambre A los Legados de 
Pompeyo en Región toda de ellos, 
tan dilatada, y fértil: quando el 
Exercito de Cefar no tema para 
vivir mas de lo que ganaba ca
da dia a hierro.

1 8 Sino reducimos el cafo 
a la felicidad irregular de Cefar, 
muchas veces obfervada en fus 
Guerras Civiles, el íuceílo de efta 
arguye no buena dilpoficion de 
ánimos en muchos de los folda- 
dos Romanos de las Legiones de 
Pompeyo: y que obraron como 
quienes esperaban, mas de Ceíar, 
que entraba a dominar de nuevo,' 
y con mas dependencia , y ne- 
cefsidad de obligar a todos. El 
dueño antiguo nunca es tan li- 
beral.

1 9 Hafta la Guerra de Oc
tavio Augufto Ceíar con los Can-; 
tabros no fe halla movimiento al
guno de los Vafcones. Porque en. 
la que renovaron tres anos deí- 
pues aca en Eípana los Hijos de 
Pompeyo, defpues de defvaratado 
fu Padre en la rota de Pharfalia,' 
y muerto en Egypto, a donde fe 
huyó , no fe halla intervinieífen 
Gentes de la Eípana Tarracone- 
fa , y todos los trances de ella 
fueron en la Bethica, que llama
mos Andalucía. Verdad es, que 
Sexto Pompeyo, acabada efta Guer
ra , y muerto fu Hermano Gne-; 
yo en ella , fe huyo a los Pue
bloŝ  Lacetanos, que fon en Ca
taluña : y que eftos le abrigaron,; 
y efeondieron, hafta que muer
to Cefar en Roma, fabo en pu- 
- ^<*° j X recogiendo las reliquias.

del
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del Exercito, y reforzándole con 
nuevas levas , baxó por la coila 
del mar, y gano a Cartagena, y 
fe entro en la Andalucía , y re
novó la Guerra en ella con feliz 
fuceífo , hafta que fe concertó 
con Marco Lepido, que gober
naba la Efpaña Citerior: y ref- 
tituyendole la grande herencia de 
fu Padre fe pafsó a Italia. Pero de 
folos los. Lacéranos fe eferibe ef- 
to : y de los demas Pueblos de la 
Tarraconefa nada fe dice de conf- 
piracion común.

$. IV.

i  o T 7 N la Guerra de Canta- 
f h i bria parece que el 

movimiento fue común de todas 
las Gentes del lado Septentrional 
de Efpaña., y cofta del Océano 
defde Galicia al Pyrineo, que aun 
no eftaban conquiftadas por los 
Romanos. Porque íi bien de Dé
cimo Bruto, Capitán Romano , fe 
dice anteriormente havia conqu if- 
tado a los Célticos, Lufitanos, y 
Gallegos; fola aquella parte de en
tre el Duero , y Miño, que en 
lo antiguo fe contaba en Galicia, 
fe entiende comprehendida en ei
rá conquifta , y algunos pocos 
Pueblos de la otra parte del Mi
ño : lo interior , y mas Septen
trional de Galicia aun no íe ha- 
yia penetrado.

1 1 Los Cántabros, y Aftu- 
rianos no contentos de mantener 
fu libertad, haciendo correrías, y 
preilás en los Vacceos, y Turmo- 
digos, Gentes, ya fu jetas a los Ro
manos , a que correfponden las 
cierras, que oy llamamos de Cam-

Moret. Tom. I.

pos , y comarcas de Burgos, mo
vieron una Guerra agenifsimade 
todo buen confejo, fegun el tiem
po. Pues fue luego, que Octavio, 
desbaratadas las Fuerzas, de Anto
nio fu competidor , fe erifeñoreó 
de todo el Imperio Romano , y 
declinando la libertad de la Re
pública enlifonja inmoderada, con 
titulo de honor mas que huma
no , fue por decreto publico ape
llidado Augufto: y extinguidas to
das las Guerras Civiles, havian de 
cargar todas las Fuerzas del Impe
rio fobre los autores de aquel 
movimiento.

z z Eftas Gentes con la feme- 
janza grande de vida, y coftum- 
bres ( Strabon Efcritor de aquella 
edad lo advierte) envolvieron en 
la mifma Guerra todas las demas 
Gentes Septentrionales de Efpaña: 
los Alburíanos a fus fin ¡timos los 
Gallegos : los Cántabros a los de
mas , que defde ellos corren haf
ta el Pyrineo , que vulgarmente 
también fe llaman Cántabros por 
la mucha femejanza; aunque fe 
diftinguian con nombres proprios 
de Autrigones , Carillos, Vardu- 
los, y Vafcones. Solos los Autri
gones Orientales a la Cantabria, 
los quales ocupaban un gran tro
zo del Señorío de Vizcaya, y fe ’ 
entraban por lo que oy llamamos 
Bureba, no parece entraron en e£- 
ta confpiracion; pues también fue
ron invadidos de los Cántabros. 
Elle movimiento fue el año del' 
quinto Confulado de Augufto 
con Sexto Apuleyo fu Compañero 
en el. -

z 5 Y  el íiguiente de fu fexto 
Confulado, y fegundo de fyíar-’ 

C co



\

I
)

co Vipfanio Agrippa , que fue 
el de la Fundación de Roma 7 ^ *
Y v ¡ce fuño ícpcimo antes del Na
cimiento de JESU-CHRISTO, 
Augufto teniendo por mengua 
del Imperio Romano , que cnEf- 
paíia, defpues de dofciencos anos, 
que hacían conquiítas fus Armas, 
huvieiTe Regiones, que no reco
nocieren fu Señorío , teniendo 
la Jornada por digna de fu Per- 
fona , y mayor que para enco
mendada , y'abriendo la puerta 
de [ano, que como en paz uni- 
vcríal havia cerrado poco antes, 
pardo con Excrcito a Efparta. Y 
haciendo Plaza de Armas enSc- 
gilama , Ciudad de los Vacccos, 
que parece honro con el fobre- 
nombre de Julia, por memoria 
de fu T ío Julio Celar , dividido 
el gruefio en tres Excrcitos, in
vadid a un mifmo tiempo por 
tres partes la Cantabria.

i4 La efterilidad de la tier
ra , y fragofidad de ella embara
zaban igualmente la Guerra: aque
lla , negando víveres proprios de 
que carecía, y cita dificultando, 
que le conduxelfen de fuera , fi
no a grande riefgo, por los (altos, 
que hacían los Cántabros, logran
do en todas partes los paífos es
trechos de los montes , y aco
metiendo con gran denuedo a los 
Romanos, ya de collado, ya de 
frente, donde quiera que ladif- 
poficion de los lugares les ayuda
ba , y con riefgo no pocas veces 
de perder el Excrcito ios Roma
nos. Por lo qual k  Guerra fallo 
muy prolixa, y fobre manera em-

razoG Tm-i __t
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m ■zoia. En tanto grado , que 
Agüito con el tedio de la proh-

¿dad, y  defazon grande de ver 
obraba tan poco fu fama, y fu 
prefencia, enfermó de melancho
lia , y encomendando la Guerra a 
fus Legados, fe retiró a recobrar 
la falud a las marinas de Tarra
gona. Las infignias embiadas de 
Roma de fu odavo, y nono Con- 
fulado en aquella Ciudad le ha
llaron , como fe ve en Suetonio.

z 5 Agravaba la melancholia 
de Augufto la felicidad paífada, 
contraponiendo aquella lentitud de 
progreífos en Region tan eftrecha 
a la celeridad, con que quitó a Sex
to Pompeyo el dominio de la Mar.' 
Y  tamas Islas con fola una bata
lla naval *. fin ella, ni reencuen
tro alguno , y con folo un razo
namiento a los Soldados , vein
te Legiones, y toda Africa a Le- 
pido iu Conforte en el Triumvi- 
rato , y a Marco Antonio , el 
otro Triumviro , todo el Impe
rio del Oriente con fola la bata
lla naval de Accio , con velocif- 
funa , y cafi continuada carrera 
de victorias. Losdichofos con mu
cha continuación echan menos la 
fortuna, quando les falta, no de 
otra fuerte , que fi fuera prenda 
natural, o herencia vinculada.

2.6 Con la mifma lentitud 
profeguian los Legados la Guerra: 
halla que Augufto con la aníia 
de acabarla, y ialir con el empe-? 
no hecho con fu fama , y pre
fencia , hizo difponer aprieíía Ar
mada en las coilas de la Aquita- 
nia, que dieífe de rebato en las 
marinas de Cantabria , y inva
diere al Enemigo, ocupado en 
hacer Erente l  los Excrcitos de 
tierra ? como fe-hizo. Los Can.-.

tabros
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tabros acofados por tantas partes, 
refolvieron tentar la fortuna de la 
batalla : y la dieron cerca de la 
Ciudad de Bélgica. Y  desbarata
dos en ella, fe retiraron a la al- 
tiísima montana , por nombre 
iVinnio , juzgando fubiria primero 
a. fu cumbre el Océano , que las * 
Legiones Romanas. Pero adon
de no podían fubir las Armas, 
fubió la hambre , enemigo mas 
poderofo. Porque los Romanos 
cercando el monte por la falda 
con fofíos , y empalizadas, con
fu mieron con la hambre las re
liquias del Exercito deítrozado. 
Los que de la batalla, y aífedio 
pudieron efcapar, fe encerraron 
£n Arracillo, Pueblo fuerte : y hi
cieron en él defefperada refiften- 
cia. Pero defpues de grandes com
bates los Romanos entraron por 
armas el Pueblo , y le arraílaron. 
En eíta Guerra refiere Strabon, 
que algunos de los Cántabros, 
pueítos en cruzes por los Roma
nos , cantaban alegremente en el 
tormento cantares de victoria: 
que algunas mugeres mataron a 
íus hijos por redimirlos de la eí- 
clavitud : y que por la mifma 
caufa un muchacho, mandando- 
felo fu Padre, que citaba en pri- 
fiones con otros Cántabros, con 
una efpada que bufeo, los mato 
a todos. Y  otros exemplos trii- 
tes de valor mal empleado. Au- 
gufto alegre con las nuevas de ef- 
tos fuceílos, partid de Tarragona 
a Cantabria : y proveyendo no fe 
renovaííe defpues la Guerra, a unos 
de los Cántabros obligo a baxar de 
las montanas, y poblar en lo lla
no : a otros aífegurd tomando re- 
* Moret. Tom. /.

de navarra;
henes, a otros con el derecho de 
la Guerra vendió por efclavos.

2.7 Por el mh'mo tiempo los 
Legados de Augufto con igual fu- 
ceílo hicieron Guerra: Publio Ca- 
rifio a los Aíturianos , Antiftio, 
y Firmio a los Gallegos, Carifio 
corrio gran riefgo. Porque tenien
do el Exercito dividido en tres 
partes, los Aíturianos dividiendo 
también fus Tropas , refolvieron 
cargarle de improvilo, y a un mif- 
xno tiempo en todas partes. Pero 
defeubierto fu defignio por frau
de de los Trigecinos, Cariño jun
tando todas fus Fuerzas , y previ
niendo , dio de rebato fobre los 
Aíturianos defprevenidos , y los 
deítrozo, aunque no fin mucha 
fangre,y perdida de los fuyos:y re
trayéndole los Aíturianos a la Ciu
dad de Lancia , fe echo fobre ella 
con el Exercito vencedor, y la 
rindió. Antiftio, y Firmio, def
pues de grandes encuentros,y ían- 
grientos debates con los Gallegos, 
obligaron a retirarfe gran multitud 
de gente al monte Medulio: y cer- 
rando luego con foífo de 15^. 
palios , tirado en torno de la 
montana, ios reduxeron a la de- 
fefperácion de la hambre, que 
pareciendoles muerte mas atroz 
quanto mas prolixa, y no íu frien
do el entregarfe a iervidumbre, 
cafi todos íe dieron la muerte, 
unos a hierro , otros arrojándole 
en las hogueras, otros con ve
neno. De aquefta fuerte allano 
Auguíto todo el lado Septentrional 
de Eípana defde el Pyrineo hafta el 

. Océano Occidental de Galicia. Y¡ 
fe figuió en Efpaha como en cuer
po muy canfado , uno como fue- 

C2. ño
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'no defofsicgo univerfal 3 y muy 
continuado , proprió dcL mgemo 
Efpanol, duro en admitir a íu- 
jccion, tardo en facudir la ad
mitida. .

De cita vez parece tue
el llevar Au güilo para la guarda 
de l'u Perfona una Cohorte de 
Vafeónos, naturales de Calahorra, 
ya repoblada , de la qual uso en 
Roma. El hecho es cierto : la 
caula fe ignora: hno es que en 
ella Guerra le fenalaííen mucho 
fus Naturales citando ya de antes 
a íujccion de los Romanos con 
toda aquella Región de los V al
eones , que corre de la otra par
te del Ebro al Occidente, como 
íofpechamos, del'de que fe aca
bo la Guerra de Scrtorio. El te- 
fon de lealtad a las cenizas de 
cite, en que tanto fe 1'cnalaron 
los de Calahorra, pudo fer tam
bién que movielle a Augufto a la 
honra de aquella confianza , íc- 
mejante a la que hizo también 
fu Tío Julio Celar a ios Eípano- 
les, cuya guarda , pidiéndole fus 

'amigos, recelólos de la conjura
ción , la volvielíe a traer de con
tinuo como folia , rcfpondio era 
cola miícrable andar fiemprc con 
guarda, como fe ve en Apiano. 
Conque lograron los conjurados 
el lance. Augufto hizo a la Guer
ra de Cantabria fenecida, cerran
do la puerta de Jano, la honra, 
que la havia hecho al empren
derla , abriéndola. Y  con tres 
Cohortes Romanas , que al fin 
de lu Imperio deftinó para que 
tefidieflen en citas Regiones re- 
cien ganadas del lado Septentrio
nal de Elpaha, y fufuceífor Ti

berio , luego que entro en el Go
bierno , pufo en execucion , que
dó toda Efpana allanada y por. 
beneficio de fu mifma injuria, 
quieta, y con fofsiego.

29 Del tiempo del miímo 
Tiberio fon dos memorias de 

'Gracurris, y Cafcante , Pueblos 
de los Vafcones, que fe ven en 
monedas, ambas con el titulo de 
Municipios, y infignia de tales, 
el Toro, y con la efigie, y inf- 
cripcion de Tiberio. Al del Em
perador Claudio pertenece una co
lumna , que fe ve en el-Pueblo de 
Santa-Cara, con infcripcion que': 
contiene , que Claudio Cefar , h i-' 
jo de Augufto, Nieto de ]ulio, te
niendo los Cargos de Pontífice Má
ximo , Conful, y haviendo fido 
faludado Emperador la oétava vez,' 
y tenido la poteftad Tribunicia: 
treinta y quacro veces, havia man
dado hacer aquella calzada, y ca
mino publico por eípaciodeuna 
milla. Y al de Nerón una de tres 
laminas de bronce, halladas cerca 
de Pamplona, como a cien paf- 
fos de la muy antigua Bafilica de 
la Trinidad de Villaba azia el Nor
te. Las quales, junto con una ca
beza de toro de el miímo metal, 
defeubrio por el mes de Noviem
bre de el ano 1582. Martin de El- 
carte , Clavero de la Cofradía de 
dicha Iglefia, rompiendo un cam
po hiermo, y montaraz.

3 o _ Defpues de publicadas las 
Inveítigaciones, hemos encontra
do la tranfcripcion de la eferiru- 
ra ^  ê as 3 que hicieron lueo-o 
que fe hallaron, el Arcediano Cm- 
zat, y el Maeftro Don Balrhafar 
de Anchada, Chantre de la IdefiaO

de *
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de Pamplona, y de que pidió infor- • 
macion authentica el Licenciado 
Don Miguel Daoiz. Y  con ella fe 
corrigen algunos pocos hierros,con 
que las facd el Obiípo Sandoval, 
íin duda de almin traslado no tan 
reciente , y a villa de ojos como 
efte , ni de tanto cuidado. Aqui 
no hay el hierro duplicado de la I3 
por la L  , y mala Gramática , lla
mando a Pamplona, Chitas Pom- 
peionenjius , fino Chitas PompeLo-  
nenfis. Las demas fe irán corrigien
do a fus tiempos. El contenimien- 
to deefta del tiempo de Nerón 
es, que la Ciudad de los Pompelo- 
nenfes renovó el Derecho del Hof- 
pedage con Lucio Pompeyo , Hi
jo de Lucio , fus Hijos, y defen
dientes. Executaron el decreto Sex
to Pompeyo Nepote , y Sergio 
.Crefcente, Duumviros, ó Gober
nadores de la Ciudad , y fue el 
aóta a 6. de Diciembre en el fe- 
gundo Confulado de Nerón , que 
coincide con el ano 5 9. del Naci
miento de Chrifto. Haviendo fido 
indubitadamente Compañero de 
■ Nerón en efte Confulado Lucio 
■ Calpurnio Pifon , parece hierro 
.ocaíionado de eftar gaftada la la
mina el haverfe facado las copias, 
nombrando al otro Conful Ceño 
Marcial. Y  quiza pertenece al ano, 
y Confulado figuiente de Nerón 

. en compañía de Marco Valerio 
Medalla, fegun adverti

mos en las Inveftiga- 
ciones.

*  *  *  *  *  *  
■ * * *

*  *  *  *
*  ** *

*

CAPITULÓ III.

I. PUBLICACION D EL E ^ JN -  .
ge lio en Pamplona,y Tientas de los 
F'ajcones por el Bienaventurado S. 
Saturnino. II. San Firmin inflituido 
primero Obifpo de Pamplona. III. 
JSu Predicación ,y  Martyrio.

§• L

A  Los fines del Imperio
de Claudio , o princi

pios del de. fu fuceífor Nerón, pa
rece pertenece la Publicación del 
Evangelio , y introducción feliz de 
la pe Chriftiana en Pamplona, y 
Tierras de los.Vafcones.Aunque al
gunos atraífan no poco tiempo ef
te fuceífo. Pero fon tantas, y tan 
graves las memorias de que el Bien
aventurado S. Saturnino, primer 
autor de efta empreífa, fue difci- 
pulo del Apoftol S. Pedro , y que 
embiado por éldefdeRcmaa las 
Partes de Aquitania, y por Obiípo 
de Tolofa, pafsó a Pamplona á 
anunciarla el Evangelio, ydifcur- 
rió por Eípaña, publicándole, y 
con tan confiante tradición de las 
.Iglefias de Toledo, y Pamplona en 
Eípana, y Tolofa en Francia, que 

, no parece dexan lugar a la duda..
z Saturnino pues, Varón Ce- 

• leftial, haviendo íido dc-ftinado por 
Obiípo de la Ciudad de Tolofa por 
el Principe de los Apollóles S. Pe
dro , y alumbradola con los rayos 
de la Predicación Evangélica, de-' 
feando efparcir mas dilatadamente 
la Sagrada Do¿lrina,embió por ex
plorador fuyo a Pamplona aHo- 
nefto Presbytero , natural de Ni- 
jnes en Lenguadoc, Hijo de Emi

lio,
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libro  i . d e  lo s  a n n a les  ,

V Honefta El qual comando que havia obrado el tiempo, que
'¿"eq tim d llo sC iu d ad a- L i a  converfado coa te  hombres: 
T Í  acudían con san  rematando en el teco  rrnrverfal,

____
nos de Pamplona acudían con gran 
concurfo a un Templo de Júpiter 
a hazerle facriRcio , movido de 
aliento divino, comenzó en cla
ra , y alta voz a advertir a la mul
titud el torpe hierro de dar a las 
cílatuas mudas, yfimulacrosva
nos de hombres manchados con 
vicios, a quienes el poder, y la II— 
fonja facrilcga havia. querido con-

en que Dios havia de hacer jufticia 
a todo el linage humano : remate, 
fi bien fe advierte, obfervado no 
fin grande acierto de los Sagrados 
Apollóles, y primeros Predicado
res de la Fe Chriftiana y como de 
Pedro en el celebre fermon a los 
judíos: de Paulo en el Concilio 

lonja íacrucga nava «.-r- con Fefto , y quando dio razón de
famar, el culto debido por deuda fu doctrina a los Jueces del Areopa- 
nauiral a folo Dios verdadero, Ha- g o : por lo mucho que confuena’ 
zedor de Cielo, y Tierra. elle myfterío con la razón natu-,

3 Acerco a hallarle en e&e razo- tal, por el alto, y firme concepto* 
namiento Firmo Senador de Pam- que toáoslos mortales naturalmen- 
plona, y por fu nobleza, y prendas te hacen de la juftificacion de 
de los de primera autoridad en ella, Dios; y fer entre los que apretaran 
que de Eugenia,fu Muger Marrona demafiadamente k paciencia de 
muy noble; tenia tres Hijos, Firmi- Dios, tropiezo muy vulgar, para 
no, Faufto, y Eufcbia. Y admirado acabarla de entender , la fortuna 
igualmente, que de la novedad de- frequentemente mala de los hue
la doftrina, de la confianza, y of- nos, y buena de los malos. Fuera 
fadia, con que la publicaba el Ora- de lo que acredita fu verdad en la 
do: cifrangero, volviendofe a Faní- doctrina, que enfeña, el que por 
tino, y Fortunato, Senadores tam- parce de ella reprefenta a Dios por 
bien, que citaban a íu lado, les Juez univerfal de los hechos, y 
pregunto, que les parecía de la Ir- dichos de los hombres. Concluyo 
herrad de hablar afsi contra los Honefto fu razonamiento , dando 
Diolcs. Y  por parecer de Fortuna- p0r Maeftro de aquella dodrina fi 
to, que juzgo por mejor no Ínter- Saturnino, difcipulo de los Apof-
nimprie, fino ames pedirle mas coles, que de boca del mifmo Hi-

m nP ™  T " l l  ^  r J “ • ÍO de Dios k  tecibido F™para tomar de ella mima armas, publicarla por el mundo P
con que convencerle, Fimo fe la 4 No L b a  Fitmp M  ^
1 -°i’ 'V P ° nc^°logrando la oca- ageno de la noticia de Saturnino- 
hon, les dio noticia de los principa- que va k fama d<» fr V. l 
les Miliarios de la Rétete, chrif- O  a 7 “  hcd“ s m,‘

1-nidadde La°Nam r¿;
Divina, iubfiftiendo en tres Perfo- llevado a Pam’ I  fcones>^avia

B ^ a s s í f f i *  ^ S s a s t
L' ^ i;c"  i -

no
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no quifieífe venir defde Tolofa a 
darles razón de íix doctrina, po
dría ler que lá reiebieífen. Con 
efta eíperanza, y buen Temblan
te , que en Pamplona fe havia 

" hecho al Evangelio, partió Ho
nefto a toda diligencia a Tolofa. 
Y  Saturnino juzgando fe abría 
gran puerta al Evangelio en Em
pana , dexando encomendada fu 
Iglefia de Tolofa a Papulo , Varón 
Santo , y digno de tan gran fubf- 
-titucion , ( Ja Iglefia de Tolda 
le reverencia , y da culto como 
a Santo ) partió con Honefto , y 
entró en Pamplona el dia décimo 
feptimo, que Honefto havia fa- 
lido de ella en bufca fuya.

5 Sucedió , que a la fazon 
fe celebraba fiefta a Diana en un 
antiquifsimo Templo fuyo , que 
la tradición confiante retiene, 
eftaba donde fe erigió defpues 

-,el Templo, que vemos de S. Sa
turnino , en medio de la Ciudad, 
y  con un bofque de cyprefes allí 
junto, dedicado también a Diana. 
Cerca de la puerta hacia fombra 
un grande árbol Terebintho. Efte 
le pareció a Saturnino lugar a 
propofiro, para hacerfe oir de los 
que eftaban dentro del Templo, 
y concurrieílen fuera por la no
vedad. La celebridad del d ia ,y  
del lugar , la fama del Orador 
foraftero , y expectación déla 
nueva doctrina , que les traía, 
concitaron inmenfo concurfo. Y  
lográndole Saturnino , con fer
vor , y fabiduria de Varón Apof- 
tolico , en un largo razonamiento 
les anunció la nueva doctrina traí
da del Cielo por el Hijo de Dios, 
■ que para efto- havia vellido carne

humana , dando muy cumplida 
razón de los Myfterios principales 
de la Religión Chriftiana. Por 
tres dias continuó lo miímo, cre
ciendo cada dia mas el concurfo 
de los oyentes.

6 Daban teftimonio cierto 
de la verdad de fu doctrina los 
grandes milagros, que en confir
mación de ella obraba , de que 
folo Dios, ó Varón muy afiftido 
de fu poder, podía fer autor. No 
eípecifican las Actas antiguas qua- 
íes fuellen : pero convienen to
das , en que fueron grandes, y 
poderofas las feriales, y prodigios, 
que obró. Y  en la introducción 
■de la Religión Chriftiana, que no 
fe introduxo por violencia de las 
armas , ni con alhagos de vida 
fuave , y blanda, fue conveniente 
do talle. Dios de efta virtud, y efi
cacia a los primeros Predicadores 
de la doctrina verdadera , por la 
fuma dificultad de perfuadir a los 
hombres contra la coílumbre, y 
coílumbre recebida de todos., que 
ya fe admite como razón ; en ef- 
pecial quando fe envuelve en fu- 
petfticion , y faifa apariencia de 
piedad : y en dexarla le condenan 
a vida mas- auftera, y afpera. To
do lo venció la eficacia divina de 
Saturnino : y a fu trabajo refpon- 
dió el fruto colmadiísimo: en tan
to grado , que aquellos tres dias, 
perfuadidos de fus razones, y ató
nitos de fus maravillas , renun
ciando la fuperílicion de los Dio- 
fes falfos, abrazaron la Relio-ion, 
Chriftiana como quarenta mil 
perfonas de uno , y otro fexo , y  
recibieron el~ agua faludable del 
.jSautifmo, Y  porque nada faltara,

para



para que fe
íquetta mudanza era de a t e t e  rcsd ^  ^  pQf

de Dios, qae doran» °  ^  comarcas de progreffos . tan
nes de los hombre , q . ;n(iones de la Religión Chr iftiana
Wías anees adoraban con fuma mügnesüe la^eugiuu

\ -p-„o en acuel en Pamplona facilito la entradaveneración a Diana en aquu r , ,_rU
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veneración
.Templo de infigne antigüedad, de ella en los 
exhortándolos Saturnino, come- los Vagones , que 
ron a él v lo demolieron defde no dominándolos. Pero no tue- 
íos cimientos , y talaron el bof- ron folos ellos, los que gozaran
que confagrado a fu nombre.

7 Los hombres de autori
dad , y puerto publico fuelen difi
cultar mas el hacer mudanza, o 
por el empacho mayor de reco
nocer hierro , o por el tiefgo Pamplona a cargo de Honefto. En 
mayor de \a novedad en los que lalgleha de Toledo hay muchas 
fobrcfalcn en dignidad, y pucho, memorias de fu Predicación allí:

de ella en los demas Pueblos de 
corrió Saturni-

del beneficio de fu doctrina. Por
que alentado con la buena acor 
gida del Evangelio a la entrada 
de Eípana, penetró ío mas inte
rior de ella , dexando la Iglefia de

Viófc 1er afsi , porque los tres 
Senadores Firmo , Fauftino , For
tunato , aunque oían por relación 
de muchos la doctrina , y mara
villas de Saturnino , no acababan 
de reducirle a hulearle. Por una 
femana , dcfpues de las celas re
feridas, deliberaron en la materia. 
Halla que vencidos de la fama de 
los milagros , que corrían con 
aplaulo, bufearona Saturnino, p?-

y algunos le reprefentan Obifpo 
de ella ( baria oficio de tal por. 
algún tiempo.) En Galicia, Caí- 
tilla , y Cataluña fe ven templos 
dedicados a íu nombre , y en 
Cataluña no pocos , y también.: 
algunos Pueblos.

9 -Algo mas deudos anos 
gallo Saturnino en íu peregrina«* 
cion por Efpaña : haíla que lia-» 
mandóle el cuidado particular de

ra oír. de fu boca mas exaftamen- fu Iglefia de Tolofa, y el honor 
edu doítrina, y razones de ella, de la Corona, que le deftinaba el 
Tres días gatto Saturnino en carpii- Cielo , entrò en ella. En líi en- 
curíela y infatuarlos en ella, di- cada fucedió un cafo maravillo- 
folvienao lus dudas y dando fo, que dexó atónita la Ciudad, 
cumplida ratón de todo. Con que Porque rubiamente ccffaron los 
reconociendo la verdad de la doc- Oráculos de los Diofes falfos 
runa cciefaa! , arrojandofe à los enmudeciendo fus cftatuas míe 

Í c % ndo » Y afifadas de los demon“  ’ ^nos con

g i f t  s f f i S  s s s x a s r z

t t s a r s s í g .
^ y T I u í w d l '  Paganos * í í3 y- muclla atondad, defcredico de fus Dinf™fiis Diofes enmu

decí-



decidos , vían desbaratarfe el ín
teres 5 que de fus refpueftas per- 
cebian , conjuraron a fus Diofes 
fobre la caufa de fu filencio. Y  
baviendo fabido de ellos, que la 
prefencia de Saturnino les cer
raba las bocas , y tenia mudos, 
prevaleciendo el interes, y men
gua de fu opinión con el Pueblo 
al defengano de virtud fuperior, 
que los enmudecía, y folo daba 
licencia, para que hablaífen, para 
confeílarla , concitaron a la mul
titud enganada contra Saturñino, 
y movieron contra él el odio de 
cafi toda la Ciudad.

xo No acobardó a Saturnino 
elle nublado de amenaza, para que 
fe efcondieífe, ni dexaífe de fre- 
quentar una pequeña Iglefia, que 
havia fabricado cerca del Capitolio. 
Paífaba delante de él un dia, en que 
Havia concurrido gran concurfo 
de gente, y tenían un toro , que 
ofrecer en facrificio. Irritados de 
nuevo con la villa de Saturnino 
los Pontífices , y Sacerdotes Pa
ganos , encendiendo en ira la mul
titud , con gran tropel , y def- 
compueíta vocería, echaron ma
no de él, y le mandaron facrifi- 
caífe luego a fus Diofes. Mas Sa
turnino , con femblante fereno, y 
animo fuperior al riefgo, les reí- 
pondió , que en vano pretendían 
reconocieílé por Diofes, a los que 
Havian enmudecido a fu preíen- 
cia, fiendo él hombre mortal, 
aunque afsiílido de la virtud de 
JESU-CHRISTO, que folo mere
cía fer llamado Dios, como el fi- 

. lencio mifmo de los Diofes fingi
dos lo demollraba. Ya no pudie
ron fufirir mas la libertad , y coní- 

Moret. Tom, /.
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tanda de Saturnino, y enviftien- 
do a él con gran furor, le ataron 
al toro , que allí tenían , y agar
rochándole , le hicieron tomar car
rera por las gradas del Capitolio 
abaxo. Y  el Sagrad o Pontífice go-O O
zofo de que la victima facrile- 
g a , fubtraida a los altares impíos, 
íirvieííe de inflamiento de la vic
tima agradable al Cielo , que en 
fu vida le ofrecía , despedazado 
con los golpes, confumó la car
rera de fu Apoflolico Empleo.

1 x San Gregorio Turonenfe, 
que florecía cerca de mil y cien 
anos ha, refiere, que aquel mif
mo dia, quando Saturnino iba a 
la lglefia , previno de fu muerte 
ya cercana a dos Presbyteros fu- 
yos, naturales de Toloía, quele 
acompañaban, y que les' rogó no 
le deíamparaífen: y que viéndo
los al tiempo de la prifsion de- 
fampararle, y huirfe , levantando 
los ojos al Cielo , rogó a JESU- 
CHRISTO, que ningún Ciuda
dano de aquella Ciudad le fuccdicí- 
fe jamas en fu Silla Pontificia:y tef- 
tifica, que haíta fu tiempo alsi fe 
iba cumpliendo indefectiblemente.

12. El Sagrado Cuerpo , ha- 
viendo atraveíado toda la Ciudad 
la fiera, que le tiraba , rozandofe 
la cuerda con los encuentros de 
las piedras, y faltando , paró en los 
campos: y el honor de fepultu- 
ra , que no halló en los hombres 
atemorizados de la perfecucion, 
halló en la piedad de dos mu ge- 
res Chrillíanas, que poniéndole en 
una caxa, le fepultaron en lugar 
muy hondo, que le ocultaíle del 
furor Pagano, que no parecía ef- 
tar fatisfecho con la muerte. Def-

D pues,
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pues, propagandofe la Fe regada 
con fu íangre, fe le erigió en To
lda Templo magnifico, donde es 
venerado con fuma religión, y flo
rece con la gloria de los milagros.

i j Por muy Angular fe ce
lebra recientemente, el que en la 
memoria de nueftros Padres, y ul
timas Guerras Civiles de la Fran
cia , haviendo el Vando Heréti
co invadido con gran poder de 
Fuerzas a la Ciudad de Tolofa,y 
apodccadofc de ella , algunos de 
fus Ciudadanos fe acogieron al 
Templo de S. Saturnino, y fe hi
cieron fuertes en el. Y  orando al 
íepulchro del Bienaventurado Mar- 
tyr, y implorando con anfia fu pa
trocinio, te finticron encendidos de 
un aliento tan fuperior, que def- 
prcciando todo ricfgo , no duda
ron emprender una hazaña dig
na de perpetua recordación. Por
que ficndo poquifsimos en nu
mero , y los Heregcs con indeci
ble ex'cdlo fuperiores en Fuerzas, 
y Armas , haciendo falida dieron 
en dios con tan gran esfuerzo, 
que los rompieron del codo , y 
echaron de la Ciudad, reftituyen- 
dola a íu libertad , y al Culto Ca
rbólico , fin que dudaíle alguno 
de los Ciudadanos en la diipoíl- 
cion prefente de las cofas , que 
aquella llama de aliento cclcftial 
havia íalido délas cenizas de Satur
nino : y que la caula Catholica, 
como havia eftado a fu patrocinio 
contra los Gentiles en fu vida, lo 
eftaba también contra los Here
gcs delpues de fu muerte. Satur
nino defamparado mereció la ena
jenación de aquella Silla a Eftra- 
ños > huleado ea el riefgo mere

ció lareftauracion de la Ciudad a fu 
libertad,y Señorío de fus Naturales.

14 También en Pamplona, 
por el beneficio de haver alum
brado a fus Ciudadanos con la 
Doctrina Celeftial,fe le erigió Tem
plo magnifico, y es Iglena Parro- 
chial, que defpues de la Sede Pon
tificia tiene entre todas las de la 
Diocefi los primeros honores : y 
de fu nombre aquella parte de la 
Ciudad de las tres, en que de muy 
antiguo eftaba dividida , en que 
efta fu Templo , fe llama el Bur
go de San Saturnino, y goza tam
bién los primeros honores de la 
República. Y  fue ennoblecida de 
los Reyes con fmgulares privile
gios. Llamanle los Naturales en fu 
Lengua Vafconica Iaundone Sator-O
di, que fuena el Señor Santo Sa
turnino : y con Angular afe&o, y  
devoción Pamplona le venera por 
fu Patrón, y generalmente toda 
Navarra por fu Apoftol, y Primer 
Padre de fu Fe, atribuyendo a fu 
patrocinio, como la docüidad blan
da en recibirla, la firmeza confi
tante dé retenerla por tantos fin
gios , y en la cercanía de tantos 
Hereges. Su nombre fera fiempre 
de dulcifsima recordación a los 
Vafcones , como también a los 
Aquitanos.

1 5 El honor de las cofas fa- 
cras, y lazo, con que ellas mifmas 
fe traban, difeulpara , íi por 110 
cortar las que fe continúan de una 
mifma tela, olvidamos algún tan
to el orden del tiempo. La Igle- 
Aa dé Pamplona dexada en cuf- 
todia a Honefto, fe adelantó mu
cho con fu cuidado : en efpecial 
con la educación de Firmino, Hi

jo
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jo Primogénito de Firmo. Al qual 
fu Padre, defcubriendo ya venta
jólo caudal de ingenio, y nobles 
inclinaciones con docilidad, que 

• prometía admitir teda enfenanza, 
entregó del todo a la difciplina 
de Honefto, Tiendo de diez y.fiete 
anos. Siete eftuvo en fu eícuela 
aprendiendo las ciencias,y Artes Li
berales, y las Sagradas Letras, fena- 
landofe mucho en la Ciudad por la 
gran frequencia, con que afsiftia a 
las divinas alabanzas en las Iglefias. 

£n  numero plural hablan de ellas 
las Adías muy antiguas de-San Fir—- 
min, que es argumento de la pro
pagación infigne de la Fe en. tan 
breve tiempo : aunque no expref- 
fan los títulos, ó advocación ,con 
que fe celebraban.

1 6 Viendole Honefto confu- 
mado ya en la fabiduria, juzgó 
convenia predicaíle al Pueblo con 

•la voz, el que ya antes le predi
caba con el exemplo de la vida. 
-Y fintiendofe agravado de los 
anos, le fubftituia en fu lugar: y 
de fu orden corría frequentemen- 
te por los Pueblos de las comar
cas de Pamplona, iluftrandolos con 
los rayos de la Predicación Evan
gélica , y confirmándolos en la Fe, 
y Doctrina recibida. Llenó Firmin 
con gran provecho, y admiración 
de los Pueblos todas las partes de 
aquel Sagrado Miniílerio, viendo- 
fe en la flor de fu juventud, que 

. la hacia mas agradable una and- 
cipada madurez , y gravedad de 
acciones, y coftumbres, que def- 

- cubría en lo interior gran calor 
de alma, que tan apriefía fazo- 
naba los frutos , y un esfuerzo 

■ Ia gracia celeftial, que apre-
Mam% Tom. /,

Turaba a la naturaleza, fujeta al 
tiempo,.y que aguarda a fus in
tervalos para la íázon , y madu
rez de fus partos.

§.. II.

1 7 fou| ,ul 'An lucida llama dio 
M el efpiritu de Firmin 

en aquel Sagrado Empleo , que le 
pareció a fu Maeítro Honefto no 
podía, fin perjuicio del bien pu
blico , negarfele la cumbre de la 
Dignidad Pontificia, en que la lo- 
-graííen mas defpejadamente todos. 
Y  , fi nueftra conjetura no nos 
engana , parece que fobre confe- 
jo tomado fe havia ido dilatando 
-el inftituir Obifpo en Pamplona, 
para que quando la edad loper- 
mitieíle , entraífe en aquel Cargo 
Firmin , por la autoridad , que fe 
grangeaba a la Iglefia, de que le 
-ocupado el primero Firmin, Hijo de 
Firmo,a quien-llaman lasA&as Prin
cipe del Senado de Pamplona: y por 
los progreílbs, que fe eíperaban de 
la Fe con fu Gobierno,de que ya ha- 
vian dado no dudofas efperanzas fus 
-prendas aun en los menores anos. 
A no haver intervenido cfta aten
ción del bien publico ,‘ ni lapror- 
pagacion infigne de la Fe en Pam- 
-plona , y demas Pueblos Vafco- 
nes , parece permitía fe dexalfe 
de fenalar a grey, ya tan numero- 
fa , paftor proprio , ni que dexaf- 

■ fe de fer elegido para tal Honef
to , fu fantidad grande , ( lalgle- 

Yia de Amiens le venera el dia 1 6. 
de Febrero entre los Santos, que- 
reynan con Chrifto ). y fus méri
tos para con la Iglefia de Pam- 

.piona, haviendo lido en ellaex- 
Dz pío-
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plorador, y precurforcíel Evange
lio , y dcfpucs de Saturnino , Pro- 
piador Infigne de el.

°iS De cualquiera manera, 
que haya fuccdido, el hecho es 
confiante. Honcílo , confideran- 
do la alceza de fu efpiritu , Y doc
trina , le encamino al Bienaventu
rado S. Honorato, Obifpo de To- 
lofa, fuceíTor inmediato de Satur
nino. Cántabro le llama el Brevia
rio Tobiano, y bautizado. por S. 
Sawmino en Pamplona. San Brau
lio individua mas íu Patria,llamán
dole natural de Concana , Pue
blo de los Cántabros, finítimo a. 
los Barones, que fon los de laRio- 
ja. Elba entre otras feria la caufa 
de deflinarlc a el, por el conoci
miento antiguo de Pamplona, y 
ler todos diícipulos de un mifmo 
Miélico. Luego que Honorato vio 
a Firmin , conoció por avilo del 
Ciclo le tenia Dios deftinado pa
ra cinprcíh grande-, y para derra
mar por muchas Gentes la Doc
trina de la ialud cclcllial: y orde
nándole en el Grado, y Dignidad de 
Obifpo , para que predicarte el 
Evangelio en Lis parces de Occi
dente’, delante del concurío , que 
aísilha le dixo ellas palabras, que 
fe ven en las Adas: Gorate, Hiio\. j  j  y

porque has merecido fer vafo de elec
ción en el acatamiento de Dios. En
trate denodadamente por la difiper- 
fion de las Gentes, y  Naciones:por
que has recibido del Señor la gra- 
cia oficio del Apofiolado. No quie
ras temer ; porque Dios efia conti
go en todos tus empleos. Y~ bagóte 
fiaber, conviene , que por fu Nom
bre padezcas grandes trabajos, para 
que llegues a la corona de la Gloria.

z 8
Alentado Firmin con ellas razo
nes para los trabajos del nuevo 
careo , y cmpreUtas, que íe le pro
ponían , defpidiendoie de Hono
rato , y demas Sacerdotes de la 
.1 alerta Tolofana, volvió a Pamplo
na , y fue recibido en ella con 
univerfal alegría de todos, y muy 
Ungular de Honeílo, a quien dio 
cuenta de todos los íuceílos de fu 
viage.

$. III.

i ?  T f Uego fe vio, que los 
§ j  Varones Grandes, y, 

de efpiritu fublime no toman el car
go publico para la autoridad , y  
defeanfo, fino para los afanes de 
la utilidad común, a que fe mi
ran deudores, y como caufas po
der ofas ya con mas dilatada efphe- 
ra, en que empleen la aóHvidad. 
Por Pamplona , y fus comarcas 
comenzó lues;o a derramar mas vi- 
goroíos los rayos de la Predicación 
Evangélica : alentar a los defina-» 
yados, convencer a los dudofos, 
confirmar, y promover a los mas 
aprovechados, al Culto,y Religión, 
a la entereza de coítumbres, a to
da virtud, y fantidad , fiendoles 
aun mas fuerte arraólivo el de el 
■ excmplo, que el de la palabra.

zo Ha viendo gallado tres
anos en ellos Apoftolicos Empleos, 
no le dexando foífegar el ardimien
to de fu efpiritu , ni defeanfar en 
empreflas fáciles, qual le parecía la 
de fu Patria, comenzó a deliberar 
en entrarfe por las Provincias, y 
Gentes eílrañas a anunciar el Evan
gelio , y dar a conocer, por todas 
partes a JESU-CHRISTO. Revol
vía con frequente meditación la

al-



alteza dé efté Empleo: los enco
mios, y fuerza de palabras, con 
que le celebraban, y le tenían re
comendado las Sagradas Letras :pa- 
reciale fu trabajo en Pamplona , y 
Pueblos Vafcones menor por la 
propagación grande de la Fe, por 
las fatigas de fus Maeftros Satur
nino , y Honefto, fin riefgo por 
la autoridad, que le grangeaba fu 
Sangre , y Parentela: fu prefencia 
menos neceííaria, por eftar la Igle
sia de Pamplona tan cftablecida, 
y  fácil de fuplir fu falta por la vi
gilancia tantas veces experimen
tada de Honefto : que ya fe havia 
dado baftancemente a la obligación 
primera de la Igleíia propria loque 
ella pedia con el trabajo, y culti
vo de eres anos. Traía atraveífa- 
das a una con el exemplo de fu 
Maeftro Saturnino, Propagador In- 
figne del Evangelio por Francia, 
y por Efpana , las palabras de fu 
fuceífor Honorato , que no qüe- 
xiendole eftrechar a una fola Re
gión , le fenaló en la confagracion 
las Provincias del Occidente por 
-campo de fu carrera, y con pa
labras , didadas fin duda del Cie
lo , defeubiertamente le havia ex- 
-horrado a entrarfe por la difper- 
-fion de las Gentes:que aquellos tra
bajos grandes , que le havia anun- 
-ciado , no los podía efperar en fu 
Patria , que era fuerza bufcarlos 

. fuera: que la vecina Francia le ofre
cía a manos llenas buena ocaíion 
para ellos, por la -fangriénta hof- 
cilidad , conque en ella perfeguian 

da Religión Cliriftiana los Idolatras: 
.quede aquella Región hayia ama- 
-necido La primera vez la luz del 
-Evangelio .a .Pamplona.,,y los Yaf-
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cones : que. feria digna 'correfpon- 
dencia que volvieífe alia el reflexo; 
y el procurar, en el riefgo de apa
garle , a todo trance de la fangre, 
y de la vida, defvanecer las nie
blas de la Superfticion Gentílica, 
con que la querían enturbiar.

z r Encendiéndole con eftas' 
razones, y dando cuenta de ellas,- 
para templar el dolor común dé 
iu aufencia , fe defpidib de fu 
Padre Firmo, de Fauíto,, y Eufe-r 
hia fus Hermanos. ( fu Madre 
Eugenia parece era ya muerta a 
eíte tiempo ) Y  atraveífando la 
cumbre del Pyrineo a los treinta 
anos cumplidos de fu edad , fe 
entro por la Francia, diícúrrien- 
do por varias Ciudades de la Aqui- 
rania. Y  atraveílando el rio Garo- 
n a , hizo algo mas de propoíito 
afsiento en la Ciudad de Asen, 
fita a fu orilla Oriental , a dis
tancia cali is;ual de las dos co- 
nocidas Ciudades Toloia, y Bur
deos. Y  ha viendo inftruido , y
..confirmado al Pueblo en la Doc- ¿ ■ »
trina Evangélica , valiendofe de 
un zelofo Presbytero, por nom
bre Euftachio , pafso á la Pror- 
vincia de Alvernia: y gano para 

¡ . Chrifto gran parte de ella : y cor-r 
refpondio el fruto al trabajo , que 
fue grande por la refiftencia de 
dos tenacifsimos defenfores de 
los Idolos , Arcadlo., y Romulo, 
con quienes tuvo muchas, y  re
ñidas difputas, y de quienes pade
ció muchas fatigas, y riefgos de 

. la vida. Pero en fin los conven
ció de fu error de íuerte j que los 
reduxo- al Santo Bautilmo : fir- 
viendo como fuele fu pertinacia 
vencida de nueyo argumento .de

la
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la verdad de la R e lig ió n , y como
Plazas Fuerces ganadas, de allanar 
el relio de el País. De alli, acra* 
veíando el rio Loyre , penetro 
a los Pueblos Andegavenícs, lla
mados oy Anjou : en cuya Me
trópoli la Ciudad de Angiers, 
halló por fegundo Obifpo luyo, 
y fuccíTor de S. Defcnfor al San
to Prelado Auxilio, el qual logran
do tan buena ocaíion , detuvo a 
Firmin un ano, y tres mefes, que 
empleó felizmente en la conver- 
fion de la mayor parte de toda 
aquella Provincia.

i  i  Pero como fu cfpiritu 
era de los que enciende mas el 
riefgo, oyendo , que en los Pue
blos Bclovacos , que oy llaman 
Pais de Beovaes, y a quienes Ce
lar dio la primera gloria de valor 
militar entre los Belgas, eran mas 
recios los combates de la Reli
gión , por la crueldad , con que 
el Prcíidcncc Valerio fe embrave
cía alli contra los Chriftianos, per- 
íiguicndolos con cxquiíicos ge- 
ñeros de tormentos , corrió alia 
a' toda priciía , juzgando obliga
ción luya el mayor riefgo. Y  con
firmando a los Chriftianos, ame
drentados con la braveza dclTy- 
rano, le comenzó a hazer fren
te. E l, que reconoció quan grave 
daño hazia al culto de los Dioles 
la voz libre de Firmin , la encer
ró en cftrecha cárcel , cargando 
ni Santo de hierros, y prifsiones, 
y haziendolo azotar diverías ve
nes , fin que aprovechalle fu vio
lencia, para que Firmin ceífaífe de 
celebrar de dia , y de noche el 
Nombre de JESU-CHRISTO, il- 
Juftrando con la luz de fu Doc

trina la lobreguez de los calabo
zos : y dándole a conocer, a los' 
prefos, y guardas, y quantos en 
las cárceles entraban. Sucedió a 
efta fazon a Valerio Sergio, co
mo en el Cargo de Preíidente, 
también en el odio de la Reli
gión : que como la aborrecían los 
Emperadores Romanos , era en 
los Miniftros mérito páralos au
mentos la perfecucion. Continua 
la indigna oprefsion de el San
to : hafta que muerto Sergio vio
lentamente , como infinuan las 
Adías, corrió el Pueblo a la cárcel, 
y dio libertad a Firmin. Y  la lo
gró con tanto mayor utilidad 
publica en la enfenanza ya li
bre, y fm embarazo , quanto la 
compafsion de los trabajos paila- 
dos le havian grangeado mayor 
carino , y la conftancia en tantos 
riefgos le hazia mas refpetable.

z 3 Las Aftas le atribuyen 
el haver el primero mazizado los 
cimientos de la Religión Chrif- 
tiana en aquella Ciudad : y haver 
en ella erigido Templo con' la 
advocación del efclarecido Pro- 
tomartir San Eftevan: y haver 
convertido a la Fe mucha parte 
de los Pueblos de aquella Pro
vincia. Pedro Lovero en la Hifto- 
ria de los Belovacos eferibe , que 
en la plaza de la Ciudad de Beo- 
vacs ie ve, y venera todavía una 
piedra , que vulgarmente llaman 
los Naturales en fu Lengua. Le 
pas de San Frenin : que en Efpana 
iuena La huella de San Firmin r 
por razón de que defpidiendofe 
de los Ciudadanos, para partir a 
Amiens , y exhortándolos a per- 
feverar en la Fe recebida , dexq

mila-



milagrofamente eftampadas las 
huellas en aquella piedra, defde .la 
qual les hizo el ultimo razona-̂  
miento: como íi en la piedra les 
dexara expreíTado el exemplo de 
obfervar fus piíTadas, y la firmeza 
de retenerlas. Algunos efcriben, 
que efta partida fue faliendo de 
Beovaes defterrado por la períe- 
cucion Pagana. Y  que defpues 
volvió de Amiens a vifitarlos.

a 4 Pero hora fuelle fu fa- 
lida por vexacion de la Superf- 
ticion Gentílica , hora por ze
ta de dilatar mas eftendidamen- 
te el Nombre de Chrifto , en 
lo qual no hablan las Adías an
tiguas , Firmin partió de los Pue
blos Belovacos a Amiens, Ciudad 
iluftre de la Galia Bélgica, Cabe
za de los Pueblos , que llamaban 
Ambianos, y que de ellos, como 
a mas principal, le quedó el nom
bre. Y  entró en ella con feliz pie 
el dia décimo de Octubre. Y  en 
elle dia celebra con fiefta fu en
trada la Iglefia de Amiens. Y  en 
Pamplona fe le hacia en el mifmo 
fiefta particular. Mereció fu entra
da juftamcnte efta celebridad; por
que fue para aquella Ciudad , y 
fus comarcas, como defpues de 
larga, y prolixa noche el naci
miento de un fol claro. Hofpe- 
dóle en fu cafa Fauftiniano , Se
nador de Amiens. Y  fue el agra
decimiento del hofpedage la con- 
verfion de toda fu cafa, que bau
tizó : como también la de Aufen- 
cio Hilario con el mifmo, y a 
Attilia,Matrona iluftrifsima, Viuda 
de Agtippino con toda fu familia. 
Y  fue tal la eficacia de la palabra 
divina,y la fuerza de las mara
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villas , que obraba en confirma
ción de ella, que en tres dias con
tinuados convirtió a la Religión 
Chriftiana como tres mil períonas 
de uno , y otro fexo.

2.5 Hirió muy hondamente 
tan infigne progreífo de la nue
va Religión a los mantenedores' 
de la antigua , y fegun parece 
muy fingularmente a los Sacer
dotes de ella , que como mas in- 
tereílados en fu confervacion, 
fiempre eran los incentores de to
das las perfecuciones de los Chrifi- 
tianos. Y  juzgando que a eftos tas. 
defendía el numero ya crecido, y 
la calidad , y autoridad de las 
perfonas , que contaban por fu- 
yas , y que aquel como filuxo de 
fangre pedia cauterio mas eficaz, 
dieron cuenta del calo con vivas 
quexas, y prevenciones del rief- 
go en la novedad a los Prefi
nientes Longuta , y Sebaftiano, 
que a la íazon fe hallaban en Tre- 
veris , Ciudad que entonces le 
contaba en la Galia Bélgica. El 
cuidado en que tas pufo la nove
dad tan grande, y la^voz muy 
esforzada, que de los hechos de 
Firmin corría , los obligó a falir 
a prieífa de Trevefis. Y  entrando 
en Amiens , y haciendo audien
cia publica en Tribunal , decre
taron , que para el tercero dia 
fe hallaífen prefentes todos tas que 
pidieííen jufticia, en el Pretorio, 
que llamaban Emeliano. Convi
nieron alli al dia fenalado todos 
tas Tribunos con fus foldados,y 
gente de guerra, y los oficiales 
del Imperio , y Sacerdotes de los 
Templos. Y  teniéndolos prefen
tes a todos , dixo el Préndente

Sebai-
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Sebaftiano: Los Sacratifsimas Em
peradores tienen por fus decretos or
denado , fte el honor , y  culto de 
los Diojes fe conferve por todo el 
Orbe : y  fie los Pueblos, y  Gen
tes los veneren con incienj'; ,  aras, y  
altares,fgun las coflumhres antiguas 
de losPrincipes. Y  f  alguro cc.-tvde
viniere a ejlo, dehe fe: caf iga o con 
diverf is géneros de tormentos: y  por 
decreto del Senado , y  de los Prin
cipes de la República Romana le 
ejld fenalada pena ¿e muerte.

x6 Entonces Auxilie Curial» 
Sacerdote de los Templos de ju- 
piter, y Mercurio , logra-ido la 
diípoficion del animo ¿d juez, 
que muy al defeubierte fe mani- 
íeftaba , y con no duaofas Ceñas 
convidaba a los acufadores , y 
con prevención anticipada quita
ba a la acuiacion parte de Cu cñ- 
cio, con acordar las leyes ¿e la 
pena , proCcílandoCe deícubicrta- 
mente aculador de Firmin Eí'par- 
hoi, Pontífice de los Cbriftianoa 
arrojd con palabras atroces el ve
neno de la acuiacion, acriminan
do , que Firmin, no Celo a aque
lla Ciudad de Amiens , fino d  
Orbe todo, y enteramente al Im
perio Romano tenia difpoficion, 
y traza de apartar del culto de loa 
Dioies Inmortales, fegun era gran- 
de íu arte , facundia, y Cagacidad 
para qualquiera empreila. Que pu
blicaba con gran tefonno havia 
otro Dios, ni otro poder en el 
Ciclo , ni en la tierra , fino el 
Dios de los Chriftianos' JESU- 
CHRISTO, a quien llamaba Na
zareno. Que a efte llamaba Omni
potente Cobre todos los Dioíes: 
y a cftos vituperaba , Uamandq:

31
los con mucha libertady ofla- 
dia Demonios , Idolos, Simu
lacros vanos", mudos, fiordos, y 
fin fentido. Lloro la foledad de 
los Templos venerables de Júpi
ter , y Mercurio , fin que hu- 
viefíe apenas alguno, que entraífie 
en ellos a ofrecer incienfo ^ h a 
cer oración. Y  encendiendoCe en 
la acuCacion, no dudó incluir en 
ella a los Senadores de Amiens,' 
diciendo, que Firmin traítornaba 
los corazones de todos ellos a la 
Sedfa Chrifciana. Y  torciendo la 
caufia de la Religión, hacíala Ra
zón deEftado , y fieguridaddel 
Imperio , complemento de to
da acuCacion atroz , y cargo el 
mas poderofo para con los Mi
niaros , y Gobernadores de los 
Principes. Protcftó , que fi aquel 
hombre no fueífe echado de el 
mundo , y atormentado con di
verías penas , para efearmiento 
de los demas , amenazaba gran 
rieCgo a la República ,y  que fin 
duda emprendería traftornar los 
cimiento?, y eftabilidad del Im-*; 
perio Romano. Y  que para qu§ 
efe le quedaffe deudor de fule-; 
guridad , y los DioCes , y Dio-, 
las Inmortales de Cu honor, y cub
ro redimido, mandaifie fuelle pre- 
fentado allí en publico juicio Fir
min. Afsilo decretó el Prefiden- 
te , dando orden a los Cabos, y 
gente de guerra, que para de allí' 
a dos dias le truxeífen a publico 
juicio a. la Puerta Clypiana a Fir
min.

2.7 Reconoció Firmin por 
relación de muchos, que eftima- 
ban Cu Calud por publica, el nubla
do, que le amenazaba. Y  con ani

mo
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mo fereno en e l, refolvio no huir 
el rieígo , ocafiónando con la fu
ga interpretada quiza a cobardía, 
alguna turbación a los nuevos, y 
no bien confirmados en la Fe 
Chriftiana. Parecíale, que aunque 
les feria muy útil fu voz,guardan- 
dofe para mejor tiempo, les fe
ria ím duda mas provecho
so el exemplo de fu conftancia: 
que convenia a la gloria del Nom
bre de Chrifto, que conftaífe a los 
nuevos Chriftianos, y a los Gen
tiles , que ánimos cria laEfcuela 
Chriftiana, defpreciadorcs de los 
riefgos , y que faben en los Tri
bunales de los . Prefidentes , y 
prefencia de los Principes , ro
deados de lanzas y y terror 
de fus armas , dar con liber
tad , y entereza teftimonio claro 
de fu Doctrina : que fi miraba ai 
aumento de la Chriftiandad con 
fu Predicación , la fangte de los 
Martyres es femilla mas fecunda: 
que con ella fe havia propagado 
mas la Iglefia : que el exemplo 
perfuade a muchos> la voz a me
nos. Que fu Maeftro Honorato le 
havia prevenido, havia,de padecer 
muchos trabajos 5 no exhortán
dole a huirlos : que el declinar 
■el riefgo , aunque pertenece a ve
ces a la prudencia, és fofpechc- 
ío ei alhago disfrazado de la na
turaleza , que imperceptiblemen- 

. te fe bufca asimiíma , y como 
efpofa flaca, y defalentada fe atra- 
vieíla, para detener al conforte, 
que requiere la efpada , para aco- 
meter riefgo , que no efeufa el 
honor, y caufa publica. tQue aquel 
tefon havia profeífado en los Tri
bunales , y.cárceles de Bepvaes, y 
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en la carrera toda de fu vida , y 
no ocurría razón, para mudar de 
confejo. •

z 8 Las mifmas razones que 
le perfuadieron no huir el riefgo, 
le perfuadieron bufcarle, y ganar
le por la mano , imaginando en 
él ganancia propria ,y  utilidad pu
blica. Y  con efta .refólucion el 
día figuiente, fin aguardar al ter
mino fehalado por el Prefidente, 
íabiendo hacia audiencia publica, 
con paíío grave,. y Temblante llê - 
no de mageftad fe entró por el 
Pretorio 3 y con voz denodada: 
No boy para que buj'car ( dixo) con 
cuidado al que de grado., y  por Ju
pie Je viene. N i la Dcélrina , que 
predico , es para ej~:onderla de los 
Tribunales , y  Audiencias publicas.
A  jESV -C H RISTO  Nazareno 
predico , y  publico por Dios Omni
potente , y  que debe Jer . adorado 
de. todas las Gentes :y  que vuejlros 
Idolos,y Templos conjdgrados a ellos,. 
deben Jer dejlruidos , y  echados per. 
tierra. Volviéndole .a el el Prefi- 
dente Sebaftiano , dixo : Eres tu 
aquel hombre malvado , que dejlru- 

yes los Templos de los DioJes , y  
apartas, d todo el Pueblo de la Re
ligión Santa de los.Hacratifsimos Em
per adore su De donde eres , qual es 
tu nombre , de q$e linage d.efcien- 
des ? Firmin. lleno de conftancia 
le refpondió eftas palabras: Si me 
preguntas por mi nombre. , Firmin 
me llamo : y  foy de Nación E  fpa- 
ncl, en Orden Senador , de Patria 
Pamplonés, en Fe, y  DcBrina Chrijr 
tiano, en Grado Obijpo , embiado 
d publicar el Evangelio del Filio- 
de Dios ; para que conozcan, las 
-Gentes. , y  los Pueblosque. no hay 

E otro
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otro Dios fuera del , ni arribaen 
el Cielo , ni abaxo en la tierra: el 
audl h 'v̂ p todas las cofas de nada, 

y  todas en el ftbjtfien. El fie ■ tie
ne la potefiad de la vida , y  de 
la muerte,y de cuya mano nadie 
puede librarfe. A  quien afsifien los 
Angeles , y  Virtudes de los Cielos: 
d quien toda .rodilla fe dobla , en 
el Cielo, en la tierra ,y  en lo pro
fundo del inferno. El que inclina los 
Rey nos , y  defarma a los Reyes del 
Cinto de fu Dignidad. Debaxo del 
qual corren los tiempos , y  fe mu
dan las Generaciones ,y  el eterna
mente no fe mudara , porque fiem- 
pre es el mifmo,y fus anos no def- 
ftllccen. Pero los Diofes , que Vofo- 
tros los Gentiles adoráis por ilufio- 
nes de los demonios, y  devaneos de 
la phantafa , fon efiatuas mudas, 
fardas , fm fentido , que enganan 
las almas , y  d los que los adoran 
arrojan d las llamas profundas del 
inferno. Eflo os predico , y  con Voz 
libre os lo intimo , que fon fabri
cas diabólicas, que todas las Nacio
nes deben dexar , fino quieren d una 
con ellos fer arrojados en las llamas 
profundas del infierno, donde habi
ta fu padre de ellos el demonio. 
Enccndiófc Sebaftiano con la liber
tad de la refpuefta, y exclamando 
con gran voz f  y pidiendo con el 
ademan íilcncio en el murmullo, 
cjuc fe levantó con la refpuefta, di- 
xo: Por los Diofes,y Diofas Inmorta- 
br y  fu potencia invifta, te prote fio, o 
Firmin, que vuelvas fobre ti de efia 
tu gran locura , y  no quieras apar
tarte de la Religión Santa , que tus 
Padres veneraron-, fino que aqui lue
go ofrezcas facrificio d los Diofes, 
y  Diofas. Porque f  afsi no lo hi

cieres ,havrds de paffar por rodos' 
los géneros de tormentos : y  al ca
bo de ellos te haré matar con muer
te afrentoffsima. Firmin con la mif- 
ma conftancia, y entereza de voz, 
y Temblante le refpondio : Ten. 
entendido , o Prefidente Sebafiian, 
que yo no temo los tormentos ,y  pe
nas , que me amenazas. Solo tengo un 
dolor : y  es , el que me caufa el 
grave hierro, que has cometido , y  
la liviandad de juicio , con que has 
imaginado, que yo , fierVo de Dios 
Inmortal, que domina fobre todas 
las cofas, puedo perturbarme por 
todos tus tormentos. Ouanto agra
vares de penas , aumentara mi 
Dios Omnipotente de fufrimiento,y 
tolerancia, para que arreciando los 
combates , fea mas gloriofa la coro
na , que nunca fe marchita. Por 
las penas temporales , que me ame
nazas, no quiero perder una vida in
mortal, y  eterna en el Reyno del 
Hijo de Dios, donde fin finreyna- 
remos con el. Pero tu, por la im
piedad , que exercitas , contra 
los ferVos de Dios , no pienfes 
efeapar de las llamas inextingui
bles del infierno , donde arderds 
fin fin.

a 9 Grande fue la admiración 
de Sebaftian , y de todo el Pueblo* 
que fabida la refolucion de Fir
min fe havia ido convocando al 
Pretorio , por la expectación de 
tan grande riefgo , oyendo la 
conftancia, y fortaleza de animo, 
con que havia refpondido al Prer 
fidente. Y  conocidamente fe aífo- 
maba el Pueblo , a quererle librar 
de fus manos ; porque con un 
fordo murmullo, como de olas, 
que comienzan a erizarle amena-

zaiido*
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zando mayor tempeítad , hacían, 
memoria unos a otros de los gran
des. milagros, y prodigios, que alli 
en Amiens, y a fu viíta havia obra
do Firmin: que havia fañado a pa
ralíticos , y librado a muchos pof- 
feidos de efpiritus malignos: que 
en la Puerta Clypiana havia libra
do a dos de la infección de la le-, 
pra : que a Caíto, Hijo de Andrés, 
havia reftituido un ojo , que le 
havian facado : que havia lanado 
de fiebres, y de otras varias en
fermedades , con fola la invocación 

* de la Sandísima Trinidad : y que 
havia obrado otros prodigios fin 
numero. Que el refplandor de tan 
infignes maravillas, fobre la inno
cencia de fu vida , daban teítimo- 
nio claro de la verdad de fu Doc
trina : y .no podía fin infamia pu
blica de fcifsima ingratitud tole- 
rarfe, que íueíTe maltratado un tan 
infigne bienhechor de todos, y na
cido para la falud publica.

. 30 Aquella commocion de 
olas,. que por momentos fe refor
zaba , tenia perplexo al Prefidente, 
y fufpenío entre la ira , y miedo, 
aunque rodeado de fus Guardias. 
Soltar la preíía le parecía cobardía: 
eniangrentarfe en ella a viíta de 
tantos defenfores , temeridad, y 
ricino grande. En fin recurrid a 
la difimulacion. Y  -con palabras 
blandas, y al parecer favorables, 
de que la cauía de Firmin pedia 
mas lento , y maduro examen , to
lerándolo el Pueblo , engañado con 
la efperanza, mando a íus Guardias 
retirar a Firmin a la cárcel. Y  en el 
mayor filencío de la noche , fin- 
tiendo ya el Prefidente foílegado 
el Pueblo , y recogido, y fiado en 
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que de diferente modo fe recibe el 
agravio,quando ya no tiene reme
dio, que quando fe puede eítorbár, 
y oído por relación, que a viíta de 
ojos, embio fus Guardias.a la cárcel 
con orden , de que con gran fecre- 
to le cortalíenla cabeza.

31 Nada perturbo a Firmin 
la necefsidad extrema denunciada. 
Antes acordandofe que aquella 
era la corona defeada , que le 
predixo fu Maeítro Honorato, 
aquella la carrera mifma de íu Pa
dre , y Apoftol Saturnino , aquel 
el trance de affegurar la eterni
dad , aquella la hora de fellar con 
el ultimo , y mas eítimable obíe- 
quio el amor a JESU-CHRISTO, 
cuya gloria por tantas Gentes, y 
entre tantos riefgos havia buíca- 
do , y de firmar con fu Sangre la 
Fe a fu Nombre , y verdad de fu 
Dodtrina , encomendándole las 
Iglefias, que a honra luya havia 
fundado , y eítablecido , y el efpi- 
ritu en fus manos, con temblante 
alegre, y convidando al hierro con 
el ademan de eítender el cuello, 
recibid el golpe,de que cayendo 
el cuerpo a reconocer fu origen, 
bolo el efpiritu a reconocer el 
fuyo, foltandofe de las prifsiones 
del cuerpo , y dexando burladas las 
de la cárcel.

3 z Sucedió íu feliz tranfi- 
to la noche de el dia , que fe 
contaba veinte y cinco de Septiem
bre , en que le celebran las Igle— 
fias de Pamplona, y Amiens, y 
otras varias de Efpaña , y Francia, 
y generalmente los Martyrologios, 
y Eferitores de los Annales Ecle- 
fiaiticos. El aho rno es pofsible apu
rar del todo. Que fueífe en. los 

L i  tiem-
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tiempos' de ía Primitiva Igiefia, 
parece lo affeguran las razones, 
que alegamos en las Inveftigacio- 

invelHsac. nes> ^ que fe añade nuevo tefti- 
io! §.'T.P‘ monio de las Adas antiguas en 

aquellas palabras, en que el Pre
fíjente Scballiano exhorto al Mar- 
tyr a no derar la Religión , que 
liavian tenido fus Padres. Y  en 
quien ignoraba fu linage , como 
íe ve de las preguntas anteriores, 
aquella feguridad , y confianza de 
havet fido Gentiles los Padres de 
Firmin, folo podía eftribar en haver 
fuccdido el cafo , quando el Nom
bre Chriftiano era muy reciente, 
y que poco antes fe havia co
menzado a oir en Roma, y Pro
vincias Occidentales del Imperio 
Romano. Quien dixere padeció a 
los fines del Imperio dcTrajano, 
ó en el de Adriano,ó dentro ya del 
de lu íuceífor Antonino Pió , co
mo léñalo S. Braulio Obiípo de 
Zaragoza , no nos parece puede 
diícrepar mucho de la verdad. De 
lo que hulla aquí hemos referi
do de las Acias antiq idísimas, que 
fe confcrvan en la Igiefia de Pam
plona , y otras de Francia , y va
rios Monafterios de ella, fe podra 
corregir lo que a cerca del tiem
po , y nombre del Prefidente fe 
ha errado en algunos Martyrolo- 
gios, y Efcricores mas modernos.

5 5 El Sagrado Cuerpo de Fir- 
—min havia mandado el Prefidente 

Sebailian fe efcondieffe en parte 
muy oculca , por fubtraerle a la 
veneración de los Chriílianos, ó 
quiza por apartarles de la villa, 
lo que temía los bolvieífe a irri
tar. Pero no pudo huir la pena 
debida por fu impiedad. Porque

rio muchos dias' defpues, eílando-: 
en Beovaes, levantándole una fe-i 
dicion militar, fue muerto por fus. 
foldados: con aplaufo fin duda de 
aquella Ciudad tan afeóla , al Nom
bre de Firmin , y en que tan po
co antes havia eítablecido la Igiefia: 
Chriíliana. Fauíliniano Senador de 
Amiens, huefped de Firmin , y fu; 
hijo por el bautifino,pudo mas con 
piadofos fobornos con los foldados,. 
que el Prefidente con íu autoridad: 
y Tacándoles el Sagrado Cuerpo, y 
envolviéndole en preciofos lien
tos , y confecciones aromáticas, le 
dio lepulfura en una granja fuya, 
llamada Abladana : y con fu entier
ro quedó confagrada por Cimente
rio , el primero, que tuvieron los 
Chriílianos en aquella tierra: y es el 
fitio,donde ahora fe ve el Monaíle- 
rio ce San Achiolo. Alli eítuvo es
condido , y ignorado fino de po  ̂
eos, por miedo de la perfecucion 
pagana. Y  como la memoria eílre- 
chada a pocos, preílo fe pierde, 
vino a perderfe de fuerte , que 
folo fe barruntaba dudofamente el 
fitio,donde yazia, tanto con ma
yor dolor, quanto el Nombre del 
Bienaventurado Martyr implorado 
obraba frequentes , y maravillofas 
fanidades: halla que al cabo de 
algunos ligios le defeubrió el Cie

lo , en el año de Chriílo 
6x4. , como fe dirá 

defpues.

* * * *  * * * * * * .  * * * *
* * * * * * * ** * * ** * * * * **

’ * * ** * * *
' * ** *

■ .*
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CAPITULO, IV.

I. ELECCIO N DEL EM PER A - 
dor Galbo,, en Efpana. II. Cohortes, 
tpie levanto de Vdfcones,y fucejfos 
de ellos en las Guerras de Alema- 

• ma. III. Memorias de los tiempos de 
los Emperadores Adriano, Alexan- 

, dro, Maximino, y  Máximo. I V. 
En el de Diocleciano el Martyrio 
de los Santos Emetherio y  Cheledon. 
V. Las demás memorias, hajla 
la muerte de Tbeodojio el Mayor.

§. I.

?i T J & 0  volviendo a enlazar 
J  el orden de los tiem

pos, por las caufas dichas algún 
tanto interrumpido , los fines del 
Imperio de Nerón fueron gene
ralmente para Eípana , y muy 
efpecialmente para los Vafcones, 
de poco fofiego. Sublevóla toda 
Sergio Sulpicio Galba, que gober
naba la Tarraconefa , folicitado, 
al principio de agüeros dichofos, 
que parecían prometerle el Impe
rio : defpues del exemplo, y fre- 
quentes cartas de Julio Vindice, 
que haviendo fublevado las Ca
lías , y teniéndolas en armas con
tra. Nerón, fe las ■ proponía jura
mentadas a fu nombre, y al fin 
del miedo mifmo, que parece fue 
el que mas poderofamente le im
pelió a arrojarfe al riefgo de la em- 
preíía, -juzgando no podía aven
turar mas , rebelandoie , que fir- 
viendo; por confiarle , que Ne
rón havia defpachado fecretamen- 
te de Roma a Eípana , quienes le 
dieífen. la muerte. Halló prontos

los ánimos de todos los EÍpano- 
les , enajenados con. las enormi
dades , y monftruófos vicios de 
Nerón. Y  Salvio Otón, que go
bernaba lá Lufitania , fe la atra- 
xo toda fin dificultad. Ló miímo 
hizo de la Andalucía Aulio Cecina, 
Queftor en ella. Tito Junio , Te
niente de Galba , y Prefedo de 
la Armada, anadió a la conjura--. 
don las Fuerzas Marítimas, que re-\ 
gia : y en el Confejo- de Guerra, • 
que fecretamentefe tuvo en Car
tagena , fobre fi convendría qui
tarle el embozo, y facar deícu- 
biertamence la cara a la conjura
ción , fue el que mas ardiente
mente apréfuró la refolucion, con
denando como dañofa la lentitud, 
y los confejos cautos de los que 
preferían la detención , hafta ver 
que movimientos obraba en Ro
ma la refolucion determinada de 
Julio Vindice. Por fus voces, y 
las razones dichas juzgó Galba 
no eftaba en eftado de merecer 
con la detención : y que para pur
gar la íofpecha concebida , le era 
precifo pallar a hacer guerra a Vin
dice , que le bufeaba para Princi
pe,por íervir a Nerón Tyrano, que
dando fu férvido, fobre la feal
dad de la ingratitud , y contin
gencia de la empreña, al riefgo 
defer eftimado, como obrado por 
arrepentimiento, lance muy aven
turado aun con los Principes 
juftos, en quienes ningún férvi
do pofterior borra lá memoria de 
la deslealtad.

z Por eftás cauías rompió en 
fin Galba los lazos de la lentitud, 
propria en parte de fu ingenio, y 
natural en la edad ya proveda, y

de
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de fetenta y dos años. Y  dándo
le defcubiertamente por autor de 
la conjuración , efcríbió a todas 
las Ciudades de Efpaña fobre el 
remedio de la República, y pidien
do vinieílen Legados de ellas a 
conferir en el. Y  teniéndolos jun
tos, y a las Milicias Romanas, qué 
havia juntado, fubiendo en el Tri
bunal , peroro conrra las malda
des de Nerón. Pero mas eficaz
mente clamaba la fama publica de 
ellas, que la voz del Orado!'. Y  
aísi a breve rato de la platica , con 
general conl'piracion le aclamaron 
Emperador. Y  para mantener el 
titulo , a demas de las Fuerzas de. 
Milicia Romana , dio indulto , y 
exhorto a las Ciudades a hacer le
vas de los Naturales Elpañoles. Fcr- 
mo una Lerdón de eiios, Y de laD „
gente mas iehalada en nobleza, 
Senado a la femejanza del Roma
no , con quien coniultar los nego
cios : y a los mancebos nobles 
dio el honor de Pretorianos, ó 
Soldados de fu Guarda : y cerran
do ¡os Tribunales, codo fe mudó 
en guerra. Entre las demas levas 
aliíto algunas Cohortes deVaíco- 
nes, con quienes parece tuvo par- 
ricular anadiad. El dicen fue el 
que llevó a Roma a Marco Fa- 
bio Quintiliano, natural de Ca
lahorra , que canco floreció defpues 
en la eloquencia, y .el primero, 
que con ialario publico la enfe- 
ñó en Roma.

3 La muerte defgraciada, e 
intempeftiva de Julio Vindice ef- 
tuvo para desbaratar del todo, em
puño mas para dexado de hacer
le , que para dexar de profeguir- 
fe i pues era con tan defcubierco

rompimiento, que Nerón, gozo- 
fo en fu mifmo riefgo ,. con la- 
ocafion de robar , confifcaba en 
Roma los bienes de Galba, y en 
Efpaña Galba los de Nerón. Fal
tándole el arrimo de Vindice, def- 
mayó conocidamente Galba. Y  
retirándole a la Ciudad de Clur 
nia en los Celtiberos, una de las 
Chancillerias de la Tarraconefa, 
fuerte por el fitio enrifeado , que 
fe ve cerca de Coruña del Con
de, y magnifica aun en las rui
nas , que retiene , y confultando 
en fecreto con los amigos, daba 
mas mueftras de arrepentimiento, 
que del ardimiento , que pedia la 
elperanza, ó de.fefperacion fiquie- 

• ra. Hada que oyendo la muer
te de Nerón en Roma por mano 
propria, porque ni en fu mifma 
íangre dexafie de fer cruel, revi
viendo de el defmayo, admitió 
llanamente el titulo de Empera
dor, que al principio moderó con 
el de Teniente, y Legado del Se- . 
nado , y Pueblo Romano. Y  de* 
xando en el Gobierno de Efpaña a 
Cluvio Rufo, por el Roíellon, y 
la Narbonefa , camino ordinario 
de los Romanos, partió a Roma 
con la Legión Efpañola, y otras 
Fuerzas de Efpaña.

4 En Narbona le alcanzaron 
los Legados del Senado con el avi- 
fo de haver confirmado la elec
ción hecha en Efpaña , fiendo 
la primera vez que fe hizo fuera 
de Roma, y fuera de la Cafa , y 
Sangre de los Cebares, y fue el 
año del Nacimiento de Chrifto fe- 
fenta y nueve. La entrada en Ro
ma no fue fin fangre. Las Van- 
deras, que Nerón havia aliftado

de
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de gente de laÁrmada, que faco 
del remo con efperanza de for
mar Legión, para oprimir los co
natos de Vindice, faliendole al enr 
cuentro, le pidieron a voces los 
coníervaíle en el honor de. Tolda
dos , y pallando adelante infiftie- 
ron, en que fe les dieííe la iníigr 
nia de la Aguila , honor de Le-» 
gion. Galba irritado de fu defeom- 
poftura, y pertinacia, arrojó fo- 
bre ellos la Caballería: y no con
tento con aquel defhrozo , dezmó 
a los demas , - y a los que queda
ron volvió al remo. En Dion fe 
cuentan fíete mil Pretorianos 
muertos por Galba fobre fermanr 
tenidos en aquel pueílo, y dez
mados los demas. Parece equivo
cación con el cafo anterior. Por
que efte tan memorable no era 
para omitido de Tácito , y Plu
tarco , Efcritores de aquella edad .̂ 
ni de Suetónio tan cercano a ella.

5 El tiempo , que imperó fue 
breve, por los malos lados , que 
le enfenorearon de el, Tito Vi- 
nio , y Cornelio Lacón , Prefec
to del Pretorio. Juntóíe a eílb la 
intempeftiva feveridad de Galba, 
que quifo de golpej^eformar las 
coftumbres Romanas, eftragadií- 
fimas con la licencia de los Em
peradores pallados, fiendo empref- 
fa mas de la induítria lenta , que 
de la fuerza aprefurada , y del de
leito de los Gobernadores buenos, 
que del ruido odiofo de -los edic
tos. Acabólo de rematar la poca 
liberalidad del erario publico-, loa
ble en otro ligio , en aquel da- 

Los Soldados Pretorianos, 
haSgados con. las largas dadivas 
de los otros Emperadores, y muy

■ fmgularmente de*Neron, que en 
la feguridad.de ellos eftablecióla 
Tyrania,fácil de mantenerle, quan- 
do las Fuerzas de un Imperio fe 
reducen por la mayor parte aúna 
Corte enormemente crecida, con 
la licencia de mucho tiempo fe 
.havian paliado del oficio de bra
zo de la República cafi al de 
cabeza, imaginándole arbitros de 
la poteftad luprema. Reípe&o de 
Gaiba imaginaban haverle vendi
do el Imperio , obligando a der 
fefperacion a Nerón con el retir 
ro , y falta de afsiílencia en el 
odio publico de una Ciudad,. que 
aífegurada hacia balanza cafi al 
relio de el Orbe. En fu elección 
de Gaiba fe les havia prometido 
donativo. Y  ellaba tan lejos de 
pagarle, que hablándole en ei, .res
pondió Gaiba, que el eícogia íol- 
dados, no los compraba.

6 Defenganadcs de que en 
Galba no tenían comprador de 
fu . fidelidad , bufearon a qujen 
venderla. Ofrecióle pronto Salvio 
Otón , y largo en las dadivas, y 
mas largo en las prcmeílás, traí- 
tornó íus ánimos de fuerte, que 
aunque Galba aprefuró el adoptar 
-a Lucio Pifon , mancebo de lán- 
gre iluftre , y prendas íenaladas, 
imaginando que del defeontento 
publico era la raíz defpreciaríe lu 
.edad ya canfada , y poco' a propo- 
íito para el Gobierno , no pudo 
eílorbar, que al quarto día de la 
adopción no fuelle Otón aclama
do en los Reales Emperador por los 
Soldados Pretorianos. Y  íáliendo 
con mal confejo a íoffegar el tu
multo , engañado déla voz falla, 
que havian fembrado de induflria

los
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los conjurados* de que ya fe de - 
vanecia, para Tacarle a publico , en 
gran deíamparo de los Tuyos, fue 
muerto , deípues de líete mefes, 
y pocos dias que imperaba. Pare
ce que la Legión Efpañola , y de
mas Fuerzas, que llevó de Efpaña, 
le havian antes embiado fuera. 
Porque en la ócaíion Tola una 
Vanderade Alemanes intentó fo- 
correrle , y por ignorancia de las 
calles no llegó á tiempo. Que la 
Legión Efpahok Te introduxo en 
Roma en la entrada de Galba, Tá
cito lo aífegura. El odio , que alli 
miTmo cuenta Te Tiguió de tantas 
Milicias peregrinas , la confianza 
de los buenos Tuceífos, y algunas 
virtudes Tuyas muy de la coftum- 
bre Romana antigua , le debieron 
de aflégurar demaTiado, y perfua- 
dir aliviaílc a la Ciudad de ellas, 
con que Te delabrigó.

§. II.
7 T - As Cohortes de los Vafe 

S i  cones ahitadas por él, 
en Alemania las hallamos delpues 
del brcvilsimo Gobierno de Otón, 
y Vitelio, que a. Galba fefiguie- 
ron , y apenas entre ambos lle
naron un año. Las d'iTcordias Ci
viles de los Romanos, y guerra, 
que entre Vitelio , y los Capita
nes de VelpaTiano Te traía, recor
dó a los Alemanes de la libertad 
antigua , con la eíperanza de reco
brarla : fi ya inftigaciones Tecretas 
de los Capitanes de VeTpaTiano 
no felicitaron efta diverfion a las 
Legiones, que en Alemania refi- 
dian, y eftaban juramentadas por 
¡Vitelio. Lo peor era que en las Le
giones miímas no era una mife

ma la diípoficion de ánimos» 
Los Toldados generalmente efta
ban adiólos a Vitelio •, como a 
hechura Tuya, y reciente. Los mas 
de los Cabos, dándoles en roftro 
los vicios de Vitelio, Te prefumian 
tocados del eTplendor de Cargos 
Militares, y hazañas, y fama prof- 
•pera de Veípaíiano. Efta fofpecha 
no ligeramente concebida , hizo 
a los Toldados romper la obedien
cia a los Cabos en declarados, y 
repetidos motines, cargándoles la 
culpa de alargarTe la Guerra de 
Alemania, y de algunos TuceíTos 
adverTos de ella. A canto llegó el 
rompimiento que Hordeonio Flac- 
co , que gobernaba las Armas Ro
manas , huvo de ceder en Dilio 
Vocula, Legado de una de las Le
giones , y no tan aborrecido de 
los Toldados , 1a poteftad, y man
do , que no podía retener entre 
ellos.

8 Claudio Civil, Alemán de 
nación, y de Tangre Real, bien infe 
truido en la diíciplina militar, por 
haver férvido muchos años en los 
Reales délos Romanos, haviendo 
concitado a Alemania con la efe 
peranza de |¡a libertad , y ocafion 
de. Guerras Civiles de los Roma
nos, y previniendoTe para qualquie- 
ra fortuna , con el pretexto de mo
ver la guerra en gracia , y férvido 
de Veípafiano, haviendo amallado, 
un grueífo Exercito de varias Na
ciones , embió a decir a dos de las 
Legiones Romanas, que tenían fu 
alojamiento en los Reales, que lla
maban Antiguos , admitieífen el 
-juramento de fidelidad a Vefoafia- 
•no : y haviendo repelido f iS n -  
baxada, con deípredo de que un

tranfe



transfuga del Esercito Romano les 
quifieiìè poner leyes , fe arrojo 
iobre ellos con fu Campo. Y  def- . 
pues de varios aííaltos de los Rea
les , fabiendo la falta de víveres, 
que padecían los cercados, mudo 
de intento , defeando vencer fin 
fangre, y por aífedio.

9 Vocula, que con el Eser
cito Romano marchaba al íocorro, 
reconociendo el esceífo grande de 
Fuerzas de Civil, parò en Gelduba: 
y haviendo cuidadofamente fortifi
cado los Reales , embió a. decir à 
Civil levantado el cerco : que fi le 
havia emprendido en gracia de 
Veípafiano, no necefsitaba de fu 
ayuda, haviendo ya vencido fus 
Capitanes en la batalla de Cremo
na. Civil con refpuefta aftuta, y no 
defefperada de la paz , defcuydan- 
do à Vocula, y reteniendo configo 
las Tropas neceííarias para el allò
dio , (obrándole Fuerzas para to
do, en trefaco todas las Cohortes de 
los foldados Veteranos, y los mas 
esforzados de los Alemanes,y à car
go de Julio Masimo , y Claudio 
Victor íii Sobrino, Hijo de fu Her
mana , los embiò para que dieífen 
de rebato fobre Vocula, y el Eser
cito Romano, imaginando vencer 
à Vocula con el acometimiento no 
efperado, y a. los Reales cercados 
con la defefperacion del focorro 
ya vencido. Con la prieíTa de la 
marcha rompieron , y fe llevaron 
de paíío los alojamientos del Regi
miento de Caballería, que citaba 
en Afcíburgo. Y  con tan no efpe
rado rebato dieron en Gelduba fo
bre Vocula, y el Esercito Ro
mano , que ni Vocula tuvo tiempo 
oara exhortar à los foldados, ni pa- 
- Morct. Tom. /,
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ra enfanchar las hazes. Solo pudo 
proveer , con la prieíía grande, que 
el Cuerpo de batalla fe refbrzaífe 
de los foldados aliftados en las Van- 
deras de las Cohortes. Los Auxilia
res fe derramaron por los collados. 
Salió, y arremetió la Caballería Ro
mana. Pero recibiéndola el Enemi
go con los Batallones pueftos en 
buena ordenanza ,.la deicompufo, 
y rechazó, obligándola a recogerfe 
a losfuyos. Defde fu fuga mas fue 
matanza, que batalla: porque tam
bién las Cohortes de los Nervios, 
horafueífe miedo,hora, fe fingieííe 
con traycion,con fu fuga defabriga 
ron los collados délas Legiones, 
con que cargó todo el pefo de la 
batalla fobre ellas : y con ruin fu- 
ceífo ; porque defmayando con el 
mal exempio , fobre la turbación 
de la novedad, perdidas ya las Van- 
deras, las iban destrozando dentro 
délas mifmas trincheras.

io Ninguna cofainas pode- 
rofa en las batallas , que la nove- 

• dad no previfta. Y  ella mifma, 
que dio cafi del todo la victoria 
a los Alemanes, íc la quitó de las 
manos, y trocó la fortuna en un 
momento. Las Cohortes de los 
Vafcones, que levantó Galba, ha- 
viendofe llamado poco antes a los 
Reales de Gelduba, y llegando ya. 
cerca de ellos , oyendo el tropel, 
y confufa vocería de la batalla, 
imaginando, que la gloria de la 
vidoria feria de los que, ya per
dida , la recobraífen, y que para 
confeguirla importaba acometer al 
Enemigo vencedor por las efpal- 
das , turbándole con la confian
za, que argüía mayor Fuerza,ar
remetieron animofamente por la 
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Retaguardia, dicien do  por el 
Campo mayor terror, que el que 
pudiera cauíar el numero cono
cido , imaginando unos que de 
Novefio , otros que de Mogun- 
cia ¿avian llegado todas las Fuer
zas Romanas. £1 engano mifmo, 
que turbó a los Alemanes, vol
vió del defmayoa los Romanos, 
y con la efpcranza de las Fuerzas 
abenas recobraron las Tuyas. Pa
rando en la fuga, revolvieron Po
bre los Alemanes turbados. El ef- 
trago mayor fue en ia Infantería 
de los Bacavos, que era muy ef- 
cogida, y exercitada , y la dexó 
en el riel'go fu Caballería, efea- 
pando a mucha prieffa con los cau
tivos , y Vanderas ganadas en el 
primer encuentro. Quedó la vic
toria por los Romanos , aunque 
con mas numero de muertos , pe
ro de la parte mas ñaca. De ios 
Alemanes pereció la ñor, y el ner
vio principal del Excrcito.

11  En ella batalla íe conde
no en Civil el no haver enmroíla-o
do mas el Exercito, de fuerce, que 
no le pudieJlen ceñir por la Reta
guardia tan pocas Cohortes de los 
Valcon.es : en Vocula tan gran 
movimiento del Enemigo, fin ha- 
ver explorado íu marcha , y def- 
puesdela vi&oria, no haverlafe- 
guido, pudiendo con el Ímpetu de 
ella haver diíuelto el cerco pucf- 
to a las Legiones: y dando algu
nos dias a Civil, que los logró 
bien, atemorizando a los cerca
dos con la fama de haver íido Tu
ya la victoria , la qual acreditaba, 
olfentando a los cercados las Van
deras .ganadas, y priíloneros co
gidos : aunque uno de ellos con

, ,  LIBRO I. DE
exemplo memorable de lealtad,cla
mando a los cercados, defeubrió* 
la verdad del cafo, por lo qual 
fue allí luego muerto , con que 
fe le dio mas crédito.

iz  Movió en En Vocula con
tra el Enemigo , y aunque con el 
nuevo refuerzo de las Cohortes, 
mas a inítancias de los Soldados, 
que por voluntad Tuya. Con el in
cendio de los Villages por el con
torno entendiéronlos cercados Tu 
llegada , y de cierto Tu victoria. 
Hizo alto el Exercito Romano a 
villa del Enemigo , y mandó Vo
cula fortificar muy de propofito 
Reales, para aífegurar el bagaje, 
y pelear con mas defembarazo. 
Pedia a voces el Exercito la ba
talla , y dificultándola Vocula, en 
parte Te tomó la licencia el Exerci
to,y en parte obligó a ella Civil,que 
Enriendóla difeordia de pareceres, 
falió de Tus eíhncias, y acome
tió con gran corage. La memoria 
de la viftoria reciente alentó a mu
chos , aunque no todos, para re
cibir denodadamente el ímpetu de 
fu acometimiento , y voceando a 
los cercados no faltaífcn a la oca- 
Eon , pues era el riefgo por, Tu 
caufa, los movieron a hacer fa- 
lida por rodas las puertas. En pefo 
ellaba la batalla, quando havien- 
do derribado herido del caballo a 
Civil, ó por hierro , ó por indus
tria de los Romanos, Te efparció; 
la voz de que Civil era muerto. 
Y  ella Tola bailó a defeomponer 
en fuga a los Alemanes, En que 
ni en ella ocaEon Eguieífen la vic
toria los Capitanes Romanos, con. 
que fe confirmo la foípecha de que 
entretenían Sobre con(ejo tomado

la -
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la Guerra. El focorro no eíperaHo y poco ha, hávia Pueblo, aunque, 
de las Cohortes de los Valcones/ pequeño, con nombre de Yerga: 
en Gelduba fue la caufa de ña- les de Graccurris, íleos cerca de 
ver retenido el. Imperio Romano Agreda. Los Tarragenfes, que pa
la Germania; pues vencido allí fu ' recen los de Larraga, tuvieron el 
Exerciro , como era cierto, y las honor de Confederados unicamen- 
Legiones cercadas, como era for- te en toda la Efpaña Tarracoñe- 
zóío con la hambre , y  defmayo fa , o Citerior. Entre los Eftipen- 
del focorro desbaratado , no que- diarios fe contaban los Anáelo- 
daban Fuerzas competentes , con nenies ( en Plinio fuenan, y pa- 
que hacer roftro a Civil, que ro- rece que por .hierro, Andólogen- 
toambas veces, y ambas vence- fes) y creemos eftaban fitosenel 
dores los Romanos , reparándole termino diruido de Añdion , ala 
aprieífa , pufo aquella miíma cam- orilla Septentrional de el rio Ar
paba en tanto riefgo a los Roma- ga: los Arocelitanos, íítos en el 
nos. Los demas fuceífos de aque- Valle de Araquil: los de Calahor-. 
lias Cohortes de Vafcones , como ra, por fobrenombre Fibularia, fo- 
andan envueltos, afsi como los ' bre el Ebro : los Carenfes, qiie 
de otras Naciones , que militaban parecen los de la Puente de láRey- 
por los Romanos, como no fe ex- na, por el nombre que retienen 
pecifican, no nos es licito adivi- de Garés: los de Iturifa , fita a la 
narlos. En un rio grande pierden orilla del rio Vidafo , no lejos de 
el nombre otros rios menores, y Yturen : los Ilumberitanos de 
fiendo las aguas de muchos , de Lumbier: los de Jaca : los dePam- 
uno folo es la fama, y nombradia. piona: los de Segia , que oy Uá- 
. 1 3  Creíble parece, que eftos man Exea de los Cabañeros. Afsi 
buenos fervicios hechos a la Re- los cuenta Plinio , que fobre, la 
publica Romana huvieílen teni- exacción ordinaria , adminiftrb eí 
do parte en mover al Emperador Fifco , y Rentas del Emperador por 
rVeípafiano para hacer poco def- eftos tiempos en Efpaña, y noig- 
pues un beneficio tan Ungular a nóraria las calidades de ellos,
Efpaña, como darla a toda ella el
Fuero, que llamaban de Lacio , ó §. III.
de los Pueblos Latinos , que aun- •
que no igualaba al honor de Ciu- .'¿4 L año fegundo del 
dadanos Romanos , le tocaba en Imperio de Adriano,'
el grado mas cercano. De los Pue- que coincide con el de Chriftó 
blos Vafcones ya—k-gozaban de m  , pertenece una lamina de Año xai, 
mas antiguo algunos , como los bronze, que parece refpuefta del 
de Cafcante, que retienen el nom- Pretor, ó Prefidente de la Efpaña 
bre : los de Ergavia , que parece Tarraconefa a los Duumviros, o 
eftaban fituados en Yerga, primer dos Gobernadores de Pamplona, y 
huelo del Monafterio de Fitero, parece arguye , que eftos le con- 
donde fe ven .ruinas de Población, fuñaren que fe debía hazer coii 
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nnpfe refiftian 4  Debiofede omitir fu memoria;por- 
ä r 'to z ”  a ’ i  los bienes de . que k Dignidad Imperial ya 
f  fi |ñe ’ o de las cofas publi- alfombrándola -de los Confules. 
tísPlIendo de fu oficio de los . El Emperador Cayo CaHgulahavia 
Duümviros, d Magiftrados de los tenido ya antes fu tercero Con-, 
Municipios el nombrar tutores,- fulado ün Compañeroy fe lo 
y curadores, y no eftando liqui- atribuyeron a- íoberviai i  aunque 
dado que fe eftendieífe fu potef- Suetonio le difcuipa.. El llamarle 
tad a los caftigos, y multas con- Adriano con el nombre de Traja- 
rra los tranfgreífores de fus man- no, fe- ve en todas las infcripcio- 
datos. La reípuefta dize j Claudio nes publicas Tuyas, por haver en- 
Qmrtino a los dos Varones , Go- trado en el Imperio por adop- 
bemadores de Pamplona, falud.Muy cion , o verdadera, 6 afe&ada ,y  
bien podéis poner por execucion la fingida , íegun efcribe Dion , que 
potejlad de vuefiro Magifirado con- íolo le da para la fucefsion , y 
na los contumaces,y los que no efiu- entrada en el Imperio el parentef- 
wren prefentesd recibir las fianzas, co con Trajano , y caíamiento 
nopienfen efiar feguros por la aufen- con fu Sobrina, y el fer natural 
cia; porque el riesgo de las que fe de- del mifmo Municipio en Efpana, 
xaron de tomar, les tocara d ellos. Y  el hallarfe al lado de Trajano en
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de lo que obraren ambos lÁagif ra
das prefentes ,ferd la carga común; 
Dios os guarde. Dada en Calahorra, 
en las nonas de QPlubre, fendo Em
perador el Cefar Trajano Adriano 
Auguflo en fu tercero Confulado. De 
elle Claudio Quardno le baila he
cha mención en el derecho Civil, 
en el titulo de las Queftiones, o 
-Averiguaciones por tormento. Y  
fe refiere allí un referipto del 
mifmo Emperador Adriano , en 
que le refponde, que efte linage 
de prueba fe debe comenzar por 
el mas fofpechofo , y por quien 
mas fácilmente fe efpera fe def- 
cubrira la verdad. Lo qual acredi
ta el nombre, y oficio , que fe

fu muerte , y con Exercito , y go
bernando a Syria : y fobre todo 
el grande favor de Plotina, Mu-- 
ger de Trajano , que difsimuló 
algunos dias la muerte de fu Ma
rido , para que fe esforzaíle la 
voz echadiza de la Adopción. Y; 
alega Dion relaciones, y noticias 
muy de adentro havidas de fu 
Padre Aproniano, Prefe&o de Ci- 
licia , que averiguo bien el cafo.

1 5 Otra lamina fe defeubrio 
también cerca de Pamplona , y 
perteneciente a ella. En la qual 
fe contiene, que fiendo Confules 
Materno , y Bradua, la República 
de Pamplona dio el Derecho de íu 
Hofpedaje a Publio Sempronio\ 1 1 *  ± i > * üUliUIUlUV

ve en la lamina , por que eftos Taurino Damnitano'¿perpetuo pa- 
-relcnptos no fe embiaban fino* ra fus Hijos, y defendientes,y que 
Gobernadores, que confultaban al le admitía por Ciudadano fuyo ■ y 
Principe. Quinto Junio Rufticofiie Patrón, y Defenfor de fus cau¿s. 
Compañero del Emperador Adria- Autorizaron el decreto Tito Anio 
no en efte fu tercero > Confulado. Paterno , y Junio Cecilio Eftivo,

que



que ferian losDuiimviros, ó Go-r en'ella les venia mas a. cuenta 
bernadorés. Fue el año a i . de No- a los dePamplona el Patrón, y 
viembre.' Y  el ano de aquellos Defenfor de fiw caulas.
Confules coincide con el delNa- 1 7 Del tiempo del Empera- 
cimientó de Chrifto i  8,7. y es.. el " cíorÁlexañdrp ̂ e^ b ^ ^ m ^ to n a ,' 
íexto del Emperador Marcp Aure? ‘ de que fe íenalabap los Vaícones 
Eo Conmodo, y nono del PpDpr m  K  ar¡te de adivinan Porquejen 
ficado del PapaS. Eleuterio. Los la vicia, que efcribe de' ei ¿lio 
Confules fe llamaban Triario Ma- Lampad jo , y dedica a Cohftantir 
terno, y Marco Atibo MeriEoBrar no Auguftp, dice, que elEmpe- 
dua. . • . rador Alexandro fe Tehald canto

16  La coftumbre de elegir .en el arte de adivinar ( por las 
las Ciudades Patronos fuyos-.en ayés parece era fegun la voz, de 
Cicerón fe ve ,quando en la orar que ufa) '̂ ue fe  aventajo a los Vaf~ 
cion , con que defendió •.a PubEp cortes , j l  Agoreros de E fpan a^ jf: 
Sextio, afirma de f i , que la Cié- Hungría. Ya en fu tiempo havia. 
dad de Capua le havia .elegido por Scrabon notado cita inclinación 
fu Patrón: El elegir por Ciudada- .en general de los Eípanoles , y 
nos fuyos a los que quifieífien, .con' efpecialidad de los Lufitanos, 
no parece era honor de todas fas y Gentes del lado Septentrional 
Ciudades. Porque Plinio el menor de Efpana. No citando del todo de- 
refiere, que Ponjpeyp fiendo. Prp-r farraygada la Gentilidad,no hay que 
confuí concedió por privilegio a eftranar duraífe efte engano. Mas 
las Ciudades de Bithynia , que eftranamos huvieííe defpertado tan 
pudieííen elegir por Ciudadano iii- prefto en nueftros Eípañoles la cu
yo a quien quifieííen, como fuefi- jiofidad de faber jo por venir, ha- 
fe natural de alguna de cinco Ciu- viendo defpertado tan tarde la de 
dades delta. Pamplona gozaba de faber lo pallado, fiendo efto con- 
efie honor , y admitió a el a Pu- .cedido al ingenio humano por be- 
blio SempronioTauriiio.El llamar- jneficio de la Hiftoria , y negado 
fe Damnitano, fe ha dudado ;fi fe aquello, y . en vano intentado por 
facó afsi por hierro de la copia , y  aquel medio. Pero la mayor difi
en el original decía Laminitano, .cuitad debe de fer efpuela al defeo. 
ó natural dé la Ciudad de Lamí- 18 Del tiempo de fu fuceífor, 
*iio , Pueblo en los Carpetanos, y matador Maximino fe ve en el 
azia escampo de Montiel. Pero Pueblo de Santa Cara una gran.pie- 
no hay para que alterar tanto ta .drade marmol bruto , junto ala 
■ efcritura , ni bufcar tan lexps el ¿plaza ĉon las lineas, ultimas ya que- 
•Patron. A los Damanitanos:cuen- .bradas, y las orras no muy ente
ta Piiñio en ;el Convento Juridi- .ras. .Lo que pudimos facarde la 
co , ó Chancilleria de .¿Zaragoza, infcnpcion es : El Emperador Cefar 
Y  Ptholemeo a pamaniappr Pue- Cayo julio Vero Maximino Pió, Fé- 
rblo de los Edetanos ,, que : perte- , lyg% AuguJÍo,Qran Vencedor de: Ger- 
-necian.YaqueJta Ch^cilleria l3qy

Ven-
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Vencedor de S á m a d a ,P o n ^ ^ ^ ^
L o  mmdoU w m a-veZ U ftr lmcas,aun m * gaftadas el nom- .»  
* 2 ¿ k ^ J d e l a E l é c ^  bre de Maximino, y e l d e l t o - -  
feptima el renombre de Capitán Ge- mo,que guerreo contra el ende- 
■ Jral. Padre de la Patria , Conful, 'faifa del Senado, otra piedra de - 
Procohful.YCajo.JulioVero M a-- marmol, que vimos en las mon- 
xmino el muy Noble ■ Cefar ,Gran tanas de Jaca ultimas de los 
Vencedor de Germania, Gran Vence- con es en San Pedro de Sirela. En 
dar de Daaafiran Vencedor de Sar- que el Prefidente de la Provincia* 
nada, Principe dé la juventud, H i- cuyo nombre ya no le diviia, y  
jo de nueftro Señor el Emperador debía de fer lo que mas querría 
Cayo julio Vero Maximino Augujlo. duraífe fu autor , dice allano aquel 
¡Ypor la palabra Vía,quedeípues camino, que llama famofo , del 
fe reconoce entre otras , ya gafta- Pyrineo, dando paífo por las dos 
das, fe echa de ver es infcripcion aguas ( feran los dos arroyos, que 
de camino publico, aderezado por allí íe juntan ) y eftorbando las 
fu orden. Y  fiendo halla lo que inundaciones. El añadir que hizo 
fe defcubre con las mifmas pala- la obra,defpues de vencido,y doma- 
bras , que la columna de la Ciu- do Averfo, arguye algún gran mo- 
dad de Braga, que exhibid Am- vimentode Armas délos muchos, *  
brofio de Morales , y a la qual que fe ignoran en Efpaha por fai- 
dice hay otra del todo femejante ta de Eícritores , y para el qual 
entre las Villas de Valmafeda , y no hallamos luz en la Hiíloria Ro- 
•Medina del Pumar en el Valle de mana.La difpoficion de el tiempo,
Mena, y otra en Archidona entre . y ’el comenzar la infcripcion refi- - 
Anrequera , y Loxa, en parte fe riendo mandato del Señor ,y  Prin- 
fuple de aquella , lo que ya no fe cipe Máximo, guia la conjetura 
aiviia en cita : y es, que el Em- a creer , que Averfo fue algún 
peradorMaximino, y fu Hijo man- Caudillo, que intento en Eípana 
ciaron reparar las puentes , y ca- infelizmente mantener la Facción -

de Maximino, dado por Enemigo 
Publico del Senado Romano , y 
de todo el linaje humano , por

minos públicos gallados con el 
mucho tiempo, teniendo el car
go de la obra Quinto Decio, Pre
vedlo de la Legión AuguítaGemi-o o---------- el odio común, que. concitó fu
na de los Pretorianos. Y  que aquel crueldad barbara en todas las Pro? 
camino era muy publico , y he- vincias y que Efpaha fe mantuvo 
quencado en tiempo de los Roma- por el Senado.
nos lo arguye cambien la otra ~ zo Pero no porque fe i<mo- 
piedra deSanca Cara , en que, di- re a que tiempos pertenecen ?de- 
xunos ya, fe contenia haver ade- ben paííarfe fin memoria algunas 
rezado mil palTos aquel camino el piedras Romanas , que fe hallan 

mperador Claudio. en Navarra, dándolas la recomen-
J  9 , rA1 múmo ciemP° > muy dación la mucha antigüedad, que 
foco defpues, parece pertenecer por si fola e$ agradable. En el Pue

blo



blode Santa-Cara fe ven otras dos, 
-que fon memorias funerales : una: 
Que por fu  tejlamento mando poner 
Quinto Antonio Certo a- Antonio Cer- 
to, d Domicia Muger de Marceli
no ,j i  d Antonia, Emilia Hija fuya: 
Otra : Que cuidaron fe pujieffe a 
Sempronia Hija de Fimo , que mu
rió de treinta anos, natural de el 
Pueblo Andelon ( fofpechamos es el 
diruido Lugar de Andion, fobre 
el Arga) fu Marido Calpurnio E f i- 
Vo, y  Sempronio Nepote fu  Herma
no de ella: Otra fe ve junco la 
Villa de los Arcos, en el termino 
del muy antiguo Palacio de Ya- 
niz , y es memoria*funeral puef- 
xa: A  Emilio, que murió de cinquen- 
ta anos ,y  d -Gemelio .( que no fe 
ve de que edad) d Sila fu  Mugery 
que murió de quarenta anos, a Fuf
en fu Nieta , que murió de quatro} 
y  Gemelio fu  Nieto , que murió de 
rinco. Otras dos en el ya dicho 
Lugar defolado de Andion, que pu
fo : Lucio Emilio Serano d fu  Padre 
Lucio Emilio Serano , y  d fu  Madre 
Calpurnia FJrchata de Helio ( Hija 
-debe de entender.) En la puen
te de la Ciudad de Sangueífa fe 
ve otra grande, que parece ílr- 
vió a fepulchro, que Cornelia labro 
para s i , para Cornelio ( parece en
riende Marido ) para Cornelio , y  
Firmo fusHijos.En la Villa de Otey- 
za dos: La una con folo el nom
bre de Lucio Valerio Firmo , de 
Veinte anos. Entenderá que eftaba 
fepultado alli. La otra dice : Ca- 
leto Caballero de Veinte anos , que 
mataron los ladrones. Apronia fu  
Madre le pufo efla piedra.. En Ibe- 
_ro cerca de Pamplona, al encuen
tro del .Arga con el ño , .queba-
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.xa. por Afiain, fe ve en la Hermi- 
ta de San Martin una caxa bien 
labrada de fepulchro , que Severa 
bi%o a fu  Marido, que murió de 
.anos. Veinte fe divifan. Algunos 
números ha gallado el tiempo; que 
aun en las piedras galla las edades.

z x De la grande entrada de 
los Alemanes de allende el Rhin 
en Eípafia en tiempo de Galieno., 
que entró a gobernar folo el Im
perio , azia el ano de Chriílo z 6 z. 
quando por fus vicios, y fuma flo- 
xedad, perdió la primera vez el 
Septentrión, el refpeto al Imperio, 
entrándole por fus Provincias de- 
vallándolas , por la fuma breve
dad de los Efcritores , no fe ave
rigua fi les tocó algo a los Vafco- 
nes. Eutropio folo refiere fu entra
da , y que ganaron a Tarragona; 
Paulo Orofio, que la arruinaron, 
y que fe moílraban fus ruinas pa
ra confuelo de la calamidad de fu 
tiempo.* S. Geronymo en la car
ta a Ageruchia, refiriendo los te
mores de Efpana en fu tiempo, 
quando las Naciones Septentriona
les , imperando Honorio , batían 
ya las puertas del Pyrineo, dice: 
Se eflremecian las Efpanas acordan-  
dofe de la invafon de los Cymbrosy 
que es ella del tiempo de Galieno. 
San Gregorio Turonenfe al Cau
dillo de ella Jornada llama Chro- 
co , Rey délos Alemanes, y cuen
ta algunos de fus dellrozos en laO „
Gaiia. Y  calamidad tan grande no 
mereció .de alguna pluma mas me
moria.

zz Y  aun es menor la que 
-hay de la otra entrada grande de 
los Moros en Efpana en el tiempo 
anterior del Emperador Marco Au

relio
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relio Antonino. Solomo Capto-
¿ixo ■ One devafando los Mo- es muy - •, ,

i  m A c a f, toda , el Empe- dos Naciones , que havian de do- 
;Z h \ fh s L e ia ie s , i T em eL  minar mas eftabtoenre defpues 
Z n ¡ \ L  en U geerra. Y  poco i  Hipaba , precedrfe en nempo 

ifpucs: One las cofa, ¿e EfpaSía, al paree« muy ageno de effe 
tJadas 1¡T U Luftanta, fe cem- miedo, d  agüero infeliz de eíbs 
mbron bien. Ambrofio de Mora- dos mvafiones , como relámpago 
les defeubrio una piedra en An- de el rayo que venia,o remo- 

en que los Vecinos de lino de polvareda del torvellmo.requera
acuella Ciudad* llamada entonces 
el Municipio Singilicnfe, recono
cen a Galo Maximiano Procon— 
ful el beneficio de haverlos libra
do de un porfiado cerco, con que 
los. apretaban los Barbaros , que 
prefume Rieron los Moros de ei
rá entrada. A efte modo havria 
otros muchos fuccífos, que fe ig-

que amenazaba.

*4
§. IV.
E los tiempos {¡guien- 

res, quanto ion cor- A-0
tas, y caí! ningunas las noticias
de cofas Civiles , y Militares en 
Efpaña, fon copiólas las memo
rias facras de Iluftres Coronas de 

notan. Y  cite mifmo , fino habla- Martyres , que la ennoblecieron 
ra la piedra, ya le havian callado en los tiempos', que gobernaron 
los Eicritorcs. A Pofthumio, uno el Romano Imperio los Empera-, 
de los treinta Tyranos, que en va- dores Jovio Diocleciano , y Maxi- 
rias partes perdieron también el miaño Herculio. De las qualesper- 
rcfpjto à Galicno , atribuyen el tencce à Calahorra de los Vaíco- 
haver librado à Elpana de la de- nes la gloriofa muerte de los ef- 
vaíhcion de los Cymbros. Pero clarecidos Soldados Emetherio, y
no hallamos mas Rindamcnro que 
la cercanía de las Galias , con que 
fe levantó : y el celebrarfe , aun
que Tyrano , por útil a la Repú
blica ; por haver gattado fu vida 
en guerrear con los Barbaros , y 
retraerlos al Septentrión

Cheledonio : porque aunque fo- 
rafteros , como infama el Poeta 
Prudencio , cercano a fu tiempo, 
y algunos Efcritores modernos 
anaden, fueron Hijos del invicto 
Martyr San Marcelo, natural de 
la Ciudad de Aftafia, que fe ig-

Lo que pudo tocar a los ñora , y Centurión de la Lemon, 
Vafcones d̂e eftos fuceífos tan llamada Trajana , que reíidia en 
comunes a Elpana , del todo fe Galicia, y llevado en prifsioñes a 
ignora, por la caufa dicha. Aun- la Ciudad de León , los Santos ha- 
que foípechamos les tocaría me- cen Patria fuya , la que honran 
nos; por fer en aquellos tiempos con fu fangre , y en que nacen 
las entradas por tierra en Efpana 'a inmortal vida: y con nombre 
por Cataluña : a que ayuda ram- de Nacimiento ; y dia natal cele
bren a creer el eítrago de Tarra- bra la Iglefia el ultimo de fu mor- 
gona. Y  la invafion de los Moros calidad. Aquellos Emperadores, ce-

gan-



gandofe con una fugeftion diabóli
ca , de que la eftabilidacldel Impe
rio Romano éftribaba en la protec
ción dé los Diofes de la Gentilidad, 
que reprueba la Religión Chriftiá- 
na, y perfuadidos con nuevo hier
ro, que era obra de las fuerzas hu
manas extingirla ^emprendieron el 
arrancarla de raiz por todas las Pro
vincias del Imperio , con tanto ar
dimiento , que blaíonaron la em
preña por varias partes en las inf- 
cripciones publicas de Iqs marmo
les, bufcañdo para la muerte, como 
íi fueran viéh’mas debidas a la falud 
publica, a los Chriftianos, lubditos 
los mas quietos, y morigerados, del 
Imperio: reíultando de íu esfuerzo, 
y poder burlado el teftimonio pu
blico, de que no havia fido obra de 
la induítria, y fuerzas humanas el 
introducir,lo que no pudieron der
ribar: como quiera que las fuerzas 
humanas fon mas poderofas, para 
dañar , que para favorecer.

z 5 Entre los demas Miniftros, 
que para efta empreña embiaron 
por las Provincias, a Eípaña le cu
po Publio Daciano , que vino con 
el Cargo,no partido, como fe acof- 
tumbraba , fino univerfal de Preíi- 
dente de todas las tres Elpanas,Tar- 
raconenfe, Luíitania , y Bethica: 
como fe ve en una piedra, que ex
hibe el erudito Refendió, y era di- 
vifion de términos entre las Ciuda
des de Ebora, y Beja en Portugal: y 
lo arguye también el haver corrido 
Daciano haciendo eftragos por tan
tas Ciudades de todas tres Provin
cias, como quien tenia Cargo , y 
Gobierno en todas. Los Martyrolo- 
gios ffequentemente dicen, fueron 
llevados preífos los Santos Herma- 

Mom, Tom, I. ,
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nos defde León a Calahorra por la 
confeísion de la Fe Chriftianá. La 
caufa fe ignora. ; Sipo es que afsií- 
tieífen al tiempo en ella con Cargo 

. fupérior de Lugartenientes de Da
ciano,Máximo,y Afterio, que fe íe- 
nalan por Jueces de fu cauia.Ni hay 
qué eftrañar fe ignoren eftas ce
las, y todas las que pertenecen a las 
Batallas de tormentos anteriores a 
la muerte de los Santos Hermanos* 
Porque en Prudencio, S. Iíidoro, y ; 
las lecciones de los Breviarios anti
guos de las Igleíia’s fe ve una impía 
traza de los Jueces Máximo,y Afte- 
rió: que no contentos de haverlos 
perfeguido en vida, movieron per- 
iecucion también contra la gloria,y 
fama de fu fortaleza: pues ademas 
de haver fido en fecreto los tor
mentos acerbifsimos, y fola en pu
blico la muerte, que era lo menos 
refpecto de fu atrocidad ; bufearon 
con exquiíitas trazas, y entregaron 
al fuego quanto los Chriftianos ef- • 
cribieron de fus batallas, y muerte 
gloriofa. Traza infeliz 5 pues aun
que efeondió los exemplos particu- 
lares'de fu fortaleza , compendia- 
riamente los publico tan grandes, 
que llegaron a quemar fu invidia, 
y avergonzar fu crueldad , burlada 
de la conftancia Chriftiana. En fin 
defpues de varios tormentos fueron 
condenados a fer degollados junto 
al arroyo del arenal , que parece 
fer la ribera del Rio Cidacos, en la 
qual efta oy la Igleíia Cathedral, 
que fe debió de fundar alli por efta 
atención fin duda j pues cala muy 
atrafmano a la Población antigua 
de la Ciudad en lo alto. Y  por todo 
aquel trecho bermejea la orilla con 
k  mucha arena. . -

G A l’
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Alexecutarfe el íuplicio, 
fuccdió un cafo prodigiofo,que ce
lebran S. ifidoro, S. Gregorio Tu. 
ronenfc, Beda, y lo que hace mas 
al cafo para la íeguridad , el Poeta 
Prudencio, que hiera de fu mucha 
exacción , pudo por la edad alcan
zar perfonas, que le vieron; y fue, 
que al querer defcargar el golpe el 
verdugo, íe defprendio de la mano, 
de uno de los Marcyres un anillo, y 
de la del otro el lienzo, ó fudario de 
el roftro, y poco a poco fueron re
montándole halla el Cielo, brillan
do el oro , y candor del lienzo, 
mientras pudo alcanzarles la vifta, 
con admiración del Pueblo , que 
interpretaba el prodigio , como de 
quienes embiaban ya delante de si 
prendas al Cielo. El mifmo verdu
go fufpcndió el golpe con el pal
mo: y fin embargo le executo,íien- 
do a un mifmo tiempo teftigo del 
prodigio, y inítrumento, que hizo 
verdadero íu feliz aguero.En quan- 
to le puede encender, fu Martyrio 

300* parece fue acia el ano de trecientos 
del Nacimiento de Chrifto.

z 7 Algunos Breviarios dicen fe 
efeondieron por los Chriftianos fus 
Sagrados Cuerpos por la perfecu- 
cion de los Gentiles. Y es creíble, 
que de quienes íe bufeaban las me
morias de los eferitos, para fepul- 
tarfe en el olvido, fe bufeaifen los 
Cuerpos, para efconderlos a la ve
neración. Pero poco tiempo pudo 
fer el de efte encubrimiento. Por
que haviendo fido fu gloriofo 
tranfito en la perlecucion.de Dio- 
cleciano,y Maximiano ,, poco def- 
pues con la paz,que dio a la Iglefia 
Conllantjno, ya no huvieron me- 
neher efcondrijos,y fqmbras lasco«

fas facras.Y por lo menos en tierna 
po del Poeta Prudencio., matural de 
aquella miíma Ciudad de Calahor
ra,que como en él miímó. fe ve,na-? 
ció,fiendo. Confules Philippo,.y Sa
lía, ano duodécimo del Imperio de 
Confiando, y Confiante, Hijos del 
GranConftancinq,y que correfpon. 
de al del Nacimiento de Chrifto 
trecientos quarenta y ocho, ya fe 
celebraban fus Sagradas Reliquias 
con votos públicos en Calahorra. Y;¡ 
él mifmo .convida en fus Verfos a 
los Vafcones a contemplar los mi
lagros, que a fu prefencia, y por fu 
intercefsion fe obraban, expeliendo 
los efpiritus malignos de los cuer
pos, que poífeian, y dando falud a 
los enfermos, que acudían a fu fe- 
pulchro. En nueftro tiempo le fre- 
quenta aquella Ciudad , y fus co
marcas con mucha devoción,por la 
experiencia continuada de benefi
cios > que por fu interceísion al-, 
canzan.

i  8 En la general devaftacion 
de Eípana por los Sarracenos, pa
rece cierto fe retiraron fus Sagrad- 
dos Cuerpos al Monafterio de San 
Salvador de Leyre y lo arguye 
el verfe en fu Iglefia fubterranea, 
en una gran caxa, que ferviade 
Altar Mayor, la inícripcion de íus 
nombres muy divididos , como 
para diftincion, y memoria con le
tras Gothicas ; y también en otra 
caxa menor, una, y otra de gran
de antigüedad : y también el pot
ree oy dia Reliquias grandes íuyas, 
como en premio del depofito fiel. 
Una memoria antigua de aquel 
Monafterio lo expreíTa : y el Oficio 
fólemniísimo, con que oy dia fe 
celebra fu Fiefta como las primeras

de
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de fu Orden v lo arguye. Peroco- 
Hio arguyen efto las cofas dichas,, 
afsi cambien arguye no fue mucho 
el tiempo , que duraron en Leyre 
los Sagrados Cuerpos , el continuo 
hiendo de los Reyes: antiguos de 
Navarra en tantas Cartas Reales de 
donaciones à  aquel Monafterio-, 
motivándolas todas de la venera
ción de las Santas Virgines Nunilo- 
na, y  Aludía, San Marcial Obiípo, 
ySanVirik Abad, expreffando re- 
poian alli. ‘

z$ Parece que Calahorra fe r£- 
’ cobró prefto por los Chriftíanos, 
de que hay algunos indicios y 
que volviéndole à perder, obtu
vieron los Chriftíanos algún Tem
plo , en que venerar fus Reliquias 
ya recobradas, al modo que en 
otras Ciudades, en que les conce
dieron los Mahometanos Templo, 
y ufo de fu Religion; El Rey Don 
Garcia, que la recobro eftablemen- 
te año de Chrifto 1045. Por Abril, 
en las Cartas ', en que luego do
to de ricos heredamientos, y Dere
chos Reales la Iglefia Cathedra! de 
SANTA-MARIA, en el qual lugar 
dice, padecieron los Santos, y es 
nueva confirmación de lo arriba 
dicho , llamándolos fus Fortifsimos 
Patronos., ninguna mención ha
ce de translación , que , ó huvieífe 
hecho-, o difpufieíl'e hacer, ni aquel 
año,ni el íigu£’ente,en que aumen
to a honor luyo las donaciones, y 
mas parece habla como fu ponien
do eftaban alli fus Reliquias-,

§. V. f  " ;
?0 I  f  N  el libro intitulado No- 

f  v - C /  ticiá de las Provincias,, 
le ve-una memoria del tiempo del-

Emperador Coriftantiiio,- que co
menzó a ferio año de Chrifto $06. 
la qual pertenece a . los Valeones, 
y entre las pocas, que hay de ellos, 
y generalmente de toda Efpana, 
no es para dexada. Con ocafion de 
la mudanza, que hizo en el Go
bierno Conftantino,fe da alli cuen- 
ra de la gente de guerra, que re- 
fidia. de guarnición en Efpana. Y¡ 
entre los prefidios de la Provincia 
Tarraconenfe, fe feñala refidia el 
Capitán de los Alemanes , que 11a- 
mabañ Letos, y de los de León de 
-Francia , en el Pueblo, que alli fe 
nombra Carnunto, y Ambrofio de 
Morales corrigió con acierto Cur- 
•nonio ,. Pueblo de los Vafcones. 
Aunque fu fituacion es algo di
ferente,de lo que Morales imaginó.* 
en los confines de las montañas de 
entre Aragón,y Navarra. A una le
gua de la Villa de los Arcos fe ven 
ius. ruinas. Y  en tiempo del Rey D. 
Alonfo el Batallador duraba la Po
blación, que el Rey llama Cornoya, 
y oy retiene algo inmutado el 
nombre Oya de Comaya. Y  es de 
notar, que los Romanos ufaban de 
prefidios eftrangeros. Porque en 
Velia, Pueblo de los Cariftos, fe 
cuenta también refidia el Tribu
no de la primera Cohorte Francefa, 
y otros aísi. Y  al mifmo tiempo fe 
ve llevaban a prefidios muy lexos a 
los.Efpañcles : y que una. Banda dé 
gente de a Caballo Efpañola,y otra 
Compañía de Lufitanos eftaba de 
guarnición en Egypto , y otra 
Banda de Caballos en Arabia.

3 1 Sucedieron los tiempos de el 
Grande Emperador Theodofio el. 
Primero,nueftro Efpañol, a quien 

. Nicephoro hace natural de cerca del
Pyrí-

Año 306.
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Pyrineo, Amiano Marcelino de Itá
lica junto a Sevilla,Zofimo de Co- 
câ Pueblo que al' tiempo pertenecía 
al Gobierno de Galicia, Tanta es la 
variedad, confer Amiano, yZo- 
¿mo de aquella edad. Y  quiza na
ce la diveríidad 'de hablar en dife
rente fentido,. llamando unos Pa
tria la del nacimiento, otros la del 
origen , otros el fuelo de la educa
ción , y Parentela: y los Varones 
Grandes codos fe los aproprian por 
qualquiera titulo. Para cite eí cla
reado Emperador refervb Dios la 
hazaña grande de arruinar del to
do la Idolatría, echandofe por tier
ra por Decretos fuyos los Templos 
de los Gentiles,y Eftatuas de los Pal
ios Diofes por todas las Provincias 
del Imperio, obra comenzada por 
Conftantino. Reprimid los Barba
ros del Septentrión, que defde la 
mudanza de Gobierno de Conftan- 
tino , que defarmo cl'Rhin, y Ri
beras del Danubio, comenzaron a 
defmandarfe: y pufofrenoa los 
Godos, inlolentes con la rota, y 
muerte del Emperador Valente.

5 2 En fu tiempo floreció el 
iníigne Varón Aurelio Prudencio 
Clemente, natural de Calahorra de 
los Va icones. Y  aunque las obras, 
que de el nos quedaron, todas fon 
de la facultad Poética, como en el 
mifmo fe ve, figuio algún tiempo 
la Juriíprudencia, y tuvo elGo-
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bierno de dos Ciudades.; y defpues 
el Emperador le honro con Cargo; 
Militar., y muy cerca de íu Períb-; 
na, que debió de fer en las Cohor-r 
tes Pretorianas. A los 5 7. años de; 
fu edad , que correfponde al de 
Chrifto 4 15 .  imperando los Hijos 
deTheodofio., Arcadio , y Hono
rio defeofo de vida mas perfe&a¿ 
dexando los embarazos, y bullicio 
déla Correa y Milicia, fe retiro al 
ocio de Calahorra, y le logro, con- 
fagrando la pureza, y cultura de 
fus verfosa celebrar las Coronas de 
los Martyres, y otros argumentos* 
píos, con aprobación, y aplaufo de 
la Iglefia, que fe íírve írequente- 
mente de fus Hymnos. Y  antesha-« 
via eferito también con gran vive
za de ingenio dos libros en favor de 
la Religión Chriftiana, y contra las 
reliquias de la Gentilidad, que mo
ribundo ya hizo el ultimo esfuer
zo,por recobrarfe, y revivir con la 
Legacía, y eloquencia de Symma- 
cho, aunque en vano por la gran 
piedad de los Emperadores Valen- 
tiniano el Menor, Theodofio, y 
Arcadio. Fuera de eftos tirulos ge
nerales refpe&o de la Iglefia, Eípa- 
hafingularmente le quedo deudo
ra de la celebridad de muchas Co

ronas de Martyres íuyo.s, hen- 
do el teftigo mas exafto, y 

mas cercano en tiempo 
de ellas.
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I. E N T R A D A  E N  ESPAñA DE LOS V A N D A LO S , ALANOS,
Suevos, y  Silingos,y repartimiento que hicieron de ella. II. En

trada de los Godos, y  Guerra, con ellos.
§. I.

Oque fuce- denes del freno,y déla efpuela; 
de a un ca- pero . en fmtiendo ginete flaco, le 
bailo de na- pierde el refpeto, y con protér- 
rural duro, vía cerril fe le defeompone, fü- 
y fuerte, cedió a las Naciones Barbaras del 
que fin- Septentrión con el Gran Theodó- 
tiendo fo- fio , y defpues- de fu muerte con 
bre 'si do- fus Hijos, yfuceífores, Arcadio, y 

mador- robufto, y dieftro, ligue Honorio. Túvolas Theodoíio fuje- 
con obediencia apremiada los or- tas, y a obediencia con las vie- 

Moret. Tomo. I. H torias



tonas, que gano de los Godos, 
orgullotas con la rota, y muer
te de el Emperador Valente. Y  
mezclando el ¿alago con la fuer
za , abrigó en Conftantinopla 
á Achanarico,Rey délos Godos, 
expelido de ellos. Y  haviendo 
muerto el mifmo año, le honro 
con Exequias Reales: y reduxo á 
toda aquella Nación con fu Rey 
a fujecion fuya, y le feñalo cam
pos, que cultivaífe fin perjuicio 
de los fines de el Imperio. En los 
Godos, que mas fobrefalian en 
valor, cfcarmento a las demas Na
ciones del Norte.

z Muerto Theodpfio año de 
^Chriíto 395. comenzaron a lo
grar ellas muchas ocafiones jun
tas : el Imperio partido entre Ar
cadio, a quien cupo, el Oriénte, 
y Honorio*, a quien quedo el Oc- 
cidcñtc, y en él Efpaña: la me
nor edad de los fuceífores, Arca- 
dio de diez y ocho años, Ho
norio de diez: el natural remiíío, 
y doxode agüeitas Principes, mas 
íemejantes al Padre en el zeta 
déla Religión Chriftiana,que en 
el valor , para hacer refpetable 
con las Armas el Imperio, que la 
mantenía : y tabre todo la perfi
dia de tas Supremos Miniftros, a 
cuya lealtad obligada con tas ma
yores Cargos,y con tan honrofa 
confianza, que tala bailaba, cre
yó Thcodofio, dexaba feguramen- 
te encomendada la menor edad 
de ius Hijos. Stilicon , y Ru
fino fueron. Stilicon honrado, de 
Theodofio con el Cargo de Su
premo Maellre de la Milicia Ro- 
rnana , y con el Matrimonio con 
Serena fu Sobrina, Hija de fu Her

>.> LIBRO II. DE

mano Honorio, y llamado en ef 
teftamento con el gloriota nom
bre de Padre de ambos Principes, 
y oficio de Tutor de el menor, 
Honorio. Rufino en Conftantino
pla con autoridad cafi igual 
refpe&o de Arcadio. Y  para igua
larla , anfiofo por cafar con él fu 
Hija, y atrozmente herido con la 
repulfa , y bodas infperadas de 
Arcadio con Licinia Eudoxia. A 
ambos traftorno una mifma lo
cura de penfamiento, arrebatar el 
Imperio, imaginando las deudas,- 
en que tas havia puefto la bene- 
ficiencia del Principe, caudal, y 
crédito para afpirar a la Corona. 
Como, el fin, fue• también una 
mifma la traza de confeguirle , y  
fiempre infelizmente pra&icada en 
los Palacios: hacer el Valido ne- 
cefsidad la gracia de- fu Dueño:, 
y  fintiendo remiífo al Principe, 
enredarle-, difponiendo tantos cui
dados , y aprietos, que juzgue por 
inevitablemente neceífaria la aísift- 
tencia de fu lado. Con que táci
tamente paila, y fe rinde a fu 
gobierno. En orden a efto Rufino 
mas pronto , con fecretas inte
ligencias movió a los Godos, quie
tos al tiempo, pero no tardos en 
lograr la ocafion : y viéndola 
corrieron con eftrago la Thracia, 
y Grecia : y con mas dilatada, y 
cmel hoftilidad losHunnps, incita
dos con la mifma arte , las Provin
cias mas Orientales del Imperio.

3 Stilicon mas lento en los 
confejos , para zanjarlos mejor, 
y quiza efearmentado en ía-breve 
ruina de Rufino por aprefurado, 
eftrechó primero configo el Pa
lacio con nuevo? lazos. Eftabaya

LOS ANNALES
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antes . calado con Serena., Sobrina 
de el Emperador Theodofio , y 
Hija de'fu Hermano Honorio. Y  
dos Hijas , que de* Serena tuvo. 
María , y Termancia ,. amfiás las 
íntroduxo tan intimamente en. 
Palacio , que fucefsivamenre las' 
cafó con el Emperador Honorio, 
Tio de ellas. Y  no contento con 
ver. a fu Hijo Eucherio tan eftre- 
.chado con el Emperador, Sobri
no, y con dos lazos Cunado luyo, 
(tantos pudo romper la ambición) 
para darle la Purpura, que fin vio
lencia., y muy naturalmente le 
podía venir, aprefuro tenirfela en 
lafangre de todo el Imperio : fin 
reparar {¡quiera en los riefgos de 
la Religión ; pues no podía igno
rar lo que fabian todos , .que.íu 
Hijo Eucherio era Pagano., no Po
lo de profefsion, fino tambien .de 
jactancia : y pallando mas alia con 
amenazas, no dudosamente der
ramadas, para ganar el:Bando de 
los Gentiles, de que entrando en 
el Imperio havia de reftituir el 
Paganifmo. En orden a efto , y 
para continuar en íi el manejo de 
las Armas, y rendir de el todo a 
fu gobierno* al Principe remiífo, 
y  menos .fuyo en los aprietos 
de. la guerra , que en la léguri- 
dad de la paz, fe los felicitó, com- 
movicndo con fecreta coligación 
a jos Vándalos , de quienes tenia 
la faiigrc, y con.ella la perfidia, 
de que fue notada aquella Nación, 
los Alanos, Suevos, Silingos, Bor- 
gonones , Naciones'del Norte , y 
mal halladas co n 'fir  fúelo por 
•efteriL-, y con nueva injuria , fe- 
\cundp para lá propagación hu- 
ín^-vPpcas vozes huyíeron ,'me- 

" 'Aíoret. Tom.I, '

nefter, para defpertar los' que nò. 
dexaba dormir la hambre : ni 
confejos agenos para guerrear, 
los que llevaban configo la ne-.- 
cefsidad de vencer. Rompiendo 
por los limites del: Imperio ano 
de Chrifto 40 è. fe entraron pode- 
rofamente y como enxambres en. 
las Provine^ fertñes de las Ga- 
Iias , y las ocuparon. ,

4 Con los Godos fe cree uso 
Stilicon de las nfifmás artes. Por
que aunque al principio pareció 
guerreaba de veras con Radagay- 
ío fu Rey , pues eftrechó con aííé- 
dio en los montes de la Ciudad de 
fefula, y mato con la hambre dof- 
cientos. mil Godos , y a Radagay- 
fo en la fuga, quiza porque le pa
reció muy defmedido aquel poder, 
y que no le podría templar’ a fus 
conveniencias. Defpues que le mi
ró atenuado con ella gran rota, 
afloxó notoriamente el conato, y 
esfuerzo de vencer : y aunque dei- 
barato à Alarico , que con otro 
Exercito de Godos fe entró por 
Italia , eímifmole dio eícape cer
ca de la Ciudad dePolencia: y otras 
muchas veces, que pudo acabar 
con e l, templó de fuerte la Guer
ra, que le reprimió no mas, no 
queriendo librar de el todo al Im
perio Romano de aquel miedo, 
que à el le continuaba el Mandó,, 
y Gobierno de las Armas, y con 
que pretendía reducir à Honorio 
à necefsidad de partir la Corona 
con íu Hijo Eucherio ; pues toda 
peligraba fin las afsiftenbiás del Pa
dre , y toda pendía ya ; de fola fu  
fidelidad, haviendofe enfenoreado 
con las Armas de las Fuerzas pára 
mantenerla. Con efte .mifmo de:- 
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ficmio pidiendo' la paz, y con hu
mildes ruegos, Aladeo, fe la. negó 
Stilicon, juzgando, que -amigo 
del Imperio, ó enemigo muy po- 
derofo, igualmente-dañaba a fus 
intentos*.

5 Pero nunca la traycíon fue 
fiel a fu autor- : y folala lealtad ef; 
eolta con feguridad láSconvenien- 
cias. Ellas artes de Stilicon recono
cidas prefto de los entendidos, pe
ro diíimuladas por el riefgo de que 
prevalecieíle a los aviíos íaludables 
ic  pocos la gracia del Validoj baf
ea que fe aífeguró el miedo de que 
eran ya las voces tantas, que fin 
duda harian recordar al Principe* 
y acordarfe de si, con empacho 
de la indignidad de verfe manda
do de fu criado , a él con íu Hijo, 
y Familia le acarrearon muerte 
atroz, y infame : pero tan tarde, 
que no enmendaron los danos del 
Imperio , quedando defde enton
ces deformado el femblante de ca
li todas fus Provincias , y entre 
ellas Eipaña. Porque Aladeo con 
fus Godos irritado con la defefpe- 
racion de algún ajuílamiento ra
zonable , y quitado el miedo de 
Sdlicon, cuya muerte por la oca- 
íion fiie también dañofa a la Re
pública , como ios defignios de la 
vida , fe arrojó fobre la Ciudad 
de Roma, y entrándola, la faqueó, 
aunque con templanza no efpe- 
rada de Bárbaro vencido , y ven
cedor , y irritado por vencido: 
fiendo la principal parte de la 
preda Gala Placidia , Hermana de 
Honorio , que tomó por Muger 

'■ Ataulpho , Pariente de- Aladeo, 
y luego muerto elle meditando 
-pafiar a Africa , y eítablecer aüi
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Imperiò , fucéíTon fuyo.. Ataul-; 
pho , desando', por entonces la 
empreña de Africa, revolvió fobre. 
Roma , à recoger con fegundo 
robo las éfpigas olvidadas de la 
hoz *, que acababa de fegar. Y  
juzgando que con menos dolor 
de los‘Romanos ocuparía lo que 
ya ellos tenían perdido , y ya an
tes havian ganado los Barbaros- 
en las Galias, ydefpues de la fuga 
de ellos a Eípaña, el Tyrano Conf- 
tantino, y como perdido parece 
fe havia ya antes (lado à Alarico, 
movió contra las Galias, que hallo 
defocupadas de los Barbaros. Por
que ellos con un mifmo acuer
do , previniendo aquel nublado, 
que hazia mas formidable la fama-, 
y terror de los progreífos de los 
Godos , y falta de favor fecreto 
de Stilicon ya muerto , y parte 
con la codicia de preñas recien
tes , y Provincias no galladas, co
diciaban à Eípaña rica por fr, y 
de mucho tiempo no jpílada de 
la guerra : y les parecía a propofi- 
to el Pyrineo, para interponerfele 
a los Godos como muro de fu 
defenfa. Tentaron no poco tiem
po , pero en vano fiempre, la en
trada del Pyrineo , mientras los 
dos valerofos Hermanos Dydimo, 
■y Veriniano, Efpañoles ( Parientes 
de el Emperador Honorio los lla
man Zofrmo, y Nicephoro ) con 
fus criados, y paniaguados pudie
ron mantener las entradas del 
Pyrineo.

6 Pero haviendofe levantado 
à elle tiempo el Tyrano Conítan- 
- tino en la Gran Bretaña , y ocu
pado parte de las Galias, embip-à 
iu Hijo Confiante, transformado

de



DE NAVARRA* CAPITULO I, 5 7

de Monge enCefar, a Efpana. con 
Jueces, y Gobernadores de fus Pro
vincias, y Tropas de ciertos Bar
bados , que por haver tomado el 
fueldo del Emperador. Honorio, 
llamaban Honoriacos. Admitiéron
le por la mayor párte las Provin
cias. de Eípana, dexando a Ho
norio fu Señor-legitimo, y fu na- 
cural en fangre. Cafo feo : fino lo 
difculpa el que los del Gobierno 
de Efpana entonces , defconfiados 
de las pocas Fuerzas délos dos Her
manos , y temiendo, caer en fin 
en mano.s de los Barbaros, tuvie
ron por cafo, de nienor difgufto 
del Emperador el acomodarle por 
entonces con el fublevado Confi

tado. Efte fue el origen del ' mal. 
Porque desbaratados , y muerms 
Dydimo , y Veriniano , confian
tes fiempre en la lealtad a Hono
rio , a- los Honoriacos fe dio en vez 
de premio , la licencia de robar: 
con defengano de que el Tyrano' 
fiempre cumple con el robo las 

• promesas- del alivio, col?que en- < 
gana, pues no'fe pueden man te- ^  
ner fin aquel los miniftros -, y va+ '  ̂  ̂
iedores de la Tyrania ; que par% 
fervir no mas qué' conlos fueldos, ^  
ye premios ordinarios ,. mejor era 
el Principe legiciinó.

7 Aun no fue efte el mayor 
m al, porque fiendo pocos aque-r. • 
líos Barbaros , a menos cofta los

tantino, aunqu^Fyrano , Roma
no en fin , y con Fuerzas Roma
nas , que no que éntraííen en Ef
pana las Naciones Barbaras, y ef- 
trangeras , que la enageriaífen a 
perpetuo, de el Imperio. De lo qual 
Honorio, ahogado al tiempo en 
Italia con la cercanía de Alarico, 
dio poco defpués no dudofas muef- 
tras en la Embaxada , que le em- 
bio Gonftantino ., diícúlpakdo el 
haver admirido el nombre de Em

perador con la fuerza , que le ha- 
vian hecho las Legiones': el haver 
entrado en Eíjpaíia , y preflo a los 
dos Hermanos, fus Parientes, queT’ 
fubdolamente fingid no mas que 
preífos, quando los tenia muertos, 
por contenerle mas con el miedo 
de lo que podía obrar con ellos. 
Y  a quien no le llenare efta cau
la , a nofotros muy creíble, la po
dra bufcar;para efte movimiento 
^n irregular en la acerbidad de 
fes Tributos Romanos , la qual 
fiempre venció á tQdo.refpeto hon-

pudo hartar Efpana; fino que re
moviendo de las guardias del Pyri- 
neo a los Monranefes labradores 
fus naturales , qfce havia experi
mentado el Imperio útiles, y fie
les, y  lo pedían, y alegaron por 
coftumbre-, fe encomendó fu euf- 
rodiaa los Honoriacos, eftránge- 
ros-, Barbaros, y tan aleves, que 
reteniendo el nombre dé Honorio, 
feguian .al Tyrano. Eftos cónfe- 
gunda perfidia , que en la prime
ra havian ya rompido el freno de 
la honra , imaginando les eftaba 
mas a cuento mezclarle con lasNa- 
c iones Septentrionales, que batían, 
las puertas del Pyrineo , para_ fer 
compañeros en la preíla , qué-fer 
cuftodíos con riefgo„con feo exern- 
plo falfearon las cerraduras,y claufi 
tros del Pyrineo por la parte de Ca
taluña: y’ envueltos conlos Yan- 
dalos , Alanos, Suevos , y Silingos, 
como avenida de rio. inchada con 
la nieve deshecha en montana , fe  
entraron poderofamente por- Eípar-
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fia.,.defarmadá coa la .paz largay 

. éfeadaxon el ufó dé las delicias. 
Romanas, turbada con la reciente 
mudanza de Gobierno , y atónita 
con la no efperada perfidia de los 
Honoriacos. Efta. entrada fucedio 
el ano del Nacimiento de Chrif- 
to 409. fiendo Confules Hono
rio la oétava vez , y Theodofio 
el Menor , Hijo de Arcadio , la 
tercera. Y  eífe aíio pide forzofa- 
. /mente 1a- nota del. Confulado di
cho, que fehalan Profpero en fu 
Chronica, y Cafiodoro enlafu- 
ya: y advirtiendo el ano, y Con.- 
íiilado Idacio Efpanol, y Obifpo 
en Galicia, y que lo eftaba vien
do , y individua con fuigularidad 
fucedio en el mes de Ottubre. .

8 Con la mifma facilidad que 
entraron a Eípana los Barbaros, la 
ganaron, y iorfearon fus Provin
cias. A los Vándalos, y Suevos cu
po la Galicia, que entonces com- 
prehendia mucho mas que oy , y 
con no mucha diferencia venia a 
fer lo que oy fe comprehende con 
nombre del Reyno de León , y 
aquella parte de Portugal, que in
cluyen los ríos Miño, y Duero. 
Los Alanos ocuparon la Lufitania, 
derramandofe defde la Coila del 
Océano halla el Mediterráneo por 
la Provincia de Cartagena. Los Si- 
lingos, porción de los Vándalos, 
ocuparon la Bethica, y del nom
bre general de Vándalos, que pre
valeció , fe llamó Vandalofia, y 
por inmutación del nombre, An
dalucía defpues. No huvo linage 
de calamidad, que no experimen
t e  Efpaíia en elle tiempo. La 
Guerra le hacia como por Barba- 
ros v a. fangre, y fhego. Y  fobre
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los.eftragos de la Guerra * la. muk- 

■ titud de Eftrangeros ,.que aun, 
huefpedes Córteles la. encarecie
ran, enemigos la caufaron hajn- 
bre, y. tal, que no fe perdonó a 
la carne humana. La hambre, co
mo fuele fuceder, defpertó pefte, , 
e infección del ayre. Las mifmas _ 
fieras confpirarón a la calamidad.: 
Con la multitud de. cadáveres, que. 
derribaban tantas caulas del eftra- 
go , y muy; fingularmente la co
dicia dé los Barbaros , .que querian. 
no entrar como hueípedes a mér-; 
cedjfmo como dueños,y fin. el mié-; 
do de los dueños antiguos, ó. car-i 
ga de fuftentarlos, dieron en en-' 
camizarfe en’ carne humana .* y, 
no fue muchómCieífen las fieras 
lo que los hombres: y confumi- 
dos los cadáveres, que carecían de 
fepultura, fe entraban a bufear los 
hombres vivos, y como fi milita-; 
ranafueldode los Barbaros, ha
cían lo que ellos,

5. H.

,i° \T U n c a  los males andafí 
X  folos. Efta calamidad 

enlazo otra. Porque haviendo los  ̂
Godos con fu Rey Ataúlpho paf- 
fado los Alpes, y ocupado aque- , 
lias Regiones de las Galias, que ha- 
vian defamparado los Barbaros, 
que pallaron a Efpana, y eran las 
mas Meridionales; que las que caen 
acia el Norte retenia el Tyrano 
Conftantino : para recobrarlas , y • 
reparo del Imperio , que fe iba ca
yendo , fue elegido por Maeftre de/ 
la Milicia Romana el Conde Confi
tando por el Emperador Honorio: 
dichofo a haver anticipado efta- ,

elec- •



elección algunos años, ó haver vi
vido mas tiempo, e l , ya que fue 
elegido tarde. Conftancio con va
lor , y confino digno de Capitán 
Romano \ juzgando , que del re
paro del Imperio era el primer paf- 
fb extinguirlos Tyranos, mal .in
terior , qué enflaquecía las fuerzas 
proprias del cuerpo del Imperio, 
y defpues los Barbaros, que le caían 
dé fuera, con felicifsimo curio de 
victorias cercó, y mató en Arles 
a Conftantino, y desbarató las de
mas Facciones. Y  luego con gran 
celeridad revolvió fobre los Go
dos , y fu Rey Ataulpho. Y  ha- 
viendolos eftrechado a Narbona, 
y fus contornos, y cerrado el mar, 
eftorbandoles el paífo a Arrica, 
peníamiento antiguo de Alarico, 
y  a que parece volvió Ataulpho, 
los obligó por fuerza de Armas 
el año 414. a meterfe en Efpaña, 
juzgando cuerdamente que en
cerrados en,ella los Godos con las 
otras Naciones, como fieras de in
clinaciones contrarias en una mif- 
ma plaza, unos a otros fe confu- 
mirian fin cofta, ni fangre de los 
Romanos, quedando el que ven- 
cieífe quebrantado de los que ha- 
via vencido, y fin poder unir las 
Fuerzas con los que havia acabado, 
y afsi a merced del Imperio.

1.1 Ataulpho, hora previnien
do efte riefgo, hora ablandado de 
los halagos de Placidia, foiicitó la . 
paz con los Romanos, y en odio 
de ella le dieron la muerte los 
Gcidos.en Barcelona, dífponiendo- 
fela Sigerico, que le fucedió en el 
*eynó, y luego, en el penfamien- 
to milano' de la paz Romana ,  y 
.a pocos naefes de Reyno en la

DE NAVARRA
pena mifma de ella , dándole la 
muerte los Godos , y eligiendo 
á Valia, para que rompieffe la paz 
con el Imperio , y Dios-, para que 
la eftablecieflé. Lo qual le coníi- 
guió con Un cafo adverfo. Valia al 
principio de fu Reynado intentó 
paífar á Africa. Siempre iníiftieron. 
los Godos en elle penfamiento, 
Alarico, Ataulpho, y ahora Valia. 
Y a  la verdad para eftablecerRey- 
no hombres, que peregrinaban def- 
terrados dé fu Patria, y fuelo nati-' ’ 
vo, aquellas Provincias, como mas 
divididas del centro del Imperio, 
parecían mas fáciles de ganarle^ 
y retenerle , interponiendo para- 
la feguridad el Mediterráneo por 
foífo. A los Vándalos poco defpues 
fue mas propicio el mar : y con 
fer gente floxa , y cobarde, pii~ 
dieron mantener Imperio en Afri
ca por un ligio. A los Godos fe.' 
moftró íiempre-enemigo el mar.
A Alarico lé desbarató la Armada 
una tempeftad enelEftrecho de 
Sicilia, adonde paífaba, para ha-'

• cer de ella efcala de paífo á Afrí- - 
ca. A Valia en empreífa feme- . 
jante pertinazmente conjurado el • 
mar deshizo una gmeífa Arma
da,, con recia tempeftad, que le 
fobrevino en el Eftrecho de G i- . 
braltar. A los que no domó la - 
tierra en tantas Regiones, como, 
corrieron defde el Norte , domó - 
el mar, y ablandó para pedir la 
paz Romana , con el quebranto - 
de la perdida. Aíleguróla Valia; 
con rehenes efeogidos, y  reftitu- ■ 
yendo a Gala Placidia, que casó 
con el Conde Conftancio , y de 
ambos le propagó el Emperador 
Valenriniano. Qfreció también,

Valia

CAPITULO L  5?
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Valia guerrear a las Naciones en- 
feñoreadas de lo mas de Efpaña, 
tomando para h el riefgo Polo 
de vencer, y quedando para el 
Imperio el fruto de la victoria en 
las Provincias, que fe recobraífen. 
Afsi lo'éxecutó , matando en ba
talla al Rey de los • Alanos j Atace: 
y ganándoles la Luíitania, y Car- 
taginefa , y luego a los Silingos 
la Betica , y  obligando á los Ván
dalos , y Suevos a vivir a fuje- 

• cion del Imperio. Entrego con 
fidelidad las Provincias ganadas al 
Conde Conítancio ; y recibió en 
premio, para afsiento, y habita
ción de los Godos, la que llama
ban fegunda Aquitania , como 
corre defde Toloía halla él Océa
no 5 y algunas otras Ciudades de . 
la Galia Narbonefa, y de las de- 
mas Provincias confinantes: que- 

0  dando defde entonces Tolofa por 
; Corte , y afsiento de los Reyes 

.Godos,
i a Defde la entrada de Ataul-

pho halla elle tiempo parece hicie
ron afsiento los Godos en Catalu
ña : y entonces paífaron a las Re
giones feñaladas de la Galia, que 
poco deípues con la entrada de los 
Francos, y eílendiendole fu Do
minio, íc llamaron Francia. Yen 
quanto fe puede defeúbrir, y fe 
reconoce del repartimiento, que 
hicieron los Vándalos , Alanos, 
Suevos, y Silingos, y fus invafio- 
nes, y conquiítas, la Eípaña Tar- 
raconefa , menos aquella parte de 
Cataluña, que ocuparon los Go
dos defde la entrada , halla; que 
fe retiraron a la Aquitania con 
Valia el año 419. qUe fueron 
como feis años, conftantemente

fe mantuvo por el imperio: y las 
Regiones de los Vafcones, y Cán
tabros , y las demas que fe arri
man al Océano , .y Pyrineo, ó por 
el valor de fus Naturales, ó afpe- 
reza de la Tierra, no fe halla pa- 
decieífen invafiones de aquellas 
Naciones, fonando tan flequente- 
mente las que hiciefon por las de
más Regiones de Efpaña. Con que 
pudieron mas fácilmente confer- 
var la Religión Chriffiana en fu 
pureza, y fin mezclarle en íos er
rores de aquellas Gentes : de las 
quales los Godos eran Amanos, 
los' demás Pagános Idólatras á la 
entrada, y defpues Arríanos, halla 
que los Suevos mas aprieffa , los 
Godos tarde, en tiempo del Rey. 
Reccaredo, abrazaron la Religión - 
Catholica. De todas las’ quales co
fas, aunque comunes á Efpaña, 
fue forzofo dar razón por la de
pendencia , con que fe eslabonan 
los íuceífos poíleriores, y mas cla
ra inteligencia de ellos.

CAPITULO II.

I. G V  ERRAS D E  LOS REYES; 
Recetario de los Suevos, Eunco de 
los Godos contra los Vafcones.
II. Efiado.de efios en los Reyna- 
dos figiientes hafia la muerte de 
Atanagildo.

§. I.

1 F  L Primero > que halla- 
.1—j  mos eferito haver he

cho guerra a los Vafcones def- A 
pues de la entrada de las Nacio
nes , fue Recciario , Rey de los 
Suevos, Hijo de JÊ echila, y Nieto -

de
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de Hermenérico. Entró en el Rey- 
no muy poderofo el ano de Chrli
to 448.; porque fu Abuelo, y Pa
dre , con la retirada de los Godos 
a Francia , y haverfe paliado los 
Vándalos a Africa, fácilmente fo- 
■ juzgaron' a los Alanos , y Silin- 
gos. .Y aumentado mucho el po
der , havian desbaratado algunos 
Capitanes del Imperio, que vinie
ron a la recuperación de Eípana: 
y los Suevos fe la tenían ganada 
cafi toda. Emprendió Recciario 
conquiílaría dei todo. Y  por afle- 
guraríe de los Godos , de quienes 
por la vecindad , mucho poder, 
•y exemplos recientes , podía te
mer fuellen eitorbo a íus defig- 
nios , folicitó , y efeótuó matri
monio con Hija de Tlíeodoredo 
Rey de los Godos , que havia 
fucedido a Valia. Y  celebradas las 
todas, íiguiendo fu défignio , y 
para daríe a conocer en el prin
cipio de íuReynado, invadió con 
Exercito a los Vafcones por el 
mes de Febrero,  fegun individm 
Idacio. Pero es tanta la brevedad 
de elle Eícrítor , que folo dice 
corrió con robos Recciario las 
,Vaíconias. Vafconias dice en nu
mero plural..Lo qual da a enten
der que los Vafcones,-viendo que 
las Naciones eítrangeras lo iban 
ocupando todo , havian ya hecho 
falida, y eílendiendofe por Alava, 
y la Bureba , introduciendo fu 
nombre, lo qual fe halla defpues 
con mas claridad,y no fe fabia el 
principio. Y  es de creer íe valió 
Recciario de focorros de los Go
dos, dados del Rey Theodoredo 
fu Suegro , mal avenido con los 
Romanos, Y  el Arzobiípo Don 

M m t .T o m .I .

Rodrigo fe los atribuye en las 
hoftilidades , que luego por Julio, 
dize Idacio , executó Recciario de 
vuelta de fu Suegro, robándolas 
comarcas de Zaragoza, y cogien

do por interpreta a Lérida , y 
haziendo no pequeño numero de 
cautivos. De lo qual fe ve que 
los Vafcones, y demas Provincias 
de la Tarraconefa fe mántenian 
por el Imperio Romano : como 
también la Cartaginefa, queRe- 
chiia, Padre de Recciario , havia 
reftituido a los Romanos por af- 
fegurar la paz con ellos. El Hijo, 
fiado en las alianzas, y poder de 
los Godos , pretendía excluirlos 
de toda Efpana. Parece que la 
Guerra con los Vafcones paró en 
robos , y correrías , y que fe le 
rehirieron las Plazas Fuertes : pues 
ninguna fe feríala cogida, como 
Lérida. Y  que fe mantenían por 
el Imperio Romano ; pues a fer 
de los Godos, no era creíble la 
hoílilidad en odio de los que pre
tendía obligar.

z Muerto el Rey Theodore
do en la gran batalla de los Cam
pos Catalaunicos con Atila Rey 
de los Hunnos ano de Chrifto 4 5 1 .  
y luego Turifmundo fu Hijo den
tro de un ano, (otros le dan tres 
de Rey nado ) por haverle hecho 
aborrecible fu íobervia, y cruel
dad , aunque fin difculpa bailante 
dé los matadores , fus Hermanos 
Theodorico, y Friderico, pues aun 
en la venganza juila puede havér 
deforden, y fealdad en la mano 
de la execucion : a demas de la 

• fofpecha , . que contra si defpiér- 
ta , de que acriminó demafiada- 
mente lacaufa del caftigo , quien 

f  per-
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-percebia de el por frutóla Coro
na , enfenoireado Theodorico 
,del Reyno de los Godos en la Aqui- 
,;tania , le comenzó a eftender por 
JEÍpma con varias artes. Muerto 
,en Roma el Emperador Valenti- 
niano Nieto del Gran Theodofro el 

A5o año de 4 5 5. por trayeion de Ani- 
a° 4” ' cío Máximo , y queriendo efteaf- 

fegurar el Imperio mal ganado, 
.coiigandofe con los Godos, em- 
bió a Theodorico Rey de ellos por 
Embaxador fuyo a Fiavio Meciiio 
Aviro. El qual haviendo falido de 
.Roma Embaxador, dentro de qua- 
tro mefes volvió a ella Emperador. 
Porque en el tiempo de la Lega
cía , llesando la nueva de liaver 
frdo muerto Máximo en Roma 
por iedicion Militar logrando el 
Rey Theodorico la ocaíion de te
ner Emperador hecho de fu ma
no 3 incito a Avito a que fe le
vantado con el Imperiojofreciendo 
le las afsiftencias con todo íu po
der. El Imperio andaba tal , que 
aun con ellas era confejo muy ar- 
riclgado el admitirle a qualquie- 
ra hombre de juicio laño. Pero 
las iufhncias de Theodorico, y la 
aclamación de las Galias , de las 
quales era natural Avito, vencie
ron fu refiftencia : y acompaña
do de Theodorico 3 y fus Gen
tes , entró en Roma, y ocupó el 
Imperio.

5 Logró Recciario, Rey de los 
Suevos, las revuelcas del Imperio, 
entrándole poderoíamente por la 
Tarraconefa, que fe tenia por el 
Imperio. Amoneftado Recciario, 
que fe abítuvieíle de la fuerza, y 
de invafrones , por Avito , y el 
Rey Theodorico , defpreció los

-requerimientos del Enaperador,.'y 
Rey Cuñado, con tal altivez , y 
infolencía de reípuefta, que con
citó contra si las Armas de ambos. 
Encargofe Theodorico déla Jorna
da con licencia, y ordenes de el 
Emperador. Y' entrando con nu- 
merofo Exercito amafiado de va
rias Naciones en Eípaña, bufeo 
al Cuñado , que le falió al encuen
tro , y le dio batalla junto al rio 
Orbigo , a doce millas de Aftor- 
ga. Quedó en ella del todo des
hecho el poder de los Suevos, ef- 
capando herido fu Rey Recciario: 
y con tal defamparo de fu anri-i 
gua fortuna, que parece conju-4 
raron contra el los miímos vien-; 
tos. Pues haciendofe ala vela, pa
ra pallar 'a Africa, para valerfede 
los Vándalos, le obligaron a me- 
terfe en la Ciudad del Puerto en la 
Lufrtania: a donde preño, y lle
vado a Theodorico, venciendo el 
encono de fu fohervia los reípe-; 
ros de Cuñado, fue muerto por 
Diciembre del ano 4 y 6. que Se
ñalo con acierro Adon Viennen- An° 
fe , notando fue el fexto del Im
perio de Marciano en el Oriente, 
que coincide con efte. Aunque 
ya havia llenado el año fexto Mar
ciano , y defde Agofto ya entraba 
en el feptimo. Y  el Obifpo Ida- 
cio, que miraba de cerca eftas co
fas 3 lo aífegura , notando fue la 
gran batalla de Orbigo dia Vier
nes a los cinco de Ódubre, y que 
entró Theodorico con el Exerci
to vencedor en la Ciudad de Bra
gâ  , que parece era Corte, y el 
aísientomas ordinario de los Re
yes Suevos, dia Domingo a vein
te y ocho del mifino mes, notas

am-
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ambas -, qüe 'en el breve-Imperio 
de Avico , no pueden competir 
fino al ano dicho , que fue con
veniente aífegurarle; porfetenel 
efta ya la tercera entrada grande 
de los Godos en Efpana , y en 
que comenzaron a. afirmar ya el 
pie en ella.
• 4 Porque Theodorico reite
rando menos al Emperador, co
mo a hechura Tuya, aunque ad
mitió la empreña como Auxiliar, 
la executó caí! como Dueño. Sa
queó inhumanamente a la Ciudad 
de Braga: y aunque fe abftuvo de 
íangre , defpojó con vergonzbfa 
dcínudez hafta el Clero: parte ar
ruinó, y en parte profanó los Tem
plos , haciéndolos eftablos de fus 
caballos, y befiias de fu fervicio.
Y  huviera hecho lo mifmo de Me--♦ «
rida, fino la huviera prefervado de 
la violencia el milagrofo patroci
nio de fu Patrona Santa Eulalia. Y  
llamándole las cofas de Francia em- 
bió parte de fu Exercito a Aftor- 
g a , inftruyendo a fus Cabos, pa
ra que fingiendo ordenes del Em
perador , y que en execución de 
ellas marchaban a debelar las re
liquias de los Suevos, fe apoderaf- 
fen de ella ; como lo lucieron con 
robos, cautiverio, y incendio de 
la Ciudad, y luego de la dePa- 
lencia, y toda la Tierra de Cam
pos : fin que efcapaífe de la cala
midad por aquellas comarcas más 
que el Pueblo llamado Coyanca, 
oy Valencia de Don Juan , que 
hizo valeroía refiftencia. Y  infif- 
tiendo en la mifma emprefla-, em- 
bio poco deípues, defde Francia 
Exercito de Godos a la Andalucía, 
a cargo de Cirila fu Capitán. Y  

Moret. 'Tom. I.

no'mucho defpues con nuevas le
vas a Hunerico, llamando a Fran
cia a Cirila. Y  aunque es de creer, 
que tanta continuación de guer
ra , y galios de ella , no fé hacían 
por fola la utilidad de las preíías, 
y que Theodorico fe apoderó de 
algunas Regiones para si, relpetan- 
do menos al Emperador por la ra
zón dicha : todavía arguye fueron 
pocas las Tierras afsi ocupadas, el 
eftrago de-lasquefe refieren ga
nadas , como quiera ■ que nadie ef- 
traga lo que adquiere como pro- 
prio. Fuera de los muchos Gober
nadores Romanos, que en aque
llos mifmos tiempos , y deípues 
íuenan, adminiftrando'por el Im
perio varias Provincias cteEi'paria, 
y luego defpues del breve tiempo, 
que gobernó el Imperio Avito, fe 
ve fu luceíibr Mayorano, havien- 
do dado una rota a los Godos, muy 
de propofito en Eípana, apreftan- 
do la Jornada contra los Vándalos 
de Africa , que falió infeliz por la 
perfidia de los Patrones de las na
ves, que corrompidos con íóbor-
nos las entregaron a los Valídalos 

P
en la Cofia de Cartagena.

5 Eurico, Hermano , mata
dor , y fuceífor de Theodorico , y  
que hizo de el, lo que el con fu 
Hermano Turifmundo , privarle 
de la vida, y la Corona, fue el 
que defcubiertamente, y con hqf- 
tilidad fompida hizo Guerra al 
Imperio. Y  hallándole trabajado, 
con la maligna conftelacion de Ty- 
ranos, pudo ocupar muchas Tier
ras luyas en Eípaha, y Francia, en
trando a Reynar el ano 467. de 
Cfirifto , fegun parece.de ídacio, 
que nota fu entrada. deípues de 

I2. la

Año 467.
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ät&Ciöri &  Äfitähis énéi Iin- 
|>&iö de Occidente. Dé fes áma
gos de efe Guerra, parece fueron, 
préfagios lös prodigios , que va
tios Efcritotés. graves refieren: de 
qué Batiendo él Rey Éürico un 
razonamiento a. fus Soldados Go
dos en Francia, los hierros de las 
tanzas mudaron diveríos colores, y 
él Baver en la Ciudad de Toíoía 
tebentado fubicamente íangre de 
la tierra, y corrido todo el dia. 
Otros lo interpretaron a pronofti- 
co de la cercana muerte del Rey 
Eurico ¡ pero Idacio los refiere muy 
al principio de fu entrada en el 
Rey-no,y quando difponia la Guer
ra contra Efpana , y que fe tu
pieron en ella por relación de los 
Embaxadores de Remifmundo Rey 
de los Suevos, que volvian de Fran
cia de amaffax con el Rey Eurico 
lá Confederación, y Liga para e£- 
ta Guerra. Y íobre favorecerla d  
orden del tiempo, parece mas na
tural efe interpretación, y el efec
to luego conícguldo la acredita. 
Porque Eurico íiguiendo los de
signios de fu Hermano Theodo- 
rico, que para efta mifma Guer
ra felicitó en los últimos años de 
íu vida Liga con los Suevos, y pa
ra eftrecharla mas , dio una Hija 
íitya pór Muger a Remilmundo 
Rey de ellos, envolviendo en el 
cebo de bodas la Seda Arriana, 
que introduxo en los Suevos, aífe- 
gurada la Confederación con ellos; 
y haviendo concitado a los Ván
dalos de Africa, para que Bicieífen 
diverfion de las Fuerzas del Impe
rio , entro con poderofo Exerci- 
to en Efpana, y gano la Luíita- 

corriéndola con robos, y qui-

w s  :M m £ s

tañdók ig&dmenfe £ lós Rodil- 
ños, y a fes Suevos, que antiei- 
pañdtífe álgó antes, pór nó efpe- 
rar el premio de k confederación 
de mano agena , pudiéndole to-« 
mar por k fuya, havian Tiquea
do a Lisboa. Revolvió luego -fo- 
bre la Efpana Tarracoñefa , que 
con mas firmeza fe mantenk por 
el Imperio. Embió primero fii 
Exercito íb'bre Pamplona , y la 
ganó, y luego hizo lo mifmo de 
Zaragoza. Y  defpues fe echó fo- 
bre Tarragona , Cabeza de toda 
k Provinck, y que k daba nom-i 
bre , y como tal ennoblecida 
de los Romanos con privilegios* 
y obras publicas. Y  haviendola ga
nado por cerco,1a echó por tier
ra , y degolló muchos de k No
bleza de k Proyinck Tarraconen- 
fe, que con fidelidad al Imperio 
fe havian fenakdo mas en k re- 
fiftencia.

$. H.

6 /\ Lgunos Eferitores han
j f j L  juzgado que de ella 

vez el Rey Eurico fe hizo Señor 
univerfalmente de toda Efpana 
con Dominio confiante de los Re
yes Godos fus fuceífores en ella, 
quedando también k parte de elk, 
que ocupaban los Suevos , aun
que con Reyes proprios , a fu- 
jecion fuya , y excluidos de to
do el Señorío de Efpana los Ro
manos , al cabo .como de fetecien- 
tos anos , que comenzaron a ha
cer pie en elk : hafta que algu
nos anos defpues , llamados del 
Rey Atanagildo , en las Guerras 
con fu Competidor d Rey Agila,. 
volvier on a recobrar alguna parte

de
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dé elk-, ^ rp a fta s  hechos' éntre 
él Emperador jnftiniano , qué 
embib los focorrosy Atanagilda 
que los recibid. Pero ion muchas 
las caulas, que embarazan el que 
rengamos efta relación por fegura, 
d que prueban por lo menos que 
aquel Señorío de.Eurico , fi fue 
tan univérfal como eferiben , fue 
muy breve , y uno como relámpa
go de la Guerra , y carrera ventu- 
rofa de fus Armas , y prefencia. 
Porque fiendo Efpáña Tierra en 
mucha parre fragofa , y quebrada 
en montanas afperas, que dividen 
unas Provincias de las orras, y en 
que parece fbrzofa guerra prolixa 
para la conquifta univeríal , la 
Guerra que hizo Eurico, fue muy 
arrebatada , y le llamaron muy 
aprieffa las cofas de Francia : en 
que fe envolvió luego en guer
ras muy reñidas, no íolo con el 
Imperio Romano , cuyos limites 
de Señorío antiguo rompio , fino 
también con los Britones, y Bor- 
goñeíes , que el Imperio atraxo a 
iu Liga , conquiftas de Arles , y 
Marlelia y el porfiado cerco de 
algunos años de Claramonte en 
Aubernia, que tanta íangre coito 
a Eurico , por la valeroía refiften- 
cia del eslorzadifsimo Capitán Ec- 
dicio, que tanto celebra Sidonio 
Apolinar , Obifpo al tiempo de 
aquella Ciudad , y uno de los cer
cados en ella. Con que no parece 
creible pudiefíe dexar Eurico Fuer
zas en Eípaña competentes para 
retenerla toda mucho tiempo. Y  
los eftragós, y robos no parecen 
de quien difponia Señorío dura
dero. Ademas de-qjie San Ifidoro 
Eicritor alga cercano a aquellos

tiempos, y qtte- no'G&itelás enr* 
Anches deccnquiftas*dé.lós Reyes 
Godos , en la- Chroniea quedirigia 
a- Siíhando Rey. de ellos , ninguna 
mención hizo de eíta can eftendi-? 
da del Rey Eurico. Antes bien, lle
gando en tiempo pofterior al Rey 
Leovigildo , y haviendo contada 
varias conquiftas fuyas en Eípaña, 
dice que en gran parte la domino, 
y que antes de fu tiempo la Gente 
de los Godos eftuvo eftrechada a 
cortos fines. Y  en tiempo aun pof-=- 
terior a efte dice del Rey Suinrila, 
inmediato anteceífor de Sifnando, 
a quien dirige fu obra; que él el 
primero gozo la Monarchia de to
da Éfpaña. Lo qual a ninguno de 
los Principes anteriores fue conce-i 
dido. Y  del mifmo fentir fue el 
Arzobifpo de Toledo Don Rodri-> 
go. Y  de Suinrila afsi lo expresa
ron Ifidoro Obifpo de Badajoz , y 
el autor del Chronicon de San Mi- 
Han, Eícritores ambos antiguos, y 
Ifidoro no muydiftance del Rey- 
nado de Suinrila.

7 Por lo menos defpues de 
la muerte del Rey Eurico en Ar
les , que fe aífegura fue el afio de 
Chriftó 484. por la fubfcripcion 
del Concilio Agarenfe , en que fe 
nota haverfe celebrado en el Conr 
íulado de Meíala , que coincide 
con el año de Chrifto 506. y eñ 
el año veinte y dos del Reynado 
de Alarico , Hijo , y immediato 
fuceífor de Eurico, no les fue di
fícil a las Provincias de Efpaña, 
que no quedaron del todo augu
radas, recobrarfe, o a la obedien
cia-del Imperio,o lo que mas cree
mos,;! fu libertad, por no haver 
Talido tan guerreros losReyes- Gov

dos
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dos, que le fucedíeron, Alarieo fu 
Hijo , Gefaleyco, y Amalarico fus 
Nietos, vencidos de los Francos, y 
Borgononcs, y defpojados de mu
chas Tiaras de Francia por ellos. 
Y  aunque los . rechazó con valor 
Teudis, íuccífor de Amalarico, fue 
tan adentro de fus Tierras, que 
la Guerra fue dentro de la Pro
vincia Tarraconeía, que fe la cor
rían con robos los Francos. Y  
eftofolo , y la infeliz Jornada a 
Ceuta , pallando el Eftrecho , fe 
refiere de fu Reynado. Teudifelo, 
que le fucedió, folos reynó quinze 
mefes , que gaftó en manchar 
honras de los Nobics, y fus lechos: 
mas feliz en el Bailón contra los 
Francos , que en el Cetro. Agita, 
que fe figuió , tuvo guerra con 
los de Cordova : v vendando DiosJ O
el deshonor a iu Martyr el Biena
venturado San Aciiclo, cuyo Tem
plo havia profanado , fue roto, y 
desbaratado de ellos, con perdida, 
i obre la del Excreto , de un Hijo, 
y grandes ccíocos. Y no fe refiere 
día Guerra como con íubdicos 

' 'íublcvados , fino como con Pue
blos libres. Ni fe puede atribuir a 
haver leguido levantándole , la 
Parcialidad de Atanagildo iu com
petidor en ci Reyno. Porque ex- 
.prcilámente dice el Arzobiipo Ro- 
drigo, qucla rota, que le die
ron los Cordovefes, fue anterior 
al levantamiento de Atanamldo. 
aunque no mucho dcípues efte 
como de quien deípertó alaefpe- 
ranza, por el fuceílo, y comenzó 
a lograr la ocafsion de Fuerzas, y 
crédito perdido.

8 Del tiempo del Reynado 
de Atanagildo fe pudiera dar min

cha luz a las cofas de Efpana ,a  
durar la eferitura de pactos, que 
hizo con el Emperador Juftiniano, 
cuyos focorros folicitó, y admi
tió, para prevalecer contra Agila 
en la competencia del Reyno: y en 
virtud de la qual es notorio que 
los Romanos, que por orden del 
Emperador Juftiniano , y a cargo 
de ¿iberio Patricio, paitaron a Ef- 
pafta en focorro fuyo, recobraron 
no pocas Tierras en Andalucía acia 
el Eftrecho, y Coilas de ambos 
mares. Porque es muy creíble, que 
en. aquellos paitos fe expreífarian 
las Tierras, que fe daban, ó refti- 
tuian a los Romanos , y íi algu
nas otras quedaban en fu libertad,; 
y a protección délos Romanos, 
ó por el contrario ft todo el refto 
de Efpana, fuera de las Tierras ref- 
ticuidas , fe reconocía como de 
derecho, y poíTefsion antigua de 
los Godos. Porque las muchas 
Guerras, que en los Reynados íi- 
guicntes de los Godos tuvieron 
varias Naciones de Efpana con 
ellos , y con mucha efpecialidad, 
y fingular tefon los Vafcones, a 
los mifmos tiempos, que los Go
dos traían Guerra con los Roma
nos , engendran fofpecha de que 
eftos atendieron en aquellos pac- 
ros , en que eran arbitros de la 
fortuna de Atanagildo, a las Na
ciones amigas de Efpana , que 
retenían alguna parte de libertad, 
y a los Romanos importaba para 
adelante , que la mantuvieífen. 
Conftando mayormente , que 
aquellos paitos fueron muy ven- 
cajofos para el Emperador Jufti- 
iiiano. Porque fuera de laneceí- 
íidad grande de Atanagildo, y mu

cho



cho poder del Emperador , que 
“haviendo arruinado , y extingui
do del todo el Imperio de los 
Oftrogodos en Italia , y el de los 
Vándalos en Africa , havia Tu- 
blimado la Mageftad , y autori
dad del Imperio, arguye efto miT- 
mo la carta de San Gregorio 
-Magno Papa al Rey Reccaredo de 
los Vifogodos de ETpana : la qual 
por la íubfcripcion de la Indicción 
íegunda Te ve fue efcrita el ano 
5 9 9. de Chrifto , nono de la Dig
nidad Pontificia de San Gregorio, 
y- décimo tercio del Reynado de 
Reccaredo, yes la epiftola 1 zS. 
del libro 7. de ellas. Haviale pe
dido el Rey le embiaííe , Tacán
dola del archivo , la efcritura de 
pactos hechos entre el Emperador 
Juftiniano, y los Godos de Tu Rey- 
no ( no efpecifica mas el Santo 
refiriendo Tu petición por el Tecre- 
to , que luego Tignifica 3 pero pa
rece cierto habla de Atanagildo) 
y el Santo Pontífice , deTpues de 
celebrar Tu converfion a la Fe Ca
rbólica , y haver reducido a ella a 
los Godos de Tu Revno , abjuran
do la Heregia de Arrio, le dados 
razones, para no remitir la eTcri- 
tura. La primera por haverTe abra- 
Tado aquel archivo en tiempo del 
miTmo Emperador Juftiniano ,• de' 
Tuerte que eTcaparon muy pocos 
inftrumentos. DeTde la divifion de 
las dos Cortes del Imperio Orien
tal , y Occidental, Conftantino- 
pla , y Roma 3 para el deTpacho 
mas pronto , debió de introducirle 
•coftumbre, de que los inftrumen
tos pertenecientes a las Provincias 
del Imperio Occidental, íe con- 
Tervaífen en el archivo de .Roma.

DE NAVARRA,
Y  aunque Teñoreaba ambos Impe
rios Juftiniano, Té retenia la coT- 
tumbre. La Tegunda, dice : Por
que , resguardando con jilencio lo que 
a nadie je debe decir Jos inJirumentos) 
que hacen contra voy , en Vuefiros ar
chivos los debeis bufear,jy descubrir
los por mi. Circunlpeccion digna de 
Pontífice : no diisimular la ver
dad , à quien la bufeaba de el; 
pero dandola a entender con velo,y 
recato, por no Fomentar, publican
do derechos antiguos, odioíos en 
los Gobiernos preíentes, paísiones 
de Principes, que guerreaban, co
mo entonces Reccaredo con los 
Romanos Tobre las Tierras de ET- 
paha. Pero que infinua no dudo- 
íamente, que aquellos paitos de 
Atanagildo havian fido à mucha 
conveniencia , y ventaja del Em
perador Juftiniano , y que, 0 por 
copias , o otras memorias , que 
huvielíen quedado , no ignoraba 
el Pontífice algunos derechos, o 
conveniencias del Imperio, que 
como en Tierras ganadas por los 
Hereges Arríanos à los Catholi- 
cos , Te havrian perdido, y en
tonces por la converfion Te po
drían recobrar. Aunque con tem
planza de Principe Santo , Told los 
infinua tibiamente , y fin inftan- 
cia , por no arraílar la converfion 
reciente de los Godos por intereíTes 
temporales, que tanto embarazan 
fiempre la reducción de Reynos 
enagenados .de la Igiefia.

9 Ni eTcuTabamos la narra
ción de citas cofas, aTsi compen
diariamente juntas. Porqué aun
que no Te le pida a la Hiftoria la 
inquificion Tubtil de los derechos,
efta pertenece , por la mayor par

te
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te al hecho ; en que algunos Ef- 
critores anticipan el Señorío uni- 
verfal de Efpaña , al tiempo , y 
conquiftas de Eurico. Lo qual por 
las razones dichas nos parece me
nos creíble. Y  en el miímo dere
cho , aunque no pertenezca a. la 
obligación , é inftituto de el His
toriador apurarle con alegaciones 
morofas , tampoco fe le puede' 
negar la obligación de narrarle. 
.Porque de omitirle, o dexarle con
fufo, fe origina, la ínjufta ccnfura, 
con que las Provincias, que de
fendieron loablemente fu libertad, 
fe notan como íublevadizas , y 
amigas de novedades. En lo 
qual Singularmente es defraudada 
de fu gloria en las plumas de al
gunos Eicritores la Nación de los

Vafcones, por las continuadas. 
Guerras, que con los \ Reyes Go
dos , pofteriores a Atarugúelo, tu
vo. De las quales, omitiendo los 
ochenta y quatro años de los Rey- 
nados anteriores, defde la muerte 
de Eurico hafta el año de 5 6 8. 
en .que entro a Reynar Leovigil- 
do, corridos en el Gobierno de 
los Reyes ya dichos, y el brevif» 
fuño de Liuba, fuceífor de Ata- 
nagildo, y Hermano de Leovi- 
gildo , de los quales ya queda da
da relación fumaria, y la que ca
be en el ignorarfe cofa particular 
de los Vafcones , mas que lo ge
neral de lo que pertenece a la 
Provincia Tarraconenfe, en queíe 
incluía, daremos ahora razón mas 
exa&a.

C A P I T U L O  III.

I. NUEVO ESTADO DE ESPAnA CON LA ENTRAD A DE
los Romanos. II. Ocupación de la Cantabria por Leovigildo Rey de 
los Godos propbetî ada por San Adillan. III. Guerra de tos Vafcones 
con Leovigildo en favor del Principe San Hermenegildo. IV . Gana Leo-  
vigddo algunas Tierras de los Vafcones ,jy funda d Vitoriaco en Ala■» 
ya por Frontera contra ellos.

I.

[í f í í  ''Orno quiera que fea de 
i  las coias referidas, el 

Gobierno de Atanagildo ocafiono 
gran mudanza en las cofas de 
Efpaña. Guardo los pactos con los 
Romanos folo el tiempo, que le * 
eítuvieron bien. Y  a penas con 
la muerte de Agila fe afirmó en 
el Reyno de los Godos, quando 
volvió las Armas, aunque en va
no , contra los Romanos , que 
le havian dado la Corona , que
riéndolos expeler de las Tierras, o

dadas, óreftituidas en Efpaña: ale
gando en los paitos necefsidad 
que anula fu fuerza. Como fi la 
razón pudiera admitir como una 
mifma la necefsidad , que impo
ne el agreífor injuíto , que opri
me el albedrio con la fuerza , y  
aquella en que fe mete cada uno 
por fu albedrio, y conveniencia, 
como Atanagildo por reynar, fien- 
do vaííallo : y fueran de una mif
ma condición el padtador, que fe 
bufeo, y llamó de lexos para con-

ve-



vehieiicias comunes , que el que 
para conveniencias únicamente 
luyas bufeo ,-y con el poder, mas 
que con la equidad de la razón, 
iriduxo a. fu Compañero a los 
pactos.

z La venida de los Romanos 
Auxiliares, y verlos afirmar pie en' 
Efpaña , fue para muchas Pro
vincias de ella uri dulce reclamo 
a la libertad , o para recobrarla, 
pérdida con la violencia ..de los 
Godos , o para affegurarla del to
do teniéndola antes cafi preca
riamente , y muy a merced de 
ellos. Concurrían para efte inten
to , fobre la razón dicha, las m i
tigaciones de los Romanos, pro
poniendo , que podían fiar de una 
Nación, que trataba como enemi
gos , a los que bufeo , y llamo 
Auxiliares, y retornaba por premio 
de la Corona dada, la expulíion 
ignominiofa , y reciente el bene
ficio., rompía con perfidia. Que 
a las Provincias importaba man
tener en la poííefsion a los Ro
manos , y contrapefar con ellos 
el poder de los Godos 5 pues fin 
él cargaría con todo el peló fobre 
ellas. El odio de la Religión di
ferente , muy poderofo para con
mover los Pueblos, fiendo los E s
pañoles , y Romanos, que fe ha- 
vian mezclado, y eran ya como 
Naturales, Catholicos de profef- 
fion , y los Godos tenazmente 
Arríanos. Los robos de fus l'oñ- 
quiftas , con que fobrepujaban 
el odio antiguo, de Jos tributos 
Romanos, aunque immoderados, 
lentos , y que no alteran de gol
pe la fortuna de los mortales. Y  
como , quiera que de los males

■Morct Tom. I.

DE NAVARRA,

Siempre fe reputa por "mayor el 
prefente, cargaba el odio fobre 
los Godos, que de prefente domi
naban. El eteéto dixo la difpofi- 
ciori de los ánimos. Porque vien!-. 
do fubfiftian los Romanos en las 
Tierras recobradas contra los eí~ 
fuerzos, y  Armas de Atanagildo, 
y muerto efte, a los Godos con 
ánimos , divididos en Facciones 
opueftas fobre la elección del nue
vo Rey , en que no fe ajuftároñ 
por cinco meies, hafta qué en fin 
fue elegido en Narbona Liuba, 
muchas Provincias, quietas antes:, 
comenzaron a tomar las armas. Y  
defpues de un año de Reynado 
de Liuba , qué folo eífe le cuen
tan en el Gobierno de Efpaña, en
trando en él como Conforte al 
principio , y  fuceííbr defpues, fu 
Hermano Leovigildo , huvo de 
guerrear con dlverfas Naciones de 
Eípaña. *

3 No fe averigua con cer
teza, fi fueron del tiempo de Ata
nagildo algunas entradas, qué los 
Vafcones hicieron por las Tierras 
de los Vardulos , y Autrigones,que 
ahora correípondena Alava, y la 
Bureba , eftendiendo por ellas nó 
folo fu Señorío , fino también fu 
nombre. Porque al año décimo 
tercio de Leovigildo , como lue
go fe vera, ya aquellas fe llaman 
Vafconia por Efcritores del mif* 
mo tiempo, fiendo en el de los 
Romanos Provincia , que no al
canzaba a ellas. Y  fiendo el mu
dar nombre las Regiones efeóto 
proprio de la poííefsion continua
da , arguye , que eftas entradas,y 
ocupaciones de Tierras fueron an
teriores , y que no cabe en los

CAPITULO III. ' 6j>



pxggss&as&Bt Amnagildohafta traycioij de cierto Framidanio,. 
d  sáo dicho de Leovigildo. Def- que folo es conocido por .ellá, a 
pues de fe muerte de Eurico , y en Medina Sidonia , Plaza entonces 
ios Revirados de fu Hijo , yNie- .' fortifsima. Lo mifmo hizo el fi
jos es creíble lograron los Vaf- guíente de Cordova , que mu- 
cones la ocafion de ver a los Go- chos anos fe havia tenido en̂  ar- 
dos muy trabajados de las Armas mas contra los Godos. Debió de 
de los Francos. Y  el teftimonio continuar el esfuerzo defde la. 
de Idacio arriba notado , de que Guerra con el Rey Agila. Y  pudo 
Recciario robó las Vafconias, in- animarla, para continuarle, el fe- 
dica, que efto fue no pocos anos liz fuceífo de ella: y defpues las 
antes. Sin que de efto podamos Guerras Civiles de los. Godos, y 
dar mas fegura razón, que lapru- cercanas afiftencias de los Roma- 
dente conjetura,por laomifsion, nos. Ganóla también Leovigildo 
y fuma concifion de los Efcrito- entrándola de noche , y degollan
tes , que ajatos hablan fuponien- do dentro mucha gente de guer- 
do lo que entonces debía de fer ra , que la defendía. Y  luego ganó 
muy notorio,y ahora barruntamos, por aquella comarca muchos Caf- 

4 El Reynado de Leovigildo tilos, y Fortalezas : que rendida 
en Efpafta , que comenzó año de la cabeza pierden el aliento para 
Chnfto 5 68. , reynando al mif- lograr aun las fuerzas que tienen.

Año 568. mo tiempo fu Hermano Liuba en Y  desbarató una gran multitud 
la Galia Narbonefá, ya algún tan- de gente ruftica , que havia ro
to rcftaurada de los Godos , aun- mado las armas , cuerpo fui al- 
que no con aquel eníanche, que ma , fin vigor de confejos , y 
en los tiempos de Theodorico , y difciplína militar. AI ano quinto, 
Eurico , por ¿¡averíela ido eftrc- haviendo, por muerte de fu Her- 
chando los Francos , falió muy mano Liuba, agregado el Señorío 
borrafcofo de guerras; pero el muy de la Galia Narbonefa al de Ef- 
esforzado, y ardidofo para man- pana , acometió la Provincia , que 
tenerlas. El ano primero casó de Juan Abad de Valclara , Efcritor 
fegundo matrimonio con Gofuin- de aquella miíma edad , perfeCTui- 
ta Reyna Viuda de Atanagildo, do , y defterrado de Leovigüdo 
con que grangeó los dependientes por fu conftancia en la Fe, fama 
de ella. El ano fegundo movió Sabaria, enigma obfcuro para los 
Guerra a los Romanos , metien- Efcritores.modernos, por no hal
lóla en la antigua Baftitania por larfe Provincia con nombre feme- 
la frontera del Reyno de Murcia, jante en Efpafta. Pero juzgamos 

. y «»riendo azia la Cofta del Rey- ella errada la lección , y qSe de
no de Granada, y comarca de la bia de decir Salaria , Colonia de 
Ciudad de Malaga, devalándolas, Romanos, que fituan Plinio , y 
y rechazando a los Romanos, que Ptholemeo en los Baftitanos, cer- 
las NftniGeron abrigar. El tercero ca de el rio Xucar , que con la 
gano, entrándola de noche, y por mudanza de los 'tiempos , debió

de
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de dar nombre., a algún trozo de 
Región confiderable. Y  ayuda a la 
conjetura el caer en la Baftitania, 
por la qual comenzó Leovigildo 
la Guerra contra los Romanos, y 
a la fiilda del monte Oroípeda, por 
cuyas comarcas Iá continuo. Y  
volviendo vencedor de efta Jorna- 
da, hizo Confortes de fu Dignidad 
Real a fus dos Hijos, Hermenegil
do,y Reccaredo, induftria encami
nada a dexarlos introducidos en 
la fucefsion , y atajar las contin
gencias de la elección.

§. II.

'5 TFT'L ano fexto hizieron 
| y  memorable muchas co

fas. La Jornada contra la Canta
bria , que ganó con muerte de 
los que la havian ocupado , en 
que íé exprefla ganó a Amaya, 
Pueblo fito a la falda de los mon
tes, entre Burgos, y León, Región 
a que en lo antiguo colilla fe 
extendían los Cántabros, y muy 
principal, y como Cabeza defpues 
en el Condado primitivo de Caf- 
tilla : y fe callan los que havian 
ocupado la Cantabria. En los Rey- 
nados figuientes fe expreífa hicie
ron entradas en ella los Vafcones. 
La predicción prophetica del Bie
naventurado Confeííor de Chriífo 
S. Emiliano , natural de Berceo, 
pequeño Pueblo en la Rioja , tres 
leguas de Naxera , a la falda de 
los montes Diftercics. El qual ha- 
viendo previfto por revelación 
divina, por la Quarefma del ano 
ultimo de fu vida, efta deftruc- 
cion de la Cantabria , haziendo 
jornada deíHe fu Monafterio , y 

Moret. Tom. I,

pidiendo audiencia del Senado de 
los Cántabros , les avisó en el la 
cercana ruina , y  exhortó a peni
tencia , y reformación de las cof- 
tumbres , para aplacar la ira de 
Dios , y atajar el caftigo , que 
amenazaba. Oyéndole los demas 
con el refpeto debido a fu San
tidad, y fama clara de milagros, 
Abundancio , uno de los de la 
Junta, deípreció fu avifo, mote
jándole de liviandad de cabeza, 
flaca con los muchos anos ( cien
to eran ya ) . El Santo Confeííor 
vuelto a e l, le intimó feria uno 
de los que experimentaren la 
calamidad de aquella Guerra, co
mo fucedió y pues fue uno de los 
que cayeron con la efpada de 
Leovigildo , aunque Arriana, ven
gadora del eípiritu prophetico , y 
avifo faludable defpreciados. Que 
a Dios no hay inftrumento malo, 
que no firva a fin bueno.

6 A efte milagrofo Varón,' 
íiendo de veinte años, y pafto- 
reando las ovejas de fu Padre por 
aquellos montes cercanos, havien- 
dofe adormecido con la mufrea 
del inftrumento paftoril , infpiró. 
Dios en la fuavidad del fueno 
tan fublimes, y foberanos penfa- 
mientos de la perfección Chriftia^ 
na , que dexando aquel empleo, 
fe partió a entregarle por difei- 
pulo a la enfenanza de Félix , un, 
Monge que florecía con infigne 
fama de Santidad en el Pueblo lla
mado Bilibio, que diftaba de Ber
ceo quince millas , y oy retiene 
el nombre de Belóvio , cerca de 
donde defpues, fe fondo la Villa 
deHaro(Lybio le nombra él Iti
nerario deAntonino,y leíiruaa 

K z  diez
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diez y ocho millas de Trido, ca
be Naxera, caminando defde ella 
a Bribieíca : y fin duda efta en el 
immutado algo el nombre, como 
otros de aquel libro ) • Inítruido 
en íu eícuela algún tiempo , íe 
retiro a los montes Diítercios, cer
canos a Berceo : y en la mayor 
aípereza de ellos con tefon raro, 
y exemplo fingular hizo vida Ere
mítica , mas divina que humana, 
por quarenta anos. No hay retiro, 
que efconda la virtud ímgular, 
porque es de caita de luz. Y  hi
riendo en ios ojos de Didimo, Obis
po a la fazon de la 1 gleba de Ta- 
razona , cuya jurisdicción com- 
prehcndia entonces aquella Re
gión de los montes Diltercios, le 
paisó a la vida Clerical, y le en
cargo la Iglefia de Berceo. Pero 
Dios, que le havia efcogido , pa
ra que pallando por todos cita
dos , fuelle exemplar de perfec
ción en todos , le pafsó al cabo 
de algún tiempo a la vida Mo- 
nachal, en que fuelíe Padre , y 
Maeítro de muchos Mongcs: apro- 
vcchandofc para elfo del agravio 
de unos Clérigos , o émulos , b 
neciamente zelofos, que acrimi
naron delante del Obiípo fu libe
ralidad con los pobres, por def- 
perdicio de ks cofas de la Iglefia: 
déla qual le defpojó el Obifpo fá
cilmente crédulo , y que debió de 
interpretar a confelsion tacita de 
algún linage de culpa el filen- 
cio modeíto del reo, y el deíln- 
teres, con que fe defprendia , de 
lo que no retenia con codicia.

7 En la vida Monachal, ó Ceno
bítica,que inítituyó luego en el pe
queño MonafteriHo, quelkinaaS.

Millan de Sufo, cerca de Berceo,le' 
alcanzóla fama de la fantidad , y. 
milagros del Bienaventurado S. Be
nito , Padre , y Maeítro de los 
Monges de Occidente, y de fu ad
mirable Regk, que ya volaba con 
aplaufo por Europa, y fe aliító en 
ella. Y  haviendo iluítrado todas 
aquelks comarcas con exemplos de 
fantidad heroyea, y milagros eítu- 
pendos, y llenado a Eípana de k  
rama-de ellos, que obligó a San 
Braulio muy pocos anos- deípues 
Obiípo de Zaragoza, a tomar k  
pluma, para celebrar algunos, def- 
coníiado de apurarlos todos, po
co defpues de eíta predicción pro- 
phetica tan iluítre reposó en paz, 
para fer defpues de k  muerte, que 
en los demas hombres acaba, y 
fenece todas las dependencias del 
poder, y en los Santos comien
za a defeubrir mas poderofamen- 
te k eficacia de fu intercefsion 
bienhechora , efclarecido valedor 
de los Reyes de Navarra , y Con
des de Caílilla, y por los benefi
cios foberanos, que a ambas Na
ciones hizo en fus aprietos, incly- 
to con los votos, y peregrinacio
nes de encrambas a íu fagrado fe- 
pulchro, Santuario , que muy de 
ordinario frequentaron , implo
rando fu patrocinio : y por feis 
Reynados de los mas cumplidos, 
con fabricas magnificas, donacio
nes ricas, y entierros de Perfonas 
Reales mucho ennoblecieron loa 
Reyes de Navarra: y cuyas memo
rias pertenecientes a aquel Real 
Monalterio han de fer no peque
ña , ni poco gloriofa carga a cf- 
ta Hiítoria. Y  fiendo tan celebre 
ea toda Eípana k fama de San

Emi-
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Emiliano , ó Millan , como pro- tapone tan diftintas las jomadas 
nunciamos modernamente en Ef- aú n a ,  y otra. Y  mucho menos 
paña , y de fu Real Monaíterio, puede fer, que Leovigildo paífaífe 
eftrañamos mucho la equivocación entonces a Aquitania , a foífegar 
de Don Diego de Saavedra, que tumultos, que allí fe huvieífen le- 
imaginó eran dos San'Millan, y vantado, prendiendo a Aípidio, au- 
San Emiliano, terminando el Rey- tor de ellos, con fu Muger, y Hi- 
nado de Atanagildo, con decir '.Que- jos. Porque las Tierras de la Aquí-: 
en el florecieron San MUlttn de la Co- tañía eftaban ya años antes en po- 
gulla , y Emiliano , natural de la. der de los Francos : y no tenia 
Rioxa, barones Iluflres en Virtud̂  para qüe hacer Jornada alia Leo- 
y letras. Ei feñaiar San Braulio por vigildo. El Abad de Valclara ex
año ultimo de fu vida el de la preda, que Aípidio el prifsionero 
deftruccion de Cantabria confue- era Señor de aquellos Pueblos Are
na con el teftimonio del Abad de genfes, ufando de la palabra Se- 
Valclara , que nota fu conquifta nior, tan ufada defpues en Navar- 
al año 6. de Leovigildo. Porque ra, y que parece tomada de los Ro- 
conftando , que Emiliano murió manos, que a los ancianos de la 
en la era 6 u .  ó año de Chrií- Junta de íu Gobierno llamaron Se- 

Aáo j74- to 5 74. por la piedra de alabaf- nado : y íiendo al principio pala- 
tro muy antigua, que fe halló en brá de fola autoridad, y dignidad, 
fu fepulchro, y por otra infcrip- fe pafsó defpues a fignificar do- 
cion fixa en el mifmo fepulchro minio. Parece no pudo fer en 
antiguo , que hemos vifto, y otras Aquitania efta Guerra, y prifsion 
memorias antiguas de aquel Mo- de Aípidio. Lo qual mas manifief- 
nafterio , el dicho año coincide tamente fe deducía, fi fe admi- 
con el fexto de Leovigildo, que tieííe , que Aregia era Amaya, 
entró a Reynar el de 5 6 S. y era 9 A efta Guerra juntó ei año
el o ¿lavo de el Emperador Juftino, íxguiente Leovigildo, la que mo- 
eomo notó también el de Valcla- vio a Myró, ó Ariomyro, Rey de los 
ra , aunque corrían ya algunos Suevos de Galicia :fm quefebar- 
mefes del nono. Y  fe ve la bue- runte otra caufa de moverla, que 
na confonancia de la verdad en la el odio de la cónverfion reciente 
razón del tiempo, bafa de la Hif- de los Suevos a la Fe Catholica, 
tona , en que fe pide toda firme- abjurando la Heregia Arriana , que 
za , y la procuraremos fiexnpre. les introduxo el Rey de los Go- 

S El año figuiente, feptimo dos Theodorico: y de que los li- 
de Leovigildo, invadió a los Are- bró la Predicación ApOftolica de 
gentes, que por la mudanza de San Martin, Obifpo Dumienfe ,y  
los tiempos íe ignoran quienes la milagrofa falud , que San Mar- 
fueííen. Pero es cierto , que Are- tin Obifpo de Turs dio a un In- 

.• gia no era Amaya ’ , como Don fance , Hijo de aquellos'Reyes, ha- 
Dicgo Saavedra por cuenta de al- viéndola bufcado conEmbaxado- 
gunos infinuó; pues el de Valcla- res, y dones en fu fepulchro : por-

DE NAVARRA /  CAPITULO III.
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que fe debieííe enteramente la con- 
verfion de aquella Nación .al nom
bre de Marón. ApretadoMu Rey 
con la Guerra,pidió la paz a Leovi- 
. ejido, que foto le concedió tre
guas. Y luego al ano nono volvio 
fus Armas contraía Provincia, que 
afsi San Ifidoro, como el de Val- 
clara llaman Orofpeda. Y  es la pri
mera vez que fuena en Eípana 
Provincia con elle nombre’: {ren
do antes celebrado con el el largo 
trecho de montana, que defde cer
ca del monte Cauno , oy Monca- 
yo , corre por Molina, Cuenca, 
Murcia , entrandofe por el Reyno 
de Granada. Pero por el nombre 
fabido del monte fe colige, que la 
Provincia feria por las Tierras, que 
el corre , a quien debió de dar 
nombrad ia por entonces , como 
fueien dar los rios. Y  es creíble, 
que los Romanos cebaban cita 
Guerra, por caer aquellas Regio
nes mas cerca de la Colla Meridio
nal, en que retenían algunas Pla
zas : y les venían los focorros có
modamente defde Africa, que ven
cidos los Vándalos, poíícian. El 
fuceJÍo de la Jornada fue, que Leo- 
vigildo ocupó por fuerza de Ar
mas las Plazas, y Cadillos de aque
lla Provincia,y las'reduxo a fu obe
diencia. Y  que haviendofe commo
vido defpues gran multicud de ruf- 
ticos, que tomaron las armas, los 
desbarató, y fe enfehoreó ente
ramente déla Provincia.

i o Deípues de la fatiga no in
terrumpida de tantos años de Ar
mas , el décimo dio Leovigildo a 
la paz , y feñaló a fus Hijos Pro
vincias , en que cxercieílen la Dig
nidad Real, en que los havia to

mado por Confortes.'A Hermene
gildo pufo Cafa Real en Sevilla: a 
Reccaredo en una nueva Ciudad, 
que edificó en la Celtiberia con 
íumptuofa fabrica de murallas, y 
privilegios de mucha franqueza, 
que llamaffen muchos Pobladores, 
y de fu nombre llamó Recopolís: 
y como en centro de Efpaha, que 
ya' dominaba dilatadamente, pulo 
el fu aísiento, y Corre Real en To
ledo. Algunos Efcricores han fido 
de parecer, que efta fundación de 
Recopolis fue en Almonacid de 
Zurita, ó cerca de Paftrana , jun
to al encuentro del rio Guadiela 
con el Tajo. Pero demas de que 
el de Valclara , San ifidoro , y 
Chronicon de San Millan expref- 
faron fe fundó en la Celtiberia, y 
que aquellasTierras citaban ya den
tro de la Carpetania , el intento, 
que fe defeubre de Leovigildo, 
tuerce la conjetura azia otra parte.. 
Pues parece fue poner a los Hijos 
como fronterizos de las Regiones, 
que falcaban de ganarfe : A Her
menegildo en Sevilla, como ha
ciendo frente a los Romanos , que 
por la Cofia de Andalucía retenian 
Plazas: a Reccaredo en Frontera 
de las Regiones cercanas al Pyri-; 
neo, y a los Vafcones, con quie
nes luego tuvo Guerra. Riela, Vi
lla del Reyno de Aragón , fita fo- 
bre el rio Xalon , y cercana a ellos, 
nos parece finio mas acomodado 
para el intento , y el Padre en To
ledo a igual diftancia de ambos Hi
jos como de refpeto a entrambos 
cuidados, y como extendiendo los 
brazos a parres opueftas, y las mas 
diftantes de fu Corte. Almonacid,y 
Paftrana le caían muy cerca.

§. III
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i í T  A paz, que pudo ganar 

§ i Leovigildo fuera con 
las Armas no'pudo mantener en 
cafa con los vínculos de la fan- 
gre, por eftar fu Familia dividi
da en diverfas Religiones , y fer 
obligación de la verdadera rom
per los refpetos de la fangre,quan- 
do fe encuentran con Dios. Ca
só Leovigildo el ano undécimo de 
fu Reynado, que coincide con el 

‘ de 579. de Chrifto, al Principe 
Hermenegildo fu Hijo, Carbólico 
por el zeio , y induftria de San 
Leandro, con la Princefa Ingun- 
da, Hija de Sigiberto Rey de los 
Francos, y de fu Muger la Rey-, 
na Brunichilde, Hija de los Reyes 
Atanagildo, y Gofuinta , Muger 
al tiempo de Leovigildo. Con que 
venia a fer Gofuinta Abuela dé la 
Princefa , y por los vínculos del 
matrimonio , Madraftrar, y Sue
gra. Todo lo atropello k  .perfidia' 
Arriana. Porque queriendo per
vertir la Abuela a la Princefa fu 
Nieta , al principio comhalagos, 
y hallándola confiante en la Re
ligión Catholica , encendida de. 
corage, indigno de k  mefura Real, 
y folo proprio del fexo, y de Ma
draftra, y Arriana, k  arraftró por 
los cabellos, golpeó, y enfangren- 
tó ,y  llegó a mandar la ecbaííen 
en una laguna. Encendido el Prin
cipe Hermenegildo con los indig
nos tratamientos de fu Efpofa, y la 
caula de ellos , que era la Reli
gión, y de las quejas fuertes de 
los Cathoiicos, perseguidos , por 
ferio , atrozmente de Leovigildo, 
fe dio por abfuelto de las obliga-
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ciones. de Hijo por las de Catho- 
lico , y con declarada fublevacion 
en Seviüa , que luego atraxo otras 
Ciudades , levanto Bandera á los 
que lo eran : y haciendo publicó 
blafon de fu 'caufa , batió mone
da de oro, llamando, a fus Bande
ras ks Gentes, con la inícripcion, 
que decía -.Apártate del Rey.
. i i  Leovigildo , que vio la 

condición de las Guerras Civiles- 
cuyo primer efedro es defarmar, aL\ 
que la padece, de mucha parte 
de las Fuerzas , que antes conta
ba por luyas ■* como en natural 
muy íobufto , en que k  enfer
medad . llama en fu ayuda parte 
de ks fuerzas proprias, advirtien
do,.que la Facción de fu Hijo en- 
groífaba mucho por-la calidad de 
k  caufa Catholica , bien vifta de 
los. Romanos de la Andalucía , y 
generalmente de los antiguos Ef- 
panoies: y viendo que el nervio 
de aquel arco , que fe armaba 
contra el, era k  Religión, enca
minó todas fus. trazas a cortarle. 
Y  para eífo el ano íiguiente dif- 
puío en Toledo un Conciliábulo 
de Obifpos Amanos, y folicitó en 
él , que fe quitaífe la ccftumbre 
Arriana de bautizar fegunda vez 
a los que de Cathoiicos fe palla
ban a lu faifa creencia: ordenan- 
no , que para que fe cóntalfen le
gítimamente admitidos a ella, baf* 
.talle la ceremonia de la impofi- 
cion ,de las manos, con unas pre
ces , en que fe daba gloria al Padre 
.por el Hijo en el Eípiritu Santo. 
Con que quifo afeytar laHeregia. 
Arriana quitando el tropiezo del re
bautizarle que fe ofendían mu- 
cholos Cathoiicos :y enganandolps
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con aquella apariencia politiza de 
riombrarfe las tres Perfonas Divi
nas, al parecer con poca diferencia, 
y efcondiendo el veneno de la de- 
{igualdad, dándole la gloria úni
camente al Padre. Todos los dií— 
cretos , y dodos calaron luego 
el fondo de la malicia, encami
nada , como mina fubterranea, a 
defmoronar la firmeza de la Fac
ción del Principe , coligada por 
caufa de la Religión.

13 Y  no es para paflaríe fin 
execración la maldad de aquellos, 
que fe llamaban Obiípos 5 que por 
liíonja al Rey difpenfaban en pun
to tan principal de Religión, co
mo dar por legitimamente bau
tizados a los que, fegun fu faifa 
creencia , eíhban bautizados en el 
nombre de un Dios falfo, qual 
era para con ellos un Dios, íub- 
fifticndo en tres Perfonas de igual 
Poder. Pero fola la Religión ver
dadera , como derivada de Dios, 
no remite por qualefquiera con
veniencias , ó rielgos temporales 
punto alguno de los que citable- 
cio una vez por Dogmas de fu Fe: 
y ella es una de las fonales de fu 
verdad. De la Religión faifa uían 
los que la figuen , como de velas 
de nave, que fe ladean fegun íb- 
pla el viento de.las convenien
cias temporales. Ni es menos de 
abominar , que con aquella, al 
parecer, poca diferencia de nom
brar las Perfonas , quifieífen elu
dir la fuerza de la verdad Ca
rbólica en la igualdad de las Di
vinas Perfonas, en las quales un 
folo punto de diminución es def- 
pojo de toda la Divinidad. Y  que 
CQncibieífen tan baxamence de

Dios, que lo que Leovigildo fo- 
licitó , y difpufo como felicidad 
luya , de tener a fus Hijos, por 
Compañeros, y Confortes de fu 
Dignidad Real, negaííen le podía 
convenir a Dios , privándole de 
la felicidad de tener un Hijo 
igual. .

14  Pero dexando efto , que 
la indignidad del cafo no nos per
mitió perdonar, como quiera que 
los mas de los hombres fe 2:0- 
biernan por las apariencias de las 
cofas, y que es de pocos fabios 
penetrar mas adentro de la fo- 
brehaz, aquel artificio de femejan- 
za con los Catholicos difminuyó 
increíblemente al Principe la Fac
ción , defamparando fus Bande
ras , y juzgándolas por impías 
contra Padre , mientras no las 
juftificaba la Religión , que ya 
parecía una mifma. Y  fin ruido
de Armas, Leovigildo, quieto, y 
al parecer dormido, con aquella 
aftuta traza, le hizo mas guerra, 
y mas fegura , que pudiera con 
ellas : llenando la lignificación, 
y fymbolo de fu nombre de 
León Vigilante, que duerme con 
los ojos abiertos; pues aun quan- 
do parecía dormir, velaba tanto.

§. IV.

1 5 Y 5 Arece que los Vafco- 
I nes ayudaron pode- 

rofamence a la caufa del Princi
pe. Y  lo arguye , ademas del 
odio contra los Godos, la opor
tunidad de afsiftir a la caufa de 
la Religión , que en quanro fe 
puede averiguar , fiempré fue 
en ellos la Catholica : y lo dan a

enten-
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entender los muchos, y antiguos 
Templos, que en fus Pueblos fe 
ven, enefpecial en las Montanas,/ 
fenalados fobre las puertas con 
la infignia del Labaro de Conf- 
tantino , que aquel Emperador ya 
Chriftiano introduxo en fu Guión, 

‘"en el qual fobre una Cruz fe 
ponía el Nombre de Chrífto con 
cifra, y a los lados las dos letras, 
primera , y ultima del Alphabetó 
Griego , aludiendo a lo que el 
mifmo JESU-CHRISTO dixo en 
el Apocalypfis al Bienaventurado 
Apoftol , y Evangelifta S. Juan, 
que él era el Alpha, y Omega, 
principio , y fin de todas las colas: 
con que los- Cathoiicos protefta- 
ban'íü Divinidad, y con eíla em
preña religiofá fe diftinguian de 
los Arríanos, que la negaban. Pa-" 
rece ■ que luego defpues de la fu~ 
blevacion de el Principe los Vaf
cones hicieron algún gran mo- 
vimiento. Y  no parece creíble, 
que el Principe que en tan gran 
riefgo folicitaba todos los focor- 
ros pofsibles , y embio a toda 
priefla a S. Leandro , Arzobifpo - 
de Sevilla , a Cbnftantinopla , a 
negociar del Emperador crecidas 
afsiftencias , y mayores, que las 
que le podían dar los Prefidios 
ordinarios, que los Romanos re
tenían en las Cofias de Andalu
cía , dexaíle de valerfe de las afi- 
fiftencias mas cercanas de los 
Vafcones, y de incitarlos a hacer 
alguna buena diverfion. El Abad 
de Valclara corre con tanta con- 
cifion en todo , que es fuerza 
raftcear lo que de fu narración fe 
induce , y atender al tiempo, 
pcafion, y efecfio, que dicen lo 

Moret. Tom. I.

que él callo. Porque folo refiere, 
que al ano décimo tercio de Leo- 
.vigildo , que coincide con el de

- Chrifio 5 8 1 . ,  Leovigildo entro 
con Exercito por la Vafconia, y  
ocupo parte della : y que edificó 
la Ciudad' llamada Vidloriaco. A 
no haver hecho movimiento de 
Armas anteriormente los Vafco- 
hes, ó diíponerle , no parece ca
be en prudencia, que Leovigildo 
embarazado en tan fenfibfe , y 
arriefgada Guerra con fu Hijo en 
la Andalucía, la movieíle él. a los 
Vafcones quietos. Y  fue pruden
cia Militar , aííégurarfe de efta di-, 
verfion; pues no perdía en eílb 
tiempo , quando afiutamente le 
iba dando , para que la caufa de 
la Religión , . coloreada ya con 
buenas apariencias, fueífe lenta-/ 
mente defarmando al Principe,: 
como fucedio : y cargar fobre el

- defpues, quando le vio flaco de 
Fuerzas. Efta Guerra de los Vaf
cones parece fe hizo por la parte 
de la Bureba, .y Alava : por don
de ya diximos, que en las tur
baciones palladas havian extendi
do los Vafcones fu Señorío , y 
Nombre.

1 6 El Pueblo Vidbriaco, fun
dado por Leovigildo para freno 
de los Vafcones, han penfado al-, 
'gunos fea la Ciudad de Victoria,’ 
Cabeza de la Provincia de Alava.: 
Pero arguyelo de falfo el Privi
legio , y Fuero , que la dio fu 
verdadero Fundador , el Rey D.: 
Sancho el Sabio de Navarra , ano 
de Chrífto 1 1 8 1 .  En que dice 
la fundaba en el litio de la pe
queña Aldea, llamada antes Gaf-í, 
teiz , .y la pone por nombre. Kic- 

L torta.
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toña. Y  én varios Privilegios, 
pofteriores a aquel ano la harria
frecuentemente Vifiorut la Nue-
va: a diñincioa fia duda de alguna 
otra antigua afsi llamada , que 
no diíta mucho. Y  es. afsi , que 
á tres leguas. folas de Vitoria 
azia el Septentrión fe ve .oy dia 
el Pueblo llamado Vi&oriano, a 
k  falda del altifsimo monte Gor- 
beya. Y  el Arzobifpo de Toledo 
D. Rodrigo, que parece intervi
no con el Rey D. Alonío el Oc
tavo de Caftilla en el memorable 
cerco de Vidtoria , Cabeza de 
Alava , contando los . Pueblos, 
que gano en efta al Rey Don 
Sancho el Fuerte de Navarra, au- 
fente en Africa el ano de Chrifto 
x roo. dice ganó a efta Victoria, 
que llama Nueva , y a Viótoria 
la Vieja.

17 También creemos fue 
efefto de efta Guerra de Leovi- 
gildo con los Vafcones la ruina 
de un Pueblo , que a dos leguas 
de Vidoria al Occidente fe ve 
diruido , aunque con las murallas 
caíi por todas partes enteras , y 
que rodean litio de confiderable 
Población. Haviendo perdido el 
ser, retiene el nombre : y los Na
turales le llaman Iruna, que es el 
mifmo primitivo , y Vafconico 
de la Ciudad de Pamplona : que 
indica,lo que ya diximosdelos 
Vafcones, que fundaron en Ala
va , extendiendofe por ella. Y  
arguye, fer afsi ambas cofas, el 
ver que del tiempo de los Ro
cíanos , ni Ptholemeo cuenta en
tre los Vardulos , que indubita
damente corrían por allí, Pueblo 
c°n nombre de Irm a , ni el Iti

nerario de Antonino , llevando 
camino por allí , hace mención 
de e l : fino es que acafo tuvieííe 
dos nombres, y cailaííen los Ro
manos el Vafconico, como a ve
ces fucede, y fe cree de Pamplo
na. Y  de los tiempos pofteriores 
de la entrada de los Arabes , y* 
Africanos en Efpana ya hay mas 
memorias de los Pueblos de eftas 
Tierras azia los Pyrineos. Y  nin
guna fe hace defte Pueblo, que 
por la capacidad, y fuerte fabrica 
de murallas , ni era para olvida
do , quando duraba , ni quando 
fe deftruyó; fino en el tiempo de 
los Godos. Del qual fe ignora cafi. 
todo , y es forzofo barruntarlo, 
y caminar como en noche ef- 
cura a. la luz efeafa de alguno, 
ó otro relámpago de claufuk bre- 
vifsima de algún Efcritor del 
tiempo: como efta del de Valcla- 
ra , que de efta Jornada de Leo- 
vigildo contra los Vafcones , en 
que forzofamente huvieron de 
intervenir muchos trances de Ar
mas , folo dixo lo ya referido: 
razón que nos difeulpara, fi nos 
valiéremos de la conjetura': y fi 
para enlazar la narración, exten
diéronos algún tanto k  mano a 
los fuceífos muy aledaños a nuef- 
tro inftituto , como a ramas, 
que fe falen al camino mifmo, 
por donde vamos.

18 El ano figuiente defpues 
de eftos fuceífos con los Vafco
nes , que es el décimo quarto de 
Leovigildo , aífegurado ya de la 
divernon de ellos con las Tierras 
ganadas , y nueva Ciudad , que 
fucile baluarte contra fus corre
rías , y Entiendo ya flaco dé Fueti

zas
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zas al Principe fu Hijo , marchó fu fortuna, y ía gloria de íacau- 
contra él con Exercito á la An- fa , figuiendo Banderas Arrianas 
dalucia : y debió de gallar aquel en empreífa, en que folo fe def- 
año en expugnar algunas Plazas plegaron por -controveríia de Re
menores , que no fe cuentan, ligion. Digno por cierto, de que 
Porque trance de batalla no fe le fobrevinieífe luego la muerta 
omitiera : y ninguno fe refiere, en el Cerco : y a íu Hijo Ebori- 
E1 año décimo quinto fe arrojó co , que le fucedió , el defpojo 
con Exercito fobre Sevilla, cer- del Reyno , de que le privó An
eando en ella al Principe: y apre- deca, obligándole á hacerfe Mon
tó el Cerco con la hambre , con ge : y a toda Ja Nación de los 
los aífaltos, y divirtiendo por otra Suevos fu acabamiento , y fin de 
madre al rioBétis, que llamamos Reyno , revolviendo fobre ella, 
Guadalquivir. Con que quitó a y fugetandola Leovigiído 5 luego 
los Cercados grandes comodida- que acabó con fu Hijo, que fue 
des, y focorros , que por el rio el año décimo fexto de fu Rey- 
Ies entraban. nado , quinto del Levantamiento^

1 9r Myro Rey de los Sue- y 584. de Chrifto. En que ha
yos , que como Catholico debiera viendofe falido de Sevilla fecte- A“° 
mirar con buenos ojos la caufa tamente el Principe, y encomen- 
del Principe, y que declarandofe dadole a los Romanos , y por 
por él defde el principio, la ef- tratados fubdolos de concordia, 
forzaba mucho : y confederan- que intervinieron , falídofe de 
dofe con los Vafcones , ya de- ellos , y echadofe á los pies del 
clarados, y uniendo con ellos de- Padre , y puéílofe en fus manos 
íignios, y Fuerzas, pues le caían fobre feguro de paz , le hizo 
no muy lejos , y los Cántabros, prender. Y  haviendo tentado con 
y Regiones intermédias , como mil trazas fu firmeza conílantif- 
recien ganadas , eran fáciles de fima en la Fe Catholica, y halla- 
fublevarfe , quiza la aífeguraba do con defpecho , que á quien 
del todo 5 havia concebido tan- havia podido vencer armado, def-. 
to miedo de Leovigiído defde la armado no podia , le confagró 
Jornada paífada , que al priñei- digno Martyr con la, muerte, que 
pió eítuvo a -la mira , gallando le dio r difponiendole por ella 
el tiempo de hacer la fortuna, otro mas dichofo Reyno fu odio 
obrando en explorar fus femblan- de Tyrano , que pudiera fu cariño 
tes. Y  quando le vio poco favo- de Padre. -
rabie al Principe , baxó en ayuda zo Los dos años1 figuientes 
del Padre con Exercito, y fue a tuvo Leovigiído muy venturofos 
Sevilla a afsiftirle en el Cerco: füceflbs por mano de Reccaredo 
.echando a perder la oportunidad contra los Francos, que . movie
ron la irrefolucion, y el benefi- ton Guerra en venganza de los 
ció á Leovigiído con la tardan- agravios hechos á la Princefa 
za , y necefsidad ya de feguir Ingunda. Pero fue tarde ei mo-,

Moret Tomo I. L z  vi-
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vimienco : y Leovigildo conftan- 
temente venturofo en que todos, 
los que hicieron tantas Gentes de 
Efpaha , fuellen íiempre dividi
dos , y En unir confejo, y Fuer
zas , con que pudo, peleando 
con cada unavencer a todas. 
Pero efta es deígracia fatal fiem- 
pre en Efpaha : y los mifmos 
Romanos, que antes la domina
ron , la conHeífan, y atribuyen a 
ella fu conqailh.

z i Al año décimo o ¿lavo 
Año j86 de fu Reynado 5 86. de Chrifto 

murió Leovimldo. Algunos Efcri-O O
totes quieren , que arrepentido, 
y Catholico. Pero no era cito 
para omitido del de Valclara, y 
S. lfidoro , que vivían al tiempo.
Y citando en Efpaha, y fiendo 
de ella, tiene mas fuerza fu E- 
lencio, que el dicho de San Gre
gorio Turonenfe , que confieífa 
habla por relación de algunos.
Y  las tendría mas feguras S. Gre
gorio Magno,'que poco tiempo 
defpues entró a gobernar la Igle- 
íia univeríal , intimo ammo deO

San Leandro Arzobifpo de Sevilla, 
a cuya educación dexó Leovigil- 
do ya moribundo encomendado 
a fu Hijo Reccaredo : y folo? le 
concede al morir el tedio, de fus 
pecados , que a cafi ningún pe
cador falta, y es mas: caftigo, 
que remedio : y el conocimiento’ 
de la Fe verdadera, y deféo de 
que la abrazafle Reccaredo., fin- 
llegarla a abrazar el por refpe-t 
tos humanos, que es nuevo. ;car-i 
go. Y  mas a quien tenia el exem-: 
pío corriendo fangre del Hijo, 
a quien no fue embarazo la Co
rona , ni ía vida. Y  fuera de la 
horrible perfecucion contra la 
lgleüa a vifta de Milagros, que 
en confirmación de íu verdad 
fe obraron en fu Reynado. De 
tantos robos de fus Vaííallos, 
como le cargan los que mas blan
damente hablan de fus cofas, 
ninguna fatisfaccion fuena, fien- 
do tan plaufible , y celebrada, 
quando la hay. La mifericordia de 
Dios es grande. Pero en efte ca
fo mas recelamos fu jufticia.

PBR C S
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L ENTP.JQJ DE LOS VJSCONES EN FRJNCI-J ,  Y  CON- 
tpiifla de algunas Reglones de Jqmania. II. (Converíion de los Godos a la 
Religión Catholica.) Liliolo Obifpo de Pamplona. III. Guerra de los Nan
earles con el Rey Reccaredo. IV . Reynados de Gundemaro, y Sijebuto. Juan 

Obifpo de Pamplona. V. Descubrimiento milagrojo del Cuerpo de San 
Eirmin. VI. Continuada la Guerra con los Reyes 

Suintila, Sifenando , Recefuindtr.

§•
E la Guerra 

de Leovi- 
gildo con 
los Vafeo- 
nes pare
ce fe oca- 
fiono un 
nuevo mo

vimiento en ellos : y que íuce-

I.
dio lo que fuele en los ríos,cu
yo curio reprimido , y embara
zado en la madre, por donde cor
rían , ceja acras , y bufca.otra par
te , por donde romper. Haviendo 
perdido aquella parte de Tierras, 
que gano Leovigildo , y no fe 
acomodando a quedar en ellas 
á fujecion de los Godos , cuyo

Se-
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Señorío aborrecían : la multitud, 
que redundo de los Pueblos per
didos , rompiendo por el Pyrineo, 
bufeo en la Francia el íuelo , que 
la fortuna de la guerra les negaba 
en Eípaña. Y aprovechándole de 
las dii'cordias Civiles de los Reyes 
Francos , que tenían dividido el 
Señorío de las Galias,‘ y también 
eran advenedizos en ellas, ocupa
ron algunas Regiones de la Fran
cia cercanas al Pyrineo. Que ella 
fucile la caufa de aquel movi
miento , lo arguye el tiempo. Pues 
hafta la Guerra deLeovigildo con 
los Vafcones no fuena entrada al
guna de eftos en Francia: y aquel 
mifmo año de ella , que fue el de 
5 81 . de Chrifto., ya fe ve guer
reaban. en Francia fobre la poífef- 
fion de aquellas Tierras, por tef- 
timonio de San Gregorio Turo- 
nenfe, que vivia al tiempo. Pero 
fue la Nación de los Vafcones tan 
defgraciada con los Efcritores en 
Francia , como en Efpaña. Pues 
íiendo los fuceíTos de mucha mon
ta , como fe ve por los efe&os, 
es igualmente parca, y fcquifsima 
la. narración. Y  en San - Gregorio 
admira mas, íiendo fu eftilo mas 
difufo en cofas de no tanta mon
ta. Pues folo dice, que Bladallcs, 
Capitán del Rey de los Francos 
Chilperico , enviado el año di
cho, ó principios del figuiente, 
con Exercito contra los Vafcones, 
volyid deftrozado, haviendo per
dido la mayor parte del Exercito. 
En que fe envolvió en pocas pa
labras una Jornada entera: y los 
fucelíos anteriores de los Vaíco- 
ttes , que motivaron el enviarfe 
Exercito contra ellos. Conlamif-

ma concifion corrió Fredegario 
Scholaftico en los fuceíTos defpues.

z Animados con efte fuceífo 
los Vafcones tres años defpues, fa- 
liendo de las Regiones montuo- 
fas, que parece fue lo primero, 
que ocuparon, fe arrojaron a las. 
Tierras llanas de la Aquitania, cor
riéndolas con robos, y incendios,1 
cogiendo, muchos ganados, y  al
guna cantidad de cautivos. Va
rias veces falió contra ellos con 
Exercito Aftrobaido, Capitán Ge
neral de los Francos por aquella 
Frontera. Pero huvo de retirarfe 
íiempre con poca reputación , y  
no mayor enmienda de los daños. 
Y  de juntar San Gregorio Turo- 
nenfe efte fuceífo con la .Jornada, 
de Reccaredo, Hijo de Leovigil-. 
do contra los Francos de la Galia 
Narbonefa , y corrido hafta cerca 
de Arles, y ganado a la orilla de 
el Ródano una Plaza muy fuerte, 
llamada Ugcrno , que en el de 
Valclara fe lee corruptamente Ho
dierno, lo qual fue el año ante
rior a la muerte de fu Padre , fe 
echa de ver, fueron eftos fuceííos 
por los años de 5 84. y el írguien- 
te, y que fueron repetidas Jor
nadas.

3 Parece fer , que en eftas 
primeras entradas de los Vafco
nes en Francia, fe juntaron con 
ellos algunos de los Cántabros tam
bién. Aquel trozo de Vafcones, 
que las executaron, faliendofe de 
las Tierras,que ganó Leovigildo, 
conocidamente eran aledaños a los 
Cántabros. Y  fiendo eftos recien
temente fojuzgados de Leovi°,il— 
do, y con igual odio á los Godos, 
es creíble, fe reciraroná las Tierras

mas



mas cercanas de los Vafeónos, y 
que a una con ellos las deíampa- 
raron , bufeando nueva fortuna 
en Francia. Porque Venancio For
tunato , Poeta celebre, que eferi- 
bia en aquella miíma edad , de
mando áGala¿íorio,Conde de Bur
deos , la Dignidad de Capitan Ge
neral , añade : Para que tema el 
Cántabro ,_y el Vafcon, gagueando 
en correrías , dejamgare.la defenja 
de la Alpe del.Pyrineo. Y  de aqui 
debió de tener origen el reputar 
en Francia cambien por Cántabros, 
y llamarlos afsi promiícuapiente 
oy dia à los Vafcones de la otra 
parte dei Pyrineo, que retienen el 
nombre de Valeos. Pero en ellas 
entradas primeras creemos no ocu
paron.todavía como fuelo proprio 
los Vafcones mas que aquella Re- 
gioia , que . llamamos Pafcos, y 
por fer una de las feisMerinda- 
des de Navarra ; quando fe def- 
membró , fe quedo con el nom
bre de Navarra la Baxa, por ef- 
tar fita à la caída del Pyrineo 
azia Francia. Y  también parece 
ocuparon entonces las Regiones 
montuofas del Principado de Bear
ne : Regiones ambas, que por la 
afpereza de las ramas del Pyrineo, 
y fer confinantes con los Vafco
nes Eípañoles fus Hermanos, y de 
quienes, por 1erlo, es creíble re- 
cibieífen oportunos focorros, fe 
podían retener mas facilmente. 
Defde alli fatigaban con correrías 
las Regiones llanas confinantes: 
baita que defpues fe extendieron 

por ellas con varios fuceífos, 
de que fe irà dando 

razón por fus 
tiempos

DE NAVARRA

§. II.

4 Ép  ^ On la muerte de Leo-
' y  j  vigildo tomaron nue

vo femblante las cofas de Efpa- 
ña. Porque fu Hijo Reccaredo, 
que le fucedió, con las inftruccio- 
nes de San Leandro , y obrando la 
Sangre del inclyto Martyr fu Her
mano , que parece recibió Dios 
como victima publica de la falud 
de Elpana , y expiación de la ca
fa de Leovigildo , íe moítró lue
go favorable a la Religión Catho- 
lica : en tanto grado , que al mes 
décimo de fu primer año la abra
zó , y profefsó publicamente. Y  
luego por sí , y los Prelados de 
ella, fe dio todo con gran cona
to a atraer a ella a los Obifpos, 
y Miniítrcs Arríanos: en que fue 
mas dichofo que fu Padre : y con 
-un gran triumpho de la verdad Ca- 
tbolica. Pues fu Padre no pudo 
pervertir a los Cathoiicos , fino 
muy pocos,que flaquearon.con 
la confifcacion, deftierros, muer
tes”, y terror de fus Armas, y lo 
que pudo mas con algunos, con 
el oro , que fabia derramar en fus 
intentos con la facilidad que ro
barle : y Reccaredo perfuadió la 
verdad fin violencia , ni amena
zas , valiendofe de íola la confe
rencia de los hombres decios, ca
reando en ella con la verdad la 
-mentira, cobarde fiempre en eítas 
viítas publicas, y que fiempre. las 
rehuye por mal fatisfecha de si 
-miíma, y empachofa al encon- 
trarfe. La verdad fiempre tuvo un 
natural imperio fobre la mentira, 
y fiempre ganó en el reconocí“.

míen-
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miento publico de íemblantes. Re
ducidos los Miniítros, toda la Na
ción de los Godos generalmente 
abrazo la Religión del Principe. 
Aunque a acción tan grande no 
le pudieron faltar fus riefgos: que 
no fuera tan eftraáable el bien, 
fi fuera fácil.

5 Al ano fegundo fe des
cubrió una fecreca Conjuración 
de Arrianos, que tiro a quitar al 
Rey la Corona , y a Eípana la 
Religión verdadera. Sunna Obif- 
po, y cierto Segga, Arrianos am
bos , fueron los incentores déla 
Rebelión, que fe caítigó templa
damente ; pues fue al Obiípo 
con dcfticrro , y al cómplice cor
tándole las manos, porque no las 
echaííe a lo ageno , y defterran- 
dole a Galicia. No es lo mas pe
ligrólo de la mina el que fe fien- 
ta , y reconozca la llama fuera, 
fino el rieigo de que haya pe
netrado a dentro. Y  afsi fue en 
ella , que por Secreta comunica
ción penetró halla lo mas inte
rior de Palacio. Porque el ano 
Siguiente fe deícubrió otra Con
juración oculta de la Reyna Go- 
íuinra, Madraílra del Rey , per
tinazmente , y con defpecho Ar- 
riana , y que no contenta con la 
fortuna Suprema por los dos Rey- 
nados , y no breves , de Leovi- 
gildo , y Atanagildo , y la que 
retenia en el del Antenado , Prin
cipe cortes, y blando, fe imagi
naba defpojada de todo honor, 
fino dominaba en la Religión 
cambien. Fue cómplice de íu tray- 
cion Uidila, otro Obiípo Amano. 
Y ambos convencidos de nuevo 
dclico j que recibiendo en lo pu

blico la Comunión Catholica , la 
arrojaban defpues facrilegamente. 
El Obiípo fue defterrado. Y  a la 
cruel Madraílra, no menos de la 
Religión , que del Principe , la 
defeíperacion de enmienda ne- 
cefsitó a caíligo de muerte. Aun
que fe calla el genero de ella, 
por la decencia im duda de la 
Caía Real, que obligaría también 
a fubtraer el cafo a los ojos de 
la publicidad, y ufar el modo me-i 
nos ruidofo ,y  mas frequenteea 
Principes. .

6 El cafo pedia ya ahogar 
con el pefo de la autoridad pu
blica , y convocación de Concilio 
aquellas centellas , que arrojaba 
la Heregia moribunda, como Ha-, 
maradas ultimas de fu acabamien
to. Y  alanoquarto de Reccaredo,’ 
fe convocó a Toledo: concurrien
do en el fetentay dos Obifpos de 
Efpana , y la Galia Narbonefa  ̂
que citaba a obediencia de los 
Godos. Y  aísiítiendo en el para 
mayor autoridad, y a. imitación 
del Emperador Conftantino en d  
Concilio Niceno , el Rey Recca
redo , con los Principales de íu 
Corte, y prendiendo S. Leandro, 
principal autor de aquel hecho 
grande , fe abjuró, y condenó a 
perpetuo la Heregia Arriana ge-, 
neralmente , y por toda la Na
ción de los Godos, reprefentan-, 
dola el R ey , que como Cabeza, 
y Perfona publica , en nombre 
de toda ella dio a los Padres del 
Concilio efcrita la formula de 
aquella abjuración , y la protefta- 
cion de la verdad Catholica.

7 Uno de los Prelados que 
fubfcriben en eíto Concilio , es

Lilio-



Lilioló, Óbifpo dé Pamplona : cu
yos Prelados de el tiempo inter
medio defde S. Firminhaíta Lilio- 
lo fe ignoran , como de otras 
Igleíias, parte porque en algunos 
Concilios, en que pudieran def- 
cubrirfe , folo fubfcriben con fus 
'nombres , y Dignidad de Obif- 
pos, fin expreífar laslglefias , de 
donde lo eran. Y  en la de Pam
plona muy fingularmente , aun 
en los Concilios pofteriores a eíle, 
que fueron más frequentes , por 
las continuas Guerras de los Vaf- 
cones con los Godos, que emba
razaban la concurrencia. Por la 
qual razón en muy pocos de los 
que fe celebraron en Toiedo, 
Reynando los Godos , fe halla 
que afiftieífen : y algunas vezes 
de eftas pocas, por íus Vicarios. 
En ella ocauon , por fer acto tan 
iníime-la reducción de toda laO ^
Nación de los Godos de Eipaña, 
y porque la paz debía de dar 
mas lugar al comercio en Rey- 
nado nuevo j y Principe , que fe 
via rodeado de tantas aífechan- 
zas domeílicas, no le pareció de
cente dexarde afsiftir aLiliolo.

8 Fue elle Concilio el terce
ro de los celebrados en Toledo: 
y fe nota en él fe celebró en la 
Era 6 17 , que es ano de Chriílo 
•589. por Mayo, corriendo el ano 
quarto delReynado deReccaredo: 
con que fe aífegura la cuenta de 
haver feñalado la muerte de Leo- 
vigildo en el año 586; que íi fue 
antes de Mayo , ya corría el 
quarto de Reccaredo. Y  por lo me
nos huvo de fer muy entrado el 
año anterior. Y  precisamente def- 
pues de primero, de .Npviembre;

-M ont Tom. I.
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pues en el Concilio fegundo Cefar- 
Auguftano , celebrado a primero 
del dicho mes,ano de Chriífco 592.. 
fe nota corría el año feptimode 
Reccaredo* Y  en el Barcinonenfe 
del año de 5 9 9 . el mifmo dia pri
mero de Noviembre , el décimo 
quarto de dicho Reynado. Y  conf- 
tando de el de Valclara, y S. Ifi— 
doro,que. Leovigildo reynó diez 
y ocho años, fe ve también por las 
fubfcripciones de ellos Concilios 
haverfe fenalado legítimamente fu 
entrada en el Reyno.

'§. ni. .

. 9 /% Cabada la caufa de la
. f ~ \  Religión , que por fu 

dignidad, y por la miima conve
niencia de Eli ado debe fer la pri
mera ■, volvió Reccaredo'el cuy- 
dado a las Armas, y Guerra con los 
Francos. Y  íi preferimos la narra
ción del de Valclara a la de S. Gre
gorio Turonenfe, en medio de los- 
cuydados deja converíion de Ei- 
paña le halló ella Guerra a Recca
redo. Y  por no dexar imperfeta 
la caufa de la Religión, y deiabri- 
.gada con fu aufencia, adminiftró 
la Guerra por mano agena. Aun
que fiendo contra los Francos , 
y en la Narbonefa' , debían de 
llamarle halagüeñamente a ella 
las memorias de las victorias paila-; 
das, que ganó alli mifmo por fu 
Perlona. San Gregorio Turonenfe. 
algún tanto defpues de la conver- 
fion de los Godos cuenta efta 
Guerra. Sino es que fea la concor
dia de ellos dos Efcritores de aque
lla mifma edad , que la Guerra fe 
comenzó ai tiempo de aquel cuy- 

M dado"'
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-dado., y fe acabo deípues del. Y  
:.cl uno enlazo con el principio , y  
.el otro con el fin. todo el fuceí- 
fo , por no cortarle.

l o De qualquiera manera que 
dea, el Rey Gunreramno, que do
minaba gran parte de la Francia, 
-con odio implacable de los trata
mientos de la Princefa Ingunda fu 
-Sobrina, y memorias de la infe
liz Guerra pallada, y fin dar oídos 
:a las repetidas Embaxadas de Rec- 
carédo, ofreciendo pruebas ciertas, 
que purgaifen la fofpecha de haver 
tenido parte en las vejaciones de 
Ingunda , y. muerte del Santo 
Principe Hermenegildo fu Herma
no , y folicitando matrimonio, 
mas feguro ya por la conformidad 
-de Religión, con que eftableccr 
la amillad con la Cafa de Francia, 
-embió grueíío Exercito de fefenta 
mil Francos a cargo de Bofon, y 
-Antdlio , haviendofe adelantado 
Auítrovaido , el de la Guerra poco 
antes con los Vafcones, a allégu- 
rar, y prevenirla Ciudad, y Fron
tera de Carcaílona. El Exercitode 
los Francos con muclia_ arrogan
cia , y poca difciplina Militar, 
entro en la Provincia , que de 
la Colonia de la Legión Séptima 
en tiempo de los Romanos, lla
maban Sept'imania , y pertene
cía a la Galia Narbonenfe, que por 
dominarla ios Godos promifeua.- 
mente llamaban también Gothica. 
Por el valor,y induftria de Claudio, 
Gobernador de la Lufitania, y que 
por refidir en Merída , como en 
Cabeza de ella , llaman comun
mente Duque de Merida, a quien 
Reccaredo honró con el Bailón de 
-aquella empreífa, y el Pontífice

-San Gregorio Magno con cartas 
-honoríficas, todo aquel torbelli-- 
-no de la Guerrar fe deshizo breve
mente con gran perdida délos 
Francos.

i x AíTegurado de elle mier- 
do revolvió con las Armas Rec
caredo contra los Romanos déla 
Andalucía, y contra los Vafcones. 
Las Jornadas contra ellos fueron 
repetidas, y de varios anos. Por
que San Iíidoro , mozo ya de 
mediana .edad al tiempo, dice del 
Rey; Que muchas veces moVio los 
bracos contra las indolencias délos 
Romanos, y  las invajiones., y  acor-. 
metimientos délos V'afcones. En lo 
tjual no menos que mantuvo guer
ras , parece exercito fu Gente, coma 
en efcuela de difciplina'Militar,ga
ra el ufo , y  utilidad publica. En 
tan breves claufulas íé envolvie
ron Campanas repetidas-, y tan
tos trances de Armas, como en 
ellas hirvieron de intervenir. Y] 
folo podemos entender, que fo- 
juzgado el refto de Eípana por los 
Godos, los Vafcones mantenían 
fin embargo la Guerra contra ellos, 
haciendo invafiones, y acometi
mientos en las Tierras de fu Se
ñorío. Y  que para eíta Guerra 
unían defignios , y Fuerzas con 
los Romanos. Lo qual mas fegu- 
ramente fe enriende de la conti
nuación de ella Guerra en los Rey-: 
nados figuienres : en que fiem- 
pre fe cuentan juntos , y como 
de un confejo los conatos, y eí-, 
fuerzos de Romanos, y Vafcones. 
Y  da mucho que admirar , que 
.eílando en tan gran pujanza el 
poder de los Godos, y teniéndo
le para desbaratar tan numerofqs

Exet-



Exercitos de los Francos , nopu- 
diéííén acabar de expeler a los Ro
manos de tan poca Cofta, como 
la que retenían de la Andalucía, 
ni reducir a íujecion Región tan 
eftrecha de limites , como la de 
los Vafcones.
- x z Podemos creer , que haf- 

Año j?2. ta pallado el ano de Chrifto 592- 
feptimo de Reccaredo, no rom
pió efte la Guerra contra los Vaf
cones. Porque en el fubfcribe Li- 
liolo Obifpo de Pamplona en el 
Concilio fecundo Cela.r-Aurafta- 
no. Y  ni el, ni otro algún Obií- 
po de Pamplona parece por si, 
hi por fu Vicario en el Barcino- 
nenfe , celebrado ano. de 599. 
decimoquarto de Reccaredo : con 
fer aquel Concilio de la Provin
cia Tarraconenfe , a que pertene
cía Pamplona. Debía de eftorbar la 
comunicación la Guerra ya rom
pida. Y  confuena el que para el 
progreífo de la Guerra con los Ro
manos , en que fe envolvían los 
Vafcones, feria fin dúdala con
fuirá de Reccaredo al Santo Pon
tífice Gregorio el Magno., y el 
pedirle los paótos del Rey Atana- 
gildo con los Romanos, de que 
fe habló ya : y la reipuefta de S. 
Gregorio es del ano mifmo de ef
te Concilio. Dos defpues murió 
Reccaredo, en d de Chrifto 601. 
fucediendolc fu Hijo Liuba. Pe
ro fu poca edad , y breve Rey- 
nado de dos anos aun no llenos, 
rio dio materia a la Hiftoria. Y  
los fiete cortos de fu matador, y 
fuceífor Viterico, fola la fofpe- 
cha , de que haviendo ganado 
can poca reputación en la Guer
ra , que varias veces movió a los 

Morct. T m .I.
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Romanos,,con quienes andaban 
unidos los Vafcones, eftos fe man
tuvieron , ó con igual fortuna, o 
fin diminución confiderable.

§. IV.

13 T ^ E r o  los que havian he3
jj cho afsiento en Fran

cia , durante el Reynado de Vi- - 
terico, parece iníeftaron mucho 
las Regiones comarcanas de losO
Francos. Y  llegó a tanto el cafo, Año 
que para reprimir fus acometi
mientos , determinaron hacer Jor
nada por fus Perfonas los dos 
Reyes Hermanos Theodorico , y 
Theodoberto : que haviendo des
baratado a Clotario , dominaban 
cafi a toda la Francia , y en ef- 
pecial en la Aquitania. Entrando 
con las Fuerzas juntas ambos Re
yes en las Tierras de los Vafco
nes , que parece havian extendido  ̂
ya mas fu Señorío por las Tierras 
llanas, en fin los reduxeron a fu 
obediencia. Y  les pulieron de. íu 
mano por Gobernador a Genial,1 
que gobernó con agrado,y ac- 
cepcion. Efto refiere el Efcritor, 
que continuó la Hiftoria de San 
Gregorio Turonenfe, y parece el 
fuplemento , atribuido a Fredega- 
rio Scholafticó : y de qualquiera 
manera que fea , del mifmo fe • 
ve efcribia en tiempo de Carlos. 
Martelo, Abuelo de Cario Mag
no. Señala efte fuceífo al año 
feptimo de los Reyes Theodorico, 
y Theodoberto, que Sigiberto fe- 
ñala el de Chrifto 607. haciendo 
mención de efta Jornada: y otras 
Chronicas de Francia llevan la 
mifma cuenta , por juzgar que 

Ma el
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d¡ Rey Childeberco de los Fran
c o ^  Padre de Jos Reyes dichos,
murió ano de Chrifto íoo. Pero 
el Cardenal Baronío con el co
tejo de cartas de S. Gregorio 
Mao-no déla Indicción 14 . que 
fue año de 5 9 6, de las quales la 
fcxta es para Childeberto, y la 5 8. 
páralos dos Hijos Reyes , como 
heredados ya , apuro haver íido 
la- muerte de Childeberto el ano
ya dicho 5 ?<>• con que e^a Jor" 
nada contra los Vafcones parece 
fe ha da anticipar quatro años, 
ai de 6o ] , , y muy al principio 
del Reynado de Yiterico en Ef- 
paña.

14 Muerto eíte a hierro , en 
Año 610. caftigo de la muerte, que dio a 

Liuba , y de la perfidia , con que 
fe cree quifo reiucitar la Heregia 
Arriana , iucedió Gundemaro, va
rón esforzado en las Armas , y 
pió en el culto de la Religión: 
y a cuya alabanza llena folo fal
tó la entrada al Reyno con mas 
plauílbíe titulo, que el del puñal 
de la Conjuración, en que inter
vino contra Viterico : que fi le 
quilo emplear en Tyrano, Hijos 
quedaban de Reccaredo , fegun 
eícriben algunos, y defpues de 9. 
años de. fu muerte , al parecer 
ya de mediana edad. Y  de qual- 
quiera manera aplicandofe el in
teres de. la Conjuración , pareció 
que en ella fe bufeo . mas a íi 
mifmo, que a la República. Pero 
gobernóla bien , íi la adquirió 
mal. Porque folos zz. mefes de 
Gobierno fuyo dieron mas que 
decir, que otros Reynados largos. 
Dos Jornadas le cuenta S. Iíido- 
to: una,en que entró por. las T ia 

ras dedos Vafcones devaíhndc* 
las: otra, en que apretó con. aífe- 
dio a. los Romanos de la Andar- 
lucia. Tampoco aqui fe individua 
mas de efta Jornada: y ambas con
tra Romanos , y Vafcones fe 
cuentan también juntas. Y  éñ la 
eftrechura del Reynado fue for- 
zofo. En fu tiempo ya parece 
bavia muerto Liliolo , y que le: 
havia fucedido Juan, que comq 
Obifpo de Pamplona confirma* 
y fubferibe el decreto de Gun- . 
demaro acerca del honor de Me** 
tropolitana de la Iglefia de To
ledo , año de Chrifto 6 10. pri-» 
mero de Gundemaro, y . a la en
trada del Reyno.

15 Sucedióle en el de 61 z¿ A»0 filí* 
Sifebuto , que a las dos alabanzas 
de fu anteceífor, de valor Militar* 
y Religión, añadió la de bondad'* 
y clemencia : y otra' muy efti- 
mable por rara entre los Godos* 
que fue haver fido Principe doc
to , y fabio , en tanto grado, que 
aun los Efcrltores de Francia, cer
canos a fu tiempo , lo celebran.
S. Ifidoro , que le concede la lin
deza, y hermofura de eftilo , y 
en parte la noticia de las cien
cias , dice del, que reduxo a fu 
obediencia a los Afturianos, que 
fe havian rebelado , embiando 
Exercito a cargo de. Richilano,
Capitán fuyo. Y  que de la mif- 
ma fuerte venció por fus Capi
tanes a los Roccones , rodeados 
gór todas partes de montes altif- 
fimos , fin que íe averigüe con 
toda certeza , que Pueblos eran. 
Aunque la mas común fofpecha 
inclina azia los Riojanos. Y  la 
fituacion. de montañas afperas:en'

tor-



torno los'favorece; Amaldo- Oi- 
henarto, Efcritor. diligente, y  de 
muy exa&a erudición de nueftra 
edad, cuya muerte , no fin gran 
dolor , acabamos de oír , efcribe, 
que en- una Chroniea muy~ an
tigua del Monafterio Moyñacem- 
fe , que dio a la luz publica Arre
dres Duchefnio , fe contiene, 
que, reynando Sifebuto, lucieron 
grandes movimientos de Armas 
los Vafcones en. las Montañas, 
y que el» Rey Sifebuto. losr repri
m ía ' Y  confuena el Eícritor del 
Chronicon de S. Millan- , que fe- 
•gun fe ve en el Tomo Alvelden*- 
l é , ó Vigilano, que fe confóh/a 
en la Librería de San- Lorenzo 
del Efcurial , no leyó Roccones, 
fino- Vafcones, diciendo con pa
labras exprellas, que el Rey Sife
buto humillo a los Alburíanos, y 

\Vufcones , que fe havian levan- 
•tado en las Montañas.;
- 1 6 Parece muy natural, que
'-con él odio antiguo. ; a  los. Go- 
•dos , o folicitaífen los Vafcones 
‘aquellos movimientos de los Aíhr- 
,ríanos, y Roccones, fi fon diver- 
ios de los Vafcones , o que los 
fomentaífen , y ayudaífen , lo- 
-grando la ocafion. En efpecial 
quando Sifebuto figuio con tan 

--gran tefon la Guerra contra los 
Romanos, con quienes continua- 

; mente unian conatos , y defig- 
nios los Vafcones. Pero; en efta 
.Guerra contra los Romanos ref- 
plandeció, no menos que el va
lor , la bondad , y demencia de 
Sifebuto : de quien refiere S. Ifi- 
doro,-redimía- con fu dinero los 
-cautivos , que la necefsidad dé 
-la Guerra; le obligaba h  hacer,

■ DE NAVARRA.

comprándolos a fus . dueños: y el 
Eícritor. Franco , que continuó a 
Sv Gregorio Turonenfe,, que def- 
baratando algunas vezes a los 
Romanos.,. lufpiró ,.. llamándole 
hombre, infeliz, que fe via obli
gado: -a derramar tanta fangré 
humana. .Rara alabanza en un 
Rey.Godo, gemido.al derramar 
íangre enemiga. , .
. 1 7 .  Pero de lo ’ que eíte Ef

critor añade,. que Silébuto gano 
la Cantabria , la qual por. algunos 
tiempos ppífeycron los Reyes dé 
los Francos, y que .cierto Francioñ 
la adminiftró como Gobernador 
por ellos , y pagó los tributos a 
aquellos Reyes, y queenaufen- 
cia-fuya la . ganó Sifebuto, , 1o 

qual dixo también defpues en fu . 
Hiftoria Aimoyno 5 ni-raftrO: halla
mos en toda la Hiftoria de Ef- 
paña, ni confonancia alguna azia 
la buena credibilidad. A que pro- 
pofito entrarfe los Reyes Francos 
tan ¿dentro en Eípaña, poíTeyen- 
do los Godos tantas Provincias en 
Francia halla cerca de: los ríos 
Rodano, y Loyre , como es no
torio ? O cómo pudo fer quedan- 
do en medio , no folo los Vafcq- 
nes Efpañoles fino también los 
que defdeLeovigildo-paíTaron e_n 
Francia, y no íehavian acabado 
de fu jetar del todo ? Y  havien- 
dofe de adminiftrar aquel Go
bierno con la comunicación por 
la mar ,-como fegun efto era 

• forzofo. ,: tan. rudos eftaban de la 
Náutica, los. Francos , como los 
Godos de Eíjpaña halla Sifebuto, 
que comenzó a. tratar -della. Y, 
como quiera que fea, Demina-’ 
cion continuada-,- y tan adentró

y

CAPITULO I. 8 9



LIBRO III. DE LOS ANNALES

y haciéndole mención tantas ve
ces de Guerras con los Reyes 
Francos en la Galia Narboneía, 
no era para olvidarfe íiempre de 
todos los Efcritores , en efpecial 
de San Ifidoro , que fe ve Arzo- 
bifpo de Sevilla prendiendo en los 
Concilios del Reynado de Siíe- 
buco; y que en ninguno eften- 
dio la pluma mas que en efte. 
Con que nos parece rumor va
no , y fin ¡fundamento : o, lo que 
mas creemos , equivocación de 
la palabra Cantabria. , contando 
por ral alguna Región , de las 
que en la Aquitania havian ga
nado los Cántabros, que mezcla
dos con los Vafcones paitaron a 
Francia , como efta vifto. Y  en 
parte oy dura en Francia llamar 
Cántabros a los Vafcos, y Labor- 
taños , fíeos de la otra parce del 
Pyrineo.

§. V.

>8 j \  Ellos tiempos,yRey- 
í ~ \  nado de Siíébuto per- 

. teneceel deícubrimiento del Sa
grado Cuerpo del Bienaventurado 
Martyr S. Firmin , primer Obiípo 
de Pamplona , que prometimos al 
Hn del capitulo 3. de el libro 1. 
de ellos Annales. Defeabafe con 
anfia elle deícubrimiento en mu
chas Ciudades de la Francia , con 
la memoria de lo que el Sagrado 
Martyr las havia beneficiado con 
la Doblrina Evangélica : y muy 
fingularmente. de la de Amiens, 
regada con fu Sangre , y que 
eíperaba fer la poíleedora del te- 
foro en el hallazgo. Como el Se
nador Fauíliniano, íu Hijo por el 
Bautifmo, dio fepultura a fu Cuer

po con tan gran fecreto, en fu 
granja Abladana , temiendo aun 
mas que fu caftigo, los ultrajes, 
que fin duda fe executarian en 
las Sagradas Reliquias por el fu-, 
ror Pagano del Prefidente Sebaf- 
tiano ,y  fus fuceífores defpues;fi 
defcubriendofe , fe vieílen fre- 
quentadas , y celebradas con la 
veneración de los Chriftianos, di 
fecreto del lugar , donde fe ha-, 
vian colocado , fe fio de muy po
cos : y profiguiendo I3 perfecu- 
cion Pagana-mucho tiempo , fe 
vino a perder del todo la noti
cia del Lugar de las Sagradas Re
liquias , fucediendo a la noticia 
fecreta, fiada a pocos, lo que a 
la luz, que eftrechandola mucho: 
por efconderla , ella mifma con 
el encierro fe ahoga, y fe extin
gue del todo.

19 Y efto, fuera de las de-; 
mas razones dadas en las Inveí- 
tigaciones, demueílra ciertamen
te la mayor antigüedad de San Fir-* 
min : y que fue hierro el haver 
penfado algunos, que fu Martyrio 
fue imperando Diocleciano. Pues 
fuccdió luego inmediatamente el 
tiempo de Conílancio Cloro , y 
Conftantino fu H ijo, tan favo
rables a los Chriftianos, en que 
no fe efeondian las Reliquias de 
los Martyres, fino que fe Tacaban ■ 
en publico , y fe veneraban ya : y 
por el tiempo pudieran algunos 
de los mifmos que le enterraron  ̂
defeubrir fu Sagrado Cuerpo para 
el culto publico. Tracfto de muy 
largo tiempo pide el perderfe del 
todo la memoria del fepulchro de 
Martyr celebre por tantos mila-l 
gros, como vio por fus ojos aque-*

lia
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lia Ciudad, y en que ., a fer co
mo quieren, vivirían todavía, y  
ya. en ia bonanza , y ferenidad de 
la íglefia algunos de, aquellos, en. 
quienes fe havian obrado. .
.. 2,0 Las Adías antiquifsimas
de la vida,y muerte del Martyr, 
que fe.efcribieron, por lo menos 
¡mil y fefenta. anos ha , fin lo que 
fe ignora de ay arriba , y en Pam
plona, y en Amiens, y otras mu
llías Iglefias.de Francia, fe confer- 
yan , rematan , defpues de con
tar fu entierro, con decirlas añ
ilas , que havia de fu defcubri- 
miento , y los barruntos, que al 
tiempo fe tenían del lugar, que 
ocultaba fu Sagrado Cuerpo. Defe 
cubriendo el Autor de las Adías 
fu conjetura a cerca del cafo : y 
es, que pues no fe ignoraba el lu
gar , donde repofaba el Cuerpo 
•de San Firmin Confeílor, Obif- 
po de aquélla Ciudad de Amiens, 
allí mifmo fe debía creer repofa
ba- el Martyr. Arguyendo , íegun 
-parece, el Efcritor, que quien por 
devoción al Martyr tomo,ó recibid 
en vida fu no mbre de Firmin, bufe 
caria también en la muerte la 
.compañía , b cercanía de fu fe- 
pulchro : fiendo tan natural e;n 
todos, yaqui tan pió , y digno 
de Varón Santo el defeo de déf- 
..canfar juntos en el regazo de la 
■ común madre- los que fe ama- 
•xon en vida , y fe entregaron al 
íueno debido a los afanes de la 
¿mortalidad , con. una mifma ef- 
-peranza de defpertar juntos. Pa- 
‘rece cierto, que ellas Adías, fe efe 
-cribieron, antes que los Francos 
• entraífen en las Galias, y domi- 
.nando todavía .los. Romanos en

ellas ; pues fiqrido tan'larga la nar
ración , en toda ella no fe encuen
tra voz alguna inmutada de Ciu- 
dad, b Región , de Magiftrado, 
d forma de Gobierno Civil, d Mi
litar , haviendo fido, tan grande, 
y tan apriefa la inmutación, defe 
pues que ellos entraron. , 

z i Encendía mas ellos de- 
feos la multitud de obras'mara- 
villofas, y beneficios, que fe ob
tenían com ía invocación del nom
bre del Sagrado Martyr Firmin, 
que teílifica el Efcritor de las Ac
tas , defde la muerte halla el día 
que fe efcribian, llamándolas, no 
como quiera muchas, fino innu
merables. Dilato Dios el hallazgo; 
jorque fe éftimaífe mas; b porque 
fe. merecieíle con la continuación 
de las piadofas anfias, y votos pú
blicos , honrando el dòn , que 
tanto hacia défear. El modo co- : 
mp fucedid en fin el dichofo defe 
cubrimiento del Cuerpo, del Bien
aventurado Martyr San Firmin .fe 
ve en los Breviarios antiguos de 
las Iglefias de Amiens, y de Pam
plona , y en tres antiquísimas Ac
ras, que defeubrid , y cotejo .el 
erudito Padre Juan Bolando. Y; . 
otros varios Eícritores , muchos ■ 
en numero, y graves en calidad ■ 
efcribieron de él, como de fucefe; . 
fo muy ruidofo, y celebre en la 
Francia : y aunque con alguna di-" 
veríidad ,  en quanto -a la circunfe; 
rancia del tiempo, de que fe ha
blara luego , con mucha unifor
midad en la fu bilancia de el , y en 
quanto pertenece à la gloria del 
Martyr, y puede aprovechar a la ' 
aiedad Chriíliana. : Mereció muy 
angular alabanza .entre ellos Vin-Ì
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cencío Obifpo Belovaceníe, que 
con la cercanía grande de aque
lla fu Igleíía de Beovaes con la de 
Amiens , y devoción íingular a 
•San Firmin, que le caufabala gra
ta memoria de haver beneficiado 
tanto, y tan de efpacio el Sagra
do Martyr aquella Ciudad de fu 
Sede con la Doctrina Evangélica, 
y honradola con íus cadenas, y 
fatigas del Empleo Apoítolico, in- 
veftigo con muy íingular cuida
do todo lo que pertenecía a la glo
ria del Martyr. Y  fu antigüedad, 
aunque no íube tan arriba, no 
es de defpreciaríe; pues efcribia 
mas de quatro figlos ha , y el 
mifmo llama tiempo fuyo el ano 
de Chrifto 1150 .

u  Lo que refulta de todas 
ellas memorias, y efcritos es, que 
gobernando la Iglefia de Amiens 
iii Bienaventurado Obifpo San Sal- 
vio , con el cxcmplo de toda pie
dad del Prelado fe encendieron de 
nuevo los defeos públicos del def- 
cubrimiento en todo el Pueblo. 
Cargo el Santo Obiípo la fuerza 
de íiis oraciones al Cielo, /apli
cando a Dios con inceílantes rue
gos diípufieífe , que pudicífen to
dos venerar defeubierto , al que 
experimentaban Bienhechor ocul
to : y adorar los defpojos de aque
lla Alma , que tanto valimiento 
tenia con él, como argüía el buen 
defpacho de los ruegos públicos, 
que fe encaminaban por fu ma
no, y fu bien recibida intercef- 
fion. Pidió también oraciones al 
Pueblo, y , como advierte el Be- 
lovacenfe , ayuno publico. Pare
ce , que eítas inftancias , fegun 
hablan • las Aftas, obtuvieron- pri

mero alguna indicación hecha del 
Cielo al Santo Obifpo Salvio a cer
ca del lugar , que fe bufeaba, 
aunque no con toda claridad. La 
luz del Cielo fuele amanecer co
munmente al modo que la na
tural , poco a poco, y con au
mentos caí! inperceptibles. Guia
do de ella fue el Santo Prelado 
azia el lugar infamado un día, 
que fe contaban trece de Ene
ro. Y  inhibiendo allí en fu oración 
con nuevo , y mayor fervor, que 
alentaba el prefagio celeftial,vió íu- 
bitamente abrirle el Cielo, 'y det 
cubrirfe en él un throno de gran-i 
de mageftad, y que defde el fa-i 
lia un rayo de luz de inaccefsi-; 
ble claridad, continuandofe haífa 
tocar en la tierra con la punta  ̂
que formaba , y caufando entre 
el gozo cierto horror fagrado de 
veneración. Luego entendió ha-- 
biaba el Cielo a fu defeo.

1 3 Convocó el Clero, llamo’ 
al Pueblo : comenzó a cavar, ayu* 
dándole otros, en el lugar feíia«; 
lado. Apenas fe movió romera
mente la tierra, quando fe fintió 
en torno derramarfe una fragran
cia celeftial , como fi todos los 
linages de aromas fe defmenuzaí- 
fenalli con los inftrumentos del 
piadofo trabajo , y todas las flores 
refpiraífen en la circunferencia 
varias exhalaciones odoríferas, y. 
aumentandofela fragrancia, quan- 
to mas fe ahondaba en el defeu-: 
brimiento , ella mifma defeubrió 
a fu Autor aun antes que pare- 
cieífe. Diófe en fin en la vena del 
teforo , que fe bufeaba, y def- 
cubriófe la Urna del Sagrado Cuer
po ; y elpvandofe, y facandofe ai

Cielo



Cielo défcubierto,y a vifta de tan
tos ojos , que con añilas reprefla- 
das le bufcaban , lleno los cora
zones de gozo, y el ayre de clamo
res píos. Y  honrando el Cielo el 
deícubrimiento del Martyr con 
nuevo, y raro prodigio , repenti
namente fe íintio inmutarle to
da la Naturaleza : . calmar el ayre 
rígido en el corazón del invierno, 
y fuceder una blanda marea de 
ayre templado , y favorable , y de 
tan eficaz actividad , que habita- 
mente viftió de verdor los cam
pos quemados del hielo : é infun
diendo vigor en las plantas , fe 
vieron los arboles, unos maduran
do el fruto en, la prehez,y encierro 
del boton , otros prometiéndole 
cercano en la efperanza de la ñor, 
otros en las verdes hojas efplaya- 
das , y algunos con la fazon de 
los frutos, haciendo con el pefo 
de ellos inclinación las ramas , co
mo íi convidaran.

24 Efte prodigio, que dicen 
alcanzó a las comarcas de los Pue
blos finítimos a Amiens, concitó 
una innumerable multitud de Gen
tes , que volando la fama del Au
tor de la maravilla , corrieron a 
adorarle. Y  por entre fu inmen- 
fa frequencia , mezclada con los 
Ciudadanos de Amiens , prontos 
a .cortar ramas , y llevando en ca
da ramo ñorido un milagro, que 
teftificaba la gloria del Martyr .Y 
como advierten, y expreíían uni
formes las Adtas , y también el 
Obifpo Vincencio, paíTando eí ar
dor de fu devoción a las demoní- 
ttaciones hechas en la triumphal 
entrada de JESU-CHRISTO en 
Jerufalen, y_ tendiendo, como alia,' 
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lasveftiduras en el fuelo, pordon- 
de pallaba la Sagrada Carga , y 
aplicando al Martyr el mifmo cán
tico de bienvenida ,. que al Prin
cipe de los Martyres :■ Hofama Be- 
nediflus, epiMenit in nomine Domi— 
ni. El Santo Pontífice Salvio baña
do del gozo, que fe dexa fentir, 
y no ponderar, .con gloriofa Pom
pa llevó , e introduxo la trium- ' 
phal Carga de lasReliquias del Mar
tyr en el Templo de Santa MARIA 
de aquella Ciudad de Amiens,que 
las Adas dicen havia edificado el 
mifmo San Salvio. A  San Firmin 
Confeífor , y antecesor fuyo en 
aquella Silla atribuyen otras me--: 
morías aquella primera fabrica.To- - 
do cabe , haviendola adelantado, 
y mejorado mucho el fuceiíor. Y. 
advierten también, que colocó el 
Sagrado Cuerpo en la crypta., o 
lugar fubterraneo del Altar, que 
fabricó con obra maravillofa en 
honor del Martyr , y adornó de 
oro , y rica pedrería en la parte 
Oriental de aquel Templo.

2 5 Obraronfe - efte dichoío 
dia , como advierten , no folo el 
Obifpo Vincencio , fino también ‘ 
los Breviarios antiguos de ambas .. 
Iglefias, Pamplona, y Amiens,- : 
muchas milagrofas fanidades en los - 
enfermos, que invocaban el nom- i 
brie, y patrocinio del Sagrado Mar
tyr.Y concurrieron al principio Con 
la efperanza, de que quien mejo
raba , y beneficiaBa las plantas in- : 
fenfrbles , y la Naturaleza toda, no- : 
excluiría de fu beneficencia la par-;, i 
te mejor de la rnifnia- Natura-^ 
lezá los hombres. -Y defpues con - 
lá experiencia de los = que iban'; 
fanando ,y  efparcian la- voz, de-i
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que corría influencia generalmen
te' faludable para todas dolencias: 
de las quales mas principalmente, 
dice el Obiípo Belovacenfe , Taña
ban los dolientes , que cortando 
de las flores milagroias, que ha
rán brotado en los campos, y 
en los arboles , faliendo al en
cuentro , las arrojaban , y efpar- 
cian por el fuelo , por los cami
nos , calles, y plazas, por donde 
iba pallando el Sagrado Cuerpo. 
Voló muy fonoramente , como 
era forzofo por toda la Francia, 
k  fama de tantos prodigios : y 
[legando muy apriefa, y con gran
de eftruendo , multiplicándole, y 
apretinándole los avifos al Pala
cio del Rey Tlieódorico , y de Tu 
Conforte la Reyna Rodehilde, 
dicen todas aquellas antiguas Ac
tas , que los Reyes atónitos de 
tantas maravillas obradas, levan
tando los ojos, y manos al Cie
lo , dieron a Dios afeftuofifsimas 
gracias, de que Te huvieílé digna
do de honrar con tan Toberana 
prenda a la Ciudad de Amiens, 
y tiempo de Tu Reynado. Y  pa
rece que las Aftas originales Te 
efcribieron en Amiens : porque 
al nombrarla en efte palío , Tin 
haverla mencionado próxima
mente , la llama ejla Ciudad de 
Amiens.

1 6 Las maravillas, que han 
obrado aqui en Pamplona, y Tier
ras de Navarra las Sagradas Re
liquias del Bienaventurado Martyr, 
traídas de Amiens, la primera vez 
en quanto podemos deTcubrir, 
ahora cerca de quinientos años 
por el ObiTpo D. Pedro de París, 
Tegundo del nombre , que otb

LIBRO ffl. DE

tuvo , con muchos ruegos del 
ObiTpo de Amiens, una Reliquia 
de Tu Sagrada Cabeza, que ado?- 
ramos , repuefta en el Relicario 
de la Cathcdral, y otras, que def- 
pues lian negociado otros Devo
tos , y enriquecido con ellas Tu 
Altar en la Iglefia Parrochial de 
S. Lorenzo : y beneficios públi
cos , por Tu intercefsion obteni
dos , yá extinguiendo la peftilen- 
cia, ya preTervando. de efla , y de 
otras calamidades , que amenaza
ban. Y  en nueftros tiempos, y a. 
nueftros ojos, Tocorríendo pron- 
tiTsimamente , y como remedio 
el mas preíentaneo , a las necef- 
Tidades publicas, ya de lluvia, ya 
de ferenidad , ya deshaciendo 
con la preTencia de Tu Sagrada 
Imagen las inmenfas nieves , y 
empedernidos hielos, que hacían 
intratable el comercio humano: 
y templando con nuevo milagro 
de tal Tuerte el favor , que no 
dañaílé, ni Te Íintieíle en la inun
dación pernicioTa de los ríos el 
daño , que en el beneficio miTmo 
Te temió. Los tiempos miTmos, 
en que fueron fucediendo las 
cofas , las traerán a la fucefsion 
legitima de la Hiftoria , Tiendo 
prerrogativa del tiempo feñalar a 
las colas los pueftos, en que han 
de falir, y guardar el orden de
bido , y en el cuerpo de la Hif- 
toria la fymetria , y proporción
de los miembros.__

1 7 Sucedió efte milagrofo 
defeubrimiento, y translación del 
Cuerpo de San Firmin el dia trece 
de Enero, en que convienen to
das las Aftas, y Breviarios, que 
feñalan los Idus de efte mes: y

tam-
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cambien el Obifpo Vincencio, que 
.. defpues de haverlo dicho , vuel
ve a avifar, que la Fiefta de cita 
translación fe celebra en el dia oc
tavo de la Epiphania. El mifmo 
dia la celebra la Iglefia de Amiens 
con rito, de Oficio doble , y oéta-' 
va. Y  el mifmo también, oen 
la Dominica mas próxima a él ,• pa
ra mayor concurío, y celebridad, 
el Reyno de Navarra, en virtud 
de la Concordia de ios dos Santos 
Patronos San Firmin, ySanFran- 
cifco Xavier., fuplicada, y obte
nida de la Sacra Sede Romana.

z 8 Mas difícil, que del dia, 
,.es la averiguación del ano. Pero el 
■dia aífegurado fervira para acla- 

. rar, y eítablecer el ano con ul
tima individuación. Que efte mi- 
lasrrofo defcubrimiento fucedioO
Reynando. uno de los ReyesTheo- 
doricos de Francia , las Adas mio
mas antiguas de él, y los Brevia
rios de ambas Igleíias Pamplona, 
y Amiens lo aíleguran del todo. 
•Qual de los Theodoricos fuelle, el 
que. al tiempo Reynaba es la cón- 
troveríla. Algunos han querido 
atrafar el fuceífo al Reynado de 
Theodorico ,, Hijo de Clodoveo 
Segundo , y de la Reyna Santa 
Batilde: el qual muerto fu Her
mano Clotario, entro a Reynar 
azia el ano de Chriíto 664. y tres, 
defpues , haviendole recluido a. 
Monge de San Dionyfio de París, 
fe reftituyo al Reyno. Pero, efto, 
fe arguye, y convence de error. 
Porque en aquel Reynado ningún 
•Silvio Obifpo .de Amiens concur
rió: herido forzofo , que concur- 
rieílé por- autoridad. de las miA 
mas Adas, y Breviarios, que le 
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publican^ y celebran inventor de 
aquel teforp. Lo que no fe halla 
en el Reynado dé' efíé Thepdori- 
co, Hijo de Clódoveo IL fe ha
lla en tiempo del otro Theodo- 
rico anterior , Hijo dé Childeber- 
to , y Nieto de Sigisberto-j y  de 
la Reyna Brunechilde. Qué en ef
té'Reynado concurrieffe $an Sai— 
yio Obifpo en lá Silla de Ainiens- 
dexolo probado folidáménte Juan 
Bolando con la razón de tiem
pos, que perteriecen a San Hono
rato , -inmediato anteeeííor de San 
Salvio en la Silla de Amiens, y 
de Bercundo fu inmediato fucef- 
for en ella. Porque confia, que 
San Honorato floreció en el Rey- 

; nado de Childeberto, Padre de.ef- 
' te Theodorico : y Bercundo eh el 
- de Clotario , fuceífor inmediato 
en el Reyno de Theodorico, lue
go defpues de la muerte de efí- 

-te : y que por muerte de San Ho
norato , fue enviado por Thec- 
dorico, que ya- reynaba , S. Aue- 
tario Obiipo Noviomenfe,, para 
que afsiftieífe a la elección del nue
vo Obifpo de Amiens: y que él 
mifmo Rey Theodorico reftítuyó 
a San Salvio los cautivos, que ha- 
via tomado Mumolo Patricio, Ge? 
neral de las Armas del Santo Rey 
Guntramno, Tio de Childéber-' 
to. Y  confia, que Mumolo .fijé, 
muerto ano de Chriílo 5 8 7.’,Lo, 
qual no puede convenir ¿  otro 
Theodorico poílerionpues havrian. 
de durar los cautivos mas de ochen
ta anos, defpues que fe hicieron.-- 
- z 9. Y  todas eftas induccio

nes eílriban en memorias certifsi- 
mas , Tacadas de las" Adas dé lá 
Invención de los Cuerpos dedos 

N i San-:
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Santos Martyres leran'òea»
tiano y Vicìorico, y ae ras ac-  frenar equivocación, y  en par
r e t e  Translación, ó fegunda te la han ocafionado, conila que
Repoficion de Nueftro Màrtyr S. el primero fue Obifpo , no de 
Finnin, y de la Vida de San Wa- Amiens , fino de Albi* junto à 
¡etico, Abad de-Amiens ; Difci- ' Tolofa : y que murió no pocos 
pulo de San Columbano', y otros anos antes que entraffe à Reynar 
varios inftrumentos de toda au- Theodorico »el Anterior , como 
toridad. A los quales no puede fe ve uno, y otro en San Gre- 
io-ualar la leve fofpecha, que pue- godo Turonenfe fu coetaneo , y 
de ocafionar el verfe un Obiípo, familiar. Y  eh otro conila filé 
por nombre Salvio, fubferibien- Obifpo-de Angulema , y  padeció 
do en el Concilio Rotomagenfe, -Martyrio en la Ciudad de Valen- 
celebrado ano de Chrifto 6 8 z. cenas el ano de Chrifto 8o i y mas 
xeynando Theodorico el Polle- de cien defpues de la. muerte de 
*ior ; pues no fe expreífa alli fu Theodorico el Pofterior. Con que 
.Sede , ni fe fabe de alguna otra no puede haver duda,de que el 
memoria-, ni fe celebra fu Santi- defeubrimiento del Cuerpo de S. 
dad , como fe celebra la de San Fkmin fucedió en el Reynado de 
Salvio , fuceffor de San Honora- Theodorico , Hijo de Childeber- 
to en la Silla de Amiens. Otro to , y Nieto de Sigiberto , y de 
Obifpó, por nombre Salvio , ce- la Reyna Brunechilde. 
lebra cambien Audoeno , Obifpo • 31 Pero haviendo reynado
de Roan en la Vida , que dòri- diez, y ocho anos Theodorico, co- 
bió de San Eligió , de Varón doc- mo es confiante, y aíleguran entre 
tiísimo , y que convenció à un las demás memorias de la Francia, 
agudiísimo Herege, que no pu- Fredegario, y Aimoyno, y havien- 
dieron convencer los demás Obif- do iluftrado Dios eite aito de el 
pos en un Concilio, que fe jun- defeubrimiento de las Sagradas Re
to para ello en Oriiens. Pero tam- liquias de San Firmin con tantas 
poco exprefsó fu Sede : y parece maravillas, parece inexcufable el 
dilla mucho del Reynado de Theo- apurar, en que año de los de el 
dorico, Hijo de Childeberto , y Reynado de Theodorico fucedió, 
no poco del tiempo del Concilio y à qual de los del Nacimiento de 
Rocomagenfe. Porque eíta Syno- Chrifto pertenece. Y  aunque pare- 
do de Oriiens fue el ario de Chrif- ce íumamente difícil à primer fena
to 6 5 o.Con que parece diverfo de blante, todavía, fí fe efeudrinan 
entrambos. bien los indicios de las Adías de

30 Y  porque no quede tro- eíle fuceíTo, y fe tiran de muchos 
piezo alguno, que allanar, íe ad- cabos las memorias ciertas de aquel 
vierte , que de otros dos Salvios tiempo,fe viene en fin adar alcan- 
tambien de nombre , y ambos ce à la noticia, que fe bufea : y a  
Obifpos, y venerados por Santos defcubrirfe, que efte milagrofo fu- 
en la Francia, y en el Martyrol<> ceífo-fíie el ano decimo odiavo,ulti-



jóó;dél-Rey nádo¿y vida de Theo- 
dorico^y que efte fue el de feifcien- 
tos y . catorce del Nacimiento de 
Chrifto.La inducción fe forma afsi.

3 z Efte fucpííb acaeció -por 
el mes de Enero, reynando ThedK 
dorico en «Amiens y  Provméks 
comarcanas. Solo el Enero del. ano 
diez , y ocho, ultimo de fu Rey- 
nadó ,y  vida , reyno en Amiens, 
-y Provincias comarcanas. Luego 
en él forzofamente fue el defcu- 
brimiento. Que fueífe.reynando en 
Amiens, y fus comarcas, las Acftás 
ló alfeguran con no dudólas ferias: 
pues dicen: Que entro por el Pa
lacio de Theodorico un repentino cor'”  
reo, (afsi hablan \puhlicando d Va- 
ces el fucejfo del mikgrofo-defcu- 
-brimiento. De cofas, que perte
necen a Reynos eftraños , ni fe 
aprefuran tanto los aviíos y ni fe 
publican con tanto alborozo. Y  a 
íer el cafo en el Enero anterior a 
efte, que bufcamos, y en todos los 
otros anos anteriores, hafta fubir 
al de feifcientos y uno de Chrifto, 
al Rey Theodoberto Hermano de 
Theodorico huvieran corrido los 
avifos, y alborozo de aquellas ma
ravillas obradas en Cielo, y tierra, 
y no havia para que corrieífen a 
Theodorico. Porque fe fabe de -las 
memorias'uniformes de Francia;, 
y  teftimonios-de Fredegario, yA i- 
-moyno,queel ano quinto de Rey- 
nadó de los dos Hermanos Theo
doberto en la Auftraíia, y Theo- 
dorieo en la Borgoua, que reful- 
ta el de 6o x. de Chrifto, fe con
federaron ambos contra el -Rey 
Clotario II. fu Tio. Y  haviendo- 
-le desbaratado con k  gran rota 
de Doromello le obligaron a ce

der. en beneficio, de Theodoricq 
'las Provincias contenidas entre los 
rios. Loyre ,r y Sequana hafta el 
Océano •: quedándole a Theodo* 
•berta del .defpojo el Ducado de 
Denteleno entre los ríos . Ifara , . .y 
Sequana , y-las Provincias de la 
otra parte del Sequana ;azia el Sep  ̂
tentrion,, hafta.tocar en el Océa
no , en k-qual departicion cae 
Amiens ¿yla^pplíeyp confíame*- 
mente Theodoberto .con las der 
mas. Tierras, hafta. el afío diez y. 
-líete del Reynado de ambos, en 
que le privo del Reyno , y vida 
-Theodorico, como es notorio. Y  
por apurar mas el cafo, Fredega
rio , y Aimoyno advierten , hizo 
Thedorico Pkza de Armas, y jun
to fus Gentes, para romper con fu 
Hermano en Langres por el mes 
.de Mayo. Conque por Enero de . 
aquel ano aun no dominaba; en 
Amiens é l , fino Theodoberto. -  

.33. Otro indicio aun- mas 
fuerte añaden las Acias. Y  es, que 
-oyendo Theodorico, y  ia'Reyna 
Rodehilde ks maravillas obradas 
en Amiens : Levantando- los: ojos, 
y  manos al Cielo, dieron inmenfas 
agracias d Dios, de que . fe  huviejje 
dignado de honrar d efa, Ciudad de 
Jbniens con tal prenda en el tiempo 
de fu  Reyno. Ya fe ve -, que eftas 
-fon palabras de quien fe gozaba,
..y fe reconocia obligado • de haver 
obrado el Cielo-tales maravillasen ’ 
Tierra de fu Señorío, y refervan- 
dolas hafta el tiempo ¿ en que el 
réynafíe ■ y^álli. - 
- .  3 4 Que el mes de Enero del 
año diez - y ocho , y -ultimo dé 
..Reyno, y  .vida de Theodorico,{y 
en que únicamente. reyno geá

Am iens,
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UBRO III. DEIfcOSuANNAEES

Amiens, fea el ano 6 x 4 * ^el Na
cimiento de Chrifto,deducefe cierr 
tamentedelo que fe dixo arriba, 
del cotejo de las dos cartas, que 
efcribió San Gregorio el Magno al 
Rey Childeberto, y a fus dos Hi
jos Theodorico, y Theodoberto, 
Reyes ya heredados. Entrambas 
cartas tienen la Indicción catorce, 
•que en el Pontificado de Grego
rio trae el ano de Chrifto 596» 
Con que fe ve, que efte es el pri
mero de Reynado de los dos Hijos; 
pues en parte dél fe halla reynan- 
do el Padre Childeberto en la car
ta fexta, que le "pertenece del li
bro quinto,y en parte de él ya rey- 
naban los Hijos heredados, como 
fe ve en la carta 5 8. que les per
tenece. Ni valdra decir , que el 
Santo Pontífice, y Doótor llamo 
Reyes a los Hijos eniainfcripcion 
de la carta, y les hizo tratamien
to de tales por linaje de honor, y 
urbanidad ; ó porque los Hijos, 
viviendo el Padre, fueron toma
dos de él por Confortes de fu Dig
nidad Real, ypueftosal Gobier
no. Peroefto no puede íer; por
que confia, que los Hijos eran de 
poquiísima edad al tiempo de la 
muerte de fu Padre. Pucrulos los 
llama Aimoyno , y dice murió el 
Padre el ano veinte y cinco de fu 
edad. Y  quando le demos con el 
mifmo veinte y tres de Reynado, 
y es el que mas le da, San Grego
rio Turonenfe, fubdito fuyo , y 
familiar, dice, que al entrar a rey- 
nar apenas tenia un luffero de edad, 
que es cinco anos. Sino es en fuer
za de la fucefsion , y herencia ya 
devuelta, no cabe eífe penfamicQí 
to. ' "  "

35 Fuera de que en"la carta 
al Padre dolo recomienda Grego
rio a «Candido Presby tero, ,y porta
dor de ella, a quien, enviaba a.la 
procuracion de el pequeño patri
monio de la Iglefia en Francia: a 
los Hijos otro cuydadomayor., las 
buenas afsifiencias a Auguftino 
portador de la carta, y fus coim* 
pañeros, que enviaba a la con- 
verfion de Inglaterra , y  la ayuda 
de los Sacerdotes .de fus. Tierras 
mas cercanas en aquella emprefía: 
y por apcndix, vuelve a: recomen
dar a Candido, y no como a por
tador , fino como algo antes- en
viado. El cuydado grande, y que 
tanto encendía fu Apoftolico zelo, 
encomienda a los Hijos, y aun no 
heredados,y en tal edad,y fe le calla 
al Padre , que tenia toda la Auto
ridad en ambos Reynos, fi al tiem- 
po vivía ? Parece defengaño irre
fragable. Y  fiendo afsi, que el año 
primero de Reynado de Theodo- 
rico fue el de el Nacimiento de 
Chrifto 5 96. refulta ajuftadamen- 
te, que el décimo o&avo, y ultimo 
de íu Reynado, y vida fue el de 
Chrifto 614. Y  no haviendo rey- 
nado en otro algún Enero de los 
años anteriores,fino en folo efte de 
614. en el mifmo fue ciertamen
te el milagrofo defcubrimiento de 
San Firmin a 13 . de Enero, y .en 
dia Domingo , que eífe le corred 
ponde por el Cyclo Solar del año,y 
dia. Efto fe ha feguido algo prolija
mente en gracia de los Natura-? 

les, que defeaban mas aclara
das las memorias de Santo

tan Bienhechor fuyo.
*  * * * 
t *  ** *
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d e . n a v a r r a  

§. VI..

¿6 "Í^Ero. volviendo a Eípa=- 
1  íia defde la Francia , a 

donde nos llevó, efta pia , e inex- 
eufable diverfion, muerro el Rey 
Siíeburo por cierro medicamen
to inmoderadamente tomado, o 
por veneno , como creyóla fof- 
pecha, fiempre atroz en las muer
tes de los Principes, lo. qual fu- 
cedió ano de Chriílo 6.xo. havien-r 
do reynado ocho y medio : y lue
go a los tres mefes fu Hijo Rec- 
caredo , a quien dexó muy nih.o: 
y por eíto , y el breve tiempo, 
que tuvo, el nombre folo de Rey, 
algunos no cuentan entre ellos: fu- 
cedió Suintila , Principe fin du
da mande a no le haver fobrado elO ' ' \
tiempo de reynar, que a otros 
faltó. Porque logrando prudente
mente la ocafion de flaqueza gran-, 
de de los Emperadores de Conf- 
tantinopla, trabajados de los Per- 
fas , y Sarracenos , movió con 
gande ardimiento la Guerra con
tra los Romanos déla Andalucía, 
ya quebrantados de los Reyes an
teriores , efpecialmente de Sifebu- 
to. Y  con felicidad no concedi
da a alguno de ellos defde Ata- 
nagildo , acabó de expelerlos de 
Eípana, quitándoles las Plazas, 
que todavía retenían defde el Ef- 
trecho hafta el Promontorio Sa
cre , que llamamos Cabo de San 
Alcente.

3 7 Al principio de fu Rey- 
nado hicieron grandes levas, de 
gente los Vafcones, y entraron 
ppr la Provincia Tarraconefa, ha
ciendo por toda ella ipuchas coj>

rerias,, y  preífas. Pero fue infe
liz el fin :,y era forzofo, con las 
moderadas Fuerzas de País eílre- 
cho., y con la flaqueza al tiem
po de .losRomanos, que pudie
ran, en otro hacer diverfion. po- 
derofa : y no fe moviendo, cofi. 
fu exemplo, y tan dilatada oífen- 
tacion de Armas alguna otra Na
ción de los Efpanoles naturales, 
para recobrar fu antigua libertad, 
que fe pudiera eíperar , a haver 
conípirado,, y unido Fuerzas , y 
coníejos algunas. Pero en todos 
figlos fue cofa fatal en Eípana 
pelear defunidas fus Provincias. El 
Rey Suintila cargó con tanto po
der , y pudo tantp fu pretenda, 
y nombre acreditado con las Jor
nadas venturofas contra los Ro
manos, y Roccones en tiempo 
de Sifebuto ,.cuyo General fue en 
ellas, que luego fe rindieron , y 
ofrecieron ferie fieles,y admitie
ron la condición de fabricar a fu 
eolia, y trabajo una Población, 
llamada Ologito , para que fuelle 
Plaza de Armas de los .Godos con
tra fus correrías.
: 3 S El Arzobifpo Don Rodri
go , que refiere efto como de S. 
Ifidoro , y también Don Lucas 
de Tuyd, aunque nofotros no lo 
hallamos en el . con toda feguri- 
dad, pone en duda, fi eíie Pue
blo Ologito es la Ciudad de Oli
te en Navarra , ó la de Oleron 
en Francia. Vafeo, fi Valladolid en 
Cafbílla. Eiia caía muy lexos; pa
ra el intento de los Godos : y 
Oleron , paífado gran trecho el 
Pyrineo muy dentro del Señorío 
délos Franpos, y a grande diíian- 
.cia del de los Godos, QÍite por la
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licuación muy a fu intento era,en- 
tre el Ebro, y Pyrineo, y a don
de feneciendo fus cumbres, y rà- 
mas, comienza yà a abrirfe la tier
ra, y dilacarfe en llanuras. El nom
bre en fu origen- creemos fe le 
dio la cultura, y copia de los Oli
vos. Oy dia retiene el Olivo por 
Armas , orlado de torres, que 
en los íellos muy antiguos fe ve' 
eran ocho. Con que parece cor
rupción de el Latino Oliveto, y 
mas antiguo el origen. Enconces 
pudo aumentarfe , y fortaiecerfe, 
y citaría ya el nombre algo in
mutado.

39 De el fin de Suintila es 
maravillofa la variedad de los E s
critores. Ifidoro Obifpo de Bada
joz , algo cercano à aquel tiem
po , le dà diez anos de Reyna- 
do , y le calla el fin. El Chroni- 
con de San Millan, que fe efcri- 
bia ahora cerca de ochocientos 
anos , los mifmos de Reynado, 
con elogio de haver fido PadreO
de los pobres, y muerte pacifica 
en Toledo. El Arzobiípo D. Ro
drigo, y Don Lucas de Tuyd di
cen todo efto , y anaden fue Hijo 
del Rey Reccaredo, y lo de la for
tificación de Ologito. Y  defpues 
de ellos comunmente han cor
rido los Efcritores Efpanoles con 
fu narración, elogios de fus vir
tudes , y fin dichofo. Y  es de ef- 
tranar fe ignoraífe por tanto tiem
po el Canon 7 5. ultimo del Con
cilio quarto Toledano, en cuyo 
titulóle via la execración de Suin
tila , Muger, Hijos, y fu Herma
no Geilano: y en el cuerpo del ex- 
preífado, que Suintila, remiendo 
fus grandes maldades, fe privo el

mifmo de el Reyno, y  definido 
las infignias de la Potefiad Real: 
y que a e l, y fu Muger, y Hijos- 
excluían perpetuamente de Tu 
compañía , y de todos los hono
res , de que fu maldad los havia 
derribado : y los privan de los bie
nes , que a cofia de los mifera- 
bles havian grangeado, menos lo 
que de la benignidad del Rey Si- 
íenando pudieñen confeguir. Y  
lo mifmo de Geilano Tu Herma
no , a quien notan de muy her
mano , y compañero en los deli
tos , y ruin hermano en el rief- 
go , y al fin de traydor al Rey 
Sifenando defpues de la obedien
cia dada. La autoridad de efte 
Concilio pefa indeciblemente mas, 
por haver concurrido en él todos 
los Obifpos del Imperio de los Go
dos en Efpana, y Galia Gothica, 
fefenta y dos por fus Perfonas, 
y fiete por fus Vicarios , y por 
la dignidad, de quien les prefidió, 
y fubfcribib, San Ifidoro Arzobif- 
po de Sevilla, Maefiro de todas 
las buenas Letras, y norte de to
do el Gobierno Eclefiaftico de Ef- 
pana por aquellos tiempos.

4 o El Arzobiípo Don Ro
drigo cita con aplaufo efte Con
cilio , celebrado en fu Iglefia de 
Toledo en el Templo de Santa 
Leocadia : y es de maravillar fe le 
paífaífe el conocimiento de efte 
Canon,que quitaba roda duda. Y  fe 
la podía haver defpertado, lo que 
él mifmo confieífa, que San Ifi- 
doro cerró fu Hiftoria de los Go
dos en el ano quinto de Suinti
la : pues del cortar alli la tela de 
los anos de un miírno Reynado, 
no podía dexar de fer grande la
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caufa',en quien vivió no pocos 
años defpues , y fe ve, dedicaba 
fu obra ai Rey Sifenando fu fucef-. 
for. Fuelo fin duda un honrofo, 
empacho, y moderación Chriftia- 
na , con que rehuyó haver de en- 
fangrentar la pluma refiriendo de
litos atroces , y feos de un Prin
cipe de fu Nadon , y que comen
zó bien, y que fegun parece del 
Concilio, vivía al tiempo, aun
que fugitivo , y defconociao , y 
de otros muchos cómplices, que 
forzoíamente vivirían entonces, 
fiendo el cafo tan reciente. Y  ef- 
te dolor, combatiendo con la obli
gación de no faltar a la verdad , le 
debieron de fugerir por arbitrio 
el romper la tela de la Hiftoria, 
y arrojar la pluma, que no podía 
emplear, como quifiera. Rara mo
deración en quien en el Concilio, 
y prefidiendole, firmó de fu ma
no los delitos, y fentencia de el 
caftigo. Pero aquí intervino la ne- 
cefsidad publica, que le obligó a 
fer Juez 5 y como tal figuió la fe- 
veridad , que diótaba la jufticia. En 
la Hiftoria era el juicio voluntario: 
y rehuyóle, por no condenar al 
que era forzofo , admitiendo fer 
Juez.

4 1 Por la cuenta Suintila fue 
de aquellos Principes , a quie
nes la fortuna profpera traftorna el 
celebro. Y  viendofe con la Mo- 
narchia de Efpaña, ya eftableci- 
da con la expuifion de los Roma
nos^ feguridad tomada de losVaf- 
cones, lolto la rienda a las pafsio- 
nes humanas, que en los mas de 
-los hombres tiene a raya mas el. 
miedo , que el aprecio , y alto 
concepto de lo honefto. Y-tenien- 
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do con torpe hierro por invaria
ble ya fu fortuna, fe desbarató en, 
vicios. De que fe habla por ma
yor , ó por la enormidad , que ar
guye demonftracion tan fevera de: 
la vindicta publica, como degra
dar a un Rey , ó por decencia del 
caraóter de la Dignidad paífada. El 
Concilio algo infinua la avaricia* 
vicio el que mas aborrecibles hace 
a los Principes. ;

4z De las Hiftorias de los 
Francos fe ha de dar luz al cafo. Y¡ 
de fus Efcritores el mas cercano 
al tiempo ¿s el del fuplemento 
de San Gregorio Turonenfe. Y  el 
refiere, que haviendo Suintila'caí
do por fus vicios en fumo odio 
de todo fu Reyno : Sifenando, uno 
de los Grandes de e l, havido con- 
fejo con los demas, partió de fe- 
creto Lia Corte de Dagoberto Rey 
de los Francos, pidiendo la afsif- 
tencia de fus Armas, para degra
dar a Suintila : y ofreciendo por 
premio del focorro una gran fuen
te de oro de quinientas libras de 
pefo. La qual Aecio General de 
las Armas Romanas del Empera
dor Honorio dio al Rey Turif* 
mundo de los Godos, por la afsif- 
tcncia, y focorro en aquella gran 
batalla de los Campos Catalaunir 
eos. En que las Fuerzas todas de 
Europa, con llamamiento nunca 
antes, ni defpues vifto, fe eftrella- 
ron,combatiendo, fobre fi toda ha- 
via de fer de Atila Rey de los Hun? 
nos,ó de los Romanosren que cayó 
muerto Thecdoredo Rey de los 
Godos, y Padre de Turifmundo» 
Y  los Reyes Godos havian ido con- 
fervando, como alhaja de Patria 
.monio , y  prefea delTeforo R e ¿  

P. por
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p-qr fu valor, y memoria del que 
a tanto riefgo, y cofta le gano. 
El precio de la joya, reputación 
de poner Rey de fu mano, y oca- 
fion de enfanchar el Señorío, que 

.lances femejantes fuelen ofrecer, 
perfuadieron a Dagoberto aceptar 
la empreífa. Y  a toda priefa a 
Bandos públicos concito toda la 
Borgoña, y demas Tierras de fu 
Señorio. Y  con grueífo Exercito, 
a cargo de Abundancio , y Vene
rando, que de tranfito cogieron 
las Troyas diípueítas en Tolofa, 
dcfpacho a Siienando : que ape
nas llegó a Zaragoza con el Exer
cito , quando todo el Rey no de- 
famparó a Suintila. Que dexado 
hafta de fu Hermano Geilano , co
mo el Concilio no calla , hizo lo 
demas que en el fe ve, defpojarfe 
de las infignias Reales, y huirle. 
Quedando admitido pacificamen
te Sifenando, cuyo Reyno en ef- 
te Concilio fe confirmó , y fue al 
tercero de fu entrada, y de Chrif- 

A5o 633. co el ó 3 3. a nueve de Diciembre.
43 La fuente, que fe tardó 

en enviar , pidió por Embaxado- 
res Dagoberto. Y  haviendofela da
do , fe la faitearon en el camino 
falteadores , que fe fofpccharon 
echadizos. Diiculpó el cafo Sife
nando con la ignorancia fuya, y 
turbulencia del Reyno, aun no 
fofiegado. Y  dio de fatisfaccion, 
ó de refeate dofcientos mil Biel
dos a Dagoberto. Con que aca
bó la gran fabrica del Templo de 
San Dionys , cuyo afylo le havia 
valido un tiempo la vida. Enga- 
fianfe los que eferibieron diez mil 
fueldos. Cantidad femejante, ni 
fcra refeate de pieza de tanto pre

cio, ni focorropara cóntarfe de fa
brica tan magnifica, ni fatisfaccion 
de galbos de Exercito tan grueífo, 
ni agradecimiento de una Coro
na recibida de fu mano. Ni hay 
que recurrir al valor incierto de los 
nombres de las monedas. No mu
chos años antes envió el Rey Rec- 
caredo, como fe ve en S. Grego
rio Turonení'e, otros diez mil Biel
dos , comodón de familiaridad, al 
Rey Chiídeberto de los Francos, 
pidiéndole fu Hermana Clodofin- 
da, y Hermana también de la def- 
graciada Princefa Ingunda , por 
Muger. Y  en tan pocos años no 
fe alteraba tanto la moneda. Y  
aquí fe expendia en obligación fu
ma,en agradecimiento de un Rey- 
no recibido : y tal, que por muy 
grande que fueífe la fuente de oro, 
era mayor la Corona.

44 Mientras eftas cofas paf- 
faban en Efpaña, los Vafcones de 
la Aquitania parece hicieron mo
vimiento en ella. Porque azia el 
año 6 z 7. fe ve en el Eícritor, que 
continuó a San Gregorio Turonen- 
fe , que Paladio, y Seducio Obif- 
po de Tolofa ( Senoco le llaman 
otros, y Obifpo de Elufa) por 
acufacion de Ayginan, fueron con
denados en deftierro , como per- 
fonas , que havian cebado fecre- 
tamente el levantamiento de los 
Vafcones. Y  cinco años defpues, 
el de 6 3 1. Chariberto Rey de 
Aquitania , Hermano de Dagober
to , huvo de marchar con Exer
cito contra ellos: y los reduxo a 
fu obediencia. Pero muerto e l, y 
fucediendole fu Hermano Dagó- 
berto, con el amor de la libertad, 
fuperior en los Vídcones a toda ca-

lami-



lamidad , volvieron a tomar las Ar
mas , y correr la Aquitania, ha
ciendo grandes preífas.

45 Obligó el cafo'a Dago- 
berco a emprender muy de pro- 
pofito fu reducción, y a afíegu- 
rarla. Para lo qualpufo en Armas 
todas las Provincias del Reyno, que 
entonces llamaban de Borgoña. Y  
haviendo juntado de ellas un Exer
cito de gran pujanza, feríalo por 
General Supremo de todo él a un 
-Caballero, por nombre Chadoino, 
muy feñalado por fu valor , y 
muchas batallas, que havia ven
cido en tiempo del Rey Theodo- 
rico. Iban a obediencia fuya diez 
feñaladifsimos Cabos,cada uno con 
gruefías Tropas de íu Regimiento, 
Almagrio , Aremberto, Leudeber- 
to , Wandalmaro , Unalderico, 
Ermenrico , Baranto , Hariardo, 
delLinage de los Francos, Ran- 
leno del de losRomanos,Wilibaldo, 
Patricio del dé los Borgoñones, y 
Egino del de los Saxones. Y  ana- 
de el Efcritor próximamente di
cho , que a demas de eftos Ca
bos principales, iban muchifsimos 
Condes aventureros , fin Bande
ra íeñalada , y de Milicia Volun
taria. Entrando el Exercito en la 
.Vafconia, la inundó con fus Tro
pas. Y  los Vafcones con confejo 
temerario, y mal acordado deter
minaron acometerlos en campana: 
y faliendo a ella de los montes, 
acometieron de batalla. Pero re
conociendo la ventaja, defmedida 
de las Fuerzas Enemigas, huvie- 
ron de volver las efpaldas en buf- 
ca de la afpereza dél Pyrineo. En 
cuya fragofidad les huviera eftado 
mejor aguardar, a que i quebraífe 
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de navarra

la fuerza de fus olas aquella bor-r 
rafea, que la efterilidad mifma de 
la tierra havia de difminuir : ó di
vidir en trozos, mas fáciles de ven- 
cerfe divididos, logrando la como
didad de los paños eftrechos. Si
guieron el alcance los vencedores a 
íangre,y fuego,.y haciendo no po
cos prisioneros por toda la Tierra.

46 Eíefedto dixo en parte lo. 
que pudiera haver fucedido de to
do el Exercito; a no fe haver lla
mado a aquel Confejo de Guerra 
la temeridad, y audacia fin difeí- 
plina de tentar fortuna de batalla 
tan defigual : fmo la prudencia, 
que pefando las Fuerzas Enemigas, 
y reconociéndolas muy fuperiores, 
bufea el contrapelo en la ventaja 
de los fitios , y pueftos. Porque 
Aremberto, uno de ios Cabos prin
cipales , acometiéndole con efta in- 
duftria, aunque con las Fuerzas ya 
quebrantadas en la batalla anterior, 
quedó desbaratado , matándole los 
mas principales Cabos, Señores, y 
Nobleza de la parte del Exercito de 
íu Condudh. Lo qual fucedió en 
el Valle de Sola , que pertenece al 
Principado de Bearne , y confina 
con el Valle de Roncal. Pero fin 
embargo de efte fuccífo venturo- 
fo , el eftrago de toda la Tierra, 
y daños recibidos , y los que fe 
temían de Exercito tan fuperior, 
los obligaron a rogar la paz, y pe
dir perdón de lo paitado, ofrecien
do ier fieles al Rey Dagoberto , y 
parecer en fu prefencia. Como lo 
hicieron el año figuiente los prin
cipales Señores de los Vafcoñés 
con Aynando, que aquella Hiftoria 
llama Duque,y debía de fer el prin
cipal Caudillo, y Gobernador de 
ellos. Ó i  Con
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.. 47 Gon menos trabajó vivían 
los Vafcones Eípanoles por efte 
cicmporeipe61o .de los Godos, que 
los Aguitanos con los Francos. Las 
Guerras Civiles, y. el Reyno dividi
do en Bandos entre Suintíla, y Sife- 
nando daban ocafion para elfo. Pe
ro ecfiafe’ de ver , que los Vafco
nes vivían enagenados de los Gor
dos , y con poco , b ningún co
mercio con ellos; aunque no fe 
cuenta movimiento alguno de 
guerra rompida. Porque havien- 
do fido tan general el llamamien
to de los Prelados de Efpana , y 
Galia Gothica para aquel Concilio, 
quarto de Toledo del ano tercero 
de Siienando , y ademas de las cau- 
fas facras, convocandofe muy prin
cipalmente, para eftablecer el Rey- 
no de los Godos, y extirpar la fa
cilidad délas Conjuraciones contra 
las Períonas Reales , como en el 
ultimo Canon de el fe v e , entre 
fefenta y dos Obifpos, y fíete Vi
carios de los aufcntes, el Obifpo 
de Pamplona ni por si, ni por Vi
cario fuyo parece en el.

48 El rniftno retiro, y aufen- 
cia del Obifpo de Pamplona fe ve 
en el quinto, y fexto Concilios 
Toledanos, llamados muy princi
palmente con el mifmo fin de efta
blecer la paz de lá República en 
la fucefsion de los Reyes: de que 
tanto pende el concierto de las co
fas facras. Y  en los Godos cada 
fucefsion era una borrafca. Ceíe- 
braronfe reynando Chintila, que 
fncedió ,a Silbando , deípues de fia-, 
ver Reynado efte quatro anos, co
mo entre varias opiniones íe ajuf- 
ta de cierto por las fubfcripcio-. 
aes de los Concilios. Y  el Cfiro-

nic.on de SánMillanlefenala tam-- 
bien quatro. Y  de ellos fe arguye 
murió Sifnando , haviendo tocado 
ya daño 6j6.de Cfiriftopues ^  
fe nota en el quinto haverfe ce
lebrado en el , y que era el pri
mero de Chintila. Y  el miímo 
Rey le firma a ultimo de Junio 
con la mifma nota. Y  luego en 
el íexto, que fe abrid a nueve de 
Enero de la Era 6 76. que es ano 
de Cfirifto 6 3 8. íc advierte corría 
todavía el ano fegundo de Chin- 
tila. Y  también Ifidoro Obifpo de 
Badajoz lefenala la entrada el ano 
de 6 3 6.

49 Muerto Chintila defpues 
de ttes anos, y algunos mefes de 
Reynado fucedio Tulga , de cu
yo breve Gobierno de dos anos, 
y algunos mefes, y fin de el fon 
encontradifsimas las relaciones de 
los Efcritores. Sigiberto Gembla- 
cenfe, que efcribia como quinien
tos , y cinquenta anos fia, dice, 
que reprobando los Godos la li
viandad de fus pocos anos, le def- 
pójaron de las infignias de Rey, y 
cortándole el cabello, le compe
lieron a tomar el eftado Clerical.
El Continuador de la Hiftoria del 
Turonenfe , que le precedió cerca 
de quatro ligios, nada carga a 
fus coftumbres, fino a la defgra- 
cia de fus pocos anos. Con cuya, 
ocafion, dice , que Efpana fe de- 
fordeno en vicios: y que Cindafi- 
vindo , uno de los Grandes de los 
Godos, le degrado de la Dignidad 
de R ey, y le confirmo al eftado 
Clerical.

5 o Nueftros Efcritores gene
ralmente alaban fus grandes virtu
des: y le dan muerte pacifica con

fio<
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honores de R ey , y fin ella viov 
lencia. San lldéfonfo Arzobifpo 
de Toledo, por fu mucha autoría- 
dad , y fer teftigo de vifta, havia 
de fer arbitro de efte pleytp. Pero 
el Obifpo D. Lucas de Tuyd mez
cló fu texto con tantas adiciones 
fuyas, que no es fácil difcernir la 
Sentencia genuina del Santo. Y  élC7 1
teftimonio de Don Lucas en las 
.cofas de tan gran diftanciano es 
de igual autoridad. Pero fin em
bargo ifidoro Obifpo ‘de Badajoz, 
ya cercano a aquel tiempo, alaba 
la buena Índole de Tulga, aunque 
con la concifion ordinaria. Y  el 
Arzobifpo Don'Rodrigo, que es
cribid algo , aunque muy poco 
antes que Don Lucas, individua, y 
enfalza mucho fus virtudes, y con 
dolor cariñofo llora fu temprana 
muerte, como de flor. Y  no ha- 
viendo podido tomar ellas parti
culares noticias de Ifidoro de Ba
dajoz , es creíble las tomaífe de S. 
lldéfonfo, cuyo dicho aílégura mas 
el cafo. Con que tenemos por fai
fa la narración de Sigiberto en la 
parte ', que daña a la opinión de 
,Tulga.

5 x La degradación es mas di-
ficultofa de averiguar; aunque fe 
nos hace mas creíble. Porque to
dos nueftros Efcritores , y entre 
ellos Ifidoro , afirman , que Cin- 
dafvindo , fuceífor de Tulga, in
vadió el Reyno , y le ocupo con 
Tyrania. En lo qualparece inclinan 
a. lo que exprelsó el Efcritor Fran
co, que es de lamifma edad que 
Ifidoro.Ni hay que echar menos en 
San lldéfonfo el exprefíar , qué 
-.Tulga fuefle degradado del Reyno 
por Cindafvinda-» pues efcribia en

vida de fu Hijo Recefvándo. Y  fi 
afirmò ,  que Cindaívindo entrò en 
el Reyno por fuerza , como aífe- 
gura Morales., harto dixo en eílb: 
y no permitía el riempo indivi
duaría mas. Tampoco fe halla por 
si , ni por fu Vicario el Obiipo 
de Pamplona en el Concilio fep- 
timo Toledano, celebrado por Oc
tubre ano de Chrifto 646. y quin
to dedos ocho, y ocho meles,que 
reyno Cindaívindo ; aunque íe 
convocò también muy principal
mente, para eftablécer la feguri- 
dad de la Corona Real, y caítigar 
las fugas frequentes de Legos, y 
Clérigos à Tierras eftráñas , para 
turbar la paz, y los tratados à cer
ca del Principe fuceífor , vivien
do el que poffeia.

5 2, Pero porque ello es fre- 
quentifsimo en los Concilios de 
aquellos tiempos , y apenas hay 
alguno , en que no fe impongan, 
o repitan graviísimas penas de cen- 
furas Eclefiallicas, y otros cafti- 
gos de pérdida de honores , y bie
nes contra los que machinaban 
contra la vida del Principe , y du
rante ella, hacían juntas, y trata
dos fecretos à cerca del fuceííor. 
Y  porque dà luz al cafo, y defcu- 
bre las coítumbres de aquel figlo, 
un fuceífo del tiempo de elle Rey 
Cindafvindo , el qual parece fe ha 
ignorado de nueftros Efcritores, ie 
referiremos , como le cuenta el 
Continuador de la Hiftoria del Tii- 
ronenfe, cercano al tiempo. Déf- 
pues de haver referido , qiié Cin
dafvindo degradò à Tulga , y fe 
apoderó dé Eípaha , añade , qué 
en ella havia una perniciofa Fac
ción , qué tenia por- eoftumbré

de-
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degradar a los Reyes, Ruándoles 
parecía. Y  que Cindaívindo, para 
arrancarla de raíz , haviendo ojea
do los comprehendidos en ella,que 
los reñía bien conocidos de las tur-? 
badones de los Reynados paíTados,. 
degolló dofcientos de ellos de la 
primera Nobleza de los Godos, y 
halla quinientos del eftado medio, 
cómplices , y miniftros fuyos: y 
dio lus bienes, mugeres , y hijas 
a hombres fieles a él,y de fu valia. 
rY  que mientras le duró la vida, 
no perdono a quantos pudo lia- 
ver a las .manos de elle genero de 
hombres facciofos, que vivían de 
traer la Corona venal.

5 5 Si bien fe mira, aun en 
nueftro Ifidoro de Badajoz fe ve 
fundamento, para creer alguna fe- 
veridad muy langrienta de Cindaf- 
vindo con los Godos de fu Rey- 
no. Porque dice : En la Era 6 S o. 
(es ano de Chrifto 641.  y del Con
cilio de fu Rcynado fe echa de ver 
acerró) Cindajvindo , invadiendo con 
Tyrania el Rejno de los Godos, en
tro triumphalmente a dominar como 
Principe a Efpaña , derribando d 
los Godos. Su texto Latino cree
mos fe facó mal , demolliens Go-  
tbos, por la L duplicada, con que 
fuena, a que ablandó con halagos 
a los Godos , para entrar en el 
Reyno : haviendo de facarfe con la 
L fencilla, con que fuena demo
ler , y derribar. Y  con la mifma 
fuerza de invafion , y Tyrania, y 
Principado con triumpho ílgnificó 
fu entrada el Arzobifpo Don Ro
drigo. El Chronicon de San Millan 
dice, como por cofa nueva , que 
en fu tiempo comenzó „a tener 
quietud Efpanâ  Y  Don Lufas de

Tuyd lo mifmo, y qué en fu tiem
po no huvo rebelde, que oífafte 
tomar las Armas. Si ya no fon pala
bras de S. Ildefonfo , que dixo el 
efeóto , y calló por la razón ya di
cha, la caufa : que parece fuealguri. 
infime efearmiento de los Faccio-;O
fos, y Sediciofos.

54 Y  que en el texto de 
Ifidoro fea nueftra lección la le-í 
gitima , fe dexa ver. Porque en 
quien fe fignifica entrar con in
vafion , y Tyrania, y dominando 
con triumpho, es agena del tiem
po , y ocafion la palabra Ablandar. 
y muy natural demoler, y derri
bar alguna fuerza ya. arrayga- 
da , qual era la de aquella Fac
ción : que invafion , y Tyrania 
fuerza pide , y triumpho algún 
vencimiento. Por la cuenta Cin- 
dafvindo entró por Armas, y Fac
ción Militar , que no fuele fer 
menos peligrofa. Pero no hay pro
videncia humana , que a todo 
alcance. Y  la prudencia dida , qué 
en las Repúblicas fe curen las en
fermedades , como en los cuerpos, 
a toda priefa el mal ,-que mucho' 
infla : y defpues lentamente los 
danos del mifmo remedio , que 
da mas tiempo. A haver afsiífido a 
Cindafvindo titulo legitimo para 
la entrada, fuera de el todo cum
plida la alabanza de fu hecho. 
Pero de qualquiera manera def- 
cubre, a quan grande riefgo vi
ven , los que coligados con los 
interefes del mal Gobierno , con-: 
tinuan el miferable eftado de la 
República: en que todos citan 
viendo la ruina , y todos también 
el remedio. Y  nadie le pone > por
que pocos intereíladosperdido



el refpeto a la multitud , le eftor- 
ban por fus conveniencias. Pues 
folo pende fu ultima ruina, del 
grito de un Principe generofo, 
que llame al remedio a la multi
tud pronta, como intereííada en él.

5 5 A efte mifmo fin parece 
fue k  difpoficion del Concilio, y 
fuerza grande , que en él fe pone 
contra los Faccioios, y perturba
dores de la paz : y luego al ano 
figuiente , y foxto de íii Reyna- 
do el admitir por Compañero , y 
Conforte déla Dignidad Real , a 
fú Hijo Recefvindo : para que le 
hallaíle la fucefsionya introduci
do, y con tanta autoridad, que no 
pudieíle intentar alguna novedad 
las reliquias de la Facción paííada. 
Entro aReynar enteramente Re
cefvindo por muerte de fu Pa
dre , cerca de tres anos defpues, 

Afio ¿49. en el de Chrifto 649. Perofeafe 
por mitigación de los defconten- 
tos del nuevo Gobierno: o por
que los Vafcones, eítrechados de 
Tierras defde el tiempo deSuin- 
tila, quifieífen recobrar lo perdi
do: o concurriendo ambas caufas, 
como es creíble : los Vafcones, 
.haziendo gruefias levas.de gentes, 
hicieron una grande entrada por' 
el Reyno délos Godos, reynan- 
do Recefvindo.

5 6 Como prefagio de los 
daños de efta Guerra, cuenta Ifi- 
doro de Badajoz haver precedido 
un horrible eclipfe de fo l, que 
pufo miedo a toda Efpaña 5 pues 
envolvió en tan efpeia obfcuri- 
dad el dia, que en medio dél fe 
vieron las cítrellas. El Arzobifpo 
Don 'Rodrigo dice , que el Rey 
Recefvindo repelió la iñvafion -de
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los Vafcones fin daño. Con no 
pequeño daño dice Ifidoro , que 
lo miraba de cerca. Y ' tampoco 
aquí fe individua mas de efte fu- 
ceííb : como ni de los otros de 
los Vafcones, infelices fiempre en 
las plumas de los Efqritores. Y  efte 
tanto, que , aun en la exacción 
de Morales, fe adjudicó a los Vaf
cones Aquitanos. Pero ya fe ve la 
defproporcion de traerlos a Efpaña 
contra los Godos , quando eftaban 
can fatigados de los Francos. 1 

5 7 Del eclipfe fe puede co
legir el año de efte fuceífo, que 
Ifidoro dexóen la latitud del Rey- 
nado de Recefvindo, que fue, fe- 
gun e l, de veinte y quatro años. 
Vafeo refirió el eclipfe al año 
655. de Chrifto : al parecer , fin 
otro fundamento , que el haverle 
referido Ifidoro , deípues de-haver 
hecho mención de los Concilios 
Toledanos de fu tiempo , de los 
quales el ultimo fue el décimo. 
Pero aun en ella cuenta havia de 
fer un año defpues, como lo fue 
aquel Concilio. En laHiftoria que 
eícribió el Venerable Beda de las 
cofas de Inglaterra, hallamos notar- 
do con mucha exacción un eclip
fe grande de fol el año de 66 4. 
el dia tres de Mayo , cerca de las 
diez del dia: y fegun arguye, 
fue grande la cruel peftilencia, 
que fe figuió. Parece efte mifmo, 
que amedrentó a Efpaña. Y  cae 
al año décimo quinto de Recef
vindo , y oftavo antes de fu 
muerte. Tampoco en ios Conci- 
lios, que fe celebraron en fu Rey- 
nado , fe halla memoria alguna de 
Obiípo de Pamplona preíente por 
fi , ni fu Vicario: ni .en. el pri

me-
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mero de ellos, con haver íído los aufentes. Y  arguye la miírna 
muy univerfal , de cincuenta y enagenacion , que defpues rom-, 
dos Obilpos , y diez Vicarios de pío en guerra abierta.

CAPITULO II.

I. LOS GASCONES G A N A N  LA  CANTABRIA. G U ERRA
.con el Rey Bamba. II. (Fin de fu Reynado. SucedeErvigio.) Atilam 
Obifpo de Pamplona. III. ( Reynado de Egica. ) Marciano Obifpo de 
Pamplona. IV. Origen, e introducción del nombre de Navarra,

I.§.
•x / f  Uerto Recefvindo el

J J y  ano de Chr iílo 671.
Miércoles, a primero de Septiem
bre, haviendo Reynado por lo 
menos veinte y dos anos llenos, 
y algunos mefes , defpues de la 

<s?1* muerte de fu Padre , fegun fe 
deduce de las fubfcripciones de 
los Concilios, en el concurlo mif- 
mo , y folemnidad de fus Honras 
Funerales fue aclamado Rey por 
voz publica Bamba, no Labrador 
como fe ha vercido en el vulgo, 
fino Señor iluftre: por cuya mano 
introduxo el ReyRecefvindo el tef- 
tamenro de S. Martin Obifpode 
Braga en el Concilio décimo To
ledano, como en élmiímofe ve.

i  Efte Principe huvo de em
puñar el Cetro como Bafton. Por
que apenas fue ungido , y coro
nado en Toledo , quando huvo 
de hacer Jornada contra los Vaf- 
cones, que invadieron , y ocupa
ron la Cantabria. Marcho a ella 
con Exercito. Y  al tiempo mif- 
mo, que llevaba la Guerra contra 
ellos , le llego un avifo de gran 
turbación : que la Galia Narbone- 
fa fe havia levantado, y rompido 
la obediencia, íiendo Cabeza de la 
Rebelión Hilderico , que goberna

ba a Nemaux con titulo de Con
de : y havia atraído a fu Facción 
a Gumildo Obifpo de Magalona, 
y a Ramiro Abad , autorizando-r 
le con la Mitra de Nemaux , ex
peliendo de ella defterrado, y en
tregando aprifsionado a los Fran
cos a fu legitimo Obifpo Aregio, 
por haver hecho rcfiftencia a fu 
Rebelión : y que la feguia gene
ralmente toda la Galia íujeta a los 
Godos, prevaleciendo las Fuerzas 
de la Conjuración. Ni le pareció al 
Rey decente interrumpir ia Guerra 
comenzada contra los Vafcones 
en la Cantabria, ni ageno de gran 
riefgo dilatar por ella el remedio 
de la Narbonela. En efpecial en 
principio de Gobierno nuevo , en 
que la autoridad del Principe , aun 
no bien arraygada con la Domi
nación continuada, no puede con
tener los ánimos de la multitud: 
y en que la dilación del remedio 
confirma las Fuerzas ya enagena- 
das, y enagena las dudofas, inter
pretando todos a flaqueza la tar
danza. Con efte penlamiento di
vidió las Fuerzas , y el cuydado. 
Y  quedandofe el a acabar la Guer
ra contra los Vafcones en Canta
bria , dio a Paulo, uno de los Se

ñores



ñores de íú Corre, ( Conde de los 
Notarios le reprefenta él Concilio 
nono Toledano en el Reinado an
terior de Recefvindo ) Exercito 
competente para oprimir la Re
belión de la Narbonefa.

3 Era Paulo de fangre , y fé 
Griegaaunque por la Madre , de 
la Nobleza primera de los Godos. 
Aceptó el cargo de oprimirla Con
juración , folo para ladearla azia 
s i, y íubftituirfe él por Cabeza de 
ella. Llevaba las marchas lentas: 
y iba entibiando los ánimos de 
los Soldados, quê  ardían en co
raje de la venganza , con razones 
al-parecer provechofas : que los 
confejos cáutos fon los útiles. Y  
dexandofe a veces caer por 'má
xima dé Eftado , que pertenece al 
bien publico tener embarazados á 
los Principes 5 porque fu ardimien
to es femejante al calor natural del 
eftomago, que en faltándole ali
mento foraítero , en que cebarfe, 
fe vuelve a bufcarle en el cuerpo 
mifmo, para cuya confcrvacion fe 
inilituyó. En la marcha por Ca
taluña con la aftucia de las pro- 
mellas , largas fiempre de lo age
no , .envolvió entre los hilos de la 
Conjuración , que urdía, a Rano- 
findo , Capitán General de la Pro
vincia Tarraconefa, y a Hildigifo, 
que en ella tenia el Cargo de Gar- 
dingo , que parece correfponde a 
lo que Adelantado Mayor défpues.

4 . Haviendo de efta íuerte 
atraído a fu Facción los Pueblos ya 
antes, conmovidos de Cataluña , y 
otros, que atraxeron de nuevo los 
que la gobernaban, pafsó el Py- 
rineo, y fe encaminó a Narbona, 
Cabeza de la Galia Gothica. Cuyo 

Mam. Tom. L
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Obiípo Argebaulo prefinríendo fu 
perfidia , aunque en lo exterior 
publicaba iba a Nemaux en buí- 
ca de los Rebelados, para pelear 
con ellos, quifo cerrarle las puer
tas. Pero ganándolas Paulo por.in- 
terprefía de Tropas, que adelan
tó , introduxo el Exercito en Nar
bona. Y  en ella, como en Cabe
za de la Provincia, convocó lúe-? 
go Junta General, como para dif- 
poficion de los apreftos de la Guer
ra. Y  prevenidos en fecreto de fu 
deíignio los Compañeros de fu 
Conjuración , habló en publico, 
como doliendofe del mal Gobier
no , y cargando muchas indigni
dades fobre el Rey , para deíacre- 
ditarle, juró , que el no podía, 
falva fu decencia, reconocerle por 
Rey , ni le tendría jamas por tal.
Y  lifonjeando de falfo , y  fobre 
feguro a la Junta, con poner en 
fu mano , y autoridad el elegir li
bremente Rey , 'al que mas guftaf-; 
fen de los prefentes , Ranofin- 
do, prevenido faltó luego , y vo
tó por él , esforzando el que por 
méritos, y autoridad era el mas 
conveniente para el bien publico.
Y  luego los demas Cómplices pe
roraron fobre lo mifmo. Con que 
los demas , cogidos fin preven
ción , y fin eftar aílegurados en
tre s i , por la ignorancia delcaío, 
votó cada uno por no fingulari- 
zarfe v y en Junta que rodeaban 
Armas, lo que juzgaba haviande 
votar todos, y didtaba el tiempo; 
El Exercito, teñido ya de los fen-r . 
timientos de los Cabos principales, 
y el Pueblo de las Cabezas del Go
bierno , y en Nación de Godos 
fácil en mudar Reyes, figuió , y

P acia-
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áclaúló la elécéión. 'Y él Rebelde 
Paulo lá aceptó como rogado : y 
para mas autorizar fu Coronación, 
Hizo traer del Templo de S. Fe- 
tix de Girona la Corona de. oro, 
que havia ofrecido el Rey Recca- 
fcdó: prefagio fatal de fu cerca- 
fia ruina, autorizar en a£to publico 
la maldad con inílrumentos facros.

5 A quien pudó traítornar a 
los de fe entera, fácil fue con fus 
airadas derribar a los que ya la- ha- 
vian quebrado. El Conde Hilderi- 
¿o, el Obifpo jGumildo , y elin- 
trufo Ramiro / con las demas Ca
bezas de la Rebelión primera, co
mo arroyó menor , recayeron en 
la fegundaque abria mas ancha 
madre: fundiéndole una Conjura
ción con otra , y ligándole como 
metales amigos. Aun no eran las 
Fuerzas bailantes para lafeguridad 
de la empreña. Y  para aflegurar- 
la , defpachó luego Paulo Emba- 
xadores con no pocos dones , y 
mas largas, promeílas a los Fran
cos, y Va Icones Aquitanos, que 
le calan cerca, para reforzarle con 
fus Armas Auxiliares.

6 Todas eftas nuevas juntas 
le llegaron al Rey Bamba , que fe 
detenia todavía en la Cantabria, 
acabando de echar de ella a los 
Vafcónes Efjpanoles. La atrocidad 
de-ellas turbo luego el Exercito, y 
dividió en votos encontrados los 
Cabos de el. Unos, y no pocos, 
eran de parecer , que el Rey dieífe 
luego vuelta a la Corte. Y  en ella, 
como en centro, hicieííe llama- 
miento general de nuevas Fuer
zas , y engroífaííé el Exercito: y 
alTcgurando con fu prefencia el 
corazón del Imperio, eneomen-^

dallé la Jornada contra IbsRéb^ 
des a alguno de los Cabos dé ma
yor autoridad, y experiencia de la 
Guerra. Pero el Rey prudentemen
te prefirió la celeridad, y preferi
da Real en la Facción : juzgando, 
que la prontitud es el mas pre- 
íéntaneo remedio para ahogar las 
Rebeliones , mientras los Sublevar- 
dos dudan, y con la turbación de 

. la maldad recente, difcordes buf- 
éan los medios de fu feguridad: 
y el nombre feo de Rebelión, que 
la poífefsion continuada ablanda, 
y mitiga, reconviene las concien
cias , turba la feguridad del buen 
confejo , y para con los dudofos 
notoriamente difminuye la autori
dad. Que la prefencia del Princi
pe legitimo, afrontado con el Re
belde , caufa empacho, y defma- 
yo por predominio natural : y 
con la autoridad mayor contiene 
a los que fluctuaban dudofos. Que 
el miímo Paulo Rebelde era el que 
con exemplo reciente moftraba, 
quan ineficaz , y perniciofa ha
via fido la encomienda del Exer
cito a cargo ageno. Pero porque 
en trance femejante no fe podían 
dividir en Prefidios por la Canta
bria las Fuerzas, que aun juntas 
parecían a algunos cortas: y los 
Vafcónes en fu aufencia podían 
revolver, y turbar mucho las co
fas , juzgó fer neceílario feguirlos 
en la retirada : y cargando con 
todas las Fuerzas, entrar por fus 
Tierras, y quebrantarlos con algún 
gran golpe , para detener con el 
efearmiento reciente, a los que no 
fe podía con Fuerzas, que alli fe 
dexaílén. Y  en eíta conformidad 
publicó, y apreító luego la mar

cha.
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cha. Y  entrandofe defde la Can
tabria por los Vafcones , porfíe
te dias por las campanas abiertas 
fe executó con robos, y incen
dios de los Villages , y. Pueblos 
toda hoftilidad: en tanto grano, 
que los Vafcones quebrantados con 
los danos grandes vinieron a ro- 
gar la paz , y ofrecieron dones, y 
rehenes de Seguridad. Y  asegura
da con ellos la paz, movió el Rey 
con fu Campo a Cataluña , y la 
Galia Narbonefa, llevando las mar
chas por Calahorra, y Huefca.

7 Juliano Arzobifpo de To
ledo , cuya es ella relación , fe- 
gun la trae por fuya Don Lucas 
Obiípo de Tuyd, no expreífa lu
gar alguno de aquellos , en que 
fe hizo ella Guerra. Con que no 
íe puede aílegurar de cierro azia 
que comarca de los Vafcones def- 
cargó efte nublado. El fer elpaf- 
fo natural de la. Cantabria a los 
Vafcones la Bureba, y Alava, que. 
fe contaban entonces en. los Vaf
cones , y fe debían de haver re
cobrado defpues de Leovigildo, 
que los havia eftrechado por alli$ 
pues ahora havian paíTado mas 
adelante, y ocupado 'la Cantabria:, 
y el decir Juliano, que el Exer-. 
cito, fe derramó por los campos 
patentes, que quadra a la llanu
ra de la Bureba, y- Alava , incli-- 
na a creer fueron por alli aquellos; 
trances de Armas, y que no pe
netro el Rey lo interior de Na
varra , en efpecial importándole 
tanto acabar muy apriefa aquella 
Guerra. Y  refuerza la conjetura 
.el decir, que llevóla marcha por 
Calahorra, y por Huefca : rodeo 
■ muy efcufado a quien movieííe 
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defde la, interior Navarra ; pues 
folo fervia de fatigar el Exercito 
con marchas no necesarias, y tran-* 
fito de rio caudalofo como el Ebro, 
y en Jornada tan aprefuradá.

8 El Arzobifpo Don Rodriga 
creyó , que efta Guerra fue en la 
Gafcuña en Francia, y que 
a ella-por Calahorra, y Huefca;  ̂
atravesando el Pyrineo por -lostsV \ 
montes de Afpa :-no reparando^., /
que fegun él texto de fu antecef-\p%¿. 8 
íor Juliano , Efcritor de la mifma- 
edad , el traníito. por Calahorra, 
y Huefca fue defpues de acaba
da efta Guerra., nodepaífo para 
hacerla : ñique, para atravefarIos- 
montes de Afpa , era rodeo , y 
torcedura muy defordenada defde.
Calahorra, ó Región alguna de los 
Vafcones ir a tocar a Huefca. Ni 
que en continuación de la mifma 
marcha luego defde. Huefca di
vidió. el Rey el Campo en tres 
grueífos, uno que marchaífe a Vi- 
que en Cataluña, otro a Lybico,
Cabeza de Cerdania , y otro por' 
la Marina de Cataluña. Ni final
mente, que no podían fer los de 
aquella Guerra los Vafcones Aquié
tanos ; pues venia a fer, que Pau—' 
lo hacia en ellos levas, y facaba
Milicias Auxiliares para llevarfe—
las a. Narbona , al mifmo tiempo- 
que el Rey les eftaba haciendo la 
Guerra en cafa, y necéfsitaban mas- 
de recibir focorros-, que podían 
darlos.

, 9 Antesbien efte fue una de 
los hierros de Paulo, que perdió 
el tino.de todo buen coníejoem 
la guerra. Pues viendo a los Vaf
cones Efpañoles empeñados en 
Guerra con el R ey , y hallándole 

?  A con ’



con-el Exercito 3 .que llevo , ry.las 
Fuerzas/que arrimó la Conjura
ción primera, y las que tumul
tuariamente podía agregar de Ca^ 
¿luna , y la Narboneía fubleva- 
das  ̂ y focorros arrebatadamente 
Tacados de Francos , y Vafcones 
Aquicanos , no fue para mover 
apriefa, y atravefando Confede
ración con los Vafcones Efpario- 
íes, en ocafion que era fuerza la 
aceptaifen , engroílar fus Fuerzas: 
cargando al Rey con can gran po
der , que pufieííe a grande rief- 
go el trance, y fortuna de aque
lla Guerra , y con diverfion lexos 
de fu nuevo Reyno. Pero él fe 
defvanecio , y cegó con el ref- 
plandor de fu fortuna. Y  el tiem
po de campear le gallo en cere
monias oftentofas de la Corona
ción , enviando en bufca de Co
ronas de lejos , y con folas fus 
Fuerzas , y las Auxiliares de fu 
fueldo, qué llamaba, fe imagino 
fuperior, y -meditaba entrar pol
la Tarraconefa en bufca del Rey. 
Con . que eílragd la fazon de la 
oportunidad , quicio de todos los 
aciertos: y dio lugar a que la fe
licidad de Bamba peleaífe con fus 
Enemigos divididos. La noticia po
co exaéta de los Vafcones, y dif- 
tincion de los Efpanoles, y Aquí
tanos hizo Huéluar , y aplicar a 
veces con menos acierro los fu- 
ceílos alArzobifpo, mayormente 
hallando en fu tiempo extinguido 
el nombre de Vafcones en Efpa- 
ña , y fubíliruido el de Navarros: 
y durando en Francia con muy li
gera inmutación el de Gafcones, 
derivado de Vafcones. Y  otros Ef- 
critores han, padecido la. m.ifma

i!?. " IáBRP :ÍH. Í>E

equivocación en eftps :, y . otros 
fuceílos defpues. . . .

io  El Rey acabada en ella 
forma la Guerra de Navarra, apre- 
furo las jornadas , y con la divi- 
fion ya. dicha de fu Campo en 
tres Exercitos, y marchando él de 
Retaguardia del que fe encami
naba a Vique, entro por Cataluña. 
Y  haviendo caíligado feveramen- 
te exceílos de fu Exercito , que 
fe defordenb en robos, y fuerzas 
a la honeftidad , y honra de las 
mujeres, clamando religiofamen- 
te j que con la tolerancia df tales 
violencias apartaba de fus Bande
ras las aílílencias divinas , con 
gran celeridad gano a Barcelona, 
y Girona. Y  luego con el mifmo 
orden por tres partes atravesó el 
Pyrineo , ganando a Colibre en 
la Marina, y a la que de alguna 
montaña frequentada de buitres, 
llamaban Vukuraria , y a Caítro 
Lybico en la Cerdania. Y  poco 
defpues la fuerza, que por algún 
paño eítrecho llamaban Claufuras, 
donde fueron prefos Ranofmdo, 
y Hildigifo, primeros fautores de 
laTraycion de Paulo. Y  haviendo 
efperado dos diás el Rey a que 
fe juncalle todo el Exercito, que 
havia pallado deshilado las eítre- 
cliuras del Pyrineo , ( también 
aqui peco Paulo contra el buen 
orden de la guerra , dexando de 
cargar con todo • el poder fobre 
las Fuerzas divididas, y en paífos 
eftrechos , y con retirada a todo 
trance cercana, y fegura) envió 
delante gran parte del, para que 
combarieife aNarbona. Delaqual 
ya Paulo fe havia retirado a Ni- 
mes , no fe teniendo por feguro

IQS ...ANNALE5
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en ella, dexando fu-defaifa; con 
gru ellas Tropas a. cargo de Wite- 
rico, o Vidtimiro, -como otros le 
llaman. El qual requerido blanda
mente de paz , la repelió "con 
tanta arrogancia , que irrito los 
ánimos para el combate , que du
ro tres horas. Halla que -echados 
de las murallas los defenfores con 
la lluvia de faetas , y piedras , y 
quemadas las puertas , por ellas, 
y por efcalas le entro la Ciudad 
a un tiempo. Y  Witerico rétiran- 
dofe a la Igleíla de Santa MA
RIA , intentó defenfa en ella , y 
con tan temeraria ferocidad, que 
aun defamparado de todos, reti- 
randofe a un ángulo del Altar 
con la efpada deínuda , amena
zaba a qualquiera que fe atre- 
vielfe a el. Hada que oprimido 
con un gran tablón , que le ar
rojaron , cayó en tierra , y fue 
preííb, y maniatado.

1 1  Con la expugnación de 
Narbona cayeron luego las Ciu
dades de Agate , Befiers, y Maga- 
lona , defámparandola fu Obiipo 
Gumildo , que fe fue a encerrar 
enNimes con Paulo. Cargó luego 
fobre ella el Exercico vencedor  ̂
enviando delante el Rey la Avan
guardia , que conílaba de treinta 
mil efcogidos Combatientes , y 
figuiendo con el redo'del Exer- 
cito. Paulo , y los fuyos haviendo 
reconocido defde las murallas, y 
Eorres los Efquadrones Enemigos, 
y deípteeiado el numero ,falieron 
a combatir en campaña. Pero re
tratando- apriefaede confejo,por 
rezelo- de celada , que el mifmo 
numero defpreeiado les debió- de 
ocaáonar ,fe  retraxeron a- lar Ciu

dad teniendo por cdnfejo mas 
fano, que quebrace én fus mura
llas la furia de la Guerra. Y  los Con
trarios. interpretando - á miedo la 
retirada, arremetieron al combate 
con gran ardimiento 5 aunque, a. 
coda de mucha fangre , por la 
efpefa lluvia de faetas, y piedras, 
y la ventaja de arrojarlas defde 
muralla. Defpartio la noche el 
combate. Y  al rayar el alba del 
dia figuiente , fe reconoció venía 
marchando un refuerzo de diez; 
mil Soldados efcogidos , que a 
cargo de el Duque Vandemiro, 
enviaba el Rey , avifado de la 
necefsidad , y havian marchado 
toda la noche.

x 2. Paulo , que reconoció fé 
acercaba el focorro , juzgó venia 
en el el Rey en Perfona , y que 
aquel no mas era el grueífo de 
fu Campo : imaginando , que el 
marchar fin Banderas defplegadas 
era aducía fuya , para que fe ere-, 
yeífe , que con ellas defplegadas, 
a la uiánza Real , fobrevendria 
defpues con nuevas Fuerzas. Yj 
afsi lo advirtió a los fuyos , di£— 
minuyendo las Fuerzas del Exerci- 
to enemigo , que havia publica
do mayor la fama. Pero el havef 
dividido el Campo en tres Exer- 
citos,para abrazar aun tiempo a 
Cataluña , le pudiera haver adver-, 
tido eran mucho mayores las Fuer-; 
zas , y que el Rey cauto én fus: 
confejos, retenia de refpéto gruéf-, 
fo conílderable, por pifar con pió 
detenido en fuelo eñagenado , y 
eafi del todo' agénó, por la cer
canía de los Francos, que con gran 
poder fe decía venían : y no ar
rojan al tumbo dé un- dado, to

do
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do el refto dé la Jornada.
x 3 Con efte error jde Paulo, 

encanado con la mifma verdad, 
fe comenzó el combate de el dia 
íiguiente, que fue muy reñido, 
con tefon de cinco horas, y mu
cha fangre derramada. Hafta que 
defmayando los cercados con los 
muchos muertos, y heridos, que 
caían en las defenías de las con
tinuas cargas de faetas, y piedras, 
y aportillados ya por algunas par
tes los muros con los golpes re
petidos de las machinas, y abra- 
iádas las puertas, fe entró la Ciu
dad con grande eftrago de los ven
cidos , y a veces de los vencedo
res , que fe embarazaban en el 
faco. Y  porque no faltaífe linage 
de calamidad , de los mifmos cer
cados entre si mifmos, por haver 
corrido voz fe havia entrado la 
Ciudad por traycion: con que en- 
fan mentaban rabiofamente en lap
deíefperacion las armas en qual- 
quiera , que Ies ofrecía lafoipe- 
cha. Defeiperado Paulo de la de- 
fenfa de la Ciudad, corrió aprie- 
fa con los fuyos a cerrarfe en una 
Fortaleza de mas firme muro,que 
cenia una obra antigua de Roma-O
nos ; pero con una nueva perdi
da , por feguirle , y cargarle en 
la fuga los vencedores, y el tro
pel , y ahogo de la entrada. Y  
aquella noche en prefencia de los 
fuyos , defengañado ya de fu te
merario peníamiento, fe deípojó 
el mifmo de las iníignias Reales 
ufurpadas. Y  ( cafo raro ) fue el 
defpojo el dia primero de Septiem
bre , en el qual el año antes ha
blan vellido al Rey las iníignias de 
tal, no folo rogado , fino forza

do', y con amenazas.
14  Por la mañana confultó 

Paulo a los fuyos fobre el reme
dio de fu infeliz, fortuna, .y la de 
todos. Y  Argebaudo, Obiípo de 
Narbona, con aprobación de los 
demás refolvió no havia otro, 
que implorar la clemencia del Rey; 
Y  como autor del confejo, acep
tó fer executor de el. Y  acaban-i 
do de celebrar el facrificio de. la 
Miífa, con los mifmos ornamen
tos Sacerdotales, partió en bufca 
del Rey , a. quien halló a una le
gua de la Ciudad. Y  arrojandofe 
del caballo a fus pies , primero 
con las lagrimas, y follozos, que 
fin voz abogaban mas poderofa- 
mente , y luego con ella , acri
minando los mifmos delitos, por
que venia a interceder ; porque lo 
que no fe podía fubtraer a la juf- 
ticia , recargaííe con mayor bla- 
fon en la clemencia Real, obtu
vo para fi el perdón cumplido, y 
fin excepción. Y  a la verdad, el 
Obifpo refiftió,quanto pudo,a Pau
lo en la entrada de Narbona : y 
debió de feguir defpues fu fortu
na mas de necefsidad, que de al- 
vedrio. Para los Rebeldes por en
tonces folas obtuvo las vidas, 
dexando al juicio , y confefsion 
de los reos el micro de caftieo,O o *
porque nó parecieíle didado de la 
indignación. Pero con rara mode
ración , prefentado Paulo con los 
demas Rebeldes delante del Rey, 
y convencidos , y confeífos, no 
folo de la Traycion, fino de ha- 
verla feguido fin ocafion alguna 

.de quexa, cpeelRey les huvief- 
fe dado, ciño el caítigo a fola la 
ignominia de raerles el cabello,y

car-:



cárcel perpetua. Otras alevofias 
también hemos referido contra las 
Perfonas Reales, caftigadas, fin lle
gar a peñá capital. Y  no podemos 
dexar de éftranar juntas en la Na
ción de los Godos tanta dureza 
en dar la muerte a Principes le
gítimos , tanta blandura en’ per
donar la vida a los. Tyranos.

1 5 Reparó el Rey a Nimes, 
yNarbona : aíTegurofe de las de-' 
ínas Plazas: hizo reftituir a las Igle- 
fias , lo que las havia robado Pau
lo , pra ■ mantener la Rebelión: 
que una maldad no fe puede man
tener fin otra : dio libertad con 
gran generofidad a los Francos pri£- 
iioneros : y haviendofe puefto con 
todo fu Campo en los confines de 
Francia, hafta que fe defvaneció el 
rumor de fu venida, retiró fu Exer- 
cito.Y haviendole gratificado, y  
licenciado, dio vuelta a Toledo : y 
con los Rebeldes en prifsionesen- 
tró en ella con gran triumpho al 
fexto mes, que havia falido de ella,
( tanto cabe en una Campana, fi fe 
logra el tiempo. ) Con que fe ve, 
que la Guerra con los Vafconesen 
la Cantabria , y defpues en fus 
Tierras fue por la primavera del 
ano de Chrifto 673.

§. II.

1 6 T jA m b a  fue Principe defi 
1  J  graciado con hombres 

de Origen Griego. Reynando Cin- 
dafvindo , havia venido a la Cor
te de los Godos un Caballero no
ble , Griego de Nación, por nom
bre Ardebafto , expelido de el Em
perador de Conftantinopla. Abri
góle Cindafvindo., y tavoréciólé

d e  n a v a r r a '.

mucho. La defgrada coa un Prin
cipe fuele fer titulo para la gracia 
con otro, ó por la ambición dé le
vantar al muy caído , ó por el 
apetito de explorar decretos de los 
qué por la fortuna naturalmente 
hielen fer émulos , y fácilmente 
fuelenhaeerfe enemigos : a demas 
de la ’facundia, y aítucia de los 
Griegos, para inrroducirfe. Dióle 
Cindafvindo una Sobrina fuya por 
Múger. Y  de efte matrimonio na
ció Ervigio, que fe criaba en la 
Corte de Bamba, autorizado, y con, 
titulo de Conde: El qual efcar- 
mentado en el hierro de Paulo, 
que tiró a quitar la Corona al Rey, 
antes que la vida, enderezó el'ti
ro a quitarle efta.

x 7 Y  porque el odio, y mal
querencia de la traycion no le em- 
barazaííe el pallo, diípufo él lan
ce fin ruido, y con iécreto. Con 
una bebida, que aunque no lle
gó a quitar la vida al R e y , llegó 
a perturbarle la cabeza, y privar
le de la memoria, dexandole inú
til, para- el Gobierno, y fin feriti- 
do el primer dia. Quirico , Arzo- 
bifpo de Toledo , corrió a darle 
los Sacramentos. Y  pallando ade
lánte con filfa piedad fugerida, íe- 
gwr'fé prefume de Ervigio , fiya. 
no pafsó el cafó a ficción de que 
el Reyhúvieííe pedido el Habito 
Religiofopues del puefto, y fa
ma loable de: Quirico no parece 
creíble tan gravé error fin efiá cau- 
fa de el : en fin el efeétó fue, 
que viftió el Habito de Monge, 
y abrió la corona al Rey enage- 
nado. El qüal volviendo en si el 
dia figuiente , y viendofe tranf- 
fqrmado eri Monge, y él Palacio

CAPITULO II; ' t i y
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énagenado, y cogido dequien íu— 
do lograr fu palmo , o por dei- 
confianza de fu falud para el Go
bierno, o magnanimidad, con que 
le refiftio al principio , o corri
miento de la burla , que le dexa- 
ba menos autorizado con los vaf- 
fallos, ó confideracion de riefgo 
mayor, y común a otros Reyes 
Godos , ó por todas eftas caulas 
juntas , abrazó la vida Monaftica, 
a que le llamaba , fuio Dios , la 
fuerza de los hombres. Y  quiza 
Dios, que para labrar Corona de 
mas pelo , fuele aprovecbarfe a 
veces del golpe de la violencia in- 
jufta de los hombres. Y  retiran- 
dofe a vida Monaftica , dexó fir
mada de fu mano la fucefsion de 
Ervisio. Y  véfe de cierro fer aísi. 
Piies en el Concilio duodécimo 
Toledano , que luego fe juntó, 
para confirmar fu fucefsion, fe ale
ga fer autorizada con la mano, 
y firma del Rey Bamba en fu en
fermedad.
. 1 8 Don Diego Saavedra qui

lo defvanecer la culpa de Ervigió, 
diciendo havia íido fofpecha , y 
murmuración de folo el vulgo. Y  
con la confirmación del Concilio 
quiere purgar la fofpecha. Pero 
eícribió el iuceíío el Obifpo Vul- 
fa de aquella edad. Y  el Chroni- 
con de San Millan, que fe efcri- 
bió cerca de ochocientos anos ha, 
fegun fe ye en el tomo Alvelden- 
fe , dice expresamente , que le 
privó del Reyno , y defpues: Que 
el Rey Egicd} fucejfor de ErVigioy 
repudio la Hija de efte por la Con-- 
juracion de Bamba. Lo qual, hora 
fe entienda efta que padeció Bam
ba , hora alguna Conjuración, que

el movieíle, períuadiendoa fu So- , 
brino Egica repudiaífe a. la Rey- 
na, Hija de Ervigio, arguye lo 
mifmo: y que aquel encono na
cía de la traycion , que le hizo 
el Padre.

1 9 . Y a  demas de que refie
ren afsi efta traycion de Etvigio 
bsÓbifpos Sebaftiande Salaman
ca, y Ifidoro de Beja, por reía-; 
cion de Morales , que dicela ha
lla en ellos afsi: y que defpues 
de ellos la refieren aísimifmo el 
Arzobifpo Don Rodrigo , y los 
Obifpos Don Lucas de Tuyd, D. 
Rodrigo Sánchez de Palencia, D. 
Alonfo Cartagena de Burgos , y 
generalmente los Efcritores de las 
cofas de Efpaha , y con ellos el 
Cardenal Baronio , y Ambrofio de; 
Morales, que folos bailaban, pa
ra templar la cenfura de ligereza, 
con que notó Saavedra a los Ef-, 
critores de efte fuceífo. Son mu
chas las conjeturas , que cargan 
para creerle. El Concilio dice: Que 
el Rey Bamba efiando con el acci
dente de la inevitable necefisidad, re
cibió el Habito, y  conjura de Reli- 
giofo. Sin alguna fecreta inftigacion 
de intereífado , con que Rey fe 
hizo efto en un letargo? Tranf- 
formarle de Rey en Monge , y 
trocarle en la fuya la Corona Real? 
Y  que efta ilufion fueífe eftando 
el Rey enagenado, y fin fentido, 
fuera de las palabras dichas , y de 
omitir el Concilio , que el Rey 
defpues de haver vuelto en si, pi
dió el Habito de Religión , lo qual 
no es creíble fe omitiera a haver 
íucedido ; pues era lo que. mas 
ablandaba la refolucion de nego
cio tan arduo. '

Con



-20 Conocafion de ette fu- 
ceíTo. luego en el canon, conti
guo fe trata , de que fe havia de 
hacer de los que recibieífen el Ha
bito , y tohfura , eftando fin fen- 
tido. Y  los obligá a que lo ha
yan de retener, y perseverar : y 
les- prohíbe el volver al ejercicio 
de la guerra : aunque al Sacerdo
te , que dieífe el Habito al que ef- 
ta fin fentido , y no confiar le 
huvieíie pedido , le caftigan pri
vándole de la ' comunión por un 
ano. Y  fi eíla era. la coftumbre de 
aquella edad. , la inveftidura de 
Monge parece fiie con animo de 
degradarle de Rey para adelante. 
Y  de aqui refulta otro reparo. Que 
el Conciliò omite quien füeífe el’ 
que pufo pl Habito al Rey. Y  Vul- 
ía , y los demás Efcritores conf- 
pican en que fueelArzobifpo Qui
rico. El qual a. ocho dias defpues 
(• tantos dice Vulfa • paífaron. nafta . 
la Coronación, y Unción de..Ervi
gio ) ya no parece , ni fe fabe 
mas dp el. Y  à Juliano fu fucef- 
for, dice el Concilio ,. dio Bamba 
la inftruccion firmada de . ungir à 
Ervigio. Morales fofpecha fi dexb 
la Dignidad por voluntad, Ó por 
violencia , como- el Rey dexaba 
el Reyno. El corrimiento de ha- 
ver reconocido defpues havia co
operado con fenciliez incauta a là 
malicia de otro, que la paüaria 
con piedad , y mas viendo , que 
vplvia en si el Rey , ya Monge 
por fus manos, era ballante para 
huirfe del comercio humano. .
\  Z I . Mas que . el Concilio ad
vierte , que la defignacion del fu- . 
ceífor fue defpues del Habito, y 
*onfura recibida. . Y  ningún Rey 
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tomo el Habito' en'fii Palacio Real,' 
ni dexó de tratar antes del- íucef- 
fo r, y orden en que havia- de de- 
xar el Reyno. Ni parece que Bam
ba , no apremiado , daría el Rey- 
no a Ervigio de fangre Paterna 
fbraftera. Y  fu Sobrino íegundo 
del Rey Cindafvindo , no. H ijo, 
como Theodofredo, y de edad, 
pues havia creinta y un años , que 
era muerto fu Padre; Y  fi miro 
a fu Sangre Bamba , a Egica tenia. 
Sobrino , y Conde, y tan • pode- 
rolo, que Ervigio ya Rey ,» iedio 
por Muger a fu Hija Cixilona. Y  
es nueva fuerza de conjetura. Por
que fi fue folo para excluir a Theo
dofredo ;  qué mal le eftaba-cafar
le con fu Hija ? con que aífegu- ' 
raba lo:mifmo. Y  con qualquie- 
ra otro Grande, a quien la dief- 
fe por Muger , le excluía. Egica' 
parece fe bufeo por aplacar fu Pa
rentela , y Facción agraviadas en 
Bamba , y de quienes ie podía re- 

• celar. —
2, a ’■ Y  carga con nuevo pelo' 

en la mifma balanza el falcar tan
tos Obifposen aquel Concilio, que - 
confirmó fu íucefsiona tres me- : 
fes defpues: a£to, para el qual pare
ce fe folicitaron todos: y folos fon 
treinta y cincó los que fubferi- - 
ben , y tres Vicarios de los au- 
fentes. Y  da que recelar, que fu 
elección no fue de muchos bien 
recibida; ó porque les hirió lúe-: 
gola fofpecha del cafo, ó por el 
origen Paterno de fuera; ó - por
que la legitimidad mifma', que fe 
alegaba , eftribaba en difpoíicion 
del Príncipe anteceílor en talefta- 
do, que el mifmo efeufaba fu re-.

. tiro con la lefion de la cabezajfien- 
^  d °
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^9 efte el a<fto, para que mas fruía 
' íá havia menefter.Entrelos Qbif- 

' pos , que faltan , fon losMetro- 
/ politános de Tarragona , y Ñar- 
’ bona , y todos fus Sufragáneos. 

En el de Pamplona, frendo fu au
sencia tan ordinaria por la. caufa 
dicha, no hay porque eftrañarla 
tanto.

23 Parece también, que Er- 
vigío vivió fiempre con rezelo en 
el Reyno. Y  lo arguye la franque
za grande de tributos , para ga-, 
nar el Pueblo, y el haver abolido 
del todo la ignominia de los que 
figuieron la Rebelión de Paulo: 
reftituyendoles no folo - la habili
dad para los Honores , fino los 
bienes todos metidos ya en el Pit
eo. Si ya no fue. efta clemencia, 
.y diminución tan grande del Fifco 

' paga de alguna íecreta confiden
cia en la entrada , por fi reben- 
taba el fecreto, y llegaba el cafo a 
rompimiento.

24 Y  de entrambas a dos co
las pidió confirmación en otro 
Concilio, que al principio de fu 
quarto ano, y fines del de Chrif- 
to 683. fe junto, y fue el de
cimotercio Toledano,ya mas nu
merólo , de quarenta y ocho Obif- 
pos, y veinte y fíete Vicarios de 
los aufentes. Los Metropolitanos 
de Tarragona., y Narbona con 
calí todos fus Sufragáneos no pa
recieron en el por fus Perfonas, 
fino por las de fus Vicarios, y 
entre ellos Vincomalo Diácono 
fubferibe con poderes de Acilano 
Qbifpo de Pamplona. Y  defde Juan 
que confirmó el decreto de Gunde- 
rnarofetentay tres años antes, él 
4? 61 o, no fe defeubre. halla AtiV
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laño otro Obifpo de Pamplona por 
el poco comercio de los Vafcones 
con los Godos. Aunque en inter- 
yalo tan grande ya fe ve huvd otros 
intermedios. Ambrofio de Mora
les le llamó Aquilano : y añade, 
que efta es la vez primera, que 
fe nombra en Efpaña efte Obif* 
po. Olvido fue fin duda délo que 
el mifino havia dicho , contando 
entre los Óbiíjpos del tercero Con- ’ 
cilio Toledano a Liliolo, y en el 
decreto de Gundemaro a Juan, 
por Obifpos de Pamplona. Efi efte 
Concilio, pidió también Ervigio,co
mo hombre aun no feguro %con- 
firmacion del Concibo anterior, 
aun no tres años antes celebrado: 
y entre los demas capítulos el pri
mero a. cerca déla elección hecha 
por Bamba, y reconocida por los 
Obifpos. Y  con la franqueza de * 
tributos, y reftirucion de los com- 
prehendido's en la Rebelión de Pau
lo folicitó, y obmvó del Conci
bo grandes feguridades para fu Mü- 
ger la Reyna Liubigotona, y fus 
Hijos, pidiéndolas el mifmo, y 
muy fuertes, que afsi habla.
. 25 Ni la admifion del Con
cilio primero", que únicamente fe 
alega, para defvanecer efte cafó, 
hace fuerza. Que hayian de ha
cer los Obifpos .con el que halla
ban ungido, y aclamado, y  enr 
feñóreado del Reyno ? Declararle 
por Tyrano ? -Que Fuerzas tenían 
para eíTo? Y  quando las tuvieran 
iguales, havian de meter a Efpa- 
ña en Guerras Civiles unos hom
bres de eftado facro , mayormen
te en caufa puramente política, 
y en Reyno de elección libre, no 
quedando fucefsion del predecef-

LOSANNAE15
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fo r, y fobre Dignidad, en- que 
©tros frequentemente liavian en
trado con mas declarada Tyrania? 
De piloto prudente es ceder á la 
-bor rafea , y acomodar el gobier
no del timón a la fuerza , qué re- 
fiftida ba de. vencer con mayor 
daño : y de que coja la entena
da de algún abrigo , no fe argu
ye que la califico por puerto real. 
- 2 6 Por eftas razones, y por
que no quede acriminado de lige
reza el fentir de tantos Efcritores, 
y  tan graves, nos pareció apurar
lo : y mas provechofo , que el des
vanecerlo, el que quede por exem
plar de la vanidad de la grandeza 
humana , y de la circunipeccion, 
con que los Principes deben aten
der a los que los rodean, y explo
rar fus genios,y inclinaciones. Que 
la venida de la Armada grueíía de 
dofcientas y fetenta Velas de Ara
bes Mahometanos, que faltó en las 
Cofias de Eípana poco antes, y 
por el valor de Bamba volvió des
baratada, y deshecha, pudo ad
vertir al R ey , que citando en tan 
grande pujanza el Imperio de los 
Godos, y manejando fus riendas 
un Principe belicofo, y bien vif- 
to , era dcfignio del todo temera- 

. rio , fino eítribaba en alguna fe- 
creta confidencia. Y  acia Ervigio 
ladea la infinuacion del Obiipo 
Don Sebaftian, cercano al tiem
po, y es nueva confirmación de 
lo dicho. Pero los Principes bue
nos fuelen rezelar menos.

2.7 Sucedió el defpojo de 
Bamba, y entrada de Ervigio , a 
.los fines del ano deChrifto 680. 
Y  luego a nueve de Enero del ano 
íiguiente.j el Concilio , que admi-

Moret. Tom. /.

rió, ó toleró fu ReynaÜo. Ambro-*;- 
fio de Morales , alegando a Vülfa, 
individua un Domingo por la no
che , trece de Ocfiubre, el del.le- 
targo del Rey. : y que luego el dia 
figuiente Lunes tomó Ervigio las 
infignias Reales. Pero afraila - un 
ano eftos fuceífos. Y  fi nos aífe- 
guramos del dia , era cierta fií- 
cuenta en el ano. Porque al 6 8 1.; 
compete la nota de Domingo tre-' 
ce de Oítubre. Pero el mifmo Mo
rales fino es, como parece hier
ro ageno del copiador , ó de la 
prenfa , habla variamente de aquel 
Lunes, llamándole ya catorce, ya 
quince de aquel mes : y remata 
con que Vulfa dice , que aquel 
Lunes quince del mes Ervigio to
mó las infignias Reales, y fe hi-, 
zo declarar por Rey. Y  fi fue Lu
nes, y quince, notoriamente fue 
el ano , que hemos fenalado 6 8 0. 
Y  de qualquiera manera, que fea, 
no podemosdexar.de retenerle. 
Porque fuera de la autoridad de Ifi- 
doro de Badajoz, que quiza era 
nacido al tiempo, y fenala la en
trada de Ervigio en la Era 7 1 8 ;  
que es el ano ya dicho 6So.de! 
Nacimiento, y luego el Concilio 
al principio de fu entrada en la 
era figuiente 7x9. los tres Con
cilios del tiempo de Ervigio, que . 
Don García de Loayfa , Arzobis
po de Toledo , aífegura copió de 
los manuferiptos muy antiguos,no
tando las Eras, y mefes, y los años,' 
que al tiempo corrían del Rey- 
nado de Ervigio, lo aífegurande 
cierto : y es mas creíble un hier
ro en un copiador , ó en el Ef- 
critor mifmo , que tantos, yfiierh- 
pre conftantemente en tantos có- 

Q?, dices
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dices antiguos : de que íé dedu
ce , que Bamba reyno ocho anos, 
y .mes y medio. -

§. 111.

2 8 'É ̂ E fpues de haver rey- 
f J j  nado Ervigio fíete 

anos, y veinte y cinco dias, mu
rió un Viernes a ocho de, No
viembre del ano de Chriíto 087. 

& haviendo el día antes hecho de
clarar por Rey a Egica fu Hieri
ño , Sobrino del Rey Bamba. Con. 
eífe nombre , que en algunos ef- 
critos fe ve algo inmutado , y ca
beza coronada, le reprefenta una 

. pequeña moneda , que efta en 
nueftro poder , de plata ligada con 
algo de oro : y en la inlcripcion 
las letras iniciales I. D. N. H. En 
otra femejante interpretó Morales: 
Jji Dei nomine nofler Egica Rex. Pero 
es mas cierto que la que parece H, 
en la nueftra , y a Morales en la 
fuya pareció N. fea junta de F. y 
L. y por abreviación el fobrenom- 
bre de Flavio , de que ufaron mu
chos Reyes Godos, y con que fe 
ven él, y fu Suegro en los Con
cilios. Y  que roda la infcripcion 
diga: In Dei nomine Flavius Hegica 

. Rexs que fon las palabras mif- 
mas, con que él titula fus efcri- 
tos a ios Concilios. Y  en mone
da propria llamarle el Rey a si mif- 
mo Nofler parece cofa impropia.

1 9 En la exhibida _por nofo- 
tros lo particular es, que el nom
bre fe íignifica con aípiracion al 
principio Hegica. Ai dorio fe ve 
una filia , y una cruz encima, y 
a la mano izquierda un arbolillo 
de tres ramas, y la infcripcion

Piado jo enNarbona. ;ÁquellaPrcH 
yincia devaftó en fu.tiempo una 
cruel peftilencia de landre. Y  de 
algún alivio dado en aquella, cala? 
midad fe le debió de dar elle bla- 
fon. Y  la cruz fobre la lilla Real, 
ó rhrono debió de fer empreífa de 
Principe Religiofo. El arbolillo, fi 
es oliva , a que afemeja, fera fym- 
bolo de clemencia. Y  arguye , en
tró prometiéndola, la quexa publi
ca , que dio de gravifsimas opref- 
íiones de fu predeceífor Ervigio en 
el Concilio , que luego 1  1 1 .  de 
Mayo del ano hguiente 68S. jun
tó en Toledo,y es el décimo quin
to de los celebrados en aquella 
Ciudad.

30 Y  en él pidió el Rey decla
ración, que fofegaífe fu conciencia, 
cogida entre dos juramentos, a fu 
parecer contrarios : uno , con que 
le conftriñó fu Suegro Ervigio, 
quando le dio fu Hija, de que en
trando en el Reyno, defendería 
a todo íu poder a fus Hijos en fus 
poílefsiones, y bienes: y otro que 
le tomó a la hora de fu muerte, 
de que adminiftraria jufticia a 
fus vaífallos , y desharía fus agra
vios. Y  fegun parece, Ervigio ha- 
via hecho muchas confifcaciones 
in juilas de bienes , condenando a 
efclavituda fús dueños , y apli
cando las poílefsiones a fus Hijos, 
de que rebentó luego , en mu
riendo el Rey , la quexa, que ha- 
via reprimido el miedo. Y  parece 
fue elle recurfo al Concilio , mas. 
que necefsidad de decifion de du
da, refguardo con la autoridad del 
Concilio para la execucion menos 
enconofa , y menos arriefgada con 
Ips Cuñados. Pues no parece podía

dudar



•dudar nadie de que la religión del 
juramento no podía fer vinculo de 
la injufticia publica , ni dar valor 
•L la iniquidad.

■ 3 1 En efte Concilio , con 
iér univeríal de Efpana , y la Ga- 
•lia Gothica , y de fefenta y un 
Obifpos, fuera de cinco Vicarios, 
y  entre los Obifpos los feis Me
tropolitanos , aunque el de Tarra
gona folo concurre por fu Vica
rio , el de Pamplona ni por si, ni 
por fu Vicario parece. Ni tampo
co parece por si mifmo en el dé
cimo fexto Toledano ? que cinco 
anos defpues , el de Chrifto 693. 
y corriendo el fexto de fu Reyna- 
do , fe convoco a dos de Mayo, 
para extirpar la perfidia de los Ju
díos , - y  muy principalmente para 
la depoficion , y caftigo de Sisber- 
to , Arzobifpo de Toledo, cuya 
traycion contra la Corona , y vida 
del Rey fe havia defcubierto. Pe
ro en eíte, que fue también uni- 
verfal de feíénta Obifpos, y de los 
feis Metropolitanos , folo falta el 
de Narbona , y debió de fer por 
el impedimento de la peftilencia; 
El de Pamplona intervino, y es el 
mifmo DiaconoVincomalo , que 
fubfcribe con poderes de Marcia
no Obifpo de Pamplona. Efte es 
el ultimo Obifpo, que fe defcu- 
bre de antes de la pérdida de Ef
pana. Y  haviendo fucedido éfta 
veinte y un anos defpues de efte 
Concilio, ic hace muy creíble es el 
miímo , que inmutado algo el 
nombre, pronunciamos S. Marcial. 
Ni de los dos Concilios figuien- 
tes fe puede defcubrir fi huvo otro. 
Porque del que fe celebró, rey- 
nando ya Viciza fU; Hijo , folo

DE NAVARRA,
fe fabe, que de huvo , y no Pe 
-reduxo al cuerpo de los Concilios: 
y carece de fubfcripciónes de los 
Obifpos el décimo leptixno Tole
dano , que fe juntó reynando íu 
Padre el año 694. para caftigo de 
-los Judíos de Efpana, que con fe- 
cretas inteligencias con los de Afri- 
ca , havian confpirado, para levan
tarle con el Reyno, y quedaron, 
-condenados en confifcacion de bie
nes , y perpetua efclavitud : y afsi- 
mifmo para folicitar la protección, 
y amparo del Concilio para la Rey- 
na Cixilona contra las infolencias 
de aquel Pueblo , defcomedido 
fiempre con las Reynas Viudas. -

3 1  - El Chronicon.de San Mi- 
lian, Ifidoro Obifpo de Beja , el 
Arzobifpp Don Rodrigo, y Don 
Lucas de Tuyd, dicen , que el Rey 
Egica la repudió muerto Ervigió: 
y unos expresándolo , y otros in
finitándolo, dicen, fue el repudió 
por confejo, y mitigación de Bam
ba fu Tio , que aunque dicen per
dió la memoria, no debió de per
der la del agravio , que fe la ha
via quitado. En el Concilio no íe 
expreíla, eftuvieile repudiada. An
tes de la honorificencia de pala
bras , con que fe habla de ella, fe 
pudiera creer perfeveraba Confor
te , y que retenia fu Dignidad: 
fino es que el Rey la quifieíle re
pudiada por culpa , y odio del Pa
dre , y honrada fin- embargó por ' 
Muger fu ya, y de quien tenia en
tre otros Hijos a. Vitiza.

3 3 Efte retiro de los Obif
pos de Pamplona de los Concilios 
de los Godos, aun defpues de los 
fuceífos de Suintila , y Bamba; 
pues defile el decreto del Rey

Gun-
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Gundemaro , que firma Juan 
Obiípo de ella , por un figlo cum-. 
piído hafta la perdida general de 

-Eípana no fe halla otro algún 
Obifpo de Pamplona , que por 
fu Perfona intervenga en ellos, 
fiendo tan frequentes, y convo
cados de toda Eípaha , y Galia 
Gothica,y folasdos veces fe halla 
acudieífen por Vicario, a falta de 
Efcritores, que lo notaífen , argu
ye no obfcuramente , que los Vaf
eónos Eípañoles , afsi como al 
principio , recobrando a Pamplo
na , cogida arrebatadamente del 
Rey Eurico , con la divifion de 
las Provincias de Efpana, y deipues 
deíde Atanagildo hafta Suintila, 
con la oportuna diverfion de los 
Romanos por la Andalucía, man
tuvieron , aunque con varia for
tuna , fus fines: afsi defpues de 
las quiebras, y danos de Suintila, 
y Bamba, ya mas cftrecliados , y 
con pérdida de parte de la tierra 
llana, valiéndole de la afpereza de 
las montañas, fe mantuvieron en 
fu libertad en lo interior de la 
Vaiconia. Y  que los Obiípos de 
.Pamplona, por la dependencia de 
mantener algunos Pueblos de la 
tierra llana de fu Diocefi, acu
dieron alguna rara vez a los Con
cilios de ios Reyes Godos, fegun 
la difpoíicion de los tiempos. Pero 
que frequentifsimamente fe abfte- 
•nian de aquella comunicación por 
las fofpechas, y rezelos, frequen- 
res entre los fronterizos defave- 
nidos , y enconados, acomodan- 
dofe , como fuele fuceder, la Ju- 
rifdiccion efpiritual a las difpofi- 
ciones del Gobierno Político , y 
eftado de las Provincias.

34 Y  ayuda a creer cfto miír 
mo., el ver , que los 300. anos 
defde la entrada primera de los 
Godos en Efpaha hafta la de los 
Arabes Mahometanos , jamas en 
todas fus memorias fuena algún 
Conde, que a la ufanza de ellos 
tuvieíTc Cargo , ó Gobierno fobre 
los Vafcones por los Reyes Godos, 
fiendo efto tan frequente en las 
otras Provincias, que dominaron: 
y que defpues del Rey Suintila 
hicieron grandes entradas los Vaf- 
cones en Tierras de los Godos: y 
que la Guerra de Bamba fe hizo 
arrebatadamente , y no de propo- 
fito, por lo que llamaba la Re
belión de la Galia Gothica , y Ca
taluña j y por las Fronteras , mas 
que el muy anterior de los Vaf
cones. Y  que aun defpues de la 
Guerra de Bamba jamas acudieron 
por fus Perfonas los Obifpos de 
Pamplona a tantos Concilios, y 
folas dos veces Atilano, y Marcia
no por fu Vicario Vincomalo. La 
falta de memorias eferitas, que lo 
exprefaífen, obliga a bufcarlo con 
prudentes conjeturas.

§. IV.

3 5 T 7  A eftos tiempos per- 
8  tenece la introducción 

del nombre de Navarra , ocafio- 
nandolo la divifion. Porque los 
Vafcones, retirados a laaípcreza 
de las montañas,del nombre Nava, 
que en fu idioma vale llanura, cer
ca de montes ( con eífa fituacion 
fe ven por Efpaha muchos Pueblos 
con nombre deNavas)y de el nom
bre Erria,que vale Tierra,d Región 
a la tierra llana cerca de fus mon

tañas



tanas que reconocía a los Godos, nes. Los quales por eftos tiempos 
comenzaron a llamar por diftincion fe recobraron mucho de la ópreí- 
Nava-Erriay y por contracción fion paííada, con. las türbaciones 
Navarra, y Navarros a fus Mo- grandes de la Francia, ocaíiona- 
xadóres. En quanto fe puede con- das de haver degenerado la Eftir- 
jeturar , defde la Guerra del Rey . pe de los Reyes Francos, en tan- 
Bamba, y con ocaílon de ella, pa- to grado , que remitido todo el 
rece comenzó a introducirfe efta manejo dé los negocios públicos, 
voz, poco a poco al principió, co- yAdminiftracidndéla Guerra a los 
mo fucede ordinariamente; Y  en Mayordomos de Palacio, entréga
los quarenta años figuientes hafta dos del todo a las delicias, íolo 
la entrada de Jos Moros , pudo retenían la fombra de Reyes ende- 
arraygarfe , y tomar vuelo 5 pues xarfe ver del Pueblo de año a 
luego defpues de ella, ya la ufan año, el primero día de el mes dé 
los Efcritores de fuera. Mayo. De donde parece nació la

3 6 Hafta que defpues en las fabula entre los Griegos, de creer 
conquiftas contra los Moros, ba- que aquellos Reyes teiiian cerdo- 
xando los Vafeones a repoblar ía la elpalda, como animales de 
aquellas mifmas tierras, y preva- cerda, y llamarlos por el cafo TW- 
leciendo las: Poblaciones mayores, choracbatos. Véfe fer efto afsi,por- 
por la fertilidad de. la tierra , el que en la Tyrania de Ebroino, que 
nombre nuevo de Navarra , eften- martyrizó a S, Leodegario Obiipo 
diendofe mas, trafmutó en si el de Aüftuñ , y ocupó la Francia, 
antiguo de Vafeones. Aunque de muchos dé los Nobles de los Fran- 
aquella parte: de, ellos , que habí- eos , huyendo fu violencia, fe re
taba de la otra parte del Pyrineo, tiraron a los Vafeones , como a 
los muy arrimados a él retuvieron, Pueblos libres, que.no reconocían 
y retienen en nueftro tiempo el aquel Señorió.: Y  en las Guerras, 
mifmo nombre , algo inmutado que defpues tuvo con Carlos 
en el de Vafcos : y  los que po- Martelo Eudon , Duque de Aqui-
blaron mas adentro de Francia, in- tania ,' los llamó a fueldo a fus
mutado también en el de Gaíco- Banderas. :

CAPITULO Ili.

I. PERDIDA D E ESPA nA , Y  CAV SA S D E ELLA. II. ÍN F A -  
fo n  de los M oros Mahometanos.

E §* !•
N efte eftado halló a los de quantas fe leen en Hiftorias de

Vafeones la calamidad Gentes. Y  fi fe' miran' todas las
común de la pérdida general de circunftancias , quiza irregular, y 

***' » ̂  de las mas horrendas ftn exemplo. Señalan, comunmem*

d e  n a v a r r a ' c a p it u l o  ii . • •. f*$;
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te por caula cíe ella el haver el 
Conde Don Julián, que goberna
ba la Coila de Africa acia el Eftré- 
cho , fujeta a los Godos, hecho 
traycion a Don Rodrigo, ultimo 
Rey de ellos, por haverle el Rey 
agraviado en el honor , ultrajando 
lafcivamente el de fu Muger, o 
Hija. Pero quien pelare la grande
za de la calamidad, hallara, que 
efta pudo fer ulcima diípoficion; 
pero no llama bailante , para le
vantar fubitamente , y cafr fin 
tiempo tan grande incendio. Por
que fr bien el transferirfe la Coro
na de una cabeza en otra fe ve por 
cauia femejante, y muy frequen- 
temente en la Hiftoria de los Go
dos en los exemplos ya referidos: 
pero extinguirfe del todo una Na
ción tan numerofa , y de tan gran 
poder , como la de los Godos en
tonces 3 y total defolacion de un 
Reyno como Efpaña, que tantas 
Provincias comprehende, ya quien 
ranros ríos corran , tantas mon
tañas aíperas cruzan, tantos Pue
blos enrifcados, y en frrio ffago- 
fo fortalecen , rica de minerales, 
abundante de armas, fértil de ca
ballos efcogidos, y por confrica
ción de cielo , y vigor de los fru
tos de la tierra , engendradora 
naturalmente de Varones robuilos 
de cuerpo * y denodados de ani
mo : y que la que coito a los 
Romanos , Maeftros de la difci- 
plina Militar, tantas rotas, y tefon 
no interrumpido de dofcientos años 
de Guerra , y a los Godos , que 
havian corrido la Europa cpn vic
torias , igual tiempo defde Átaul- 
pho baila Suintila : fin que ni 
defpues por un figlo cafr encero

LQS ANNALES

la acabaífen de fojuzgar entera
mente , y con pacifica poífefsion 
toda: fe perdiefíe ahora en folos 
dos años , que apenas bailaban, 
para correrla, y explorarla de paz, 
y fuelen gaftarfe a veces en frcio 
de una Plaza. Y  lo que mas ad
mira , por conquifta de Arabes, y 
Moros, mas conocidos por la af- 
tucia ,que celebrados por el valor» 
parece pide mas aparato de cau
las, que la traycion de un Conde.

z Ni hay que recurrir a las 
Fuerzas, con que enrraron los 
Mahometanos 5 porque fueron 
muy cortas, contrapueftas con la 
grandeza, y celeridad de la em
preña , y jpoder de los Godos. Ni. 
tampoco a las Fuerzas de los mif- 
mos Godos Conjurados , que pu- 
dieífe atraer a fu Facción aquel 
Conde ; porque el efedto miímo 
arguye fueron cortas para el cafo. 
Y  perentoriamente fe demueítra, 
fe ha da bufcar otra caula. Por
que , b eítas Fuerzas de la Con
juración fueron cortas , o muy 
grandes. Si cortas, fiendolo tam
bién las de # los Eftrangeros , de 
que no fe duda, vuelve a reno- 
varfe la mifma dificultad. Y  fr 
grandes : .como los Conjurados, 
tomada la venganza, y pudiendo 
fer Señores, fe acomodaron a ef- 
clavos , y fe dexaron arruinar a. 
fr , y a fu Patria de los Barbaros 
Auxiliares. Contra quienes , en 
fintiendofe afpiraban a Domina
ción , preciífamente por el odio 
de Eftrangeros, y Religión diver- 
fa , beftial, y abominable, y que 
ninguna Nación Política abrazo, 
fino amenazada del hierro, havian 
de tener por fr las afsiftencias, y

Fuer-;



Fuerzas de toda Eípana , que 
aunque civilmente dividida , en 
miedo mucho mayor confpiraria 
fin duda ? Y  por lo menos cómo 
no hicieron al abrigo de Pueblos, 
montes, ríos algún mediano co- 
naco fiquiera , que dificultare por 
lo menos fu efclavitud , la ruina 
de fu Patria, la afrenta , y. extin
ción de fu Nación ? Sino que fe 
dexaron a los 'Barbaros correr a 
Efpaha como Tierra yerma?

3 Por razón de fer efta ca
lamidad tan irregular, y fuera de 
las caufas comunes , han recur
rido algunos a la Providencia de 
Dios , indignado contra Eípana 
por los pecados públicos.- Pero 
aunque efte penfamicnto es reli- 
giofo, y prudente , y efta fin du
da la caufa primera de aquella 
calamidad: el parar en la Provi
dencia de Dios fe tiene por de 
ingenios lerdos, y que no quie
ren fatigarfe. Como quiera que 
fu gobierno es tan fuave , que 
infinuandofe con las caufas natu
rales , y encaminándolas oculta
mente a fu defignio , parece que 
las cofas ellas miímas fe hacen. 
Que fi fuera muy vifible la ma
no , que las mueve , poco hacia 
la piedad en reconocerla , y ado
rarla. Y  no explorar, por que cau
fas, y con qué ocafiones fe in- 
troduxeron en las Repúblicas los 
vicios, y defordenes, que las ar
ruinan , es no lograr la enfehanza 
del efcarmiento. No de otra fuer- 
^ 5 el que fabiendo , que el 
no fubterraneamente enternece, 
y defmorona los cimientos de fu 
cafa, no paífa a explorar , por qué 
arcaduces ocultos danofamente fe 

Moret. Tom. I.
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comunica : ni en el rieígo de la 
nave el lado, donde la armazón 
abrió puerta a la fentina , que 
vence la fatiga de la bomba.

4 A nueftro parecer de las 
caufas de la perdición de Efpaha 
mas arriba del Reynado de D. Ro
drigo fe debe tomar la corriente  ̂• 
El Reynado de Ervigio , defpues 
que fe aíleguró .de él , fue con 
grandes oprefsiones del Pueblo, 
muchas confifcaciones de bienes, 
y efclavitud de muchos. De que 
rebentó la quexa publica en el 
Concilio décimo quinto de Tole
do , por boca de fu mifmo Hier- 
no, y fuceífor Egica , que no pu
do efcufar el reprefentarla en la 
publicidad de aquel theatro, y pi
dió el remedio.

5 Egica, aunque entró dan
do eftas buenas mueftras de si, 
para obligar, y grangear el Pue
blo , y aílegurar la lucefsion, af- 
fegurado ya de ella , parece figuió 
los paífos de Ervigio : añadiendo 
a la avaricia la crueldad. Porque 
aunque D. Lucas deTuyd le alaba 
de labio , y fufrido , y feria a los 
principios para el fin dicho ; el 
Arzobifpo Don Rodrigo le nota de 
cruel, y opreífor de los Godos, 
y  de avariento hafta mancharfe con 
la fraudulencia, y falfedad de las 
efcrituras publicas. Y  el Obifpo 
Juan Magno en tanto grado exaf- 
pera el eftilo contra fu injufticia, 
crueldad, oprefsion del Pueblo con 
tributos, y rapiñas, que no duda 
decir,entró a reynar para gran anal 
de la Nación de los Godos: y du
da contarle entre los Reyes. Y  el 
contarle en fin entre ellos , lo da,, 
ala coftumbre de la Hiftoria, y  no

¡R  al
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¿  mérito del Sujeto. Pudierafe du
dar de fus reftimonios por Eicrito- 
res muy diñantes de aquella edad, 
en efpecial el Obifpo Juan 5 lino 
concurriera la autoridad del Obif- 
po'de Badajoz ifidoro , Efcritor de 
Ja mifma edad, que dice deEgica: 
Que perjiguio con acerbas muertes 
a los Godos. Ydefpues contando la 
buena entrada de fu Hijo Vitiza, 
refiere muchas oprefsiones , y in- 
jufticias de fu Padre, que deshizo, 
mucrtoci: y entre los demas be
neficios , el haver quemado en pu
blico todas las cauciones, y eferi- 
turas faifas de fu Padre.

6 Sobre cftas caufas de la rui
na cometió Egica un grave hier
ro , feminario de infinitos males. 
Y fue , que queriendo aífegurar 
la fucelsion del Rcyno en fu Hi
jo Vitiza , y haviendo’Le para cito 
admitido por Conforte , y Com
pañero en la Dignidad al ano dé
cimo de fu Rcynado, que fue el 
de Chrifto 697. le dividid luego 
Cafa , y le aparto lexos de s i : ficn- 
do de tan pocos anos , como ar
guye el lcr al ano décimo del Rey- 
nado de fu Padre, y haver fido el 
matrimonio , de que nació , den
tro del breve Rcynado inmediata
mente anterior de los fíete años de 
Ervigio , fu Abuelo Materno. Y  
cortando aun mas las dependen
cias de Hijo a Padre, dividid el 
Reyno , y le dio la Galicia , y 
lo que en lo antiguo fe contaba 
en el Reyno de los Suevos : po
niéndole Corte , y Cafa Real en 
Tuidfobre el fio Miño. Conque 
le enageno de fu educación , y 
alexo de la vifta de Padre tan po
cos años, entregándolos a la ma

X 2.6
la crianza de Miniftros, intereíla- 
dos en tener un Principe diverti
do , y con el animo todo enage-' 
nado en delicias, para alzarfe con el 
Gobierno , fin fer atendidos. Sien
do la mayor calamidad de la Re
pública la educación femejante de 
un Principe mozo. Corr'efpondie- 
ron a la educación las coftumbres. 
Porque entrando tres años defpues, 
el de fetecientos del Nacimiento 
de Chrifto , a reynar enteramen
te , por muerte de fu Padre Egi
ca ; aunque por declinar el odio, 
que ardía, de fu crueldad, y ava
ricia , reprimid el natural, y dio en 
la entrada las buenas mueftras, ya 
dichas, de clemencia , y definte- 
res: aífegurado ya del Reyno, rom
piendo aquella como preffa del 
miedo , que le contenia, como a 
todo genero de vicios con tan im- 
petuoio raudal, que arrebato tras 
si con la fuerza del excmplo Real 
toda la República.

7 El desbarato, que fe reco
noció primero, fue el que comun
mente en los mozos mal educa
dos, la lafeivia. De la qual ya en 
Tuyd havia comenzado a dar feos 
cxemplos.Pues de un golpe de baf- 
ton en la cabeza mato al Duque Fa
vila , Padre de Don Pelayo, el que 
defpues fe levanto contra los Ara
bes , por gozar , fegun fe dice, de 
los amores de fu Muger. A haver 
recato, pudierafe tolerar el excef- 
fo, imputándole a la lozanía de la 
edad antojadiza, y en la fortuna 
fuprema, y opulencia, que todo 
lo facilitan. Que el fecreto, y em
pacho de pecar ya es algún lina- 
ge de reípeto a la ley, y honra á 
la virtud. Pero paíso el cafo a pu-

bli-
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bllcldad de profeísion , y efcuela 
de enfenanza, cafandofe publica
mente con muchas mugeres. Y  
hora fuelle empacho de pecar ío- 
lo, hora error torpe de que fe gran- 
geaba el Pueblo con tan horrible 
reluxación , exhorto a los Grandes, 
y Señores de fu Reyno , y a todo 
el Pueblo, a que hicieífen lo mifi- 
m o, con permiífo a demas de mu
chas concubinas. Ni al Eftado Sa
cro perdonó fu locura , licencian
do a los Clérigos , y Sacerdotes, 
para que fe cafaílen. Y  porque el 
Pontífice Romano le amoneftó , y 
amenazó por tan grandes desbara
tos de la diíciplina Chriftiana, af- 
feguran, le rompió la obediencia.

8 No fueeftefolo el ultraje del 
Eftado Sacro. Su Hermano D. Opas 
era Arzobifpo de Sevilla. 'Y  ipor 
aumentarle de rentas , y autori
dad , le dio también la Iglefia de 
Toledo, para que las gozaífe jun
tas. Efto era dar dos Eípofas a uno 
mifmo: cofa , en que ya havia 
mitigado el horror con el feo exem- 
plo de la multiplicidad de matri
monios. Lo que fe ligue aun es 
peor, y fin proporción de exem- 
plo, ni malo ; porque dio una mif- 
ma Eípofa a dos a un tiempo. Era 
Sinderedo a la fazon legitimo Pre
lado de la Iglefia de Toledo. Y  qui- 
fo que entrambos lo fueífen jun
tamente de aquella Iglefia, palian
do Sinderedo con tolerancia ver- 
gonzofa por el deshonor fuyo, y 
de fuEfpofa. Conftapor relación 
d.e Ifidoro de Badajoz, Luitpran- 
d° 5 y el ̂ Arzobifpo, que Sindere
do afligió ̂  mucho por mitigación 

e a los Sacerdotes mas ho
norables de la Iglefia de Toledo.

Moret. Tom.

Y fi fue,porque refiftian al Rey en 
efte intento, y porque defendían 
el honor del Prelado, y de fu Efi- 
pofa, como es creíble, nada fal
taría para la afrenta de aquellos 
tiempos. Aunque Ifidoro , ni los 
demas no expreíían la caufa.

$ La experiencia ha avifado,- 
que en los Principes fuele fer de 
la lafeivia el pallo muy natural a 
la crueldad. Y  afsi fucedió a Vi- 
tiza. Del Rey Cindafvindo havian 
quedado al tiempo de lu muerte 
dos Hijos nihos, Theodofredo, y 
Favila.Tropiezo común de los Rey- 
nados figuientes, por el rezelo de 
que fe acuerden cuyos Hijos fon, 
y intenten alguna novedad. De 
Theodofredo fe havia affegurado 
Egica mas blandamente, defter- 
randole a Córdoba. Vitiza , por 
tomar ultima feguridad, le hizo 
facar los ojos , ocafionandole la 
muerte. Y  queriendo hacer lo mif
mo de Don Rodrigo fu Hijo, que 
le fucedió , evadió con la fuga el 
daño. De Don Favila j a en Tu yd 
havia dado cabo, Y  íbbre aquella 
caufa de amores con fu MurerO
concurría para el cafo efta otra de 
odio, y zeios de la Corona. Dif- 
pufo matar a fu Hijo Don Pela- 
yo. Pero el guardándole Dios pa
ra grande bien de Eípana , eíca- 
pó a Cantabria , y fe abrigó en 
ella entre los amigos de fu Padre;O
que dicen havia tenido aquel Go-; 
bierno.

10 De la difipacion infigne 
de la Hacienda Real en las delicias,' 
y desbarato de vida tan derra
mada , y entre tantos acreedores 
del gufto , fe figuió la necefsidad.
Y  de efta , como fuele fuceder,

R i  la



la oprefsion de los Vaílallos: en 
tanto grado , que ni a las Igle- 
fias íe perdono , derribando ius 
privilegios , para deípojarlas. Y  
reftiruyendo a los judíos , machi- 
nadores poco antes contra la Co
rona • y en quanto fe dexa en
tender , por fumas de dinero, que 
contribuía aquella Nación natural
mente codiciofa, y rica con lo
grerías , y malos tratos. Cuya pro
hibición reciente en Eípana debía 
defenrir mucho.

. 1 1  Como de la necefsidad fe 
figuió la oprefsion, de la opref- 
fion fe figuio el aborrecimiento 
univerfabcon tan publicas demonf- 
traciones de é l, que para atajar el 
riel'go, dio Vitiza en un pernicio- 
fo arbitrio : derribar los Caftillos, 
y Fortalezas , y batir a tierra las 
murallas de las Ciudades; porque 
no pudicífen fer abrigo de algún 
Levantamiento: y mandar fe con- 
virticílen las armas en inítrumen- 
tos del cultivo de los campos: pre
textándolo , aunque con artificio 
muy íomero , con el bien de la 
paz. Extrema calamidad del Prin
cipe , defarmar al Vaífallo , que es 
fu única defenfa, y defamándo
le , confeííár que le teme: y con 
la deíconfianza avifarle lo que 
puede: y con el deferedito irri
tarle a que bufque la ocafion de 
vivir con honra, que ya ha perdi
do i fino hay mudanza. Y  fino lo
grar el fin pretendido 5 porque el 
agravio fiempre referva armas, ó 
las hace la defeíperacion , de lo 
que topa : o las llama de fuera 
la ultima necefsidad.

1 ¿ Con la continuación pues 
de muchos malos Reynados, que
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uno ya fuele a veces futrirle la: 
multitud con la efperanza de otro 
bueno, agotada ya éfta del todo, 
y acedado en odio el amor, como 
a Padre , al Principe natural, y a 
la Patria 5 reputando por vacíos, y 
mentirofos elfos nombres,quando 
folo encierran oprefsion,y ultra
je , enervados los cuerpos, afe
minados los ánimos , y embotado 
el vigor de los confejos con el 
hechizo de las delicias torpes, que 
aborrecen el trabajo , el riefgo, y 
nunca admitieronpenfamiento fe- 
vero de honra, o reputación, de
molidas las Fortalezas, las Ciuda
des fin muros , que defendieífen 
las armas, fin armas, que defen
dieren los muros , Efpana fatal
mente fe vino a reducir a tran
ce de' una batalla : y con indi
cios ciertos en toda buena pru
dencia, de que le havia de falir 
infeliz. Y  quien la contemplare 
poco antes de la pérdida, le pa
receré, que ve una gran materia 
últimamente preparada , para que 
qualquiera ligera centella de oca
fion levantaílefubitamenteuniver- 
fal incendio.

13 Viofe fer eíta la diípofi- 
cion , fi Armas forafteras tentaf- 
fen la fuerza 3 y pulfo de las de 
Eípana, de lo que fucedió a Don 
Rodrigo. Porque convidado de la 
ocafion del odio univeríal a Vi- 
tiza , irritado con la muerte de 
fu Padre Theodofredo , y defef- 
perado con la pertinacia de la 
perfecucion , por mitigación del 
Senado , ( afsi habla Ifidoro de 
Badajoz , y debían de fer los 
principales del Gobierno de Ios- 
Godos j aunque al Arzobifpo Don

Ro-,
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Rodrigo la palabra Senado le fono 
al Romano ; pero qué mano reñía 
elle en Eípaña entonces 2 ) arre
bato el Reyno con gran facilidad, 
y apoderandofe de Viciza , hizo 
de é l, lo que él de fu Padre , fo
carle los ojos, y arrojarle en prif- 
írones , y  a deftierro dos Hijos 
fuyos , Siíiberto , y Eban. Ello 
parece fucedio el año fetecientos 
y diez, ó el figuiente, que no fe 
apura bien.

1 4 Dichofo fuera Don Ro
drigo , íi como tomo del Reyna- 
do pallado la ocafion de fer Rey, 
tomara también el efcarmiento, y 
lograra el aplaufo, y aprobación 
de un buenReynado, mayor fiem- 
pre deípues de otro malo. Pero 
íiguio los palios de Vitiza. Y  el 
Reyno eítaba tal , que íi el nue
vo Principe no fuene infigne, y 
extraordinariamente dotado de ze- 
lo del bien publico , confejo , y 
valor 5 ya era necesaria la ruina, 
por la fuma dificultad de reformar 
una República, en que fo ha ef- 
rendido mucho la corrupción de 
las coftumbres , y los mas fon in- 
tereífados, en que dure. Dexofe 
arrebatar de la afición de una Da
ma , fiada al fogrado del Palacio, 
que unos llaman Florinda, y otros 
Caba, los mas Hija , y algunos 
Muger de un Conde Don Julián, 
de los Señores mas principales de 

- 4 es-Gedes-j aufente entonces en 
Africa a cierta Legacía. Si ya no fe 
diípufo la Embaxada, para lograr el 
lance, ya antes meditado. El qual, 
no haviendo aprovechado halagos, 
ni efpantos, configuio en finia vio
lencia^ poder de Principe.

1 5. Informado el Padre de que

el fágrado del Palació ;  con apa
riencia de Efcuela de educación 
de los Nobles de uno, y otro fe- 
xo , fe havia convertido en cela
da del honor ,  para faitearle fo- 
bre feguro , y que a la confian
za fe refpondia con traycion, y 
a la aufencia por la caufo publica 
con ultraje de la Familia, dilsimuld 
el agravio , que decreto vengar. 
La fiebre ligera efcupe a la boca, 
y fe defohoga: la maligna fe ef- 
conde, y retira al corazón. Fingió 
todo agrado con el R ey , con raí 
allucia,que pareció ignorar del todo 
el cafo.; Y  haviendole dado cuen
ta de los negocios públicos enco
mendados, exploro los humores 
de los agraviados , y quejofos, a 
quienes fucede, lo que a los en
fermizos de un mifmo mal , que 
fe bufcan con mas frequencia, o 
para confolarfe en el común mal, 
ó para conferir en el común re
medio. Sifiberto , y Eban-, Hijos 
de Vitiza , y Don Opas íu Tio 
juntaron agravios , y caula. Y  íl 
la Muger de Don Julián era Her
mana de Vitiza , como algunos 
dixeron, todos tocaban a quaiquie- 
ra , y fue nuevo el lazo de la 
Coligación , refuelta en llamar Ar
mas de fuera , que vengaífen los 
agravios de cafo. Cerca de Con- 
fuegra en la fierra , que llaman 
Calderin , que en Arábigo fuena 
De la Traycion, hay memorias de 
que fueron las villas, y tratados,; 

donde fe amafso ella. Y  con- 
fuena el haver fido Don "

• Julián Señor de Con- 
fuegra.

*  * * :*  *•
*  *  *  "

$ .IL
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f; II*
-j ¿ ¿T^On eíta determína

l a  cion , y requeridos 
con gran fecreto los VaíTallos, Pa
rientes , y enlazados con depen
dencia , o con agravio , que eífe 
bailaba, para las afsiítencias al re
medio en general, quando le ofre
ciere la ocafion, y fin defcubrir 
lo mas hondo del defignio , vol
vió el Conde Don Julián a pallar 
a Africa. Y ello arguye , que el 
Conde tenia el Gobierno délas Pla
zas de la Mauritania Tingitana, 
cercanas al Eítrecho , que poílei- 
an los Godos. Y  que un Conde Re
quila, que fuena allí con Gobierno, 
era Vicario, ó Lugarteniente de D. 
Julián : y que fi huvo Embaxada, 
fiie incidente , y ocafionada del 
Gobierno en Africa. Porque a no 
fer afsi, mal pudiera Don Julián 
pretextar la vuelta a Africa , ni el 
pedir la Hija, como luego hizo.

i 7 De qualquicra manera que 
fea , el Conde íolicitó luego , y 
configuió Confederación con Mu
za , Hijo de Zair , Arabe de Na
ción , que por el Miramamolin de 
Arabia , y Syria Ulid , Hijo de 
Abdelmelic , gobernaba a Africa, 
que pocos anos antes haviancon- 
quiílado aquellos Barbaros Maho
metanos , que de muy baxos 
principios en fu falfo Propheta 
havian en poco mas de noventa 
anos extendido por Afra, y Africa 
con inmenfo enfanche fu Seño
río. Diole el Conde por rehenes 
de feguridad fu agravio, y desho
nor , contandofele. Pero rezelando 
el aftuto Arabe, fi fe fingía, quifo

quedarfe con el Conde Requila en 
rehenes. Y  aun con eífa feguridad 
rezelofo,y parco en el juego, en 
que entraba, folos le dio a cargo de 
Taric, que vulgarmente llamamos 
Tarif , Hijo de Zarca , Capitán 
muy dieftro , y exercitado en Ar
mas , cien Caballos, y quatrocien- 
tos Infantes , que juntos con los 
Godos de la Facción del Conde, 
y difsimulados en naves mercan
tiles , paífando el Eítrecho , y de- 
fembarcando junto al celebrado 
monte Calpe , que del nombre de 
aquel Capitán le llamó en Arábigo 
Gekltaric , que fuena monte de 
Taric , y corrompido pronuncia
mos Gibraltar , hallaron la Tierra 
tan defarmada , y defprevenida, 
que fin refiítencia alguna la cor
rieron , robando , y cautivando a 
fu placer con muy derramadas 
correrías por todas las comarcas.

1 8 La multitud de defpojos, 
con que volvieron a Africa, y la 
facilidad de ganarlos concitó a los 
Arabes o a deiear la empreña , y 
afTeguró a Muza de iu rezelo, 
para cebar el juego con mayor 
reílo : con que volvió a enviar a 
Taric con mas grueiTo de gente 
en compañía del Conde D. Julián. 
Rezelando la vuelta el Rey D. 
Rodrigó , envió a aquella Fronte
ra con Exercito competente en el 
numero a un Sobrino fuyo , que 
el Arzobifpo llama D. Ynigo , y 
Rafis , Hiítoriador Arabe , muy 
anterior a el, llama D. Sancho: el 
qual defpues de algunas efeara- 
muzas, llegando a trance de ba- 

. talla , defeubrió lo que fe podía 
efperar de aquella Guerra, fi fe 
figuieífe. Porque en los Godos,

como
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como en. Gente fin disciplina, ni m era puerta de Señorío en Eípana.
ufo de armas, y enervada con el 2,0 Dicen que aun el Mi-
fobrado regalo , y vida derramada, ramolin Uiid coníukado, dificul-
fe echo menos aquella braveza, to la empreífa. Y  hora fuéífe ref-
y f e r o c i d a d  antigua. Y  el Gene- peto al difamen de fu Rey., hora
ral, aunque como Caballero pun- didhmen proprio de Muza , na-
donorofo , murió en la Donan- cido de la grandeza del rieígo ima-
d a  5 p e r o  c o m o  Soldado inexperto, ginado, por no ver, con ius ojos
perdió defpues de algunas efca- la difpoficion de Eípana , y no
ramuzas mfelizes , también la ba- acabar de creer del todo las reía-, ?  >v ]f
talla. Siguieron el alcance los Ven- dones agenas , parece cierto, ' /
cedores hafta muy dentro de la arrojo todas las Fuerzas , como
Tierra. Pero no teniendo , fegun quien efperaba tanto ; fino iolas
parece, por entonces difpoficion, aquellas , que (irviendo a las ven-
o intento de hacer pie en Plazas, ganzas de los Godos rebelados pro- -
lograron la vidtoria , derramándole movieílen juntamente las conve-
en robos, y preífas por la Anda- niencias de los Arabes con alguna*

’ lucia , y Tierras confinantes de parte de Señorío dado al miedo,
Portugal con grande eftrago de 6 a la fatisfaccion. Parece íorzofo 
hombres, y campos: y cargados de fuelle efto afsi.Porque a haver arro-" 
defpojos dieron vuelta a Africa. jado todas las Fuerzas , no cabe 

19 Ya le pareció al Rey D. en prudencia, que no viniefíe Mu- 
Rodrigo , que el riefgo pedia fu za con ellas, y que tan gran em- 
prefencia; pues no cabía en pru- preífa la gobernalle por Lugarte- 
dencia dexaífen de volver los que niente , y Encomendado. Y  re
iban cambien cebados: y con mas fuerza la conjetura el ver, que pafi- 
grueífas Tropas, por lo que con- so luego con ellas, aisi como vio a 
citarían la Africa los deipojos oí- Don Rodrigo desbaratado, invi- 
tentados, y la firma clara de repe- diofo de la gloria de fu Vicario 
tidas victorias. Hizo llamamiento Taric , y codiciofo de fus gran- 
genqral de la Nobleza , y Fuerzas des defpojos. A faberfe las Fuer- 
de fu Reyno. Y  con Exercito, en zas , que le dio para la tercera jor
que fe contaban mas de cien mil nada, fe pudiera hacer ultimo jui- 
hombres, fe arrimo al Eftrecho. ció del cafo. Pero el callarlas to- 
Divulgado por Africa el fecreto, dos los Efcritores del tiempo, y 
de que los Godos ya no eran los muy cercano , Ifidoro de Badajoz, 
que folian , toda fe levanto a ef- Sebaftian de Salamanca, el Chro- 
peranza mayor. Aunque Muza nicon de San Millan, confirma la 
■ cauto en fus confejos , aun no mifma conjetura. Porque a haver 
parece la havia concebido de tan- fido grandes aquellas Fuerzas, con 
co’ como el fucefo moftro , fe lo mifma grandeza difeulparan la 

-podía efperar ; fino quando mas -calamidad, y mengua, fiendo do- 
- e expeler de las Cofias de Afri— mefticos. De los Efcrírores pefte- 
•ca a los Godos, y abrir alguna pri- . riores, Don. Lucas, de Tuyd dice

le



le dio 25. mil Combatientes: y 
que luego Muza le figuió con el 
refto. Pero efto es falló haftadeí- 
pues de roro ya Don Rodrigo. El 
Arzobiipo Don Rodrigo dice le dio 
1 mil en la fegunda jornada. Y  
para la tercera folo dice le au
mentó el Exercito. Cortifsimo nu
mero uno, y otro para la grandeza 
de la empreña , fi Don Rodrigo 
fatalmente no lo errara todo.

21 Ningunas defenfas previ
no en la mar, que embarazaren 
el tranfito a los Barbaros: ningu
nas Fuerzas en la Cofta, que lo- 
graífen el embarazo de detembar- 
car hombres, armas, caballos, vi- 
veres : ningunas Plazas reparó en 
contorno, que prefidiadas , pues 
fobraba gente , y huvo tiempo, 
obligaífen al Enemigo a combate, 
o aíícdio , y le conlumieílcn , y 
con el tedio de durar entre las 
incomodidades de Tierra agena, 
le rctiraífen. A la fuerte de un 
dado quilo arrojar elRcyno,que 
poíleia, y entreteniendo la poílef- 
íion, la aíleguraba , fiendo a la 
fuerza foraftera favorable la prie- 
ía , y la lentitud contraria. Y  af- 
fentando los Reales de fu Exercito 
entre Xerez , y Medina Sidonia, y 
teniendo a las efpaldas al rio Gua- 
dalere _, afrontó lu Campo con el 
de los Barbaros.

2 2 Siete dias continuos , de 
Domingo a Domingo , fe repitie
ron las efearamuzas, explorandofe 
unos a otros las Fuerzas , y fin 
atreverfe a arrojar todo el refto 
del poder , como fi dudara la 
mifma fortuna en el trance de 
dar tan dura fentencia, querien
do concordar a las partes , fin

1 3 % LIBRO III. DE LOS ANNALES

que fe llegaífe à tan horrible daño 
de la una. Pero los pecados de 
Efpaña precipitaron à D. Rodrigo. 
Y  hora fuelle , que le pareció, 
que fu Exercito por la mayor par
te era colecticio, y que era me
jor aventurarle , que malograrle 
de cierto con la tardanza , hora 
que le incitaífe fu natural , or- 
gullofo, y mal fufrido , que in
terpretaba el no vencer à fer 
vencido ; en fin facando todas las 
Hazes en Campo, dió la ferial de 
aquella infeliciisima batalla , cuya 
perdida havia de ccftar à Efpaña- 
la mas fangrienta , y porfiada 
Guerra , que fe lee en Annales de 
Gentes , y el afan continuo de 
cafi ochocientos años.

2 3 Moftró aquel dia lo que 
prevalecen à la multitud el exer- 
cicio , y ufo. El peló de la bata
lla ddcubrió flaqueza defacoftum- 
brada en los Godos. Generalmen
te los Efcritores lo atribuyen à ef- 
rar ya con los cuerpos, y ánimos 
cncrbados con el ocio, regalo , y 
demafiadas delicias.' Pero fi bien fe 
confiderà, de tan numerofo Cam
po los mas con grandifsimo ex- 
ceífo ferian facados del exercicio 
robufto de la labor de los campos, 
a quienes no fuele alcanzar el ocio, 
ni el regalo aun en figlos eftraga- 
dos. Mas es de confiderar , que 
los Nobles en los Exercitos fon ios 
efpiritus de todo el cuerpo , de 
cuyo temperamento remilfo, ó vi- 
gorofo pende todo èl. Y  quando 
en eftos duraííe la reputación , y 
pundonor del animo, que el vi
cio tamtrien le fuele eftragar, co
mo en hombres afeminados fal
taban las fuerzas para durar , y

fuf- ‘
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fuftentar el pefo de la batalla. Y  
en quanto podemos entender, los 
Arabes, y Africanos, mas hechos 
a turbar los Eíquadrones con las 
frequéntes arremetidas , y retira
das , que a romper con tefon las . 
refiftencias /  hicieron prolixo . el. 
afan de la batalla , en que def- 
fallecian los Nobles no curtidos en 
el trabajo , y a  fu exemplo los ro- 
buftos de fuerzas, como nervios; 
grandes, pero fin efpiricus, faltán
doles para el trance a unos el 
cuerpo , y a otros el animo. .

2,4 Ayudo al eftrago, y rui
na la perfidia de algunos princi
pales de' los Godos. Ifidoro de Ba
dajoz ', aunque no nombra a los 
Hijos de Vitiza , baftantemente 
los infinua con decir , que fe . 
perdió la batalla, por fraude. y emu~ 

lacion , y  am bición a l R eyno de los 

que \>enian con D on R odrigo. El 
Obifpo D.Sebaftian a ellos atribuye 
el llamamiento, y venida de los 
Barbaros. Y  el Clironicon de San : 
Millancon toda exprefion imputa 
al fa vo r , y  grande engano de ellos 

la entrada de los Sarracenos , y  a  

fu  ambición la  turbación, y  dijfen- 

fo n  C iv il de E fp a n a . Pero aun afsi 
fe hace duro de creer lo que di~ 
xo el Arzobifpo D. Rodrigo, que 
el Rey fio los dos Cuernos de 
aquella batalla a los Hijos de Vi- 
tiza , que hablados deTarif, y D. 
Julián en coloquio fecreco la no
che antes, y aífegurados de la 
reftitucion del Reyno , defampa-

en mayor con-
°-Efpantofa confianza en tan 

gtan rezelo , fino cegó monftruo- 
arncnte a D. Rodrigo alguna fin- 

gida reconciliación. De D. Op;
M oret. Tom. /.

as

"Hermanode VítizasArzobiípode 
Sevilla ,. y. intrúfo de Toled? > &  
dice, que con un Eíquadron de 
gente luya fe. pafsó defcubierta- 

. mente al Eftandarte dé D. Julián.'
. Y  fi fe frailo, en la batalla,. es muy 

creíble. Porque confia, que defpues 
fue el guiador, y adalid principal 
dé los Barbaros por Eípana. De 
qualquiera manera, que lea, laba- 

. talla fe perdió con igrandiísimo ef
trago de los Godos , por' I4 inftan- 
cia, con que figuieroni el álcáhce.- 
los Barbaros. Que -fe hicieífe. del 
Rey D. Rodrigo hafta ov fe igno
ra. Su Corona, veftiduras Refres, y  
el caballo de la Perfonafe hallaron 
a la orilla de Guadalete. : :

2-5 En el ano de efta batalla 
hay alguna diferencia. El Obifpo 
de Badajoz Ifidoro parece fenaló la 
Era 7 5 o. que es ario de Chrifto 
712,. Pero, el Chronicon de S. Mi- 

. lian, los Anuales Complutenfes, el 
Arzobifpo D. Rodrigo, y D. Lucas 
deTuid, y  generalmente los Efcri- 
tores de las cofas de Eípaha fena- 
lan el ano de Chrifto 7 x 4. Y  la Era 
de ifidoro por la cuenta de los anos 
figuientes parece efta allí mal fa-; 
cada de algún copiador., o lo que; 
mas creemos, y a qúe el contex
to mifino guia, hablo de la primeé 
ra entrada , envueltamente de la 
pérdida de Efpana, cuyo ano pri
mero de calamidad fue aquel, y  
la contó c.ompendiáriamente álĤ

- El dia dixo el Arzobifpo Don Rp- 
; drigo fue Domingo, a cinco de
- los idus del mes , que los Arabes.
- llaman Xavel. Ambrollo de Mo

rales interpretó a nueve de Sepr 
tiembre. Pero los Arabes al mes 
de Septiembre no llaman Xavel,

S fino
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fino Ramadan, y & celebre entre 
ellos por el ayuno , que en el 
les pufo fu felfo Propheta. -El 
Ghronicon.de San Millan en to
dos los originales antiguos, y entre 
ellos el tomo Alveldenfe , fenala 
el día tres de los idus de Noviem
bre , que es a x i . de el, dia de 
S. Martin Obifpo.Y concurre tam
bién la buena ferial de haver caí
do aquel ano en Domingo, como 
habla el Arzobifpo.

i  6 En unas Adas originales, 
que fe eferibieron el ano anterior 
7 i 3. y trae Baronio, fe contiene, 
que conjurando en Roma a una 
doncella Religiofa, polTeida de un 
mal efpiritu , entre las cofas, que 
efte dixo, apretándole con las Re
liquias del Bienaventurado Martyr 
San Anaftafio , una fue con gran 
orgullo, y blafon : jáhora vengo de 
Ejpaña , y  he hecho alli muchos ho
micidios , y  gran derramamiento de 

fangre.Y efto dixo por fines de Oc
tubre de dicho año 715.  y fe com
probó deípues con los avifos. Mas 
parece habló el efpiritu de la otra 
roca anterior, en que pereció el So
brino de D. Rodrigo, y eftragos de 
la Andalucía, y Portugal. Porque a 
fer de efta otra ultima, no parece 
omitiera fu ja<ftancia,y ufanía en el 
mal circunftancias tan relevantes, 
como la muerte del R ey , y def- 
trozo de todo el poder de los Go
dos , y ruina de fu Imperio. El mes 
de la rota,expreílado en aquella jac
tancia, nos guia de nuevo a la ver
dad ; pues rué Odtubre : y la rota 
de Don Rodrigo conocidamente a 
11 • de Noviembre, como obfervó 
repetidamente, y con muyfingular 
exacción, y eftudio el Autor del

Chronicon dé S. Millan.Y también 
notó el mifmo dia el Annal antiguo 
de Ripol, que alega Zurita, aunque 
con alguna coniufion acerca del 
ano. Y  fi afsi es, el ano de la rota, y 
muerte de Don Rodrigo fe aífe- 
gura de nuevo 5 pues fue el inme
diato.

17  Efte fue el fin de D. Ro-> 
drigo; y podemos decir que de to
da Efpaña. Porque como fi toda 
ella huviera comprometido en la 
fortuna de aquella batalla, y de 
eftar a lo que fe difeernieífe en la 
tela de aquel juicio de hierro> fu 
perdida univerfal, mas que con- 
quifta de un Imperio, pareció al* 
canee de batalla vencida, y defpo- 
jode victoria ganada, y uno co
mo remedo de Ciudad, que, gana
dos los muros fe entra, en que las 
Provincias fueron calles, y las Ciu
dades cafas, que fe meten a faco. 
Tal fue la priefa de perderfe todo. 
Concurrieron para ella muchas cau- 
fas juntas. Los vencedores corrie
ron apriefa por las Ciudades prin
cipales, poniendo en la celeridad 
todo el fruto de la victoria. Eftas 
hallandofe fin muros, ó con muy 
flacos reparos, fe caían de animo: 
y unas ie rendían luego a merced 
del vencedor. Otras con floxa, y 
débil refiftencia negociaban algu-̂  
ñas menguadas condiciones. Y no 
guardándolas los Barbaros con la 
perfidia ordinaria de Arabes, y Afri
canos , y metiéndolo todo a faco, 
y lo que no les aprovechaba a hier
ro , y fuego, con la fiereza natu
ral de aquellas Gentes, y odio de 
Religión diverfa, el efpanto , y 
terror, que derramaba la fama de 
la calamidad de unas Ciudades, po*



¿ia en fuga alas otras, dexaneto- 
ias yermas fus Moradores, y cor
riendo á la afpereza de las Sierras 
mas vecinas, donde la hambre, y 
mal tratamiento en mucha parte 
los ácababa.

z8 Partió también Tarif fu 
Campo, como en cafo feguro, pa
ra abrazar mas Provincias a mi 
tiempo. Y  enviando con parte de 
el a Mogid, un Chriítiano renega
do , por la parte de Cordova , el 
atraveíando con incendios, y ro
bos elReynode Jaén, y torcien
do a mano derecha acia Murcia, 
fegun parece , para aífegurar la 
Coila, que mira a Africa , para 
los focorros, revolvió con gran ce
leridad fóbre Toledo , afsiento, y 
Corte de los Reyes Godos, y en
trándola , fe apoderó de todos fus 
teforos, y de la Reyna Egilona, 
Muger del infeliz Don Rodrigo. 
:Y aífegurandola con los Judíos ,-y 
Arabes, que dexó , como tam
bién algunas otras de las Ciudades 
mas principales, atravesó los Mon
tes , y fe echó fobre A maya, Pla
za entonces fuerte, y a cuyo abri
go havia concurrido gran nume
ro de Chriílianos, que rindió aprie- 
fa la hambre , que hacia mayor 
la multitud en la eílerilidad, fatal 
también a Efpaha aquellos dos 
anos; porque ni el Cielo , ni la 
.Tierra dexaífen de concurrir a la 
calamidad. Arrojóle fobre Aítor- 
ga 3 y ganóla con toda la Tier
ra, que llamaban Campos de los 
Godos, y oy Campos. Y  atrave- 
fando los Montes, no paró haf- 
ta terminar las conquiílas con el 
Océano por aquella parte de las 
Aitums,ocupando con Prefidio a 
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Gijon, Villa fuerte en fu Coila: y 
dexando alli por Gobernador a 
Munuza;

2,9 Aífeguró luego la eonquif- 
ta Muza, que invidiolo de las glo
rias de fu Lugarteniente, y codi- 
ciofo de las riquezas de tantos d es
pojos , y quemandofe, de que con- 
quiíla tanta fueífe por mano de . 
encomendado , y no del dueño 
principal, concitó la Africa, y atra- 
vefando el Eílrecho con grueífas 
levas, fe arrojó de nuevo fobre 
Efpaha. Y  haviendo llegado a T o -. 
ledo, y degollado con cruel per
fidia cantidad de Nobles de los Go- : 
dos, detenidos allí por Don Opas 
con efperanzas engañólas de ne
gociar algún afsiento de alivio, fi- 
quiera en la fervidumbre , corrió 
la Celtiberia, y Tarraconefa con 
increíbles robos , y muertes , y 
burlando los paños de entregas de 
las Ciudades. Siendo Don Opas el 
que las perfuadia'a voces, predi
cando, a todos, que aquel eracaf- 
tigo de Dios, y que le aceptaf- 
fen ,y  fe referyaífen para, mejor 
ocafion , en que miraífe a .Eípa- 
ha con ojos benignos 5 y que pa
ra eífe trance fe guardaba cambien", 
el con los fuyos. Ni tuvo mejor,-, 
ni mas feliz Orador Mahoma. Con 
eftas artes,y fuerza del Exe'rcito 
llegó a Zaragoza, que dice Ifido- 
ro halló abierta, y patente por juy  ̂
cios de Dios : y aun dice pafso 
mas adelante.

30 Pero la principal caufa dé 
aquella ruina aprefurada como de 
defpeho, en quanto podemos en
tender , fue. el no liaver conveni
do luego defpues de la rota dé 
Guadalete, fiquiera algunas de las 

S 1  Pro-
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Provincias, en elegir una Supre
ma Cabeza, en que uoirfe, y obrar 
con común acuerdo, y de quien 
dimanaíTen con Union de Fuerzas, 
y.confejos los ordenes: cuyo exem- 
plp fueííe llamando a las demas 
Provincias a Confpiracion de lafa- 
lud publica. Ralis dice,-que en 
cada Ciudad nombraban fu Rey, 
que el Arzobifpo llama Goberna
dores. Y  peleando divididos,., fe 
perdieron todos. O en el eítrago 
de. vicios de la Nobleza no fe ha
llo perfona de eftado relevante, con 
acepción general , de quien fiar la 
República , o el defamor al nom
bre de la común Patria, por las 
razones dichas, no le bufeo con 
cuy dado •, no le doliendo mucho 
la pérdida , del bien publico á ca
da uno , halla que le tocaba ya 
mucho de cerca, y ya fin reme
dió : ó la ambición, y emulación 
de muchos desbarató el confejo 
faludable.

3 2 Un efecto defeubre del to
do la celeridad de aquella pérdida. 
Solos quince mefes eítuvo Muza 
en Efpaña , como hablan Ifidoro, 
y el Chronicon de San Millan: y 
muy pocos mas pudo eftar Tarif, 
pues tan apriefa le figuió la in- 
vidiá de Muza r quando eñe de- 
xando a fu Hijo Abdelaziz en el 
Gobierno, y poífefsion cafi paci
fica de toda Elpaña, menos algu
nas lyíontañas del Pyrinéo,como 
corre de Septentrión a Mediodía, y 
cmza del Oriente al Ocafo, dio 
vuelca a Africa á una con Tarif, 
cargados ambos de infinitas rique
zas de defpojos, que prefentar al.

, jV  ¿LIBRO III. DE
Miramamolin Ulid :y  otras tantas,- 
quexas, y acufaciones de lo que 
amboshavian robado,.y efeondi- 
do, dexando a la infeliz Efpana 
folo el ligero confuelo de ver, a 
los que la havian defpojado, def- 
pedazarfe con mortales odios fo- 
bre la partición. Con que contení-!. r 
piando juntos los tiempos últimos 
del Señorío de los Godos, y . % 
ruina, nos parece mirarnos fu gran 
poder a la forma de una robufta 
biga, que roída.por adentro lea?., 
tamente con. el mal - Gobierno de 
los Reynados paífados,. y retenien-r 
do la apariencia hermofapor afue
ra , cargando de nuevo un pefo li
gero , defpreciable en todos tiem
pos , eítalló repentinamente en D. 
Rodrigo, y dio en tierra con un 
Imperio, que fe dilataba defde Cá
diz halla el Ródano, por trecien
tas leguas de Provincias opulen-* 
tifsimas.

3 z Y  no es para omitirfe fin 
ponderación, que entregaífe Dios 
a Efpana a los Capitanes de Ulid, 
Principe de mucha jufbicia, y aun
que engañado con Religión falla, 
tan apreciador de los defengaños 
de la mortalidad, y Dueño fupe- 
rior, que como eferibe Georgio 
Eímacino , Efcritor Arabe , que 
florecía ahora como quinientos 
años, el fymbolo, ó empreíía de 
que ufaba, era en fu Real iello ella 
infcripcion : O V lid , acuérdate e¡ue 

■ has de morir,y  dar cuenta : Quan
do los Principes de Efpaña derra-. 
mados en delicias viviantan olvi- 
dados de la condición mortal, y, 
refidencia de Juez fuperior.

LIBRO.
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I. D E  L O S  P R I N C I P I O S  D E  L A  R E S T A V R A C I O N D E  E S P A n A .  

II. L o  que los: Vafcortes N a va rro s obraron en ella. III. Elección •
de fu -p rim e r R e y .

§. I. . ■ ' \
ON la entrada la ocaííon, cercanía, y riqueza de 
de Ios -Barba- la Tierra, no fue otro el femblan- 
ros Mahome- te de Efpaña , que el de una irre- 
tanos, y ex- guiar y  y grande inundación de 
ccnfion y con Mar, como en creciente de Luná 
que fe der- Mahometana, en que enfenorean? 
ramaron por dofe las olas de las campañas abier
tas- Provincias, tas, y regiones llanas, pocas Morí: 

atraveíando: luego el Eítaeeho- en- tanas al remate-fe divifan fuperio-* 
xambses de Familias, llamadas-de- res al diluvio,-Entré las demjasqité-

quê
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quedaron eífentas de ella calami
dad, parece fueron las de los V af 
cones: como corre el Pyrineo, ar
rimándole ya acia el Océano Sep
tentrional. La ocafion para ello fue 
mas natural en ellos. Porque co
mo ella calamidad cargo llena
mente fobre el Imperio de los Go
dos , y los VafconesNavarros, aun
que eítrechados en los últimos 
Reynados, vivían al tiempo, en 
quanto fe puede entender, libres 
delaíujeciona ellos , la ruina, que 
fuele envolver las cofas unidas, 
no hizo tanta imprefsion en ellos. 
Y  hallándolos con el ufo , y exer- 
cicio de las Armas, en que la ne- 
cefsidad de los tiempos paíTados ios ■- 
havia tenido de continuo., büfca- 
ron en ellas el remedio del-daño, 
que poy la cercania fe les entra
ba, por-cafa.

z Ayudaron a efto tres cofas.- 
. La primera, el que Abdelaziz , á 

quien fu Padre Muza dexó en el 
Gobierno de Eípaña, que parece 
fue por: fines del año de Chrifto 
7x5 . 0  principio del figuiénte, 
cargo con la mayor fuerza acia 
aquellas Tierras de la Lufitania, fi
tas en1, lo-, mas occidental de Efpa - 
ña. Y ,:en.eífa conformidad fe ha
lla en memorias antiguas, que trae 
el Obifpo Don Prudencio Sando- 
val, que-a catorce de Marzo del 
año 71 y.'fe gano Ebora por los 
Moros, y que el mifino mes fe me
tió a faco Igeditania, que es la que 
llaman Idania Bella. Y  a z8.de 
Abril, fe entrego Salaria, que es Al
cázar do Sal: y que el año 7 1 6. 
gano Abdelaziz pacificamente a 
Lisboa:: y .faqueo . a - Coimbra , y 
• circunvecina, y . la en

trego a Mahamet Alamar, Hijo de 
Tarif. Y  que defpues ganó a Por
to , Braga, Tuyd, Lugo, y arraso 
halla el fuelo a Orenle.

3 La fegunda fue : que de los 
Godos, que efeaparon de aquella 
calamidad , y no queriendo aco- 

. modarfe con la fervidumbre, y 
tributos, como hicieron los mas, 
fe huyeron ; aunque algunos po
cos fe retiraron a las Tierras mon- 
•tuofas de Eípana ; porque la efte- 
rilidad de ellas no fufria la carga 
de muchos huefpedes. Por la ma
yor parte los demas fe retiraron a 
la Galia-Narbonefa , que. todavía 
poíTeian, queriendo hacer pie en 
aquel trozo de - Imperio, que los 
' quadabá, fertiT de fuelo , y mas 
feguro por la interpoficion del Py
rineo. Y  no fe puede dudar, que 

“a haverfeafirmado allí, y hecho 
algún grande, y generofo esfuer
zo , pudieran haver reparado fu, 

- fortuna 5 mientras.el Arabe ven
cedor vagamente difamia mas, en 
recoger defpojos, que en preve- 
nirfe para riefgos : y las Provin
cias de Efpaña con la novedad de 
los inmoderados tributes, y duras 
leyes déla fervidumbre , mas in
tolerables a l. principio que la 
continuación ya las hace como 
naturaleza , retenían con los ven
cedores folos los cuerpos, los áni
mos con los vencidos , ofrecien
do no dudofa efperanza de au
mentar inmenfamente cada dia 
mas fu poder.

4 Pero debiólo de desbaratar la 
mala vecindad de los Francos,ému
los antiguos de los Godos por for
tuna , y por fer confinantes: cau- 
fa , que. fola baila, para quererle
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mal las Naciones > y para lograr; 
en aumento proprio cada una la 
adverfidad , y flaqueza de la otra. 
A que fe anadio, el que también 
por allí irguieron muy apriefa el 
alcance los Arabes vencedores: 
hora foeífe rezelo,de que en aquel
la Provincia fe recobraren los Go
dos , dándoles tiempo de reparar- 
fe del ahogo': hora emulación de 
fucederles en todo fu Imperio  ̂
como vencedores. Porque paífadds 
los tres anos fegun Ifidoró, dos y 
medio fegun el Chronicon de S.- 
Milian, que gobernó Abdelaziz a. 
Efpana ¿ poniendo la - forma de 
fus tributos,y queriéndola redu
cir a- paz , y fegun fe interpretó¿ 
para alzarle con ella contra el 
Califa. A que dio ocafion con 
el efplendor , y aparato Regio, 
con que comenzó a tratarfe en 
Sevilla,y bodas con Egilona Reyna, 
Viuda del infeliz D. Rodrigo: co
fa que la ocafionó la muerte, 
que le dio en una mezquita Ayub¿ 
uno de los.Capitanes Arabes de 
mas nombre, a quien atribuyen 
la ruina de Bilbilis, y fundación 
de Calatayud allí cerca : y paífado 
un mes folo , que elle tuvo en 
Ínterin el Gobierno de Eípana, fo- 
breviniendo con patentes delMi- 
ramamolin de Arabia,Alaorfenala- 
do para el Gobierno, muy aprie
fa difpufo, y introduxo la guerra 
en la Galia Narboneía , como fe 
ve en Ifidoro. Con que cogidos 
los Godos entre malos vecinos, y 
■ enemigos, fe desbarató aquella eí- 
peranza.

5 La tercera oportunidad, 
qtie en gran manera ayudó a los 
Vaícones, fue el que el quarto año

de la entrada de los Árabes , y 
de Chrifto 7 18.  el valerofo Prin
cipe D. Pelayo ,H ijo  del Duque 
D. Favila, encendido con el aba
timiento , y mengua d  ̂ la Patria, ' 
y Religión, fublevó las Afturias: 
y expelidos los Arabes , que en 
gran numero acudieron a opri
mir los principios del levantamien
to, y con manifieftos focorros del 
Cielo, comenzados en la Cueba del 
monte Aufeba , confagrada con 
Iglefxa de la Bienaventurada Vir
gen Santa MARIA , para que fe 
debieifen a fu patrocinio las pri
micias de la libertad de Efpana, 
y renovados en los montes de 
Lievana, traftornandofe una gran 
montana fobre las reliquias de 
los Arabes , que defírozados fe re
tiraban , eftableció la Dignidad 
R eal, y la mantuvo por 1 9. anos, 
y la"dexó a fus fuceífores. Dicen 
acometió eftá empreíla irritado 
también de injuria domeftica j por 
haver Munuza, que gobernaba la 
Tierra por los Arabes con Preíi- 
dio en Gijon , facadole furtiva
mente una Hermana, para cafar- 
fe con ella. Con que ya en folos 
quatro anos fon repetidos los do
cumentos de perderfe Efpana de 
los Godos, y comenzarfe á perder 
de los Arabes, por pafsiones, que 
nueftro figlo eftragado llama con 
nombres blandos , arruinandofe 
por ellas los Imperios.

f .  I I .

6 1 " ?  Stas diverfiones de las 
J L v  Armas de los Arabes 

foeron oportunifsimas, para que 
los Vafcoíies, que por los tres fi- -

glos
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alos del Señorío de los Godos ha- 
vían retenido, aunque con varia 
fortuna, íu libertad, fe diípuueí— 
fen en aquel nuevo riefgoafuf- 
rentarla, encendidos en efpecial 
con el-odio de tan contraria, y 
jbeítial Religión de los Mahome
tanos 5 y la defefperacion de ob- 
tener de ellos en la fujecion algún 
lina ge de tratamiento, y vida to
lerable , a que los inducían los 
efcarmientos triftes, que fonaban 
de fu crueldad, y perfidia , bur
ladora de los paitos de las Ciuda
des rendidas, y derramaban con 
lamentos ,y. lagrimas los huidos, 
que por varias partes huleaban 
abrigo en fu calamidad. .

y  Pero que confejos públi
cos , y particulares fe tomaron 
entonces, en que año determina
damente , y en que lugar, y fi fue 
tomando luego una íuprema Ca
beza con titulo Real, incitándolos, 
á ello la oportunidad, el exemplo 
de todas las Naciones circunveci
nas , que todas fe gobernaban por 
Reyes, y la neceísidad de unir en 

. una común Cabeza las Fuerzas, 
y defignios , de la qual dimanaf- 
fen los influxos con mas efica
cia , y utilidad publica , por la 
falca de inílrumentos authenticos 
de aquellos tiempos, y de Efcri- 
tores antiguos, que fuplieífen fu 
falta, en el fumo defeuido de una 
Nación mas inclinada a obrar co
fas , para eferibirfe , que a eferi- 
bir , y en quien deipertb tarde 
el güito de la Hiftoria, no es pof- 
fible definirlo con certeza , y 
mucha individuación. Por mayor, 
y como a bulto en parte fe co
ligen las cofas de las diipoficio-

nes antecedentes, en parte de los 
efedtos confeguidos , y también 
de ligeras infirmaciones de Efcrh 
tores foraíteros, vecinos à aquella 
edad , que en fus mifmas cofas 
domefticas no muy cumplidos, 
en las nueítras apenas ocaíional- 
mente,y de paífo tiraron alguna 
breve linea.

8 El Obifpó de Salamanca 
Don Sebáftian, cercano à aquellos 
tiempos’, afirma , que fe hallaba, 
que las Tierras de Pamplona, de 
Deyo, y la Berfueza íiempre fe 
poíléyeron , y retuvieron por fus 
Naturales. Y  confuena confutef- 
timonio la fama conftante, y co-' 
mo heredada' de Padres a Hijos 
entre los Naturales , de haverfe 
confervado libres de aquella opref- 
fion las Montañas del Pyrineo, co
mo corre derechamente al Ocea
no , y fe comprehenden oy en 
las Merindades de Pamplona , y 
Sanguefa, firviendolas de baluar
te , y defenfa Pamplona , fita à
cafi imral diftancia de fu lonm- o o
tud, y en Región , en que co
mienza yà a mitigarfe la afpere- 
za del Pyrineo , dilatandofe en lla
nura , aunque coronada en torno 
de fragrofidad de montañas afpe- 
ras, y quebradas.

9 La mifma fama fe ha con
fervado de la Región llamada 
Deyo, montuofa también , y mas 
dilatada en lo antiguo , que oy 
cftrechada, como en la amplitud 
de lo que comprehendia , tam
bién en la contracción de la voz 
Vafconica, llaman Deyerri J como 
fi dixeran Deyo-erri , que fuena 
Tierra de Deyo. Hazen confonan- 
cia con el dicho de Don Sebaf-

tian



REY DON GARCIA XIMENEZ;

rían no pocas cartas, ó memorias 
de los Reyes antiguos de Navar
ra , en que fe ve al titulo Real de 
Pamplona añadido también el de 
Deyo. Y  el Autor del Chxonicon 
de San Millan en el ano mifmo, 
en que le acabó de efcribir, que 
es el de 883. de Chrifto , hace 
mención de la gran-Jornada, que 
hizo Almundir , enviado de fu Pa
dre ei Rey Mahomad contra Zara
goza , con que fe havia alzado 
Abdala. Y  que: defpues revolvió 
contra las Tierras de Deyo, y las 
devaító, aunque no pudo coger 
Pueblo, ni Fortaleza alguna.

10 La mifma fama es de la 
Berrueza. Y  a demas de ella, y el 
teilimonio de Don Sebaftian , lo 
arguye también la multitud de Re
liquias de Cuerpos Santos , que 
de varias parces a allí, como a Tier
ra , que fe mantenía por los Na
turales Chriítianos , fe llevaron, y 
fe veneran en la Iglefia de San Jor
ge del Pueblo de Azuelo , Monaf- 
terio un tiempo , y oy Priorato 
de la Real Cafa de Santa MARIA 
de Naxera, por anexión de fu Fun
dador el Rey Don García. Y  tam
bién hay una carta del Rey Don 
Iñigo Ximenez del ano de Chrif
to 839. fecha en San Martin de 
Aras, Pueblo de aquella Tierra.

11  Son ambas Regiones De
yo , y la Berrueza parte de aquel 
ramo de montes, que naciendo del 
Pyrineo, fe encaminan acia el Ebro 
fobre Eftella , los Arcos, y Viana, 
y formando el collado Septentrio
nal de Navarra, fe continúan con 
los de Alava , Bureba , y de los 
antiguos Cántabros, que fon las 
que llaman Montanas de Bureos,

[M oret., Tom . IÁ 6  ?

y dividiendo las Afturias de los lla
nos del Reyno de León , fe en
tran por la Galicia , bufcanao el 
Océano Occidental de Efpana. En 
la mifma cuenta fe reputa la ma
yor parte de la Merindad de Olite, 
afpera , y quebrada por la gran 
fierra de Alaíz , y ramos de mon
tes , que derrama acia las Villas 
de Sanca MARIA de Uxue, y San 
Martin de Uns. En efta departi- 
cion de Tierras fe incluyen las Va
lles de Roncal, la de Salazar, la 
de Aezcoa ,la de Erro , la de Baz- 
tan , la de Vertiz Arana, las Cin
co Villas , que defde Mediodía ai 
Septentrión corren, haciendo fíen
te a Francia , y tocan de muy cer
ca al Océano por Fuenterrabia , y 
Promontorio llamado en lo anti
guo Olearfo.

1 1  También fe incluían eri 
eífa dimenfion las Valles , que to
cando los términos de las ya refe
ridas, fe van entrando acia lo in
terior de Efpana : como la Lon- 
guida , Urraul, Arze , Efteribar, 
Ulzama, Larraun, y Araiz, y las 
demas que tocan de cerca, y tie
nen en torno a. Pamplona, y a la 
antigua Sanguefa, que oy llaman 
Rocafort. En cuyo litio enrifeado, 
y  bravo, ámbito, y fortaleza de 
muros, de que duran no pocos 
veftigios, defpues caíi de feiícién-; 
tos anos de defamparada, y mu-i 
dada de fitio, fe defeubre, como 
pudo fuceder , lo que aífegura el 
Rey Don Sancho el Mayor en un 
privilegio a San Salvador de Leyre, 
de que aquel Monaílerio fue con- 
fervadopor Dios en la deyaítacion 
general de Efpana : hirviendo de 
Baluarte Sangueía dos leguas-antes
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para los que fubea de la tierra lla
na acia el Pyrineo, y haciendo del-
de ella halla Pamplona una como 
frente continuada de opoficion 
contra los Barbaros: Lumbier en 
{¡rio eminente , y por la mayor 
parte muy pendiente , y ceñida 
de dos rios : la antigua Elo , oy 
Monreal, al pie miimo de la in- 
naccefsible peña, que llaman Iga: 
Leguin Caldillo enrifeado , cuyas 
ruinas fe ven cerca de Urroz : y 
otros afsi en las eminencias de los 
montes de las comarcas de Pam
plona , y Sanguefa, y Pueblos ya 
nombrados. Y  fe deícubre tam
bién , como pudieron fubfilfir el 
infigne Monalterio de San Zacha-. 
rias, los de Urdafpal, Roncal,Igal, 
que fe fabe florecieron acia aquellos 
tiempos , firviendolcs de abrigo 
la frontera continuada de los Pue
blos , y Caítillos referidos.

13 Y  en cita femejanza de 
frente igual, como de batalla, pa
rece firvicron de Cuernos fobre- 
falicntcs de Exercito , y corrien
do acia el Occidente por ambos 
lados otras montañas, que como 
ramas fe deigajan del Pyrineo. Por 
el Mediodía las que defde cerca de 
Sanguefa corren por Cafeda, Valle 
de Aybar, Galipienzo, San Martin 
de Uns, Santa MARIA de Uxue, 
Jhaíta tocaren la Bardena Real.Y 
por el lado Septentrional, tocan
do algo al Occidente , las fierras, 
y montañas , que a la vifta de 
Pamplona comienzan a encum
brarle : la fierra de Reniega con 
la Valle de Ilzarbe a fu falda, Sar- 
bil, la montaña, que por íu gran
deza de voz Vafconica llamaron 

j contínuandofe 3 la que,

por la copia de aguas de origen 
femejante llaman Urbafa : y lue
go la fierra de Punicaftro , y la 
que llaman de la Población, y la 
Sonfierra haíta tocar en el Ebro: 
incluy endoCe en ellas por las-llanu
ras que a trechos abren , las Va
lles de Olio, Goñi, Guezalaz, Amef- 
coa, Allin , Ega, Aguilar, y Tier
ras de Deyo , y la Berrueza, que 
con mas amplitud que ahora , y 
comprehendiendo parce de las ya 
dichas, menciono el Obifpo Don 
Sebaftian , fiempre coníervadas 
por fus Naturales, y mantenidas 
de ellos contra la invafion de 
los Paganos. Y  a la parte Sep
tentrional de ellas, y falda Me
ridional del Andia , y Urbafa, que 
median eftrechandolas por el Sep
tentrión , la gran montaña de Ara- 
lar, las Valles de Araquil, y Burun- 
da, haciendo frontera a la llanu
ra de Alava, que las coca en el 
confin. Ellas Tierras pues , y las 
que en fu dimenfion fe incluyen, 
parece fueron las que en aquel la
mentable infortunio firvieron de 
diques, en que fe detuvo aquella 
inundación , y peñas , en que fe 
quebráronlas olas de aquella bor- 
rafca.

14 También es cierto fe con- 
fervo por los Chriftianos, y Na
turales Efpañoles ]acca, y fus Mon
tañas , que del nombre del rio 
Aragón , que con dos brazos las 
baña, defde muy antiguo fe lla
mo Provincia de Aragón : y fien- 
do una pequeña Región, dio nom
bre al Reyno , que defpues con 
gran enfanche fe dilato. Con ex- 
prefsion nombra el Obifpo Don 
Sebaftian a Aragón entre las Re

giones
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«iones confervadas por fus Natu
rales. Y  ayudó a eíTo, el que como 
toda aquella Región de los Pue
blos Jaccetanos era en lo antiguo 
porción de los Vafcones , y en 
quanto podemos entender , en los 
tiempos de los Godos corrieron la 
miíma fortuna con ellos , hallán
dolos en eíTe efcádo la defgracia. 
de la entrada de¡ los Arabes,y vien
do fe contiguos a las otras. Mon
tanas de los Vafcones, que oy fe 
cuentan en Navarra por el Valle 
de Roncal, y ceñidos de grandes 
afperezas. del Pyrineo pudieron 
mas fácilmente unirfe para la de- 
fenfa común. Y  ayuda á eífo mif- 
moel que defde el tiempo , en 
que fe hallan inftrumeneos eicri- 
tos de los Reyes antiguos efe Na
varra , fe ven hacer donaciones, 
y dominar en aquellas Tierras: y 
no pocas veces expreíTar el titulo 
de Aragón con el de Pamplona.

x 5 También es fin duda,que 
la Provincia de Guipúzcoa, en que 
fe comprehenden una pequeña par
te de los Pueblos Vafcones , por 
el lado que eftos tocaban al Océa
no Septentrional en lo antiguo 
por el Promontorio Olearfo, y un 
buen trozo de los Pueblos Bardu- 
los , y algo también , fegun pa
rece, de la Coila marítima de los 
Carillos , fe confervó afsimifmo 
por los Naturales en aquella per
dida general. La fama confiante, 
la Lengua Vafcoiiica , los trages 
coiifervados de lo muy antiguo , y 
^pereza grande de la Tierra lo 
Seguran , aunque el Obiípo Don 
Sebaftian no la exprefsó con el 
nombre de Guipúzcoa. Pero es 
creíble la comprehendió cón el 
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nombre de Vizcaya , que cuen
ta entre las Tierras retenidas por 
fus Naturales, como también Ala
va , y oy dia todas tres Provincias 
en eftilo muy común fuelen nom- 
brarfe con el nombre de Vizcaya.

§. III.
1 6 |  ellas Regiones pues 

I b  de entre el Pyrineo, y 
Ebro comenzaron los Naturales á 
apellidarle en aquella común cala
midad , á conferir defigníos, unir 
Fuerzas , reparar Caítilios, y For
talezas , y fabricar otras de nuevo 
en los paíí'os eítrechos. Comun
mente los Efcritores modernos fe- 
halan , que en elle tiempo, jun
tándole ios Naturales , eligieron 
por Rey á un Caballero esforza
do, por nombre Don García X i- 
menez , Señor de Abarzuza , y 
Amefcua , Pueblos fitos en la Me- 
rindad de Eílella , fenalando unos 
por ano de ella elección el de 
7 16 . de Chrifto : otros el de 
7 18 : y otros feis anos defpues el 
de 7 14 . fin que alguno de razón 
bailante de ella diferencia, y de-i 
íignacion fuya.

17  La mifma variedad , y 
opoficion, que hay en el tiem
po , fe ve también entre ellos eñ 
el lugar de la elección. Porque 
unos quieren fuelle hecha en la 
gran Cueba del monte Paño , conf
lagrada con Templo, y Real Mo- 
nallerio , que llamamos San Juan 
de la Pena, en aquella Región de 
los Jaccetanos, que en lo antiguo 
pertenecíaálos Vafcones, y deí- 
pues con la diviíion de los Reynos, 
hecha en los Hijos del Rey D. San
cho el Mayor, quedó anumérada 

T a en

Año 7 16.
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en elReyno de Aragón: feñalan- 
do por ocafion de cite acto, el 
haverfe juntado en aquella gran 
Cueba trefcientos Nobles de las 
Montañas de Navarra, y Jacca pa
ra dar Sepultura, y hacer los Su
premos Oficios al Beato Varón 
Juan de Atares, que en el retiro 
de ella, y confagrandola, con Her- 
mita , que levantó, al que imito 
en la vida , S. Juan Bauriíta, havia 
refplandecido con muchos exem- 
plos de iantidad : y que alli, y 
con efta ocafion animados a la de- 
fenfa de la caufa publica, con la 
exhortación de dos Santos Hermi- 
taños, Voto , y Félix, fuceífores 
de Juan, eligieron por Rey a Don 
García. En que algunos Efcrito- 
res con poco tiento , y manifief- 
ta contrariedad pallan a afirmar, 
que le dieron alli titulo de Rey de 
Sobrarve, Región al ciempo pof- 
íeida de los Moros, pues le íacan 
de la Cueba para la conquifta de 
ella, y que ni el nombre de tal 
tenia al tiempo de la elección ; pues 
quieren íe ilamaíle Sobrarve, co
rno fi dixeíTemos, Sobre árbol. Por 
decir, que citando el Rey ya elec
to , Don Garda para romper de 
batalla con los Moros en aquella 
Región , y de Segunda vez , que 
la reítauraba, fe le apareció una 
Cruz roja Sobre un robre, ó en
cino , como en preSagio de la vic
toria, que prometia el Cielo a los 
Chriítianos. Y  olvidandoel titulo, 
y nombradla de las Tierras, que 
poíScia el Rey eleóto , Se le dan de 
Región, que aun no Sabia , íi ha
via de ganar, y en que el. miSmo 
nombre fue poíterior, y con oca- 
fion de un milagro no efperado.

fino es que le antevienen los elec
tores.

18 Pero de los inftrumentos 
ciertos, e indubitados de aquella 
Real Cafa confia con claridad, que 
la vida, y muerte de el Beato Juan 
de Atares, y fucefsion de Voto, 
y Félix fue en tiempos muy pofte- 
riores, y fin mención alguna de 
efta Junta de Nobles, y a¿to tan 
memorable, que no era para ca- 
ilarfe : en efpecial quando en ellos 
mifmo.s fe ven otras circunftancias 
no tan granadas, advertidas con 
exprefsion, y celebradas. Y  por la 
fucefsion de la Hiftoria fe vera, 
que aquel titulo de Sobrarve por 
los tres Sidos Siguientes hafta el 
Rey Don Sancho el Mayor , que 
ganó aquella Región , ultima del 
Reyno de Aragón por el Orien
te , por donde fe arrima a Catalu
ña , y Francia por el Pyrineo, fue 
del todo ignorado de los Reyes pof- 
teriores de efta parte del Pyrineo: 
y aun el nombre defconocido de 
los Efcritores de la mifma edad, 
que hablaron muchas veces de las 
Guerras, que por aquellos confi
nes tuvieron entre si los Francos, 
y los Moros, que tenazmente re
tuvieron a Hueica, y fus comarcas.

19 Otros Efcritores quieren 
mas que efta elección de Don Gar
cía Ximenez fe haya hecho en una 
Hermita de San Pedro cerca dél 
Lugar de Alfafua en el Valle de 
Burunda, ultimo de Navarra al Oc
cidente eftivo,feñalando año,y día 
de efte adío, a zo. de Enero de 
7 x 7. ha viendo concurrido allí pa
ra* el cafo feifeientos Nobles, y el 
Obifpo de Pamplona. Dan por fun
damento de efta fu narración el ha-

llaz-



tauracion de Eípana; fino que au n 
dé los Reyes polleriores a Don Iñi
go Ximenez, de quien cóman la 
corriente de íu narración,' ignora
ron del todo quatro , expreífados 
muchas veces en las memorias aú- 
thenticas de los archivos , y dif-
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Hazgo reciente de una Bula de el 
Pontífice Gregorio II. de 30. de 
Agoílo del mifmo ano , en que 
confirma la elección hecha de 
Don García en Rey de Navarra 
dicho dia • como también la de 
Don Peíayo en Rey de Aíturias a 
z 6 . de Marzo del mifmo ano. Pe- tinguidos con matrimonios , ba
jo ya en nueílras Invefcigaciones tallas, fundaciones, Ligas, y Con- 
defcubrimos las juilas caulas, por federaciones con otros Reyes. Con 
las quales fe nos hace fofpechofa que no podemos tomar por guias 
eíta Bula, como también otra del ciertas, y exploradores,para aílegu- 
Papa Zacharias del ano 745. para ramos de lo que ella mas lexos, a 
el mifmo Rey Don García Xíme- los que no vieron lo que les caiá 
nez, que Andrés Favino , Jurif- mas de cerca, 
cónfulto de la Curia de París,fuma- z 1 Verdad fea, que en el Ar- 
riamente alega, y con diverfofen- zobiipo fe v e , reconoció , aun- 
tido en la Hiítoria de Navarra, que que confufamente, Eítirpe, y Dig
en el Theatro de Honor, y Mili- nidad Real en Navarra en tiempo 
cia , y íln indicar en una, ó otra muy anterior al de Don Iñigo: 
parte el lugar , ó modo de hallar- qual es el de Don Fruela I. de 
la , fiendo antigualla tan eftimable. Alburias, que. tocó muy de cer- 
Y  fiendo afsi, y que en la prime- ca la pérdida general de Eípana, 
ra fe defcubren hierros notorios de y entró a reynar ano de Chriíló 
los Lugares, y tiempos , y otras 757. Y  parece lo mas verifimil, 
circunílancias , es forzofo nos de- que omitió la narración de aque- 
xen con juila defconfianza de ai- líos Reynados , ó porque juzgó, 
fegurar la fubílancia de fu narra- que Don Iñigo Ximenez, deíde 
cion. quien comienza, havia íido elegi-

zo Y  íi para macizarla mas, do en interregno , por haver íal- 
.|>ues es de Efcritores recientes, que tado la linea de defcendencia de 
a tan grande diítancia de aquellos aquellos Reyes anteriores, y co- 
tiempos efcribieron , fin eilribar menzadof en Don Iñigo, la que 
en alguna otra autoridad firme de bufcaba continuada halla Don San- 
efcritos , ó memorias de infigne cho el Mayor , que la introduxo 
antigüedad, ó cercanía grande a en las Cafas de Caílilla, y Leon¿ 
aquellos fuceffos , nos queremos cuyos orígenes principalmente buf- 
valer de los Efcritores del tiempo caba , como en él mifmo fe ve: 
medio , como el Arzobifpó de To- ó porque en hecho de verdad, con 
ledo Don Rodrigo, y los que le to- la mucha antigüedad, ignoró los 
marón por guia , hallaremos, que nombres , y hechos de aquellos 
no folo ignoraron las cofas, y Re- Reyes, y el orden , y tiempos de 
yes pertenecientes a Navarra de fus Reynados.
.aquellos primeros tiempos de la ref- z z Cofa , que también " fu-

cedió
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cedió al infígne Efcriror del to
mo de los Concilios Vigila, Mon
ee de Alvelda , aunque acabó 
aquella fu obra dofcientos y fe- 
íenca y fíete anos , antes que el 
Arzobilpo la fuya. Pues poniendo 
en ella una infcripcion con titulo 
de Memoria de los Reyes de Ram

plona , dexó debaxo de ella un es
pacio en blanco , para llenarle 
de [pues. Y  refiriendo íolos los Rey- 
nados de D. Sancho , Fundador 
de Alvelda , expreífando fue Hijo 
del Rey D. García, y el de fu Hijo, 
y Nieto D. Sancho Abarca , en 
cuyo fexto ano de Reynado , y 
de Chrifto 976. acabó la obra, íc 
dexó fin llenar el vacio > ó por
que no era de fu profefsion apu
rar materia tal , y tan difícil , ó 
porque le faltó tiempo para elfo: 
confcííando con ingenuidad en la 
margen, ignoraba, quienes huvief- 
fen íido los Reyes anteriores. Pe
ro en ello miímo fignificó no 
dudolamente la fama publica, 
que hallaba, de haver havido no 
pocos Reyes anteriores a D. Gar
cía Ihiguez, a quienes por la mu
cha antigüedad, y pocas noticias, 
no havia podido dar alcance con 
feguridad.

i  3 Ni hay porque eftraharlo 
mucho. Muy comunmente en las 
Naciones fon muy obfeuros los 
principios de los Reynos , y ti
tulo Real, en efpecial quando co
menzaron con pobreza , y poco 
efplendor, como aquí fucedió, y 
cafi fíempre fucede. S. Gregorio 
Turónenle , con caerle el princi
pio de los Reyes de los Francos, 
aun no dos figlos anterior, dudó, 
y difputó, fí los primeros fueron

Reyes, ó Caudillos , y Capitanes: 
de fu Gente. Y  haviendo produ
cido los dichos de los otros, na- 

.da definió , ni alfeguró. Tales 
han andado nueftras cofas. Lo 
qual fe ha dicho , mas que para
recomendar nueftro trabajo con 
la dificultad de la empreífa, pa
ra difeulpar con ella los defectos, 
y la narración corta , y feca, mien
tras corriéremos por algunos Rey- 
nados , como por fuelo cfteril, por 
caufa del olvido. Aunque no du
damos por la calidad de los tiem
pos revueltos en tantas guerras, 
fueffen muy fértiles para el Efcri- 
tor exacto , que de cerca los hu- 
viera logrado.

14  Y  no es para difsimular- 
fe en efte paífo el fentir extra
vagante de un Efcritor Anonymo, 
que eferibia a los principios del 
Reynado de Don Theobaldo II. 
y muy contiguamente al Arzo- 
bifpo Don Rodrigo : el qual fí- 
guiendo cafí en todo fu doc
trina , y en las cofas de Navarra 
con alguna mayor exacción , y 
ajuftamiento de los tiempos , y 
anos fehala por Padre del Rey D. 
Iñigo Ximenez , defde quien co
menzó el Arzobifpo , otro' Rey, 
por nombre D. Ariefta de Abar- 
zuza, diciendo : Aora tornemos a 
fufo : &  fepamos cuyo Fijo fo el 
Rey Don Sancho el Mayor. Et di
remos de los Reyes de Navarra, co
mo Vienen dreytamente de Don Arief
ta Dahar^u^a. Ayuefte Rey Don 
Ariejla Dahar^u^a, e de Begurid 
0V0 Fijo al Rey Don Ienego Ariejla. 
El mifíno Padre Don Ariefta, y 
con el mifmo Señorío deAbarzuza, 
y Viguria , le da el Teforero Gar-

ci
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¿ f  López de Roncefvalles en una 
breve Chronica de los Reyes de 
Navarra, que acabo el ano 1405. 
citando unas Chronicas antiguas, 
y debe de fer efta. Pero de efte 
R ey , ignorado de los demas, nin
guna comprobación legitima de 
inftrumento , ó autor fidedigno 
exhibe el uno, ni el otro. Cofa 
que aumenta la confufion, y cau
la grande eítraneza.

2 j Lo que de Don García 
Ximenez podemos con mas veri- 
fimilitud barruntar con algunaluz 
de memorias antiguas, es , que 
pues a breve tiempo deípues de ef
te , en que le introducen reynan- 
do los Efcritores, hallamos indu
bitadamente con titulo Real a 
Don Iñigo I. y conftantemen- 
te con el patronymico de García, 
o Garcés , que vale tanto como 
Hijo de García, parece creíble fuef- 
fe Hijo de Don García Ximenez; 
pues el tiempo inmediatamente 
contiguo,y el patronymico ayudan 
a. creerlo. Y  el Principe de Viaña 
Don Carlos, aunque tan adido en 
lo demas a. la doctrina del Arzo- 
bifpo , por memorias antiguas, 
que fe reconoce defcubrio , hace 
mención, de que los Navarros, que 
habitaban la antigua Navarra con 
el Conue Don García Ximenez, 
fe hicieron fuertes contra los Mo
ros en la perdida general de Efpa- 
n a : aunque por la autoridad del 
Arzobifpo no parece fe atrevida 
darle titulo de Rey. Y  vefe tam
bién reconoció un Rey Don Iñi
go > Hijo de Don García, pues le 
lama Don Iñigo García, y con la 
nota frempre de elTe patronymico, 
índice roznifiefto del Padre. Pero

por no hallar en el Arzobifpo mas 
que un Rey Iñigo en Navarra,con
fundid el Abuelo Don Iñigo Gar-» 
cia con el Nieto Don Iñigo Xi
menez, haciendo de dos uno. Sin 
reparar en que a un mifmo tiem
po llama a uno folo, que por equi
vocación fenala, con el ptrony- 
mico de García , y con la noca 
expreííá de hacerle Hijo de Don 
Ximeno Iniguez, Señor de Abar- 
zuza, y Viguria , que afsi habla 
el Principe; í¡n dar tampoco ti
tulo de Rey a Don Ximeno por 
el mifmo refpeto al Arzobifpo.

z6 Quien obfervare exacta
mente , y defenvolviere las cofas, 
que el Principe complico, en fu 
miímo hierro hallara el acierto , y 
que en hecho de verdad todas las 
partes de fu do¿trina fueltas, y di
vididas fon ciertas, y que folo ef- 
tuvo el hierro en la junta. Porque 
llamando a Don Iñigo, por quien 
el Arzobifpo, y el comienzan los 
Reynados , Hijo de D. Ximeno, 
feríalo a D.Inigo-Ximenez el Nie
to,y fegundo de los de efte nom- . 
bre, conocido por el patronymi
co de Ximenez, como el mifmo 
fe llama en fus privilegios. Y  lía- . 
mando a fu Padre Don Ximeno 
con el patronymico de Iniguez, 
defcubrio era Hijo de Don Iñigo: 
y llamando a efte con el patro- ■= 
nymico de García , confefsd era 
otro diferente, y diftinto de Don 
Iñigo Ximenez, y afsi Abuelo fu- 
yo,y el primero de los de efte nom
bre : y dándole el patronymico de 
García, no ligeramente infinuo era 
Hijo de Don García Ximenez, el 
Conde,de quien havia hecho men-. 
clon, Caudillo de Navarros enlá.

pri-



i48 lib.iv. delosAnnales de navarra , CAP. I.
primera invafion d e  los Moros. 
Porque aunque no expreíso efta 
circunftancia d e  fe r  fu Hijo, el 
pacronymico, el tiempo contiguo 
d e  Gobierno de uno,y otro , y fu- 
cefsion de Dignidad tan femejan- 
te , como Conde Gobernador de 
los Navarros,y Rey de los mifmos 
parece lo arguyen. Con que en 
el hecho feríalo rodo el orden de la 
fucefsion, y Genealogía , aunque 
la envolvió en mucha confuíion. 
Tanto puede la dislocación de las 
colas , que hace monftruofo uri 
cuerpo , aunque todos los miem
bros legítimamente le pertenezcan.

z 7 Si cite Conde Don Gar
cía Ximenez , que por las razones 
dichas parece Padre del Rey Don 
Iñigo García, fue elegido por Rey, 
y el primero de Navarra , y ella 
parte del Pyrineo , como los Ef- 
crirores modernos mas fuponen, 
que prueban , ni por teftimonio 
de Eicritor de aquella edad, ó tan 
cercano , que nos pueda aílegurar 
del todo , ni por inftrumenco de 
aquellos tiempos no fe defeubre 
con toda la certeza, que quiíie- 
ram os. Pero dan mucho a. la con
jetura , para creerlo afsi, la opor
tunidad del tiempo, y necefsidad 
en el de elegir una fuprema Ca
beza , a quien todos reconocieífen 
en la turbación de aquella borraf- 
ca : íiendoles fácil el levantar Rey; 
pues como dixó el Obiípo Don Se- 
baítian , tan cercano al tiempo, las 
iTierras de Pamplona, Deyo, y la 

.Berrueza , y las otras Regiones 
montuofas circunvecinas fe pufic- 
ron en Armas contra los Arabes, y 
'Africanos, y fe retuvieron conf- 
tantemente por fus Naturales. A

que ayudó también el exemplo de 
todas las Naciones circunvecinas, 
que todas al tiempo fe goberna
ban por Reyes. Y  lo que en nuef- 
tradlimacion refuerza mucho la 
conjetura , la buena confonancia 
de hallar el nombre de Don Gar
cía , a quien los Efcritores moder
nos aclaman indubitadamente Rey 
primero de Navarra , por patro- 
nymico en Don Iñigo I. de quien 
por otras memorias mas anti
guas no dudamos gozó el titulo, 
y Dignidad de Rey, y en tiempo 
forzofamente muy cercano , pues 
refulta indubitadamente Abuelo 
del Rey Don Iñigo II. cuyo 
tiempo de Reynado ya mas íe- 
guramente fe fabe , y correfpon- 
de bien.

2.8 Y  fobre todas ellas bue
nas conjeturas carga la autoridad 
de Efcritores, fino de antigüedad, 
que conílriña a la credulidad, por 
lo menos no deípreciable. Porque 
fegun parece, dan la Corona, y 
llaman primer Rey de Navarra a 
Don García Ximenez unasChro- 
nicas, que Avalos Pifcina dice ha
lló en Valdc-Ilzarbe, de cftílo tof- 
co , pero de mucha antigüedad, 
en que fe pone la ferie de los Re
yes de Navarra , defde el Rey 
Don García Ximenez I. halla 
el Rey Don García Ximenez
II. Y  Arnaldo Oihenarto , Ef- 
critor muy exadto , reílifica en 
el libro z. cap. 1 1 ,  de fu Noticia 
de la Vafconia, haver tenido en 
fu poder una Chronica femejante 
a ella, inferta en un códice anti
guo de las Leyes de Navarra, con 
la nota de que íe havia llebado 

la Villa de Cortes. En la qual
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fe contenía la ferie , y orden de 
los feis Reynados , omitidos del 
Arzobiípo D. Rodrigo, enlamií- 
ma forma, que Pifcina pone, fe- 
gun parece , de aquella Chronica 
antigua pór el hallada. Y  con mu
cha prudencia conjetura Oihenar- 
ro es efta Chronica una , que con 
nombre del Rey Don Teobaldó 
fuéna entre algunos Efcritores, 
mas oída , que vifta. Y  parece 
fe ordeno por mandado del Rey 
Don Teobaldo I. que hizo reco
pilar también aquellas Leyes , y . 
poniendo buena forma en las co
las publicas del Rey no al prin
cipio de fu Reynado de varias Car
tas Reales , ordenó-afsimifmo el 
Cartulario, que de fu nombre - fe 
llama.

z 9 Y  el intento parece el na
tural j de que como acababa de pu- 
blicarfe la HStoria del Arzobiípo, 
diminuta en las cofas de Navarra, 
firvieífe efta Chronica de Suple
mento de los Réyiiados olvidados 
en ella: al modo que el Rey de 
Caftilla D. Alonfo X. cali al miímo 
tiempo mandó ordenarla Chroni
ca , que con fu nombre anda pu
blica. El Monge Efcritor de las co
fas de Aragon, y la Hiftoria, que 
llaman Pinnatenfe , que , fegun 
Ceronimo Zurita, elcribia como 
trefeientos anos ha, reconoce tam
bién por Rey primero de Navarra 
a Don Garcia Ximenez en aque
llos primeros principios, en que 
fe comenzó la reftauracion de Ef- 
pana , y le continúa el Reynado 
hafta el ano 758. Hafta el mifmo • 
uno fe le continua también la Claro- 
nica de Valde-Ilzarbe. Y  es gran
de argumento de la verdad la con- 

M o retT o m .1,

fonancia de ambos en efto > no ha- 
viendo vifto el Monge, en quan- 
to fe. defeubré, aquella Chronica. 
Y. arguye, que; ambos iban eífcri- 
bando en algunas memorias anti- 

. guas, que: del cafo havia. Y  ya 
lé vio lo que inclina a efto mifmo 
en el hecho el Principe de Via- 
n a, que eferibia poco defpues. , 

30 Y  de los Efcritores de Ef- 
pana de nueftro figlo, y el ante-; 
rior generalmente cali todos re-O
conocen por Rey primero de-Na- 
varra; y efta parte de entre el Py- 
rineo, y Ebro, a Don García Xi
menez. Entre los Caftellanos qua- 
tro de tan . fingular exacción, y  
buena nota , como Ambrofio de 
Morales, Garibay, Hiepes, y San- 
doval: individuando íue la elec
ción de Don García el mifmo ano 
7x8. que la de Don Pelayo , ó ..el 
Siguiente : y Garibay, anticipan
do entrambas al de 7 1 ó. Y  de ios 
Aragonefes , aunque con alguna, 
diferencia en el ano todos, excep-: 
to Zurita. Y  aunque en nueftra 
eftimacion haría mas pefo que to
dos fus dichos, el de un Efcritor 
grave de la mifmaedad , ó muy 
cercano, ó el teftimonio en con
trario de un inftrumento legitimo.' 
Pero faltando uno , y otro, na 
parece cofa llegada a razón , y 
equidad, que prevalezca a fu uni
forme fentimiento el filencio de el 
Arzobiípo , que eferibia mas de 
quinientos anos defpues,-niel.de 
Zurita, que mas de Soo. En efpe- 
cial quando fe ve, que el Arzoj  
bifpo reconoció, aunque confufa-; 
mente , tan al principio en el 
Reynado de Don Fruela, Nieto de 
Don Pelayo ^ Dignidad Real en 

■' ' Y  . Na-



r"d  LIB< IV.

Navarra y que para fu fdencio
concurrieron las razones va dichas.
Y  que Zurita., aunque negó en 
l o s  Anuales de Aragón aquellos 
Ĵ cyn'j-dos anteriores , madurando 
mas la averiguación en los Indi
ces , a los que negó el Cetro, dio 
el Bailón, y titulo de Caudillos, y 
Capitanes Generales de los Chril- 
tianos, no haviendo mayor prue
ba para lo uno, que para lo otro,
Y  en fin en una nota de fu mano, 
a la margen de la Hiftoria Pinna- 
cenfe, que donó al RealMonaf- 
rerio de San ]uan, reconoció por 
Rey a Don Ximeno, uno de los 
deípojados por el de la Corona. Y  
en ambos Élcritores enfiaqueze la 
autoridad del teílimonip en ella 
parte, el haver ignorado , no fo- 
lo otros Reyes anteriores a Don 
Iñigo Ximenez, que con certeza 
■ fe comprueba; fino quatro pof- 
teriores a el muy conocidos, y de 
cuyos Reynados fue mas fácil la 
averiguación.O

3 1 También parece razona- 
• ble advertir aquí de un hierro,que 
cometen algunos al principio de 
eílablecer la Dignidad Real en Na- 
varra , diciendo fe dio a Don Iñi
go > Caballero muy esforzado , ve
nido del Condado de Bigorra en 
Francia. De lo qual también el Ar- 
zobifpo fue el primer autor , a 
quien figuieron incautamente al-» 
gunós otros, creyendo , lo ten
dría bien explorado. La Dignidad 
de Conde, y Señorío en Viguria, 
y otros Pueblos cercanos Abarzu- 
za , y Amefcua , que tenia el Rey 
electo , en que hablan nueílros Ef» 
critores domeíticos, y los Arago- 
uefes conítantemcnte ,  debió de

ocafionar la equivocación al Arzo- 
biípo, confundiendo con la afini-- 
dad.de las voces a Viguria: con Bi
gorra , fiendo Pueblo pequeño , y 
poco conocido Viguria, y Region 
mas nombrada Bigorra. El qual 
nombre fe ve variamente pronun
ciado en los Codices del Arzobif* 
po , ya Bigorra , ya Bigorcia. Y  en 
uno manuferipto antiguo , y en 
Romance de la Librería de San Lo
renzo el Real de el Efcurial, Ri~ 
gofria, diciendo ; Veno un home de 
Tierra Rigofria, que es Condado, e 
era mucho ufado en armas en lidiar.

3 z Pero fobre ella variedad, 
y ocafion de la equivocación, qual- 
quiera ve la defproporcion grande, 
e increible, de que los Vafcones 
Navarros, que tanto eftrecharon 
el poder del R ey, que elegían, co
mo luego fe vera, para no admi
tir a los Honores, y Gobiernos de 
fu Tierra a Eílraños , que folo le 
confintieron cinco, dieííen la Co
rona , y -Poteílad Soberana a uñ 
Eílrangero, ni confinante , ni po- 
derofo , ni que arrimaífe Fuerzas 
para feguridad de la Corona, que 
le daban. Los nombres mifmos de 
una, y otra Tierra, al modo de 
algunos frutos , que faben a las 
Regiones , que los crian, defeu- 
bren la fabula baílantemente. Pues 
Garcias, Inigos, Fortuitos, Xime- 
nos p Sanchos, nombres, que ufa
ron »conítantemcnte por quinien
tos anos los Reyes de Navarra, y 
familiarifsimos en ellas Montanas, 
fon ignorados , y peregrinos en 
Bigorra, como aca los fuyos de 
Donatos, Lupos, Raymundos, Lu
dovicos, Garfiarnaldos, Bernardos, 
Rogeríos, Centullos, y Efquivatos,
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fin comercio alguno de ellos,fiendo 
tan natural en el de la fangre: y fin 
dependencia alguna, que fiicne en 
los figlos figuientes con Bigorra, 
refultando tan frecuentemente en
tre las Provincias, aun por caufas 
menores.

5 3 Entre Amefcua , y Valde- 
lana fe encumbra una gran pena 
tajada , que hafta oy conferva en
tre los Naturales el nombre de Co
rona de Navarra, háviendo ya bor
rado el olvido la caufa de haverfe 
llamado afsi. Y  da que fofpechar fi 
fue,porque en ella, cómo en Tierra

del Señorío del primer "Rey elegi
do , y dentro de la Región de 
D ejo , que el Obiípo Don Sebaf- 
tian cuenta entre las que fe con- 
fervaron por los Naturales , fe hi
zo algún Ádo de aclamación en. 
orden a la elección del nuevo 
Rey. Es forzúfo barruntar. ' lo 
que no fe defcubre claro : - y 
obfervar las huellas cafi borradas 
de la antigüedad , que fe huye, y 
aleja, no háviendo havido qüienes 
las reconocieífen recientemente es
tampadas, y dexáííen feriales du
raderas de fu camina.

C A P I T U L O  II.

D E LAS LEYES , Y  FO RM A D E GOBIERNO  , Q V E ESTA - 
blecieron los Navarros en la elección del primero R ej.

[i á f  "'On mas certeza podre- 
i mos alfegurar las Leyes 

fundamentales, y forma de Go
bierno , que los Vafcones Navar
ros eftablecieron al tiempo de la 
elección del nuevo R ey , que por 
cuenta de aquella Chronica anti
gua de Valde-Ilzarbe , ó del Rey 
Don Teobaldo , ó de entrambas, 
fi fon diverfos los autores, y por 
cuenta también , la mas feguida 
de los Efcritores modernos , fu- 
cedió el año de Chrifto 7 16 . dos 
defpues que los Arabes, y Afri
canos hicieron la ultima!, y gran
dê  entrada en Efpaña. Porque ade
mas, de que la prefación del Fue
ro , advierte fe hizo efto como 
difpoficÍQn preyia para la elección, 

gunos de aquellos eftablecimien- 
tos hablan en el mifmo fentido. 
¡Y los principales de clips fe han 

M o ret. Tom . I .

retenido conftantemente por mas 
de novecientos años, y fe con- 
fervan en nueftros días en los Ju
ramentos , que los Reyes hacen 
al Reyno, para que efie les jure 
la fidelidad : y los Principes Here
deros , para haverlos de jurar para 
la futura fucefsion.Y afsi leve def- 
de muy antiguo en los Juramentos 
Reales, defde que fe hallan memo
rias efcritas de eftos Ados : y con 
tradición confiante, que afsi lo ufa
ron fiempre defde el principio fus 
Progenitores, y Reyes anteriores.’ 

z Y  el hecho mifmo lo ar
guye. Pues fi la elección huvie- 
r a precedido hecha a. buena fe, 
y con entrega abfoluta, y no li
mitada con pados convenibles 
los eledores 5 no parece creíble, 
que la Potefiad Soberana, array- 
gada con la poífefsion del Poder,

Vz y
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y continuación de reynar , fe de-  
xara defpues eftrechar mas,de lo 
eue en o t r o s  Reynos lleva comun
mente la coftumbre : comoquie
ra que aun la poteftad privada 
lleva pefadamente los lazos , que 
la eftrechan la poífefsion continua
da' , aun en derecho dudofo déla 
propriedad : y que es obfervacion 
de todos Ligios, que el Poder So
berano de los Reyes es corriente 
caudaloía, que con el curfo an
tes crece , que mengua , y va 
deímoronando las riberas , y en
funchando madre. Ni era para omi- 
tirfe la narración de citas cofas 
aquí i afsi porque la pídela razón, 
y orden del tiempo i como por
que propueftas aqui juntamente 
codas , defeubren el temple natu
ral de ios ingenios de los Vafco- 
nes: y dichas vna vez cumplida
mente, cícufan el repetirfe mu
chas diminutamente , y con en
fado.

5 Si los Principes nacieran 
iodos con los ingenios templados 
a la equidad, y jufticia , y al amor 
de fus Vaílallos, y mas eítimado- 
res de fu carino , y aplaufo, que 
de fus interefes, y con la felici
dad de educación, y afsiftencia de 
Miniítros femejantes, ninguna ne- 
cefsidad huviera de Leyes, que les 
coartaífen el Poder. Pues queda
ban los PrincipesPadresen el he
cho de los queíe llaman Vaílallos. 
Y ningún Hijo echó menos en un 
buen Padre otras leyes, que las que 
efpontaneamente le didta al mif- 
®o  fu amor. Pero como quiera, 
que las inclinaciones naturales de 
los hombres fon diverfas , y no 
pocas veces en los Principes infe

liz la educación, pbr lá fugeftiori 
continua de ios que ganan fu lado, 
y con el hechizo dulce , é infen- 
fibledela lifonja, reprefentandp- 
les el efplendor , y grandeza de 
la Soberanía en el poder fm limi
te , y en la opulencia de riquezas, 
que en ellos fácilmente fe derra
man por la cercanía , impercepti
blemente de dia en dia eítragan 
fu índole, aun quando buena: en 
tanto grado, que ion mas los Prin
cipes , que fe hallan malos por fu- 
geftion agena , y pegadiza, que 
por inclinación propria, y natural.

4 Generalmente todas las Gen
tes, que libremente eligieron Rey, 
que las gobernaífe , y no fe vieron 
necefsitadas de la fuerza de las ar
mas a admitirle,entregandofele pre
cariamente , y a merced, tuvie
ron por coniejo fono, y necesa
rio ceñirles algún tanto el poder, 
que les daban, templándole con 
la mezcla de autoridad de él, y 
conveniencias de los Subditos. Y  
en efta conformidad los Vaícones 
Navarros, tenacifsimamcnte aman
tes de fu libertad , afsi por la in
clinación natural, como por la cof- 
ta, que havian hecho en man
tenerla , al principio contra los Ro
manos, y defpues con Guerra ca- 
íi continuada de tres ligios con
tra los Godos , como quiera que 
la coíta fiempre levanta el precio, 
y eftimacionde las cofas, adver
tidos en efpecialcon losexemplos 
recientes de lo que havian dege
nerado los Reyes Francos de la Ef- 
tirpe de Clodoveo , y en Efpaña 
los Godos en los últimos Reyna- 
dos , en que fue mas afpera, y ya 
defmefurada la oprefsion de los



REY DON GARCIÀ XIMENEZ. . *5} -

Subditos , parece quifieron en eftas . 
Leyes fundamentales prevenir con-: 
tra las. crecientes del poder Real 
unos como reparos , y diques, que; 
detuvieílen fus olas > porque no íe 
les .entraííe el mar pernicioíamen- 
te , y con eftrago por fus cafas.

5 Lo primero que eftablecie- 
ron , fue, que fe levantaífe Rey, 
pues la necefsidad del tiempo pe
dia , que las Fuerzas rodas, aun- . 
que cortas, contra tan gran Poder 
como el de los Mahometanos, fe 
animaífen por un mifmo efpiritu, 
y con influxo común , que las 
aplicaíle , a donde las pedia la oca- 
fion. A que ayudó también, como 
en la prefación del Fuero , y Ef- 
critores mas antiguos fe ve , la 
falta de jufticia , que fe havia co
menzado a fentir, y quejas na
cidas de poca conformidad en el 
repartimiento de las preífas , que 
fe hacían por algunas Tropas de 
a. pie,y a caballo, que parafuf- 
tentarfe, havian comenzado a ha
cer entradas, y correrías1 por- las 
Tierras ocupadas de los Infieles/

6 Las ceremonias, con que le 
aclamaron, y dieron la Invcitidü- 
ra de la nueva Dignidad, y dexa- 
ron ordenadas para los que en ade
lante le húvierten de fuceder en ella, 
fueron : que la noche antes vela- 
fe en Iglefia Cathedral: y por la 
manana afsiftiefle al Santo Sacrifi
cio de la Milla , y recibidle la Sa
grada Euchariftia, y ofreciefíe en 
el Alear panos de Purpura , y de 
fu moneda : que antes de aclamar
le juraíTe fobre la Señal Sacrofan- 
ta de k Cruz , y los Evangelios 
la observancia de los Fueros: que 
para fenál.de fu Poder Supremo,

y fin reconocimiento alguno fobre 
la tierra, el mifmo fe ciheíle la 
efpada : y qúe puefto de pies fobre 
un efeudo , lo levantaflen enalto 
los Ricos-hombres, clamando en 
voz alta Real, Real , Real : que 
el Rey derramarte en el Pueblo 
circunftante de íu moneda : y aca-. 
bado _ei paííeo de la aclamación*.. 
le befaffen los Ricos-hombres la: 
mano en reconocimiento : y aquel 
dia. no pudieífe otro alguno 1er:. 
armado Caballero ; porque fe con- 
fagrarte enteramente à ia Inaugur 
ración del nuevo Principe. Erta ce-: 
remonia de fublimar al Principe 
puefto fobre fu efeudo la hallamos 
mas antigua: y quiza fe tomó de 
la ufanza dé los Germanos : entre 
cuyas coftumbres, defcríbiendolas, 
cuenta efta por una de las de 
aquella Nación Cornelio Tacito. Y  
es creihle la traxellen de allá los 
Godos , ó Suevos: y quedes car- 
yéííe en gracia à los Navarros la 
hermofa fignificacion de iervir a __ 
los Reyes de Throno el efeudospara 
advertirles no le le daban- para, 
defeanfo, fino para defenfa déla. 
República encomendada. De quaí-/ 
quiera manera que fea parece 
que de efta coftumbre fe tomó 
en Efpana el eftilo de llamar al 
A6I0 de dar la Dignidad Real 
%ar por Rey .

.7 Las cofas que fe compre^ 
hendieron en la religión de el Ju
ramento , con que fe artéguraren 
al Pueblo fus conveniencias, fue
ron , que havia. de amejorar fus 
Fueros , y no empeorarlos : con 
que en lo dudofo fe áffeguró ía 
interpretación en fu favor. Que 
havia de déshacer las fuerzas', y
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agravios hechos : que huvieílede 
diftribuir los bienes de la Tierra 
con los Naturales de ella , Ricos- 
hombres , Caballeros, Infanzones, 
y hombres de Villas , y no con 
Eftrangeros. Pero porque cite efta- 
blecimiento cerraba la puerta a al
gunas conveniencias publicas-, pues 
íucede a veces, que la fortuna po
co eftimadora de las buenas pren
das , o la invidia enemiga de ellas, 
fuele arrojar como derrotados a 
Tierras agenas a hombres de valor, 
y con fe jo , como la borrafca en
tre la refaca piedras a veces de 
eftimacion, y era en daño publi
co , que el Principe no fe apro
vecháis de fu induftria, y pren
das , que labradas con golpes de 
la adverfidad fuelen fer muy rele
vantes , fe vino en que pudieííe 
admitir a fu férvido, y Honores 
de la Tierra algunos pocos.

8 Y porque lo que fe dexa al 
albedrío fe dexa al rieígo de la paf- 
fon , le determino el numero, y 
léñalo el de cinco , a quienes pu
diere poner en Baylio, banqueán
doles el honor de Gobierno. Que 
no pudieííe hacer Corte , ni ad- 
miniftrar la Poteftad Judicial fin 
coníejo de los Ricos-hombres na
turales del Reyno: ni hacer guer
ra, paz, b tregua con Principe al

guno , ni otro algún hecho gra
nado fin confejo de doce de los 
Ricos-hombres, o otros doce de 
los mas ancianos fabios de la Tier
ra. Eftablecieron tuvieífe también 
fello para fus mandamientos, Al
férez , que en la guerra llevaílé 
fu divifa, y fena, caudal, y mo
neda propria> pero una jurada, y 
de una mifma ley por toda fu, vi
da : previendo con maduro con
fejo , que los focorros prontos, 
que fe imaginan, en alterarla,no 
fon otra cola , que alterar la ían- 
gre toda del cuerpo de la Repú
blica, a que fon infalibles mor
tales accidentes. Eftos fueron los 
principales eftablecimientos , que 
entonces fe ordenaron , y como 
tales conftantemente fe retienen 
en los Juramentos de les Reyes. 
Las ceremonias de fublimarlos por 
tales, deí'de la memoria de nuef- 
tros Abuelos, en que convino a 
la paz unirle en un cuerpo de Im
perio grande , y Monarchia , fe 
omitieron , efeufando los Princi
pes por la caufa publica la falta 
de lu prefencia , fin la qual no 
tienen lugar. Y  la ceremonia de 
la unción de los Reyes parece pof- 
terior a aquel tiempo; pues na
da fe habla de ella en el Fuero : y 
no era para olvidada por pequeña.

£ A £
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1. D £ 1 0 5  SVCESSÓS M AS M EM O RABLES D E  LOS T lE M i
pos que los Arabes fenorearon d Efpana a obediencia de los Califas, de 

Arabia, y  Syria, hafia que fe  eximieron, de. ella. II. Rotas de Ab;- 
derramen , y  Abdelmelic , Gobernadores de Efpaña 

en el Pyrineo.

§. I.
i Y ^ E  las cofas mas princi- ra aumentar el Erario , y mantel 

|  ^  pales fucedidas en. el nercon el nervio de el . la Guerra, 
tiempo de Reynado, que aquellas la movió con fuerza contra la Efpa- - 
Chronicas ,y  los Eícritores moder- na Citerior. Aunque por la iumas 
nos feñalan a D. García Ximenez, concifion de Ifidoro no fabemos 
y que pudieron influir en nuef- los trances fingulares de Armas, 
tras cofas, la primera fue la veni- que en ella fucedieron. Pues lo« 
da de Alaor a Efpana con Patentes lo dice, queAlaorfe levantó muy 
del Miramamolín, para gobernar- ¿erizado contra la Eípaña Citerior, 
la, Y  parece fue por fines del ano 2 Ellos fin duda frieron los • 
de Chriílo 7 17 . ó principios del tiempos , en que comenzaron a
figuiente, defpues de los tres años echarfe. los primeros cimientos de 
que la gobernó Abdelaziz , Hijo la libertad de Eípaña, llamándole 
de Muza, y un mes, que fu má- a ella., y apellidandofe los Natura- 
tador Ayub, tuvo el . Gobierno en les de las Regiones montuofas, y 
ínterin. Parece traxo muy éneo- peleando por ella en los confines, 
mendada de fu Principe la inva- de montañas, y. tierras llanas. Y, 
fion, y conquiíta de la Galia Nar- del modo de hablarlfidoro, pare- 
bonefa, por luceder a los Godos, ce no fue’ por lo menos con íu- 
en todo fu Imperio , y no dexar- ceíío alguno muy furtido, y ven- 
les Región, en que hacer pie. Pues 'tajofo de Alaor,ni de perdida gran- 
muy apriefa en llegando, haden- de de los. Chriftianos. Mas pade- 
do llamamiento de Fuerzas, la in- cieron de el fus mifmos fubditos 
vadio de Guerra. Y  parece fe apro- los Moros, que en las ocafiones 
vecharonde la diverfionlos Natu- palladas fe havian venido a Eípaña 
rales de ellas Montañas del Pyri- en gran numero de la vecina Afri- 
neo , y las demas de la Eípaña ca,..y de Tas preílas , y defpojos 
Citerior, que eílaban en Armas.,. ó havian ocultado muchas fumas per
las tomaron con eíla buena oca- tallecientes al Fiíco. Y  para def
inir. Porque defpues de eftaGuer- cubrirlas, llenó de ellos las came
ra metida en la Galia Narbonefa, les, y atormentados en los potros 
retirandofe Alaor a la Andalucía, -los hizo perecer en extrema mi- 
y dando afiento , y forma a los -feria.
tributos de la Eípaña Ulterior, pa- j  Elle parece fue el primero Año 7%0¡

que



LIBROIV.DE tosXNNAIES DE NAVARRA. CAP. III.

que hizo afsiento, y Corte en Cor- 
dova. Y haviendo gobernado dos 
anos, y diez meíes, tuvo por fu- 
ceiíor á Zaraa, que pufo eh for
ma el Fifco, y feríalo lo que per
tenecía a los Conquiftadores. Y 
concluido eílo, fe arrojo con to
da fuerza a la Guerra de la Galia 
Narbonefa. Defignio continuado 
de los Arabes con tefon igualmen
te pcrniciofo a ellos, que prove- 
chofo a los Chriítianosde Eípaña, 
cuyas flacas Fuerzas refpiraban , y 
fe confirmaban cada dia mas con 
la diverfion de aquella Guerra, y 
con las quiebras grandes, con que 
de ordinario volvían de aquella 
empreña los Mahometanos , como 
fuccdib aqui. Porque haviendo Zu
ma hecho Piaza de Armas, y af- 
fiento de la Guerra a la Ciudad de 
Narbona , y ocupado conPrefidios 
las Piazas de íu contorno , anima
do con los íu ceífos profperos, y 
engrolando el Exercito , penetro 
poniendo terror , y eípanto por la 
Francia baila la Ciudad deToiofa; 
fobre la quai le echo añediandola, 
y combatiéndola con muchas ma
drinas de guerra.O

4 Pero Eudon , Duque de 
Aquicania, Príncipe valeroio, ha
ciendo llamamiento de todas fus 
Fuerzas, y reconociendo el riefgo 
de dilatar el focorro a Ciudades 
muy populólas, por el confumo 
grande de las vituallas, y que ocu
pada aquella , quedaba la Guerra 
arraygada en las entrañas de fu Se
ñorío , y con un linage de Barba
ros , que luego lo hacían todo fu- 
yo con la multitud, decretoten
tar prontamente la fortuna,y afron
tándole con los Barbaros, les dio

fobre Tolofa la batalla, que le fa- 
lió feliz. Porque muerto el Gene
ral Zama, ydeílrozada gran par
te de fu Exercito , obligó al relio 
de él a levantar el cerco,y po- 
nerfe en fuga.Huviera perecido to
do por el telón,con que fe figuió el 
alcance, a no fe haver encarga
do de la retirada, lance el mas di
fícil de la guerra, Abderramen, Ca
pitán de gran valor , y confejo, 
que con la aílucia, y buen orden 
de las marchas, pudo fín nueva 
pérdida introducir el Exercito en 
Eípaña. En cuyo Gobierno en ín
terin quedó por confentimiento 
común, y premio de fu valor por 
efpacio de un mes: halla que lle
gó Ambiza con defpachos de Mi- 

' ramamolin : y parece fue el año 
de Chriílo 7 2 1. aunque Ifidoro 
feñala el anterior.

5 El Arzobiípo D. Rodrigo 
en la FLÍtoria de los Arabes lé
ñala entre Zama, y Ambiza otro 
Gobernador de Eípaña , por nom
bre Azan , Hijo de Melic : y le 
da dos años, y medio de Go
bierno : y cofas memorables en 
él: como la fabrica de la puen
te de Cordova : el haver feñala- 
do los tributos de los Efpañoles, 
ordenando , que los Pueblos con- 
quiílados por fuerza pagaífen cada 
año al Fifco el quinto de codas las 
rentas > y la decima, los que fe ha- 
vian entregado de grado. Y  que 
los fuyos le dieron la muerte a. 
trayeion, volviendo de devaílar a 
la Ciudad de Tarazona. No fabe- 
mos de donde facó eíla memoria. 
Ni en Ifidoro , que vivía al tiem
po , hay Gobernador intermedio 
entre Zama, y Ambiza, fino el

bre-
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breve ínterin de Abderramen por , 
un mes. Ni en é l, ni en el Chro- 
nicon de San Millan memoria al
guna de tai Gobernador Azan.

6 Pero el individuar tanto Es
critor tan greve, arguye no es de 
defpreciaríe la memoria, y que la 
debió de hallar en Efcritor, ó inf- 
trumento digno. Y  que debió de 
gobernar Azan como Vicario y 
Lugarteniente dexado por Zama 
en aufencia Suya por la Guerra de 
Francia. Y  no parece natural lo de
safíe de hacer afsí. desando alas* í
efpaldás tan dilatádo Gobierno. Y  
afsimifmo arguye,lo que decíamos 
arriba , que. los Chriftianos de c i
ta parte del Pyrineo , aprovechán
dole de las diveríiones de efta 
Guerra de Francia, y  logrando la 
ocafion, guerreaban con las Fuetr 
zas de los Paganos, que aca que
daban difminuidos por las levas pa
ra Francia, por los confines dé la 
¡Tierra llana, y Fronterras de Na
varra, en que cae Tarazona. De 
efto mifmo fe irán viendo algunas 
otras buenas conjeturas; Pero fon 
tan cortas las noticias, que han 
quedado, que es forzofo raftrear- 
las afsi.

7 La mala vecindad de Za
ragoza j que defde el principio 
ocupo Muza en fu grande entra
da , y la de Huefca, que parece 
ocupo también entonces, dicien
do Ifidoro que pafso mas alfa de 
Zaragoza, y era lo natural, para 
quien llevaba la. marcha derecha 
deícíe Toledo, y el haverlas man
tenido pertinazmente los Paganos! 
-halla los Reynados de. los dos Her
manos Don, Pedro ¿ y Don Aíon- 
io, eftrechabaia mucho Y los Chrif:

-Mom, L  ' ' '!r ~

tianos de efta parte, y, obligaban 
a valerfe contra Zaragoza.de la aí- 
pereza de Moncayo, y fierras, que 
con pequeña interpoílcion de lla
nura, fe continúan fobre- Soria , y  . 
Fuentes de Duero : y contra Hueí-; 
ca de la firagcíidad de las monta
nas de Jacca. De efta fuerte ya tie
ne cabida el Gobierno de Azan, fin 
multiplicación de anos, que no 
caben en la diftribucion de.los que: 
pertenecen a los Gobernadores,que 
lo fueron de Eípana en proprie-r 
d ad .:' - '

8 Pero de qualquiera mane
ra que fuefíe, Ambiza con grande 
ardimiento, y igual conveniencia 
de los Chriftianos de Eípana, con- 

' tinub la Guerra dé Francia cafi por 
quatro anos : al principio no por 
fu Pcrfona,íino por Capitanes Ara
bes, Subftitutos íuyos. Y  comun
mente con mal fucefío en los en
cuentros abiertos de la Campana, 
Pero contrapefando las quiebras 
con la aftucia propria de Arabes, 
y Africanos , gano por forpreflás, 
y acometimientos improviíos al
gunas Ciudades, y Fortalezas a los 
Francos. Hafta que el ano ultimo 
de fu Gobierno , que fue el de 
Chrífto 72.5. queriendo adelantar 
la Guerra con íú Perfona, y nue
vos esfuerzos , y penetrando mu
cho por la Francia , al pafíb del 
rio Ródano recibid una gran rota, 
de Eudon mal confundida; :én 
tiempos , lugares, y perfonas; por 
ios Efcritores Francos , con otra,: 
que nueve anos deípués dioCar= 

Tos Martelo, en compañía dé Eu
don a Abderramen.' El defpecho 
del infeliz fuceíTo ocafiond la muer
te.a Ambiza , que fintiendofe mdn?

X  talf
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tal feríalo por fuceífor fuyo, y’ 10  Siguiofe-un trozo de tiem-: - 
Caudillo en la retirada del Exercir po muy .oportuno , para confir- 
to a Odera. Y  el Califa de Ara- inarfe mas, y aumentarfe de Fuer- 
bia muy aprieía, com^ advierte zas los Chriftianos, que eftaban en. 
Iíidoro, a Iahia ; aunque el Chro- Armas en Efpana.Havia pocos anos 
nicon de San MiÜan fenaía un ano antes muerto el Supremo Califa 
de Gobierno à Ódera. : Izit, dexando por̂  iuceífor a fu

9 Iahia fe hizo refpetar, y te- ’ Hermano Hifcan , p , como nofo- 
mer mucho eri fu Gobierno ; por tros .pronunciamos, Hifcen , de- 
fer hombre de ingenió acre, y de xando difpucfto le fucedieífe fu 
eran fe êridad. Pero, fegun pare- Hijo Alulit de pocos anos. Y  aun- 
ce, muy arrimada à la jufticia ; pues: que en los primeros de fu Reyna- 
la empleó enperfeguir implacable- do hizo Hiicen hechos muy fena- 
mente à los Arabes, y Moros, que lados por fus Capitanes en las Pro- 
havian hecho robos en los Chrif- vincias dèi Oriente.; defpues, oca- 
tianos ya rendidos,y en paz.Y cu- ‘ fonandole, como fucede, la for- 
po en el con la defaficion de Paga- tuna profpera de los fuceífos una 
no, y de tan diverfa Religión la faifa ieguridad, fe encendió tan 
rectitud de la jufticia, y buena po- - deftempladamente en la codicia, 
licia de no hacer odiofo el Gobier- que vexó gravifsimamente las Pro
no con las vexaciones de los con- vincias, enviando por ellas innu- 
quiftados : haciendo fe reftituyef- merables Miniftros, que las abra- 
íen à los Chriftianos muchas fu- faban con pedidos, y exacciones, 
mas mal quitadas. No fuena hi- que llamaban fidelidad , y fervi- 
cieile guerra en Francia en los dos cío del Principe, que arruinaban, 
anos y medio de fu Gobierno.Si fe Pero los Principes fon deígracia- 
empeño en hacerla a ladrones, y dos ; pues medran con ellos : los 
limpiar de ellos la República, harta Médicos, que los matan dando- 
guerra hizo,y no menos gloriofa,ni les gufto ; y. no los que, negan- 
menos embarazóla. Odifa,queleíu dofele, les dan la falud. Siguiófe 

p3‘ cedió, folos duró feis- mefes. Y  aun el efearmiento, que fe oirá fiem- 
alsi pudo parecer largo fuGobierno, pre, y nunca fe tomara ; porce- 
por fer hombre de mal juycio,y garla codicia del interés prefente 
cabeza muy liviana. Nada fedi- la providencia de lo venidero. Por
ce hicieíle, porque nada debió de que fueron tantas por quatro anos 
hacer mas que llamarle Goberna- las Rebeliones de las Provincias del 
dor. Y  como fe ve en ifidoro, ef- Imperio Arabico, inmenfo enton
te titulo no le tuvo del Califa Su- ' ces, que fue mucho mas lo que 
premo de Arabia, fino del Gober- gaftó Hifcen en reducirlas à un 
nador General, que los Arabes po- fofíego forzado, que lo que facó 
nian en Africa : y conia vecindad tan odiofamente. Siendo el fin de 
afectaban a veces eftos extender fu aquel , mal confejo el Erario me- 
Gobierno ala Superintendencia de nos abundante, las Fuerzas enfla- 
• Pâ r  ;r queridas con mucha fangre der-1

xa-
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ramada, y la paz mal, entablada.
i i  Sobre eftas caufas gene-, 

rales fe atravefaron en Efpaña otras 
particulares' de mucha turbación. 
Porque con la poca eftimacion de 
Odiiá fe apodero del Gobierno Au- 
tuman,enviado de Africa.Y fobre- 

'viniendo defpues de quatro me- 
fes Aleytan con Cédula del Califa, 
gobernó por diez mefes con gran 
turbulencia, y concitó el odio de 
algunos Arabes principales. De 
quienes rezelando Conjuración, los 
prendió: y deípues de la igno
minia del caftigo de azotes , les 
cortó las cabezas. Entre ellos filé 
uno*Zat, hombre iluftre por fu 
fangre , grande eloquencia , y ef- 
pleridor de riquezas. Nada bailó, 
para eximirle de la ignominia del 
caftigo, en que fuele hacer dillin- 
cionla vindicta publica aun en de
litos probados, honrando la fan
gre iluftre, aun quando conven
ga al bien publico, "que fe derra
me. El Arzobifpo Don Rodrigo 
dice, queZat efcapó vivo de fus, 
manos, aunque afrentado :yque 
prefentandofe ai Califa Hifcen, 
logró fu eloquencia en acriminar 
las atrocidades de Aleytan. Pero de 
él texto de Iftdoro,a quien fe ha de 
eftar, parece murió degollado : y 
que en fu cauía pidióla vengan
za fu fama, y no fu lengua , y 
las voces de muchos Poderofos de 
Africa, intereífados en tantas muer
tes arrebatadamente executadas.

1 1  Para foílegar efta turba-- 
cion el Califa Hifcen , .por fines 
del año 7 3 o. de Chrifto, y de fu 
Reynado el odlavo , envió a Ef- 
paña un, Miniftro de grande au
toridad , por nombre Mámet, con

Mortt.TQm._li ...d ^

‘Poderes- muy ampios, y inftruc- 
ción- fecreta, para deponer a Aley
tan, y poner en el Gobierno de 
Efpaña a Abderramen. Entrando 
en; Cordova Mamet , y no pu- 
diendo encontrar a Abderrameny 
huido, fegun parece, por • el rigor 
de Aleytan, hora fuelle , que traía 
ello, también en la comifsion fé-i 
creta, hora que la interpretaífe, pi
diéndolo . la ocafion prefente de las 
cofas,y que en la tardanza de pa
recer Abderramen, Aleytan bar
runtando el cafo, hicieííefemblan- 
tede retener fu Dignidad , y Puef- 

, to,reftandofe contra el Principe, y  
fu Miniftro enviado-, y a todotrán- 
ce,.en fin Mámet echó mano de 
Aleytan , y le echó en la cárcel.-Y,

, afrentándole con el caftigo, que 
. el havia dado a otros, de azotes,- 
y a  .demas .de eíío rapada la cabe
za, y caballero al reves en un ju
mento , y con las manos acadas 
atras, lo pafseópor las plazas, y 
calles de Cordova. Y  a pocos dias 
cargado de cadenas lo remitió al 
Gobernador de Africa , para fer 
llevado a la prefencia del' Califay 
Pero detenido en Africa con infi
nitas dilaciones en fu caufa, pare-; 
ce pereció allí,-fin defenredaríé de 
ella: gobernando por un mes a; 
Efpaña Mahamet Alafcilla ( Abe-; 
ñabdala le llama el Arzobifpo) por-: 
que no pareció halla deípues de 
eífe tiempo Abderrámen. Tan gran 
miedo havia concebido de la atro
cidad de Aleytan: y tan lexos, ó 
tan efcondido vivía, que no le lie-' 
gaban noticias tan publicas de fm 
buena, fortuna. • ,
- 15 Pareció en fin Abderrameii" 

aP-9 4?. Chrifto 7 3 1 .  con grande- 
Xz p-Q-
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<rozo de los Arabes en fu enerada 
de Gobierno. T  moftro en ei con . 
el valor grande para las empreflas 
Militares, no fue indigno, y vil 
el miedo a fu ante'ceífor: y que 
cabe en un corazón confiante , y 
esforzado contra enemigo igual, 
cerner al fuperior, que pelea ar
mado con la autoridad , y  juris
dicción del Gobierno , y nombre 
del Principe, peleando el fubdito 
defarmado íiempre, o con muy 
dtíiguáes armas. Muyapriefa tu
vo ocafion de moftrarlo , y con 
diverfion igualmente oportuna pa
ra los Chriftianos de las Regio
nes del Pyrineo.

1 4 Entre los Mahometanos, 
que pallaron a la conquiftadcEf- 
paña , aunque a todos vulgarmen
te llamamos Moros,por haver veni
do de aquella parte de Africa,que fe 
llamo Mauritania,y Mauros, o Mo
ros fus Habitadores; havia dos Na
ciones muy diverfas, y de muy 
diferente calidad, y tratamiento. 
Los Arabes derramados fobre la 
Coila del mar Rojo eran los pree
minentes , y que gozaban los pri
meros Honores, y Pueílos del Go
bierno : porque fueron los que 
fublevados en Arabia de fu falfo 
Propheca Mahoma, y facudiendo 
el yugo del Imperio Romano, ha- 
vian fundado , y extendido aquel 
Señorío , y ganando a Egypto, en- 
tradofe por la Africa , y fojuz- 
gadola por fuerza de Armas. Y  
aunque por haver íxdo efta con- 
quifta anterior a la de Eípaña,y 
admitido los Africanos general
mente la nueva Se&a'Mahorneta- 
na, los contaban por fuyos: íiem- 
pre era con gran diftincion , y ,

mirándolos' como Auxiliares de -fusr 
conquiftas, mas que como ner
vio principal de fu Imperio.

1 5 Efta diftincion, y diferen
cia de tratamiento, feminario de 
■ muchos zelos, y odios entre ellos, 
fue no pocas veces falúdable a los 
Chriftianos de Eípana : y en el Go
bierno de Abderramen levanto lla
ma,cebándola la codicia grande del 
Califa Hiícen. Porque uno de eftos 
Africanos , por nombre Munuz, 
hombre de grande esfuerzo,y prac
tica en las cofas Militares, havien- 
do por fus hechos alcanzado el 
Gobierno de la Provincia de Cer- 
dania, y aquellas Tierras de*Ca- 
taluna , que por • el Septentrión 
alindanrcon Aragón, y por el Py
rineo acia el Oriente con la Fran
cia , y Tierras del Señorío de Eu- 
don , oyendo las crueles'vexacio- 
nes, que en fu Patria Africa exe- 
cutaban los Miniftros, exaclores-de 
los nuevos tributos', y pedidos de 
Hifcen, encendiendofe en indig
nación,intento Rebelión contra ios 
Arabes. Y  para el buen efeflo de 
ella, folicicb la amiftad , y Liga 
con Eudon, que la abrazó muy 
de grado : como quien abrafado de 
las continuas invaíiones de los Ara
bes ninguna cofa juzgaba mas a 
cuento, que cebar las difeordias 
de ellos. Y  eftimó en tanto efta 
ocafion, que para eftrechar mas el 
lazo de la Liga, dio a Munuz una 
Hija fuyapor Muger.

1 6 Turbó mucho a los Ara
bes el Levantamiento de Munuz, 
viendole fomentado con las Fuer
zas de Abado , confinante tan po- 
derofo ,ytan eftrechamente coli
gado. Pero Abderramen previnien

do
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do , fegun parece, con la prefte- 
z a lá  yunta de las Fuerzas coliga-?. 
das, cercó con eftrecho fitio  ̂en 
Cerdania aMunuz-Y le apretó de
fuerte por íéd ,  fiendo de laŝ  Re
giones mas copiofas.de agua (a caf? 
tigo de Dios fe atribuyó, por ha-? 
ver muerto con fuego, al Obifpo 
Anambaldoy y, otras crueldades, 
que havia executado en los Chrif- 
tianos) que fe vio obligado a fa- 
lirfe eícondidamente huido de .la. 
Ciudad, metiendofe por la afpere-. 
za mayor del Pyrineo. Pero fen-, 
tido, y feguido, y alcanzado, por 
irfe deteniendo, para recobrar .afu 
Muger., y no entrarfe por las puer
tas de. .Eudon, dexando a tammal 
recaudo a fu Hija, no hallando ya 
efeape, y. temiendo dar vivo en 
manos de Abderramen, fe arrojó 
para' morir, por un gran defpeno. 
Donde llegando los que le feguian¿ 
le cortaron la . cabeza- , que pre-, 
fentaron a. Abderramen,como tam-í 
bien la infeliz Hija de Eudon ,a k . 
canzada en la fuga, la qual con 
todo honor de tratamiento , co
mo prifsionera de tan alto Eftado, 
remitió luego Abderramen al Su-? 
premo Califa a Arabia.

§. II. .

17 Llanada la Cerdania,y 
orgullofo Abderra- 

men con la visoria , hecho , llar 
mamiento de nuevas, y inmenfas 
^uerzas, decretó profeguir la Guer- 
ra, acabada ya en el Rebelde, en 
el Aliado Eudon. Y  con un Cam
po fin ito , en que fe contaban 
inas de quatrocientos mil Com
ie n t e s ,  entró por Francia,

poniéndolo codo a- hierro, y fue
go. No es para tolerarfe en efte 
paíío la grave injuria, que hacen 
a ía fama de'Eudon algunas plu
mas . de.Efcritores Francos, impu
tándole el haver llamado a la Fran
cia , y dado, pallo por fu Eftado 
a las Armas Mahometanas , por 
odio a Carlos Martelo, y invidia 
de fu fortuna. Ninguna cola mas 
aborreció: Eudon ,. que la entrada 
de ellas en Francia. Y  para conte
nerlas en Eipaña, y dividirlas en - 
Guerras Civries , abandonó una 
Hija por precio de la L iga, y Re
belión de Munuz , difpenlando en 
que cafaííe con Pagano. Abderra
men. entró : por las Tierras de Eu
don con tan cruel, y íangrienta 
hoftilídad , que purga toda íoípc- 
cha de coligación con e l, y acu- 
fa de. poca confequencia las pun 
mas, que eferibieron uno , y otro' 
juntamente.. Pues ninguna frau
dulencia huvo tan deíatenta, que 
comenzaífe. con hoftiiidad rompida 
con. fu. coligado ; "aunque huvief- 
fe de.pararen .ella.. Enefpecialjhar 
viendo entonces .otras Fuerzas en 
Francia mayores que las de Eudon,
(las de Martelo j ; de quien era me
jor dividirle con la fe , y amíf- 
tad que unirle con la perfidia, y 
agravio . : .y en'cuyos Señoríos in
vadidos havia defpojos' para todos,- 
y precio digno de la Guerra, V 

1 8' Deipües qué entró Abder
ramen , le refiftió Eudon' quanto 
pudo. Y  perdida Tolofa, y otras 
Plazas, de la Aquitania,. le recibió 
de. batalla entre, los ríos Garona¿ 
y. Dordona : y roto' en ella , fe 
retiró a unirfe con. Martelo con ei 
refto de las Fuerzas deftrozadas. X
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lo; que quita, toda duda, dio' es
cribió Ifidoro Obiípo'de Badajoz, 
que lo eítaba riendo ¿ y Efpafipl: 
¿  quien no le tocaban enfangre, 
ni Nación unos , ni otros. Y  fui 
precio alguno de la mentira : te-. 
niendole los que efcribieron .lo 
contrario, en la emulación gran
de entonces entre los Francos , y 
Aquitanos, y en la lifonja a Mar
telo : y en juítificar las Guerras, 
que defpues tuvo conEudoncon. 
la infamia de elle llamamiento mal 
forjado. Las plumas figuen al ven
cedor , como las armas.

1 9 El fin de la Guerra fiie, 
que Abderramen atravefando fin 
refiítencia alguna, y abrafando con 
robos, y incendios las Provincias 
de Perigort, San&oine, y Potiers, 
y Saqueada la Ciudad de Turs,abra- 
lando los Palacios de ella, fin per
donar ai fepulchro del gran Con- 
feífor San Martin. En cuyo Sacri
legio aífegurófu ruina, fe afron
tó con Carlos Martelo, y Eudon, 
que como para*lance ultimo , ha- 
vian echado el relió de fu poder. 
Siete dias combatieron , exploran- 
dofe las Fuerzas con muy Sangrien
tas experiencias. Halla que el dia 
ultimo fe dieron de poder a po
der la batalla , que íalió infelicif- 
funa a los Mahometanos, y con 
pérdida de innumerable gente. El 
efedto , mas que la advertencia de 
los Efcritores, dice, que la noche 
defpartió los Campos i fin que lie-, 
gallen a quedar rotos con fuga 
deshecha los Arabes. Pues el dia li- 
guiente Sacaron Martelo , y Eu
don fus Gentes en Campo , vol
viendo a prefentar la batalla, juz
gando fe aceptarla.

- zo Pero los Arabes , difimui 
lando con aílucia el quebranto de 
la gran pérdida, dexando los Rea
les coronados de fuegos., y en to
da buena difpoficion , como fi fe 
habitaran, y abandonándo la pref- 
fa de tantas Provincias, que lleva
da embarazaba al vencido en la 
fuga, y dexada embarazaba al ven
cedor en el; alcance, con grandifsi- 
mo filencio havian efeapado en-; 
.vueltos en las tinieblas. Logrando, 
para adelantarfe en la marcha, no 
Solo la noche, fino la mayor par
te del dia, que los Chriftianos puef- 
tos en ordenanzas, gallaron, pro
vocando, y efperando. de batalla, 
engañados con las tiendas arma
das , y apariencia varia de los Rea
les vacíos. En tanto grado , que 
aun haviendo los corredores , y 
Tropas enviadas a explorar, reco- 

. nocido, y avifado, eftaban los Rea
les defamparados, fe temieron ce
ladas por los contornos,que cargaf- 
íende improvifo fobre los Cjirif- 
tianos embarazados , y deforde- 
nados en el defpojo. Con que fe 
dio tanto tiempo a los que no fe 
defcuydaban en lograrle de vuelta 
a Efparia, que no pudieron fer 
alcanzados.

2 1 Pero los que pudieron burlar 
el alcance de Francia, no pudieron 
evitar el mal recibimiento de Efpa
ria. Luis del Marmol, tomándolo 
de las Hiftorias de los Arabes, y 
Celio Auguílino Curion en la Hif- 
toria Sarracénica eferiben, que Ab- 
'deram.en con el Exercito deftroza- 
do fe- metió en Efparia por la par
te del Pyrineo de Navarra. Y  a 
quien buicaba efeape , y traía la 
marcha de acia las comarcas de

ÍJurs*
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Turs, efte era el atajo : y Ca
taluña-, aunque la frecuentada e n - 
eftas expediciones, rodeo peligro-, - 
fo en la ocaílon. Y  que los Navar
ros , tomándo los palios eítrechos 
del Pyrineo, lo acabaron dedef- 
trozar , matándolo a- e l, y a fu 
^nte. Las Hiftoriás de los Fran
cos cuentan por muerto ,-alla a-Ab- 
dcrramen. Y  aun IÍIdoro loinfi- 
nua. Y  en tan gran deftrozo ,.y 
fobreviviendo poco, defconocido, 
y fugitivo , fue fácil creerle aísi.v 
Y  en cafo de duda, muy natural' 
querer ennoblecer la victoria con 
la muerte de tan gran Caudillo; 
Pero a. la verdad la poca turba
ción , y mían deftreza.. Militar de 
executar kmiga- ern tan gran dci- 
trozo arguye no havia faltado el 
Cabo principal. Y. que lo fue en 
el buen orden de. retirada Ab
derramen, exercitadifsimo en tran- 

‘ ces .de; tari grande- aprieto: como 
fé vio en. el otro femejante -del 
Exercito de los Arabes , deftror 
zado fobre Tolofa con muerte de 

♦ Zama fu General.
¿2. En qúalquiera de. los dos 

trances que el cafo baya íido, Ab
derramen murió en aquella jor- 

tóo734< nada año de Chrifto 7 3 4. Y  a no 
dificultarlo la razón del tiempo, 
creeríamos era efte el Abderramen 
Rey de Cordova , que rcprefen- 
tan muerto en la batalla de Glaft 
los privilegios antiguos de los.Ron- 
calefes , llevando ellos la Avan
guardia. Pero el cotejo de aque
llos privilegios, y tiempo que in- 
drcan, arguye fue pofterior eifu- 
ce P , de que hablan. Pero de quál- 
quiera manera la trabazón mifma 
de las cofas dice. .̂ que efte_trance

de Armas de los Navarros en el 
Pyrineo les fue feihinario de nue
va Guerra conAbdelmelic, fucef* 
for de Abderramen. Porque  ̂envia
do del Califa , para-vreparar los 
daños, y .Gobierno de- Eipaña, y;- 
con ordenes de allanar las refiften— 
cias dél' Pyrineo , para las’ retira--" 
das de1 Francia, y entrando en el 
Gobierno el año ya dicho, y ha- - 
viendo abraíado a Efpaña con nue
vos impueftos, y durifsimos exac
tores .. haciendo grandes -llama- 
mientos de Gentes de aqueride, 
y allende el-mar, por fer hombre 
de mucha autoridad, y gran ■ li- 
nage ,falio de Cordova con inten
to de abrir, y dexar aííegurados • 
para las Amias Mahometanas to
dos los.paffos del Pyrineo , y ven
cer de una vez -toda fu fragofi- 
dad, y afpereza. Con palabras de 
arralar-las cumbres del Pyrineo 
habla ifidoro, que ^rguyen cora- 
ge extraordinario, nacido de do
lor grande , que .debió de fer por 
la .rota de fu anteceííbr en elPy- 
rineo., .
. • .13 ,; Viendo los. Chriftianos,- 
Habitadoras de él, el nublado grarn- 
de , que. fobre ellos venia, anir 
mandofe con la cania ,  que defen
dían ,• dice Ifidoro , acudieron a 
Dios , - implorando fu protección^

. Y  .nopudiendo fubfiftir contra tan 
inmenfa multitud en .campaña- 
abierta-, ocuparon armados las cum
bres: mas fragofas. Aun jas -cor- 

' tas Fuerzas, que -tenian,; no pu
dieren juntar en un Cuerpo-, Por
que Abdelmelic^, a quien Tobraba 
gente ¿ reconoció fagazrriente ven- 

; -taja grande en . dividirla,, derra
mando la-Guerra? y acometiendo
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por varías parres. Pero no 1£S 
vana a los Chriftianos laefperanza, 
puefta en D i o s .  Porque faliendo al 
encuentro animoíamente a los Bar-* 
fiaros por todas partes , y logran
do las comodidades del terreno af- 
pero, y quebrado, losdeftroza- 
ron con gírandifsima perdida de 
gente.
• z4 Sin duda el faceíTo fue 
grande, y memorable s pues re
curre a Dios, como autor de el, 
Ifidoro, diciendo, que Abdelme- 
lic convencido de la Potencia de 
Dios, y con perdida de muchos 
de fus guerreros efcapb, huyendo 
por deicaminos, y lugares defco- 
nocidosla vuelta de Cordova. Y  
también el Arzobifpo Don Rodri
go reconoce en efte trance la af- 
íiítencia favorable de Dios a los 
Chriftianos: cuya voz, dice, ob
tuvo la fentencia del divino jui
cio contra ej»Tyrano. Dios, que 
aplacado ya Pobre Eípana con los 
caftigos, y obligado con la fine
za de retener fu Fe a tanto riefgo, 
echaba los cimientos de fu fortu
na , afsi como aísiftió pocos anos 
antes a Don Pelayo con focorros 
milagrofos en Covadonga, y mon
tes de Afturias; afsi parece quifo 
favorecer también con ellos a los 
Chriftianos de efta parte del Py- 
rineo : para que por ambas fe lle- 
vaíle adelante aquella Guerra pe- . 
ligrofa, emprendida por la gloria 
de fu Santo Nombre, y defenfa 
de fu Fe Verdadera.

a 5 Y  fi pudieílemos asegu
rar del todo pertenecer a efte 
mifmo tiempo un eco de voz, y 
fama confiifa, y como aliento can- 
fado de ayre , que viene de muy

lejos, de que al principio de laref- 
tauracionde Efpana fueron gran
des , y maravillofas las afsiftencias, 
que experimentaron contra los Bar
baros los Chriftianos de efta par
te del Pyrineo en la Santa Ima
gen de Santa MARIA de Roncef- 
valles , quedaría comprobada la 
buena correípondencia de fus fa
vores , cafi a un mifmo tiempo, 
aqui, y en fu Sagrada Hermita 
de Covadonga, donde comenzó 
Pelayo la renitencia, y a experi
mentar la protección: y que por 
las dos partes, por donde fe co
menzó la reftauracion , fue cor
riendo Efpana toda debaxo de fu 
particular Patrocinio. Y  adelante 
fe verán otras maravillofas afsiften
cias fuyas en los trances de ma
yor aprieto de Efpana, que quer-. 
riamos no los olvidafie nueftra 
Nación.

z 6 La fuma concifion de Ifi- 
doro nos privó de la noticia de 
muchos trances, y encuentros me
morables de Armas , forzofos en 
efta ocafion : como también de 
los lugares , en que efpecialmen- 
te fucedieron. Aunque por mayor, 
ya fe ve, que, teniendo los Sarra
cenos defde, el principio tan aííe- 
gurados los paííbs del Pyrineo por 
Cataluña , y adelantado mas alia 
fu Señorío por la Narboneía : y 
poco antes allanada fegunda vez 
k  Cerdania fublevada por Munuz, 
y  confervadofe continuamente haf- 
ta tan tarde en el Señorío de Huef- 
ca, y Montanas vecinas, efta Guer
ra contra los Chriftianos del Py
rineo fue por eftas Montanas de 
los Vafcones, que defde el prin
cipio fe mantuvieron por fus Na-
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rurales, como cita vifto. Y  el def- 
trozo reciente de Abderramen por 
los Navarros fue ocafion muy na
tural de ella. El.Arzobifpo Don 
Rodrigo dice, que la fuga de Ab- 
delmelic derrotado fue por la Cel
tiberia , que confina con los Vaf- 
cones. Que a fer el cafo por la par
te del Pyrineo mas acia el Medio-, 
dia , antes de tocar en la Celtibe
ria , era la retirada muy fegura por 
Huebra, y Zaragoza.

z 7 Lo que no podemos paf- 
far fin admiración es , que aque
llos Barbaros deftrozados con tan 
grandes,y firequentes rotas en Fran
cia, y en Eípana , pudieífen no 
folo fubfiftir , fino repararfe tan 
apriefa, y levantar luego tan po- 
derofos Exercitos. Parece que los 
Cliriftianos de aquel figlo pelea- 
fian con hydras, de cuyas cabezas 
cortadas brotaban otras con mas 
pujanza. La licencia vaga de mu
chos matrimonios, y la perfuafion 
beftial de que los havian de gozar 
también en fu Parayfo, burla , con 
que fu enganofo Propheta pudo 
traftornar los celebros de los rudos 
Pueblos de la Arabia, pudo fer cau- 
fade tan derramada propagación. 
Y  la coftumbre antigua de fuften- 
tarie de robos aquella Nación, y 
la ocafion de las conquiftas de- 
fahogo para no reparar en las car
gas de tan licenciofa multiplica
ción. Pero aun afsi admira , fien- 
do lenta la educación, aprefura- 
difsimas , y tan grandes las per
didas , y rotas: fuera de la difi
cultad de conducir vituallas, y fuf- 
tentarfe fobre la haz de la tierra 
continuadamente tantos enjambres 
de Gentes.

Morct. Tom. I,

z 8 El deferedito de efta infe
liz Jornada perfuadio al Mirama- 
molin Hifcen a removerledel Go
bierno , al principio del tercero ano 
de él,enviando luego el de 7 3 7. de 
Chrifto por fuceílbr fuyo a Aucu-, 
p a , hombre que fobre la feveri- 
dad natural, y jufticia inaccefsible' 
a los fobornos , y dadivas, con, 
los poderes mas ampios del Go
bierno , nobleza de fu linage , y 
obfervancia exadifsima de íu Ley, 
fe hizo temer, y refpetar mucho 
de toda Efpana. Pufo en prífsio- 
nes a fu predecéífor Abdeimelic: 
y hizo grandes condenaciones en 
los Jueces pueftos por ci. Pufo for
ma, en los tributos, encabezando 
los Pueblos. Y  porque en Eípana, 
como en Tierra recien ganada, ha- 
via muchos malhechores , que vi
vían licenciofamen.te , los buicó, y 
metiéndolos en naves, los echó a 
Africa. Y  haviendo defembaraza- 
do afsi el Gobierno , emprendió 
Jornada contra los Francos , que- 
con las ocafiones palladas fe havian 
apoderado déla Narboneíá.

z9 Ya ha via llegado a Zara-, 
goza con un poderoíifsimo Cam
po , quando cartas venidas de Afri
ca , ayifando la Rebelión de los,

. Moros , le obligaron a*mudar de 
defignio , y a toda priefa volver 
atras, y entrar en Cordova. Y  juz
gando que Efpana no fe podía re
tener fin la vecindad de Africa, 
amiga, y en una mifma obedien
cia , y que aquel incendio podía 
arrojar centellas en los Moros Au
xiliares , que en Efpana vivían, ha
viendo diípuefto la feguridad de éf- 
ta, pafsó el Eftrecho con grande 
Exercito? y por fuerza de armas 

Y  yol-
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volvió a meter en obediencia a 
Africa, y volvio a Eípana con gran
de o-Joria y que aumento con la 
clemencia en la enfermedad de 
muerte, que luego le fobrevino: 
pues facó de las prifsiones, y ref- 
tituyó al Gobierno a Abdelmelic 
el ano de Chrifto 74 1. haviendo 
el llenado cinco en fu Gobierno.

3 o Pero mal podían confer- 
var a Africa en foísiego los efear- 
miencos, fi crecía cada dia mas la 
codicia infaciable del Califa Hif- 
cen: como quiera que los Pueblos 
hacían juicio, que no amelgaban 
mas en la guerra, que en la que 
con nombres fingidos fe llamaba 
paz , y obediencia. La Africa, 
quanta es, irritada, y no pudien- 
do ya fufrir la defmeí'urada tyrania 
de los Jueces, y acerbidad de exac
tores de tributos , dcfpues de fe- 
cretas conjuraciones, prorrumpió 
en fin en Rebelión defcubierta, íá- 
cudiendo el yugo Arábico. Lo qual 
ocafionó grande turbación a Ab
delmelic en fu fegundo Gobierno 
en Eípana , y no menor utilidad 
a los Chriftianos de ella, abrafan- 
dofe en Guerras Civiles fus Ene
migos. Porque haviendo el Califa 
Hiicen enviado cien mil Comba
tientes Aribes de focorro al Go
bernador de Africa, para que jun
tas las demas Fuerzas la mantuvief- 
fe , ó recobraífe a fu obediencia, 
los Moros, Berberifcos, los de la 
Lybia , y demas Habitadores de la 
interior Africa, donde el inmode
rado ardor del Sol tuefta las teces 
de los cuerpos, como quiera que la 
necefsidad es ingenióla en fu re
medio, inventaron una rara traza 
de pelear, que fue prefentarfe en

batalla defnudos con los cuerpos, 
y roftros negros, y atezados , y 
los caballos artificiofamente teñi
dos de la mifma color.

31 El Exercito Arábico pelea
ba por la mayor parte a caballo, y 
en caballos Egypcios, y fue tal la 
imprefsion, que hizo en ellos la 
viíion fea de los cuerpos atezados, 
cabello fiiliginofo , y enfortixado 
de los Negros, y lós vifajes, que, 
hacían defeubriendo con cuidado, 
y geftos los dientes blancos en
tre tanta negregura, que azorados, 
y dando bufidos de efpanto , echa
ron a huir defeompueftamente, 
rompiendo las ordenanzas, y lle- 
vandofe la Retaguardia con el Ím
petu , y tropel de' la fuga. En tan
to grado, que de tres partes de 
aquel grande Exercito la una pe
reció en la batalla con fu Gene
ral , la otra en el alcance , que fe 
figuió con tefon por las llanuras 
deípobladas de ios arenales de la 
Lybia fin abrigo de los Vencidos: 
de la otra derramada en la fuga, 
y fin hacer cuerpo , no fe fupo 
mas.

■ 31 Fue Caudillo principal de 
los Africanos en efte Levantamien
to , y victoria Belgi, un Moro muy 
noble, y exercitado en Armas. El 
qual orgullofo con la vi&oria qui
lo paífar a Eípana. Y  queriendo 
Abdelmelic, que la gobernaba, rc- 
.fiftirlc la entrada, concitó contra si 
todos los Moros de Eípana, que 
envueltos con los Arabes dcfde el 
principio de la conquiíta, havian 
en gran numero paífadofe a ella 
con fus Mugeres, y Familias. Ef- 
tos, con el odio Nacional a los Ara
bes , como a Nación predominan

te,
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te y.y la diferencia - deiratamíén- 
to , y aclamando a Belgi , como 
a Reítaurador de fu Gente, y {Ven
gador de fus injurias , fe convo
caron con gran tumulto de todas 
las Provincias de Efpana. Y'divi
diendo con mal confejo , en tres 
Cuerpos el grande Excrcito, que 
havian juntado , pues la entrada 
de Belgi éra la fumadela Guerra, 
y los demas erectos los havia- de 
dar naturalmente fu entrada. , el 
uno marcho ■ contra - Toledo :. el 
otro contra Cordova, afsierito, y 
Corte del Gobierno : el otro, al Eí^S 
trecho , para darfe la manó - con 
Belgi.

35 Gobernóle Abdelmélic. en
tan grande aprieto con mucho 
valor y y. prudencia. Porque jun
tando las Fuerzas de- los Arabes, 
con un trozo de ellas , a cargo de 
fu Hijo Humeya, desbarato a los' 
Amotinados a doce millas de Tole
do , obligándoles a levantar el cer
co, con que , veinte y hete dias 
.havia, apretaban aquella Ciudad. 
Con otro , a cargo de Almuzahor, 
Capitán Arabe esforzado, aunque 
•no fin pérdida de gente, defaho- 
gó-a Cordova del aprieto , en que 
la tenían ios Amotinados. Y  car
gando con gran preíteza , y nue
vas Fuerzas fobre el Eílrecho, y 
paííandole , corrió la Coila de Afri
ca , defpojandola de naves. Y  vol
viendo a Efpana con gran crédi
to , amonedó por cartas a Belgi fe 
tuvieífe en Africa.
■ 3 4 Pero por la cuenta los
buenos fuceílos debieron de en
gendrar demafiada confianza en 

uelnaelic : y los .adverfos en los 
Moros deftrozadps en Efpana el 

Moret. Tom, I.

- efearmiento £ y buen confejo de 
ñ miir en un Cuerpo Jas reliquias de 

fus Fuerzas. Pues en fin Belgi, apre- 
tado/ def hambre, ó, por, eílerili- 
dad del ano en Africa,'ó pór/la 
falta de cultivo en ella con-el tu
multo , y univerfal Confpirácion,’ 
bufeando en Eípaña el remedio, 
pudo paífar a ella. Y  enviando a 
mucha priefa , y con gran poder 
a Abderramcn contra Cordova,ha
lló en ella tan mal prevenido a 

. Ábdelmelic , que ganada la Ciu
dad , lo prendió y  - con grande 

£ ignominia ¿ defpues de azotado 
con. cañas, lo degolló.al anofe- 
gundó de. fu.fegundo Gobierno,; 
y el de Chrillo 743. . ' •

3 5 Ellos tiempos de tanta re
volución parados Arabes, y los fi- 
guientes, en que unas Guerras Ci
viles fueron femilla.de otras,fue
ron los mas oportunos para efta- 
blecer. los Chriílianos Eipañoles, 
que fe mantenían en las Monta
ñas, fu corto Señorío. Que dila
tarle mucho., aun , con eíia buena 
comodidad de abrafarfe en difen- 
fiones Civiles fus Enemigos,no pu-̂  
dieron, por fer cortifsimas las Fuer
zas. Con que no podían mantea 
ner eítablemente lo que en oca- 
fiones femejantes fácilmente ocu
paban, arrojandofe de los mon
tes a correrrias, y preífas, y vol- 
viendofe con ellas a las Regiones 

-fragofas, ó aumentando en lo lla
no , y cerda muy pocas, y. cor
tas Colonias por falta de Poblado
res :. haviendofe losChriilianos.de 
la interior Efpaña extinguido en 
gran parte , con el mal tratamien
to de los Paganos , .y vivir los de- 
unas tan abatidos de animo , con

y * ,ía
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la continuación de la efclavitud," rinuas ¿uerras'con Abdala , que 
que ni aun a mirar a fu libertad ~ en fin le privo del Reyno, y la 
no fe les levantaba el penfaínien- vida 5 las cofas de Efpana corne
to. Lo mas que hacían; era def- ron con la mifma borrafcadelos 
poblar las comarcas , arruinando Arabes, que la Cabeza de íu. lin
ios Pueblos, que no podían man- •. perio. Con la muerte de Abdel- 
tener , haciendo al Enemigoef- melic ocupo el Gobierno de Ef» 
fe daño , y a srmifmos fola la uti- . paña fu: Hijo Humeya, y. parece 
lidad de tener la Guerra léxos , ó hizo ., poderofa rcfiftencia a- -Belgi. 
hacerfela mas defacomodada . .al: Y  llamando Fuerzas cada Facción,
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Enemigo. Con que halla que el fe juntaron en Efpaña grandes 
tiempo fue multiplicando losChrif- ■ Exercitos de Paganos, y fe dieron 
danos Montárteles, fue tardifsimo muy fangrientas batallas, cuya nar- 
él aumento, que a febrar ,1a muí- • radon remite el Obifpo Ifidoroa 
titud, en las ocafiones prefentesj ^ n  Epi'tome;fuyo ,.que ya no pa
pudo fer prontifsimo : no de otra rece.' El ano 744. de Chrifto fe 
iuerte, que quando el calor na— envió.para el Gobierno de Efpa- 
tural queda muy debilitado por la ha Abulcatar , que con gran pru- 
hambre, que, por no poderac- dencia, y valor foíTego las turba- 
tuar.mucho alimento, con lentif- dones paífadas. Y  con pretexto de 
fimos reparos fe recobra. De ef- levas para Africa, ya mas fofíega- 
tos tiempos parece muy natural da deíde la muerte de Hifcen, lim- 
lo que aquella Chronica antigua pib a Ei'paha de fedidofos. 
de Valds-Ilzarbe, y por fu cuen- 3 7 Pero como quiera que efta 
ta Avalos , atribuye al Rey Don es fentina inagotable , y los hace 

'GarcíaXimenez, haver fabricado de nuevo la ocaílon ,-ílendo de 
la Villa de Santa Cecilia, cuyas pocos hombres eftimar la fortuna 
ruinas fe ven entre Lumbier , y prefente ,y  de los mas eftarmal 
Aybar: y haver. hecho la Fortale- hallados con ella , . y eíperarla 
za de Nabardun:, y poblado de mejor con la novedad ; fe ccnju- 
Caftillos la Valle de Roncal , y raron contra él Zimael, y Tauba. 
Tierras finítimas halla Lumbier. Zimael con las Armas prontas: 

3 6 Los años , que fe figuie- Tauba con la autoridad mayor,y 
Ton , fueron de igual oportuni- focorros poderofos ocultamente 
dad. Porque muerto Hifcen el año dados. Abulcatar al año fegundo,íl- 
vigefsimo de fu Reynado , con los guiendo incautamente el alcance 
breves Reynados de Alulit el Her- de uñ encuentro,en que fingió fuga 
mofo , año , y dos mefes ,y  aun Zimael, cayó en una celada, que 
no medio año de Iacid fu matador, le tenia armada, y pereció en ella, 
y aun menos tiempo de Ibrain, defamparado de los fuyos, fecre- 
Hermano de elle, que luego fue tamente corrompidos: y arrebató 
depueíto por Mcruan , y los- cin- Tauba el Gobierno , que retuvo 
co años, y poco mas , que elle por un año, y dos 'mefes entre 
reyno tumultuofamente en con- fiuigrientifsimas Guerras: en que

Año 744.
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en fin perdió la vida. Al princi- los Sublevados, y pufo en paz la 
pió del ano tercero de Meruan,y Tierra ,  y,forma en los tributos, 
de Chrifto 746.. fue enviado por . Y  fue el .que nías tiempo duro 

■tóo 74Í‘ Gobernador de Efpana Juceph con- emel Gobierno de Efpaáa entre los 
o-eneral aprobación de losMiniftro's, fque a obediencia de los Califas de 
por lo que fe efpero de fu pruden- Arabia, y Syria la rigieron 5 pues 
cía, y. canas. Y  correfpondiba la - duro en él como diez anos: yaque- 
efperanza: porque con gran valor, lia fujecion fe acabo con fu vida, 
y muchos reencuentros oprimib a:

REY DÓN GARCIA XIMENEZ. r *6?

C A P I T U L O

I. D E LA  M U D A N Z A  G RA N D E D EL GOBIERNO D E  ESP. 
na. II. CorujHÍfias_dc los.Chrifiianos. YPsMuerte del Rey 

Don García Nimene^.

Año 7-9.

$•
i 'I '"\E fd e  el principio , que 

§ Jp  comenzaron a fundar 
los Arabes Dignidad Real, acia los 
anos de Chrifto 6 18 , como quie
ren unos , ó quatro adelante,fegun ; 
otros., huvo entre ellos dos Paren
telas de fu falfo. Profeta Mahoma, 
competidoras del Imperio, Omias, 
y Abafis, o como noíotros pronun
ciamos , Humeyas j  y Alabeéis. Al 
principio ’del quarto ano, que go
bernaba a Eipana por los Califas 
juceph, que fue el de Chrifto 749, 
Abdala , de la Parentela de los Ala
beéis , prevaleció, y privo del Rey- 
no, y déla vida al Califa Meruan, 
del Linage de los. Humeyas. Y  ufan
do deftempladamente de la viso
ria,perfiguió con tan atroz odio , y 
tan fangrientamente a los Hume
yas , que haviendo convocado , y 
atraído fobre íeguro , con pretex
to de folo tomarles juramento de 
fidelidad mas de ochenta de la San- 
grv. Real de ellos, y pueftolos en
huera para el ado, y  a las cfpaldas

L
de cada uno un Soldado, como pa
ra cuftodia, -armado con maza de 
hierro, aúna feria, ya antes con
certada , que les hizo, y fue gol
pear conias palmas de las manos, 
quebrantó a todos las cabezas : y 
naciendo tender a priefa alfombras 
fobre ellos, fe banqueteó delicioia- 
mente fobre los. cuerpos moribun
dos , y entre los poftrimeros fuípi- 
rosde los que perecían, teniendo 
por convidados de aquella fu meía 
a. los. Alabeéis de fu Facción , y 
Sangre. . ■ _ •

2. Efte odio implacable . del 
Principe aconfejó, como fuele, un 
penfamiento arrojado a un Caba
llero de efte Linage de los. Hume
yas , por nombre Abderramen, 
Hijo de Moabia , Nieto de Hifcen, 
Viznieto de Abdelmelic , tercero 
Nieto de Meruan, que. afsi le de
ducen la. Genealogía Georgio El- 
macino ', y  el Chronicoji; de San 
Millan : y fue concitar a Efpana, 
y leyantarfe .con, ella enaje

nan-



nandola de los. Califas. El penfa- revuelven penfamientos femejan- 
miento parecía defeíperado : en ef* tesa los de Abderramen, no hay 
pedal con Iamucha autoridad de pronoftico , que no interpreten, y 
TiiceDh en Eípana. Pero dominan- tuerzan acia iu defignio : es muy 
do un Principe irreconciliable, que creíble, que a él le parecieífe, que 
fenoreaba mas con ojeriza privada como la hoz de fuego, confu mi
de Bando, y Parcialidad, que con. dora de las miefes, predixo la ham- 
autoridad,y providencia dePrin- bfe, que fe fxguio , afsi los tres 
cine, que todo lo abraza , y pro- Soles, y tres dias demoftraífe, el 
cura hacer fuyo, como no tenia tiempo. , y el lugar , Efpaha, (que 
que efperar, tampoco iba a perder fuera de ella, haviendolo bufcado 
en el definió temerario. Es creí- con cuydado , no hemos podido
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ble le confirmaíle en él una fenal 
celefte prodigiofa , que por enton
ces fe vio, y de que no podemos 
dudar, refiriéndola ifidoro , que

defcubrir fe huvieífe vifto ferial tan 
prodigiofa , y -no para omitida de 
los Efcrirores ) hablaban con fu 
penfamiento > y que dentro de Ei-

quacro anos dcfpues de ella.acabó pana havian de fer tres Reyes,que 
de eferibir fu obra. Y  también el 
Arzobifpo Don Rodrigo la dexo 
eferita.

3 El cafo fue,que el ano 7 5 o. 
que fefiguio al de la muerte de 
Meruan , y entrada de Abdala, def- 
truidor de los Humeyas, un Do-

dominaífen : y que fobre los dos 
■de Chriftianos , en Afturias ,y  en 
efta parte del Pyrineo , é l, quelo 
medicaba , era el fenalado por ter
cero. Como quiera que efto fea, 
Abderramen huido de la Corte, te
nida de la fangre de fu Parentela,

mingo, en que fe contaban cinco y retirado a Africa aguardaba.oca- 
de Abril ( confuena la noca del dia, íion. Y  parece la halló, para arro
que exprefsó Iíidoro) aviftadeto- jarfe a la empreffa, en efta fenal 
dos los Ciudadanos de Cordova, del Cielo , y para feguirla con nue- 
Corte del Gobierno Arábico , fe vo ardor, en la muerte del Califa 
vieron con eftupor de la Ciudad 
tres Soles de trifte amarillez, que 
diícurrian , precediéndoles una co
mo hoz de'fue^o. Y  como fue-

Abdala , que fucedió el ano de 
Chrifto 753.  haviendo Reynado 
quatro anos , y algunos mefes, 
logrando la buena oportunidad de

ron tres los Soles, fueron también mudanza en el Gobierno: y irri- 
tres los dias, que fe dexaron vér, tado denuevoporvérfecondniia- 
conrinuandofe el prodigio Lunes, ba la Dominación de los Alabe-, 
y Martes figuientes. A que fe fi- cis con la fucefsion de Almanzor, 
guió luego ano de hambre gran- Hermano de Abdala. Aunque a ef- 
de en Efpana, y el robar fus Cof- te vivo le reprefenra todavía Ifi-
tas una Armada de Anglos -, que doro de Badajoz al principio del
llamamos Inglefcs, que infeftaban ano figuiente , en que termina fu 
los Mares, y faiteaban las.Marinas Obra. La diferencia de tiempo es 
no bien prevenidas. ■ poca.

4 Como quiera que los que 5 Lo que fe averigua es, que
muy

Ano. 753
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muy anteriormente íe havia cau
tamente prevenido Abderramen, y 
rezelando la profundidad del vado, 
a que quería arrojarfe,.quifo fon- 
darle , y explorarle: y con gran 
fecreto envió á Eípana un cria
do fagaz de fu intima confiden- - 
da, que corriendo' difimulado las 
Ciudades principales de Eípana, 
exploró aftutamente los ánimos de 
los Arabes de ella. Y  hora fueífe 
por la compafsion a los Hiímeyas, 
tan atrozmente perfeguidos, y que 
con la larga Dominación' de ellos, 
tenían la obediencia mas arrayga- 
da acia fu Cafa , efpeciaknente 
que éntrela multitud de ordina
rio elGobierno prefente es el peor: 
hora fueífe. tedio del Gobierno in- - 
mediato de Juceph, que ya llena
ba el quinto , ó el ano fexto : ó 
tedio también de las moleftias,y 
defpacho tardío del Gobierno fu- 
perior defde tan lexos : ó concur- . 
riendo todas eftas caufav juntas , en 
efpecial no havíendo menefter tan
tas para novedades aquella Nación 
de los Arabes , en quanto fe ve 
en fus Hiftorías, fácilmente fubíe- 
vadiza > el explorador volvió a 
Africa con tales noticias, que Ab
derramen difsimulado pafsó a to
da prietía el Eftrecho. Y. apenas 
tocó la Cofia de Eípana, quando - 
Malaga, Medina Sidonia, Sevilla, 
y otras Ciudades deícubiertamen- 
te .fe _aUarefi-p©5-ól, y le aclama
ron. Y  convocandofe a Sevilla, 
como a Plaza de Armas fenalada : 
de toda Eípana los Sublevados le
vantaron una fangrientifsima Guer- 
^  >. Y oportunifsima a los
Chriftianos. Porque Abderrameñ 
C0Ii Sraeík  Exercito marchó a to-

da príeííá la vuelta de Cordova en 
buíca de Juceph : el qual fallendo 
à batalla, y roto , y desbaratado 
en ella, efcapó à Toledo. Y  Ab- 
derramén, énfehoreado de caíl to
da la Andalucía, fe echó Con el 
-Exercito vencedor fobre Beja en 
Portugal; Que debió de juzgar más., 
conveniente acabar de enfeúorear- 
íe de todas aquellas Tierras, qué 

' confinan con Andalucía, que me- 
terfe de golpe en el centro de 
Eípána.. ' ■

6 Juceph , queriendo reno
var la Guerra en algunas Tierras 
de Andalucía la Alta , que fe te
nían por el , acometió de paito 
un hecho temerario , y muy .ef- 
cuíado en la ocafion : que fue en- 
trarfe diíimulado en Cordova, pa
ra facar tres amigas , que en la 
fuga fe havia dexado en ella': con 
las' quales efcapó à Tierras deGra  ̂
nada. Cuydado muy ageno de fus 
canas, y Pueíto publico. Pero en 
todo fu Gobierno fue muy nota
do de efta pafsion. Con qué no 
eftranamos no huvieífe fentido la 
mina del explorador de Africa,lle
vada. tan à la larga: por lo que 
enagenan el animo del bien publi
co cuydados femejantes. Revplvió 
fobre el Abderrameñ. Y  deípues 
de varios trances de Armas:, lo 
rindió en En : aunque, fegun pa
rece , con ciertos pactos de go
bernar juntos; pues vivieron algún 
poco de tiempo de conformidad 
ambos en Cordoba. Pero recono
ciendo Juceph vivía à merced de 
quien en la grandeza de la empref- 
íá acometida havia defcubierto 
haftantemente el animo de afpirar 
ó todo, y que no. viviría conten

to
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to fin coníeguirlo; rompió el la
zo de aquella Confederación , de 
qualquiera manera poco durade
ro, y á mayor riefgo fuyo quan- 
ro mas íé decuvieííé en el. Y  eíca- 
pando a Merida , Ciudad de íu 
devoción, renovó la Guerra con 
veinte mil hombres , que pudo 
juntar de rebato., Pero cargando 
fobre el Abderramen, le rompió, 
y deshizo,y obligó a huirfe a To
ledo fegunda vez: a donde reno
vando la Guerra, y juntando pa
ra ella las reliquias de las Fuerzas 
de los Arabes, los Ciudadanos, y 
Prefidio de Toledo , defeonfian- 
do de perfiftir en empreña tantas 
veces condenada de la fortuna, y 
previendo el nublado, que fobre 
ellos cargaba, le quitaron la vida, 
y fe entregaron a obediencia de 
Abderramen : que ufano con las 
vidtorias, la rompió defeubierta- 
mente a los Califas de Arabia, y 
Syria, eximiendo de la fujecion 
de ellos a Eípana , y tomando 
el titulo fupremo de Miramamo- 
lin de ella, que mantuvo confi 
tantemence por toda íu vida, ha- 
viendo reynado treinta anos def- 
pues de acabada la Guerra : y le 
dexó en herencia a fus Hijos , y 
Defendientes, haftael odtavode 
ellos, Hifcen, belicofifsimcs to
dos , con rara felicidad deLinage, 
con quienes por dofcientos, y cin- 
quenta anos combatirán nueftros 
Reyes Chriftianos de Eípana, con 
Guerra cafi continuada.

§. II.
7 |  iASta Guerra Civil de los 

-§ j  Arabes, que duró como 
iquatro anos, y las que próxima

mente -antes precedieron, ocafio-, 
liaron, que los Chriftianos arro- 
jandofé ya mas confiadamente de 
los Montes, en que havian vivi
do eftrechados, corrieífenlas Tier
ras llanas , que fe dilatan defde el 
lado Septentrional de Efpana haf- 
ta los Montes Carpetanos. En ef- 
pecial el Rey Don Alonfo el Ca- 
tholico, Hierno de Don Pelayo, 
que defpues de íu muerte ano 7 3 7. 
y décimo nono de fu Reynado, y . 
de los dos que reynó Don Favila 
fu Hijo-, delpedazado infelizmen
te de un' oílo , andando a mon
tería, havia entrado en elReyno. 
Logrando la ocafion de las Guer
ras Civiles , con que fe defpeda- 
zaban los Arabes, corrió con fe- 
licifsimas Jornadas , no folo las 
Tierras de Galicia, y las de Portu
gal entre Duero , y Mino , fino 
las llanuras todas de los que llama
ban Campos de los Godos, y oy 
Campos en el Reyno de León. Y¡ 
pallando el Duero a Salamanca, 
Avila, Segovia, y otros Pueblos, 
hafta terminar fus correrías con los 
Puertos, que dividen las dos Caí- 
tillas , fin hallar, por la caufa di
cha , refiftencia de poder grande, 
que le hicieííe frente en tan inmen- 
ío cnfanche de campear. Pero no 
pudiendo mantener por la falta, 
de gente tantas Plazas, y Tier
ras ganadas , por la mayor parte 
las arruino, y dexó yermas def- 
truyendo los Arabes , y retirán
dole con la ropa , y defpojos , y 
Chriftianos, que halló en los Pue
blos ganados. Y  de ellos, y de la 
demas gente repobló las Tierras; 
mas cercanas al centro de fu Rey-; 
n o : parte de las Marinas de GaH-,

cia3
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cía , Montanas de Lievana , las de 
Traímiera, y comarcas de Burgos, 
que p o r  la cercanía a las Tierras 
montuofas, mas fácilmente fe po
dían mantener.

S Efta mifma ocaíion, y bue
na oportunidad de las Parcialidades 
fangrientifsimas dé los Arabes in
citó a los Vafcones Navarros a 
acometer , y correr las Tierras lla
nas de Navarra, y por la.Rioja, 
Ebro arriba, las comarcas déla Bu- 
reba, en que tantas veces en tiem
po de los Godos havian infiftido:. 
y que del tiempo,que laspoífe- 
yeron, y ocuparon con Colonias, 
rodavia retenían , y no poco tiem- . 
po deípües confesaron, el nom
bre de Vafcones: y por la cerca
nía , y exteníion mayor entonces 
del nombre de Alava , fe llama
ban promifcuamente también con 
él nombre de ella. Lo qual poco 
defpues ocafionó difeníiones , y . 
Guerra con los Reyes de Afturias, 
baviendo corrido por aquellasTier- 
ras también , y ganado algunos. 
Pueblos, como Miranda de Ebro, 
el Rey Don Alorifo el Cathoüco 
en fus conquiftas. ; ;

9 A haverle podido poblar de 
Naturales tantas Tierras en efta 
ocafion por unos, y . otros gana
das , fe huviera aprefurado mucho 
la reftauracion de Eípana ; pues 
pelearan fusReftauradores con las 
Fuerzas, y poder de las Tierras ga
nadas. Pero nadie impute a floxe- 
dad la lentitud de la recuperación. 
Una Nación cafi extinguida necef- 
íto precifamente de los intervalos

de la propagación humana , para
poD r ae Colonos naturales-lo que 
^anaoa. Ames la-atribula a gloria

Moret Tomo. I,

fuya , rara , y fin exemplo en los 
Annales de las Gentes, que redu
cida a ultima eftrecheza , fola, y 
fin focorros forafteros , por íi mií- 
ma.fe recobraífe, y renácieífe caíl 
de fus cenizas , fobreponiendofe 
en fin, y dando cabo del Enemi
go, que defangrada, fin fuerzas, ni 
aliento la havia tenido debaxo.

i o . |  f  U fih- de efta. Guerra;
. fU y  con muy poca diftan-; 

cia de tiempo , lo fue también de, 
muchos Principes en Efpaha. :Pór- ; 
que aquella Chronica antigua de 
Vaíde-Ilzarbe, fegun parece de lo 
que refiere Ayalos, fenala la muer
te del Rey Don García Xiínénéz 

• mediado el ano . de Chrifto . y j  S. 
defpues de haver reynado,-y com
batido con los Arabes por las Mon
tanas continuamente treinta y feis 
anos,y confuena. en el ano el Mon- 
ge Pinnatenfe. Y  poco antes el de 
75 7. feri alan haver muerto el Rey 
Don Alonfo el Catholico de Aftu
rias , afsi.el Obifpo de Salamanca 
Don Sebaftian, como el Chronicon 
de San Millan, que por la gránde 
cercanía merecen mucho crédito;, 
Y  confuena mucho la Efcritura de 

: fu Hijo.DonFruela, deque luego 
fe hablara..

íi- Y  haviendo fido a fines, 
del ano 75 5. ó principios delfii- 
guiente, en quanto fe puede cole
gir del Chronicon de San Millan, 
y Georgio Elmacino , la muerte dé 
Juceph , en que fe acabó aquella 
Guerra Civil de los Arabes, y ha- 
viendo aquellos Gobernadores baf
ea el tenido en Efpaña el porte, y 

Z auto-

AñoyjS;
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autoridad , menos la fujecion a los 
Califas, como de Reyes, y dadoles 
por efto el nombre de tales Ifi— 
doro, y el Chronicon de SanMi- 
Jlan , pudo el prodigio de aque
llos tres Soles anunciar con la fu
cila  amarillez las muerces tan cer
canas de ellos tres Principes: fi a 
alguno no le parece anunciaba la 
entrada de los tres Principes fu- 
ceífores. ;

x i  Pero no efcufamos adver
tir , que en nueftras Inveftigacío- 
nes dimos algún brevifsimo tiem
po de Reynado anterior al de Ab

derramen a fu Padre Moabia', 
porque afsi lo bailamos facado en 
el cuerpo de las Obras de Geor- 
gio Elmacino. Pero fue hierro de 
la prenfa , que por decir que en
tró a reynar Abderramen, Hijo 
de Moabia, omitiendo dos pala
bras , dixo que entró a reynar 
Moabia: y fe nota en el extrado 
de los hierros de la imprefsion de 
Elmacino , con güilo nuefixo; por 
haver dado de mala gana eífe bre
ve Reynado a íu Padre , fin hallar 
memoria alguna de el en nueftros 
Efcritores, fino folo en Elmacino.

C A P IT U L O  V.

I . DE LA SVCESSION DEL REY DON TnIGO GARCIA POR. 
ibrenombre Arifta, Primero de ejle nombre. II. Fundación de Santa 

MARIA de Dxue. III. Memorias de las Con'ftijtas de ejle 
Rey , y Guerra de Alava.

T §T ,<vOmo la luz del amane- 
*  j  cer fe va aumentando 

con el tiempo , y venciendo las 
íombras; aísi también la luz de 
ellos primeros Reynados va fien- 
do mas clara, como van íucedien- 
do. Y  del Reynado de Don Iñigo 
García, Primero de efte nombre 
a demas del teílimonio de aquella 
Chronica del tiempo del Rey D. 
Teobaldo, que le fenala por fu fu- 
ceííbr del Rey D. García Ximcnez 
fu Padre, lo qual también halló Pif* 
ciña en la de Valde-Ilzarbe muy 
antigua , aunque de eítilo bárbaro, 
da también teílimonio el Libro, 
que llaman de la Regla del Mo- 
naíleno de San Salvador de Leyre: 
«n que fe ve un catalogo délos

I.
Reyes fepultados en aquella Real 
Caía. Y parece cierto ,■ que fu au
tor le eícribió el ano de Chriílo 
1075. el anterior a la muerte del 
Rey Don Sancho el Noble, llama
do comunmente de Penalen, por 
el lugar de la muerte defgracia- 
da. Y  merece mucha fe por la 
antigüedad de mas de feiscientos 
anos. Y  fe ve eferibia como hom
bre muy noticiofo de las fucef- 
fiones de los Reyes , y eferitu- 
ras de aquellos tiempos, que ha- 
vria en Leyre: y fe debieron de 
perder defpues con la tranfmigra- 
cion ,, y mudanzas de los Mon- 
ges Blancos , y Negros. Porque 
individua mucho los matrimonios 
de los Reyes, y  fenala los anos,

en



en que murieron. Aunque en ef- 
to ultimo con poco ufo de la Hif- 
toria, y razón del tiempo; por 
eftar el pergamino muy gaftado,y 
no díviíárfe ya muchas de las notas 
Arithmeticas de los números. Se
ñala a Don Iñigo García por Mu- 
ger a la Reyna Dona Ximena, 
nombre familiar en eftas Monta
nas. A que fe debió de atender 
en dar el nombre de Ximeno al 
Rey fuceífor, Hijo de entrambos. 
Como también a la memoria del 
Bifabuelo, Ximeno fin duda; pues 
al Rey Don García le llaman conf- 
tantemente con el patrcnymico 
de Ximenez. Y  en el hecho con- 
fuena también el Principe de Via- 
na Don Carlos en fu Reynado, 
aunque con el hierro, y ocafion 
de él que arriba fe notaron.

2 El renombre de Arifía, 
que algunos , por no haver co
nocido otro Rey Don Iñigo mas 
que al Nieto de efte , Don Iñigo 
Ximenez , procreado de fu Hijo 
el Rey Don Ximeno, han apli
cado al Nieto , parece forzofo rep
rimirle al Abuelo Don Iñigo Gar
cía , Primero de efte nombre, por 
las razones , que dimos en las In
vestigaciones de las Antigüedades. 

veíUib. Pues * Averie tenido Don Iñigo 
cap, el Nieto, no parece fe dexara de 

expreífar en alguna memoria de 
las de fu tiempo , 6 muy cerca
no en eferituras fuyas , o de fus 
Defendientes, fiendo muchas las 
memorias , que le nombran , y 
hacen mención de fu Reynado. 
La qual razón no corre en el 
Abuelo: de quien fon tan pocas 
las memorias, que han quedado, 
como efta. vifto. Los mifmos, que

M oret Tomo 1,

REY DON InIGÓ
ignoraron fu Reynado, le atribu
yen tácitamente, y fin quererlo, 
el renombre de Arifta. Pues co
rren , fuponiendo gozó dé! un 
Rey Don Iñigo el Primero , que 
huvo en Navarra , que ellos por 
hierro imaginaron era el .Nieto.' 
Y  con la íerial de que fue el pri
mero , que baxando de las aípe- 
rezas de los montes , combado 
con los Moros en las Tierras lla
nas , y expeliéndolos de ellas, las 
pablo de Chriftianos : feria ma- 
nifiefta del Abuelo. Porque aque
lla Chronica antigua de Valde-II- 
zarbe,atribuye al Rey D. Iñigo Gar* 
cía Primero del nombre de Inigo> 
que haviendo ennoblecido la Villa 
de Ifava en Valde-Roncal, y po
blado la de Sant Eftevan a la orilla 
del Vidafo, que fon en lo afpe- 
ro de las Montanas baxando aTíer- 
ra mas benigna, o menos afpe- 
ra , porque también corren por 
ella a trechos ramas de fierras af- 
peras, que arroja el Pyrineo , po
bló, y fortificó las Villas de Ay- 
bar, Cafeda, Gaiipienzo, San Mar
tin de Uns, y Santa MARIA de 
Ufua, que llamamos Uxue, per
trechando el lado Meridional de 
Navarra , contra las Tierras llanas 
de Aragón, que con los Prefidios, 
y-Plazas de Armas, Zaragoza, y 
Huefca, retenían como fronteri
zos por alli los Arabes.

5 A cerca de la eaufa de lla
marle Arifta fe ha dado comuna- 
mente una proporción frivola , por 
la afpereza, y facilidad de cncen- 
derfe en las batallas contra los Mo
ros. Como fi la afpereza , y ardi
miento de un Varón Guerrero fe 
fignificara bien con la afpereza,

g a r c ía 'A r is t a '.' T* 75
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y llama ligera de una arifta. De 
la divifa, que varios Efemares le 
atribuyen de una Cruz fobre un 
roble, b encino, en memoria, y 
aoradecimiento de haverfele mof- 
trado fobre el una Cruz milagro- 
fa con feliz agüero, al romper de 
batalla en una ocaíion con los Mo
ros , es mucho mas natural dedu
cir la caufa; pues en el idioma Vaf- 
comeo Arit^ha fuena lo miímo 
que Encino, ó Roble. Con que 
el renombre acordaba lo miímo, 
que la empreíla tomada para me
moria. Y  ablandando algún po
co, en efpecial los Forafteros la 
pronunciación de la z , natural a los 
Vafcones, quedábala voz en Arif
ta. Y  Arifta dice el Rey Don Gar
cía , cognominado el de Naxera, 
fe llama un campo por los muchos 
robles entre las Villas de Muez, 
y Iruj o, donándole a Santa MARIA 
de Yrache, y fu Abad Don Munio, 
año deChrifto 1050.

4 Pero efta pudo ferempref- 
fa perfonal del Rey Don Iñigo 
García ; no continuada por los de
mas Reyes de Navarra conftantc- 
mente hafta muy tarde , como al- 
gunoshan eferito con demaíiada 
facilidad. Porque ni hallamos con 
eífa antigüedad el ufo confiante de 
Armas, y Blafones , que fuellen 
divifa propria de Reynos, y Fa
milias. Y  íí efte huviera fido en 
Navarra , como quieren, no de- 
xara de defeubriríe en algunos de 
los fepulchros, ó fabricas, ó mo
nedas de aquellos Reyes: y nada 
hemos podido defeubrir , inqui- 
riéndolo con cuidado. Empreífas 
perfonales uso la antigüedad por 
alguna hazaña, b cafo memora

ble. La coftumbre de heredarfe , y 
divifarfe con ellas los Reynos, Ciu
dades , y Familias es mas moder
na. Pero el vulgo fácilmente cree, 
que lo que fe ufa en fu figlo, fe 
uso en los antiguos. Y  la vani
dad de los Heráldicos, que tratan 
de Armería , ha cebado demaíia- 
do efte error popular, para reco
mendación de fu arte.

5 En la mifma naturaleza de 
efte árbol hallamos mucha propor
ción , quando faltara la caufa di
cha , para el renombre de Arifta, 
por la fortaleza grande; -pues por 
ella les pareció a los Latinos eíla 
planta acomodada , para fignificar 
con fu nombre la fortaleza de las 
cofas. Y  en el Rey Don Iñigo ref- 
plandeció mucho por las conquif- 
tas dichas, y haver campeado con
tra los Infieles en las Tierras lla
nas. Que quiza por efto fe igno
ró de muchos el Reynado de fu 
Padre Don García, por retirado a 
los montes, y efeondido : y to
mó buelo en el Hijo por las con- 
quiftas. Aunque por fer uno mif- 
mo el nombre de Iñigo, los que 
ignoraron havian fido dos , apli
caron al Nieto aquella celebridad 
de fama , y  el renombre de Arif
ta. El Doctor Don Juan de Jaííb, 
Señor de Xavier, diftinguió con 
acierto los dos Iñigos, y atribuyó 
al Abuelo el renombre de Arifta,

§. II.

6 | j E r o  íiendo efta la vez prí- 
1  mera, que fe hace men

ción en los Annales de la Villa 
de Santa MARIA de Uxue , ya que 
fe ignore el año proprio, en que
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fe pobló , convendrá dar cuenta 
del modo maravillólo de fu po
blación. Efte Pueblo en lo muy an
tiguo eftuvo íleo una legua Efpa-, 
hola al Occidente de donde ahora 
fe ve, caminando deíde el al Pue
blo de Murillo el Fruto, en el ter
mino que oy llaman Santa MA
RIA la Blanca, z donde fe con
ferva el Templo antiguo, y fe ven 
las ruinas del Pueblo, de lo qual 
confervan la memoria heredada de 
Padres a Hijos con la ceremonia 
de ir cada ano z dia determinado 
los Sacerdotes,y Vecinos a celebrar 
en Santa Maria la Blanca Anniver- 
fario por las almas de fus Antepaga
dos allí enterrados. Vele fue grande 
la caufa de la mudanza.Porque el fi- 
tio antiguo era muy acomodado 
para la vida humana. Y  el que ahora 
tiene la Villa todo él fierra brava, 
y de gran fragura : de que retie
ne mucho, aun defpues de lo que 
la induftria, y fuerza ha trabaja
do , para allanar el fuelo del Pue
blo.

7 La caufa fue piedad, y re
ligión , la mas poderofa con los 
hombres. Andaba por aquella as
pereza de la fierra apacentando fu 
ganado un Paitar. Y  reparó di
ferentes veces , que una paloma 
entraba, y falia con gran frequen
ta  por el agujero de un gran pe- 
hafeo, donde cortado à hierro, fe 
labró defpues la hermofa, y fiimp- 
tuofa fabrica del Templo , que ve
mos oy. Maravillado de la conti
nuación grande del buelo de la pa
loma , k  tiro varias veces el ca
yado para ojearla, y hacerla tor
cer el buelo. Pero viendo, que le 
continuaba derechamente , y fin

mueftra de cípanto, ave tan me- 
drofadefuyo , le creció la admi
ración., y llevado de ella, deter
minó explorar el agujero. Y  tre
pando con gran trabajo por el pe- 
nafeo, valiendofe de manos,.y de 
pies , llegó en fin al agujero , bo
ca de una cueba , que defeubrió. 
Y  entrando dentro , halló la. mila- 
grofaImagen de la Virgen, que 
alli fe venera: y a fus pies la pa
loma quieta, y fin eípantarfe de 
el nuevo huefped : y como quien 
ya defeanfaba, haviendo coníegui- 
do. lo que pretendió con las con
tinuadas vueltas de fu buelo , que 
era guiarle al hallazgo , y adora-' 
cion de la Imagen. Adoróla el Paf
tor con igual devoción, y efpan-, 
to de la maravilla. Y  baxando, cor
rió al Pueblo a publicarla. Con la 
nueva de ella , acreditada con la 
fmeeridad del autor, corrió el Pue
blo a la fierra : y haviendo facilita-* 
do la fubida, fe reconoció por to
dos la Sagrada Imagen, eícondida 
alli, fegun parece , por los Chrif- 
tianos fugitivos en la primera en
trada grande de los Moros: y a fus 
pies la paloma, anunciadora del te- 
loro efeondido, quieta, y fin efe- 
pantarfe de la multitud, que con
curría , como fi Sintiera la orotec- 
cion, qué la defendía de ella.

8 Atónitos los Vecinos con 
la maravilla, que vian a fus ojos, 
deliberaron fi llevarían a fu Pue
blo el teforo hallado , ó fi fe ven
drían alli con fus cafas a guardar
le. Prevaleció el parecer de los que 
mas piadofamente interpretaron, 
que en aquel fitio mifmo del ha
llazgo les prometía la Virgen Sa- 
crolanta el patrocinio, que.lapa-
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loma nada eípantadiza parecía íén- 
cir : y que en aquella cumbre 
eminente de fierra, que deípeja 
muchas Regiones del Reyno ^que
ría como en atalaya encumbrada, 
velar a la falud publica de él por 
aquella Frontera Meridional de los 
Moros , muy peligrofa entonces 
con la cercanía de ellos. Encen- 
diendofe todos con el aliento que 
da la piedad, y religión, acome
tieron al penaíco de mano arma
da con inftrumentos de hierro, 
como fi rompieran la caxa bruta 
de aquella preciofa piedra. Y  ven
ciendo la porfia a la dureza , alla
naron el litio , y labraron en él 
Templo a la Imagen Sagrada : que 
agradecida al culto piadofo, co
menzó a feñalaríe en tantas ma
ravillas, y beneficios de el País, que 
muy aprieta atraxo a si a todos ios 
Moradores del Pueblo antiguo, que 
rompiendo elíuelo peñafeoío , po
blaron por el repecho Meridional 
de ía fierra, y del Templo , y co
mo a la fombra de laVirgen la nue 
va Población.

9 Continuó el Pueblo lla
marte de fu nombre. Y  para me
moria de la maravilla, y de la pa
loma , que traxo, ó defeubrió el 
ramo de oliva, anunciadora de bo
nanza en aquella inundación de 
Mahometanos , tomó el nombre 
de V fua , que en el idioma Vaf- 
congado , vale lo mifmo , que Pa
loma , y fe llama Santa MARIA 
de Ufua, aunque con el tiempo 
fe ha alterado almin tanto , y fe
tt O  7 J

llama Uxue. Los privilegios anti
guos Ufua le llaman fiempre. An
te la Ara de la Sagrada Imagen 
pende fiempre de la bobeda una

paloma por memoria. Y  en fus 
Armas la grava la Villa de muy 
antiguo. En una Carta original del 
ano 1336 . y es de treguas, def- 
pues de debates fobre términos 
entre Uxue , y Murillo el Fruto, 
vimos en fu archivo en el fello 
pendiente,que fe conferva, figu
rado un Caldillo, y encima de él 
una paloma, a. un lado un An
gel , y al otro la Virgen MARIA, 
y en torno la inferipcion, que du
ra, y dice : Sigillum Concilij Sáne
te MARIDE Dtifua. Aunque el 
fitio no ayuda a- la Población, las 
exenciones dadas por los Reyes, 
por la gran devoción de aquella 
Iglefia, Que por myferio Divino efla 
fundada, que afsi hablan, añadien
do , que era frequentada con fin- 
írular devoción de muchos Pere-O
grinos, que acudían de Eípaña, 
y Italia , y atendiendo a los infi
nitos milagros, que por ínter cef- 
fion de la gloriofifsima Virgen 
MARIA alli le obraban , atraxe- 
ron muchos Pobladores. Y  en un 
pleyto del año 1347. fe alega por 
confiante, que poco antes conta
ba Uxue mil hombres de armas 
de Vecinos fuyos en los alardes, y 
refeñas de guerra.O

xo El Rey Don Carlos
II. por veneración de aquel San
tuario , mandó en fu teftamen- 
to fe Uevaífe a él fu corazón : y alli 
fe vé en una caxa de plata. De fu 
Hijo Don Carlos el Noble fe vén 
algunas alhajas de plata del férvi
do de fu Altar. Un gran bulto de 
piedra, que enfrente de él fe vé 
arrodillado, y adorando la Ima
gen , conftantcmente confervan 
los Naturales, es de Gonzalo Buf

eos,



eos, aquel Caballero celebre en las 
Hiílorias deCaílilla , que havien- 
do cegado , movido de la fama 
de los milagros, vino para cobrar 
la villa, y que la cobró. Y  una 
Cruz , que fe encuentra fubien- 
do la fierra por el lado de Septen
trión, en el lugar deíde donde co
mienza a defcubrirfe el Templo, 
memoria fuya dicen es , por ha- 
verfe apeado allí por avifo délos 
criados , a quienes havia preveni
do, y quedefde alli fubió de ro
dillas halla el Templo. El ayre del 
Temblante , en quanto puede- re
medar el íincel, de hombre que 
comienza a abrir los ojos es. Y  
quien quiera que el fea, un pavés 
tiene colgado, quarteado de6 Agui
las , y unos como róeles. Con ef- 
te maraviiiofo fuceffo , y otros fe- 
mejantes alentaba Dios a los Chrif- 
tianos ,para que no desfallecieíTen 
en aquélla gran calamidad en el 
Revnado de Don Iñigo García. Al 
qual atribuye aquella antigua Chro- 
nica la Fortificación de Urae , que 
parece feria luego que fe pobló, 
eílando tan a la frontera, y por 
aíligurar aquel teforo hallado.

§. III.

1 1  ,T I  'Amblen refiere aque- 
r  lia Clironica , que"el 

Rey , Ebro arriba , corrió las Tier
ras de Alava, y Bureba halla Mi
randa de Ebro, levantando Calli
zos, y Fortalezas. Y  confuena mu
cho con ella relación una tabla de 
antigüedad no defpreciable, en ef- 
pccial con los inftrumen-tos ante
notes , que alega , y es memoria 
de los Caballeros Nobles , que

REY DON InIGO
eftaban enterrados, en la Iglefia 

: de la Villa de Penacerrada , la 
qual llevó defpues de aquella Igle- 
ua, y pufo en fu archivo de Nal- 
da el año de Chriílo' x 5 4 3. Don 
Pedro Remirezde Areilano. En la 
qual fe contiene , es Memoria, de 
los Nobles Cabaylleros , -que éjlbri 
Repelidos en ejla Iglefia de Pena- 
cerrada , fegunt cjiie fe falla por los 
Anniverfarios , e calendarios anti
guos de ejla Iglefia. Primeramente 
es d faber , que efla Iglefia ejlovo 
al principio en Sandia M A P I A  de 
eVri%arra , ( fuena en el idioma 
Vafconico , Población vieja ) onde „ 
efla Nilla fue -primero fundada en 
tiempos de lenego Arijla : e fuepaf- 
fada d efla , feyendo Apoflolico en 
Poma el Señor Alexandre , e Don 
Eibaut Pey en Navarra, e Señor 
Obifpo Don A ’zyiar , Era 129 4 . 
que es ano.de Chriílo 1256 .

12  Pero porque fe podría du
dar, fi ella memoria atribuye aque
lla Población , y renombre de 
Arifta al Abuelo,ó al Nieto,ha
ce muy al cafo para aííegurar, que 
el Abuelo campeó, y deminó en 
las Tierras llanas , y orillas del 
Ebro, una memoria de la Igle
fia Cathedral de Calahorra , que 
arguye , fehoreó aquella Ciudad 
Don Iñigo I. Porque fe halla en 
aquel archivo una /donación del 
Rey Don Sancho el Defeado de 
Caílilla, que a períuafion del Em
perador Don Alonfo, y Dona Be- 
renguela fus Padres , y de Don 
Gutierre, y Dona Toda fus Ayos, 
hace a aquella Iglefia , dándola 
para Hofpicio de -Peregrinos un 
lolar fuyo, que dice afrontaba por 
el -Oriente con dos cafas, que di

ce
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ce, eran La del Rey Don Rige,y 
la de Don Fortuno Fortuneque 
aísi •habla. Y es fecha ano de Clíni
co 114 J . a n .  de Abril, odavo 
di a de la Pafqua , y todo confue- 
na bien.

1 3 Y  para que no fe haya 
de entender por el Rey Don Iñi
go el Nieto, acia el qual inclina
mos en las Inveftigaciones , fino 
el Abuelo , hace lo que el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo con mucha 
exacción de tiempos refiere en la 
Hiftoriade los Arabes. Y  es, que 
Aliaran Rey de Cordova , Nieto 
de Abderramen, el quede levan
tó con Efpafia, el año décimo no
no de fu Reynado , que viene a. 
falir acia el año de Chnfto 814. 
envió contra Calahorra con Exer- 
cito a un Capitán Arabe de gran 
fama , por nombre Abdelca- 
rin , que en fin la ganó por cerco. 
Y  deíde cite tiempo que la reco
braron los Arabes , que es muy 
anterior al Reynado de Don Iñigo 
el Nieto , hafta muchos años def- 
pues de fu muerte no la recobra
ron los Chriftianos. Con que la 
memoria de Cafa , y habitación 
del Rey Don Iñigo en Calahorra 
es mas creíble fea del Abuelo. Y  
arguye fe ganó en fu tiempo. Y  
feria en los primeros años de fu 
Reynado , con ocafion de las Re
beliones de Giran Aladra, y Beya, 
que defpues de la muerte de Ju- 
ceph fe alzaron contra Abderra
men, y otros Gobernadores Ara
bes , que al entrar en el Reyno, 
eftaban en Gobiernos diftantes de 
Cordova. Y  por no reconocerle, 
no pararon hafta meter a los Fran
cos en Efpaña, como fe vera.

14 El año fegundo de fu Rey- 
nado, 759. de Chrifto , fe en
cendió en las Tierras de la Bure- 
ba una Guerra, que pudieron oca- 
fionar fus conquiftas acia aquella 
Región. La qual refirió elObifpo 
Don Sebaftian con toda verdad; 
pero con tanta concifion, que con
fundió a algunos Efcritores, que 
no le obfervaron bien. El Rey D. 
Alonfo el Catholico de Afturias, 
entre fus muchas conquiftas ya di
chas , parece fe extendió también 
acia ellas Tierras de la Bureba, co
mo corren defde Montes de Oca, 
y fe extienden por una, y otra 
riberaEbro abaxo , y en lo anti
guo pertenecían a los Autrigones. 
A Miranda de Ebro, que les per
tenece , exprcílamente la nombra 
Don Sebaftian, como ganada por 
Don Alonfo , llamándola Miran
da de Alava , a diftincion de otros 
Pueblos del miímo nombre, y por 
la extenfion mayor entonces del 
nombre de Alava , en que fe in
cluía ; aunque oy fe cuenta ya 
fuera de ella.

15 Eftos Pueblos , viendo 
que por fus comarcas fe hacían 
entradas por los Navarros , co
menzadas en tiempo del Rey Don 
García,y adelantadas por íuHijo 
Don Iñigo, pertrechando la Tier
ra de Caftillos, y Fortalezas, fi ya 
no fue el Hijo el que cxecutó uno, 
y otro, Gobernando las Armas por 
fu Padre, de ancianidad ya pro
veda , fegun fe puede prefu mir a 
los fines de fu largo Reynado, a 
los quales pertenecen aquellas con
quiftas , ocafionadas de las Guer
ras Civiles de los Arabes: y vien
do que con la cercanía grande de

Na-

Año.759.
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Navarra podían efperar de fus Re
yes mas prontos ios íocorros contra 
los Moros, que délos de Afturias: 
y durando todavía la memoria del 
Señorío , que en aquellas Tierras 
havian tenido los Vafcones en 
tiempo de los Godos: y retenien
do con el nombre de Vafcones, 
que afsi los llama D. Sebaftian, la 
afición, y algún parentefeo , pa
rece quifieron hacer movimiento, 
y arrimarfe a los Reyes de Navar
ra , o bien a fu fombra mantener 
íii libertad, y excluir a los de Af
turias de. aquel Señorío reciente. 
Con la autoridad grande del Rey 
Don Alonfo parece fe reprimieron. 
iPero fucediendo fu muerte el ano 
[ya dicho 757. deípues de los diez 
y ocho que reyno, y entrando fu 
Hijo el Rey Don Fruela, con la 
ocafion de novedad en el Gobier
no , manifieftamente fe alborota
ron , y tomaron las armas. Don 
Fruela, que falio Principe muy be- 
licofo, marchcflueso con Exerci-’ 1 O
¡to contra ellos, y los fujeto ,-y re- 
Huxo a. fu obediencia.

1 6 Entre los defpojos, y prif- 
íloneros de efta Guerra, huvo á las 
'manos una doncella moza de alto 
Linage, y gran Parentela en aque
lla Tierra, por nombre Dona Mu- 
nina. El hecho lo arguye : pues la. 
tuvo el Rey por digna de fu ma
trimonio , ílendo íu prifsionera. Y  
el confejo fue fano : añadir a. la 
fuerza de la guerra el halago de 
aquel matrimonio, para contener 
aquellos Pueblos mas fuavemente 
en fu obediencia. El Arzobifpo D. 
Rodrigo en la Hiftoria Latina , que 
anda entre manos la llama De la 

angre Real ide los Navarros. Y  en
Moret. Tom. I,

una , manuferita en Romance, 
que fe conferva en el Efcurial, y 
parece original por las borraduras 
¿equentes , y fobrepueftos: Dna 
Dueyna de N avarra, y#? era del 
Linage de los Reyes. El Obifpo D. 
Lucas de Tuyd : De tymbre ,jy wo- 
ble^a Real de ellos:y el Rey D. Alon
fo en fu Chronica : Del Linage de 
los Reyes de Navarra. De donde fe 
ve, que eftos Efcritores ya reco
nocen Reyes de Navarra por aque
llos tiempos: aunque tomaron la 
narración del principio de ellos 
muy pofterior, por las razones ya 
dichas. De efe matrimonio nació 
el muy efclarecido Principe Don 
Alonfo el Caíto.

17  De efta venida del Rey 
Don Fruela a las Tierras de la Bu- 
reba , hay una'muy eftimable me
moria en el archivó de San Millan 
de la Cogolla. Por la qual parece,, 
que el Rey Don Fruela en compa
ñía del Obifpo de Valpuefta Don 
Valentín afsiftio a un a<fto Sagrado, 
en que Doña Nunia Bella, havien- 
do edificado un Monafterio, y de- 
dicadole a San Miguel Archangel, 
San Pedro , San Pablo, y San Pru
dencio en el Lugar de Pedrofo, Uto 
a media legua de donde oy vemos 
a Velorado, el rio Tirón arriba, da 
la Carta de dotación, y llamandofe 
Abadefa, fe confagra Dios con 
fus Hermanas las Monjas, cuyos 
nombres fon María, Amuriia, Mu
ñía , Eylodoyna, Ximena , Urna,’ 
Munoza, Ximena , Urbana , Gin- 
tha , Aldura , Sancha, María, Au- 
ria, Andirazo, Munata , Ciaría, Su- 
fana , Muniadona, Toda , Ander- 
quina, Flagina, Guntroda , Gome- 
tiza , Urraca. Es la fecha de efte 

Aa acto
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acto el día o clavo antes de las Ka- 
lendas de Mayo, Era 79 7* qu<- es 
veinte y quatro de Abril , año de 
Chrifto 75?.

i s Ambrollo de Morales, ig
norando la fign i foración de una 
cifra de cite inftrumen-to, y el va
lor de quarenta, que aquí fe fig- 
niíicó con la nota arithmetica del 
numero decenario, que con un ra
yuelo encima Xc con que en efte, 
y en otros inítrumentos fe ve , le 
quadraplica, y vale quarenta, ima
ginando era diez íencillo faco la 
Era 767. y no hallando cabimien
to en el Reynado de Don Fruela, 
fi fucile Era del Cefar, que fobre- 
puja al año de Chrifto treinta y 
ocho años , entendió por la Era 
el año de Chrifto,_ y que venia a 
fer el de 7 ó 7. y penúltimo de el - 
Rey Don Fruela. Pero ya en las In- 
veftigaciones aífeguramos el valor 
de quarenta de efta cifra con tan
tos cxcmplares en lo antiguo de 
todos los Reynos de Elpaña, que 
no parece fe puede dudar , y que 
fue cifra de abreviación , por no 
repetir quatro veces el mifmo nu
mero de diez. Y  en ei cafo pre- 
fente los mifmos fuceílos conven
cen la verdad de nueftraEra 797. 
y año de Chrifto 759. Porque ef- 
te movimiento de las Tierras de 
Bureba es mas natural fucedieíle 
al principio del Reynado de Don 
Fruela; pues la mudanza de Go
bierno los fuele ocafionar. Y  en 
tiempo del Rey Don Ordoño
I. veremos otro movimiento fe- 
mejante en efta mifma Tierra de 
la Bureba el primer año de fu Rey- 
nado.

.i?. Fuera de que el Obiípó

Don Sebaftian, de quien fe tomó 
efte fuceífo , y con razón, por fer 
Efcritor tan cercano, pone la Guer
ra contra los Gallegos de efte Rey 
Don Fruela pofterior a efta de la 

'Bureba, que llama con los Vaf- 
cones. Y  íiefte ado de San Mi
guel de Pedrofo en la Bureba, con 
ocafion de la Guerra, fue el año 
penúltimo dé fu vida, como quie
re Morales, y es forzofo, íi es el
767. de Chrifto, no queda tiem
po para efta Guerra , y defpues la 
de Galicia tan de propoftto lleva
da , como fe ve en Don Sebafr- 
tian, la vuelta a Alburias, zelos del 
aplaufo de fu Hermano Vimarano, 
el haverle muerto por fus manos, 
la Conjuración , que por eft o , y 
fu fiereza fe le armó, y muerte vio
lenta en Cangas el año figuiente
768, que uniformemente feña- 
lan afsi Don Sebaftian, como el 
Chroniconde San Miñan, PeroloJ 
que aun mas perentoriamente 
concluye el cafo, a demas de la po- ■. 
ca verifimilitud de tener al Rey D. 
Fruela fin cafarfe hafta él año de-1 
cimo de fu Reynado, haviendo; 
entrado a reynar muy hombre, co
mo lo arguyen los hechos , es, 
que poniendo efte ado con oca- 
íion de la venida del Rey a la Guer
ra , como parece, y efta el año 
anterior a la muerte del Rey ; no 
dexa Morales tiempo para el naci
miento del Rey D. Alonfo el Caí
to , y Doña Ximena, nacidos de 
efte matrimonio, con Doña Mu- 
nina , prifsionera de efta Guerra.

zo Todo lo qual corre terfa- 
mente, y fin tropiezo en nuef- 
tra cuenta; pues en ella es efte ado, 
y Jornada, del Rey D. Fruela el año

fe-
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fegundo de fu Reynado, y ape
nas -mediado, fi el Rey D. Alon- 
fo íu Padre murió en alguno de 
los mefes últimos del ano 7 j 7. De 
lo qual confia, y no del mes. Y  
querer Morales, que en aquel Rey- 
nado , y algunos figuiences, y fin 
determinar quantos, fe uso pro-' 
mifcuamente llamarfeEra también 
el ano de Cíirifto , fuera de hacer 
increíblemente barbaros, y fin po
licía los Notarios de los Reyes, es 
dexar incierta , y en fuma confu- 
fion no pequeña parte de la Hif- 
toria de Efpaha, y dexar al anto
jo de qualquiera el atribuir los he
chos mas granados a efte , ó aquel 
Rey. Y  aunque el buen tiento, y 
circunípeccíon de efte iníigne Eí- 
critor, benemérito de la Hiftoria 
de Efpaha, fin embargo de efte 
tropiezo , ciñó el hierro á íolos 
ocho anos de diferencia, que en 
el valor de dicha cifra, y deícuen- 
to del ano del Nacimiento de Chrif- 
to fe atravielfan, pues fon treinta, 
los que a la cifra le quita , y trein
ta y ocho los que con la inter
pretación añade : en la exacción 
de la Hiftoria ocho anos es mucho 
decir : y en los confines de los Rey- 
nados , y Reynados breves infig- 
ne perturbación : y en el engaze, 
y trabazón de las caufas con los 
efectos, privar al ingenio del Lec
tor del deleyte de las proporcio
nes naturales de las cofas , y de 
■ alma a la Hiftoria. Alguna rara vez, 
y en traslado moderno puede haver 
íucedido: conftantemente,y eninf- 
trumentos originales no es creíble.
. 1 f>ero podemos agradecer
a Morales el haver ceñido de fuer-

\  Í11‘erro 5 ftue en fin efta eferi-
M o ret. T m . I,

tura pertenezca a Don Fruela Hi
jo de D. Alonfo el Catholico. Por
que Garibay con igual inadver
tencia de la cifra de efta eferitura, 
y horrible eftrago de la Hiftoria, 
perturbación, y novedad de Réy- 
nados , afirmandofe en que en ella 
fe hablaba de la Era deCefar, y 
teniéndola por la de 76 7 , como 
la apariencia dice, facó , fue efte 
a«5to , y afsiftencia del Rey Don 
Fruela ano de Chrifto 72.9 • y con- 
figuientemente hace blafon de ha- 
ver hallado un Rey Don Fruela ig
norado en el Mundo hafta fu def- 
cubrimiento, anterior al conocido 
Hijo de Don Alonfo el Catholico, 
y que reynó inmediatamente def- 
pues de Don Pelayo , y antes que 
fu Hijo Don Favila. Y  como quie
ra , que un hierro es eslabón de 
otro, dixo , que los Reynados fi- 
guientes haftá Don Alonfo V. 
y Don Bermudo III. eftan a fu 
parecer perturbados, y anticipados 
veinte y quatro anos poco mas, ó 
menos. No hay que andar a tiento 
en los pocos mas,ó menos. Treinta 
fon julios los que fu cuenta errada 
los atrafa*, pues fon otros'tantos los 
que quita a aquella cifra,cuyo valor 
ignorado es la raíz , y primer ori
gen de tan infigne perturbación.

z z En que extrañamos mucho' 
en tan grave Efcritor la confian
za de entrarfe a desbaratar de gol
pe tantos archivos públicos, tan
tas lapidas , y infcripciones deepi- 
taphios, y obras Reales , tantos 
teftimonios de Efcritores gravifsi- 
mos de la mifma edad ; fin de
xar cofa fegura en fus -tiempos 
por cafi treícientos anos en la Hií- 
toria de León, y Caftilla : y ha- 

' Aa z cien-



1 8 4 LIB. IV. DE S O S  ANNALES DE NAVARRA , CAP. V.

ciendo blafon de haver hallado un 
R ey, que no le conocieron , ni 
Don Scbaftian Obiípo, ni el Au- 
ror del Chronicon de San Miilan, 
ran cercanos al tiempo,ni los Obif- 
pos lüdoro de Beja, y Sampyro de 
Alberga , no muy diftantes: y fin 
reparar en que quitaba por lo me
nos ocho años de Rcynado a Don 
Pelayo de los diez y nueve que 
los Escritores ya dichos, y todos 
generalmente le dan. Lo qual es 
forzofo 5 pues al año de Chrifto 
7 z 9. ya le da por fuceífor a efte 
Rey a efeuras. Mas venial fuera el 
decir fe le hacia fofpechofa la da
ta de aquella eferitura , o que no 
percebia bien la Lignificación de la 
cifra , que fegun habla , parece 
vio en el becerro Gothico antiguo 
de San Miilan 5 que no por el di
cho de un teftigo, que hablaba 
cerrado, y obfeuro a fu inteligen
cia , condenar a millares, que por 
los archivos de Efpaña hablan cla
ro , y con toda uniformidad. Y  
tiene menos difeulpa el cafo; pues 
en ei mifmo lugar que es el cap. 
4. del libro 9. fe pone a dar reglas, 
oara conocer el valor de las cifras 
de los números. Y  entre ellas di
ce , que a veces el decenario con 
un rayuelo abaxoXc vale 40. Y  
debió dudar ficpiiera aqui, don
de ei rayuelo afta arriba , ondean
do acia fuera defde el brazo iz
quierdo de la cruz aípada X c tenia 
la mifma lignificación. Y  hallan
do , que con ella corrían terfamen- 
te las demas memorias de los ar
chivos^ Efcritores de Efpaña, en
trar en rezelo, y templar la con
fianza de desbaratarlas. Mayormen- 
te quando el ufo de eífa cifra con

el rayuelo por la parte inferior es 
rarifsima vez , y por la parte fupc- 
rior muy freqúente, y de que ape
nas hay archivo antiguo , en que 
no fe hallen algunos ejemplares.

z 3 Ni fe tenga por digrefsion 
importuna la confutación de efte 
hierro. Pues es lo menos, que hay 
en ella, la averiguación de una 
memoria aledaña a Navarra ; por- 
fer efta Jornada de Don Fruela oca- 
fionada de las conquiftas del Rey 
Don Iñigo García por aquellas Co
marcas : y lo mas principal, que 
eftando enlazadas las cofas de Na
varra con las de aquellos Reyes de 
Alburias, y Leon‘ , y deípues con 
las de los Condes de Caftiila , en 
Guerras, matrimonios, Ligas, y 
Kalendandofe los Reynados de 
unos Principes no pocas veces con 
los de los otros fus confinantes, 
y Parientes, defmoronado un edifi
cio, falfeaba mucho el otro trabado 
con el. Antes bien fe permita a la 
feguridad de una materia deque 
pende la firmeza, y eftabilidad de 
tantas, el repetir de los muchos 
exemplares,traídos en las Inveftiga- Inveffissc'

1 r  r  °  r  lib. 5. cap.ciones, uno iiquiera, por 1er cali 6.5.1. 
del mifmo tiempo, y en Tierra no 
muydiftante, y repoblada por fu 
Padre D. Alonfo el Catholico,la de 
las Montañas de Lievana, en cuyo 
diftrito , en el Monafterio de Val* 
cavado, eferibia el Santo Monee; 
llamado Beato , aquella Obra de 
Explanaciones fobre el Apocalyp- 
íis , el año de Chrifto 786, como 
en él mifmo fe ve. Y  llegando a. 
explicar el texto de la viíion del 
Cordero fobre el monte Sion , y 
los ciento y quarénta y quatro mil 
feñalados en las ¿entes, que le

acom-
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acompañaban, la palabra Optaren* . recia por los principios del Rey D. 
T ^ ^ c o a p a l S i c r -  Alonio el Carbólico , en la carca
preífa, y otras , y no pocas,.con al Rey de Inglaterra , reprehen
da cifra mifma de efte ado de San diendo los vicios de aquel Reyno, 
Miguel de Pedrofo, ;la Cruz afpa- le pone terror, y efpanto con el 
da con el rayuelo defde el brazo exempio reciaite de la gran cala- 
izquierdo fuperior. midadde Efpana. Y  era tal efta,

z4 Ni es tampoco para paííar- que llegaba a hacer lamentables 
fe fin cenfura , que con ocafion ecos, en lo interior de Alemania,' 
de efte ado deduxeífe Garibay, que y fe proponía por exempio formi- 
pues ya fe fundaban Monafterios dable de la venganza Divina. Los 
de Monjas en Efpana, no eftaban Reyes antiguos de Efpana en fus 
los Chriftianos de ella tan oprimí- Cartas de dotaciones de Monaíte- 
dos, como publican nueftras Hif- ríos, y Repoblaciones de Ciuda- 
torias, poniendo en fus leyendas des no acaban de llorar los eftra-. 
terrores, y efpantos mucho ma- gos , y ultima miferia de Efpana,- 
yores de lo que en hecho de ver- llamándola cautividad, ruina,aíTo- 
dad fueron. El Obiípo de Bada- lacion ,  íiendo eftas laftimas el 
joz Iíidoro, que los eftaba viendo exordio mas común de ellas. Y, 
oor fus ojos, dice,que Muza cor- quando faltaran teftigós , fabida 
rio a Efpana defde el Eftrechohaf- la ocupación general de Efpana, 
ta mas arriba de Zaragoza a fangre, baftantemente decían los eftragos 
y fuego, abraíando muchas her- I2S experiencias de los Alárabes, y 
molas Ciudades, clavando en era- Africanos , frempre notados, de 
ces a. los Señores, y Poderoíos, frn crueles: y  fbbre elle vicio Nacio- 
perdonar a los infantes a los pe- nal el odio de Mahometanos , im- 
chos de fus Madres, burlando los placable contra Chriftianos. 
pactos de los Pueblos, que fe en- No íábemos ., ni a que
negaron, y executando toda hpl-" buena cenfrira pertenezca, ni que 
tilidad en ellos, y pereciendo de utilidad tenga , difminuir el que; 
hambre por defeaminos, los que 
fe huían de ella. Y  en fin deíei- 
perado de agotar con la narración
tantos infortunios remata con

la miro de lejos la calamidad, que 
aterro a quanros la miraban de 
cerca: ni queconfequencia el fum> 
darfe Monafterio de Monjas eri 

cecir, que aunque rodos ios miem— Pedroío para el alivio del refto de 
bros de fu cuerpo fe convirridkn las Eípanas oprimidas. Ni aquella 
en lenguas, no podría explicar la fundación fue a los quince años 
grandeza ae aquella calamidad. Y  de la perdida de Eípaña , como

Roma en fus cercos , todo junto 
:°. P ^ E T p a n a . San Bonifacio 

1Aao^lpo de Mogunda, 
x  Apoftol de Alemania, que Sor

mas Tierras con eftar muy ceñidas 
de Montañas, d fueron poco def- 
pues arruinadas de nuevo de los 
Moros,  d lo quemas creemos, fin
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embargo de que los Reyes las iban 
repoblando, y poniendo en defenr 
fa , en mucha parte perseveraban 
a r r u i n a d a s , y deíoladas: como íe 
ve d e  las eferirurasde Santa MA
RIA de Valpuefta , cuyo Obifpo 
Don J u a n  reftauro defpues las Igle
sias defde la Peña de Orduña hafta 
la  entrada del rio Orón en Ebro, 
que es cerca de Miranda, las epa
tes eftaban arruinadas de los Mo
ros : y porque las havia reparado 
el Obifpo, fe las adjudico el Rey 
Don Alonfo el Cafto,Nieto del Ca- 
rholico, y Hijo de Don Fruela.

z 6 Pero también aqui trope
zó fatalmente Garibay en la cifra 
del diez quadruplicado , con que 
fe hallan ambas eicrituras del Obif
po , y del Rey. Y  íiendo ambas 
del mifmo dia z i . de Diciembre, 
y de lamifmaEra 84Z. creyendo 
era X Sencilla de folos diez , faco 
la Era 81 z. y año de Chrifto 774. 
íiendo So4. Y  íin reparar , que 
en ambas eferituras fe intitula rey- 
narel Rey Don Alonfo en Ovie
do , Ciudad, que fe edifico def
pues de la muerte del Catholico 
por fu Hijo Don Fruela, niega fea 
la eferitura de Don Alonfo el Cafi? 
to ,y  fe la atribuye al Catholico 
fu Abuelo,. y le alarga hafta enton
ces el Reynado, conque pertur
ba enormemente los Siguientes.

1 7 Aun mas del cafo prefente 
es deshacer lo que en él añadid Ga
ribay. Y e s , que hallaba en memo
rias antiguas, que Doña Munina 
prifsionerade efta Guerra, y Mu- 
gerdelRey Don Fruela , era Hija 
de Eudon, Duque de Aquitania. 
X de cofa tan notable fuera bien 
buvicra expreffado que memorias

eran aquellas, para que fe apuraífe, 
que crédito merecían. Como tam
bién el decir, que Eudon fue Hijo 
de Andeca , Señor poderofo en 
Cantabria , muerto en la batalla 
del Rey Don Rodrigo. Y  que el 
Hijo Eudon , por cafamiento con 
laDuquefa Heredera de Aquitania, 
entro en aquel Señorío, retenien
do el que tenia por fu Padreen 
la Cantabria. Cofas todas agenifsi- 
mas de la verdad : y que fin al
guna legitima comprobación , ni 
aun probabilidad, fe han intro
ducido a la forda en la Hiftoria 
de Efpaña , por la audacia de al
gunos , que fe atrevieron a citar 
en apoyo de ellas memorias anti
guas a bulto, y confufamente,fin 
individuarlas: y demaíiada credu-. 
lidad de otros, que no advirtieron, 
que en cofas tan memorables , y 
granadas qualquiera defeubridor 
hace blafon de lerlo de memorias, 
legitimas en que eftriban : y que 
rehuir la luz publica es argumento 
de flaqueza , y defeonfianza.

z8 Y  aunque efto Solo bañaba 
para repelerfe lo que afsi fe dicei 
pues es fin fundamento : fe apura 
mas el cafo. Porque íiendo clara, 
y frequente la memoria de Eudon 
por fus hechos en las Hiftorias an
tiguas de Francia, en ninguna fe 
halla raftro de Naturaleza , ni Se
ñorío fuyo en Eípaña , ni en Can
tabria. Dirán que eran Francos, y 
de Nación emula. Qué emulación 
entonces, quando eftaba extingui
do el Señorío , y nombre délos 
Godos, y mas para tenerfe laftima 
Eípaña? Y  Ifidoro Efpañol, y Obif
po de Badajoz, y que vivía entona 
ces, y que terminaba fu obra co~

mo
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mo diez y féis anos deípues de íu 
muerte, haciendo varias veces ilus
tre memoria de fus visorias, y va- 
ior, confpiro con. los Francos en el- 
íllencio maliciofo déla Naturaleza, 
y Señorío en Eípaha •? O omitió 
por flóxedad dos palabras , qué 
tantas veces le vinieron a las ma
nos ? O ignoro, lo que a feraísi, 
volaría entonces en las alas del 
aplaufo, y celebridad por Eípaha? 
Los fucefíos mifmos indubitados 
defcubren la futilidad de la fábu
la. Eudon fue Principe de gran 
poder. Dio la gran rota fobre el 
cerco de Tolofa al inmenfo Ejer
cito de los Arabes con muerte de fu 
General Zama, Gobernador de Eí
paha. Otra a los mifmos Arabes 
junto al Rodano. 'Refiítib, y hizo 
frente en Campana a. Abderramen, 
aunque con infeliz fuceífo. Y  lue
go juntando fas Fuerzas con Mar- 
Celo, le derroto. Pues íiendoEf- 
panol de fangre ,  y nacimiento, 
y  con Señorío en Efpana, que hi
zo Principe tan poderofo, que ni 
una vez fola vino a. focorrer fu 
patria, y Sehorio, ni dexo raftro 
de memoria de venida fuya aca en 
tan larga Dominación ? Mayor
mente fiendole mucho mas aco
modado guerrear contra ios Ara
bes por las afperezas de fu Patria, 
y Sehorio, que efperar fus inmen- 
fos Campos en las llanuras de la 
Francia.

2-9 Difcurriendo fobre qué 
origen puede haver tenido efta 
fabula , nos ocurre ha (ido una 
mezcla de noticias confufas en 
tiempos , y perfonas, y mal di
geridas. Eudon ̂  Duque de Aqui- 
tania ,  en las Guerras contra Car

los Martelo , llamo a- fu fueldo 
Miliciás de los Vafcones, que co
mo efta vifto , pallaron a Francia 
en tiempo del Rey • de los Godos 
Leovigildo , y .poblaron entre el 
rio Garona , y el Pyrineo. EiObifi- ■ 
po Don Sebaftian llamo efta Guer
ra del Rey Don Frítela Guerra con- ; 
tra los Vafcones: y con verdad  ̂-' 
Porque aquellas Tierras de Alava, • 
y la Bureba, como fe ha ido vien
do , las ocuparon los Vaícones. en 
los tiempos de los Godos: y du- , 
*raban con el nombré de Vafco
nes , no folo abora, fino muchos 
anos defpues, como fe vera. Y . 
puede fer algún nuevo indicio de 
efto,y de lo que alli poblaron,y 
fe mezclaron en matrimonios los ; 
Vafcones,los nombres de las Mon
jas de San Miguel de Pedrófo, que 
para efto fe pufieron , que no po-' 
eos fon de los muy ufados en aque
llos tiempos, y figuientes en Na-, 
varra, y todos fe ven en Reynas, 
y Infantas ,, Muñías , Ximenas,' 
Sanchas, Todas, Urracas, Aúnas,!,
(Ximena llama el Libro de la Re-y 
gla de Lcyre a la Reyna, que aho
ra reynaba, Muger de Don Iñigo; 
García, y Munia a la del Rey Don 
Ximeno fu Hijo.) También es cier
to , que a Don Alonfo el Caíto, 
nacido de efte matrimonio de Don 
Fruelacon Dona Munina,la fegun- 
da vez , que fue expelido del Rey- 
no , le ayudo para fer reftituido, 
un Vaííallo honrado, llamado Tco- 
dano, con otros fieles , que afsi 
habla el Chronicon de San Mi- 
11 a n , y lo tomó de él el Arzo- 
biípo Don Rodrigo. Y  algún 
trozo de tiempo defpues , al 
principio del Reynado de Don

Aon-



8 LIBRO IV. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. V.

Alonfo el Magno , huvo.eneftas 
xnifmas Tierras de la Bureba otro 
Levantamiento contra el, movido 
de un Caballero poderofo , que 
era como Conde , y Gobernador 
de la Tierra, por nombre Eylon, 
a quien el Rey rindió , y llevo en 
hierros a Oviedo.

30 Y  de todo efto, junto con 
la noticia confufa de que Eudon 
havia cafado una Hija en Efpaña, 
que fue la defgraciada Muger de 
Munuza,que fe alzó con la Cerda- 
ida, y prendió Abderramen, hom-* 
bres poco advertidos, mezclándo
lo todo , fundieron una máíla in
forme^ monftruofa de metales mal 
pegadizos, confundiendo a Teo- 
dano, ó Teodon , y a Eylon en la 
Bureba, ó Alava con Eudon con 
Señorío en los Vafcones de aca, 
y fu Hija verdadera, cafada en El- 
pana, y prifsionera , con Munina, 
Señora en Tierra de Vafcones, y 
prifsionera también : no de otra 
inerte, que las efpecies, y imáge
nes fueitas de la vigilia , bara- 
jandofe, bacen la maraña de el 
fueño desbaratado. Si Doña Mu- 
nina era deLinage de los Reyes de 
Navarra, como el Arzobifpo Don 
Rodrigo, D. Lucas de Tuyd , y la 
Chronica del Rey D. Alonfo la lla
man ; lo natural parece, que algún 
gran Caballero Abuelo fuyo de los 
.Vafcones, y de aquel Linage, del 
qual eligieron defpues Rey en Na
varra, pafsó a eftasTierras acia ios fi
nes del Reynado de los Godos; ó 
que defpues de la pérdida de Eípa- 
ña alguno de fus Padres paísó a ellas 
por caufa de matrimonio. El matri
monio del Rey con ella,íiendo prif- 
íionera,iluftre Afcendencia arguye.

31 Aun no, fe han acabado 
de defpejarjas nieblas todas, que 
de efta Jornada de Don Fruela fe 
han levantado. El Obifpo D. Se- 
baftian , como fe ha dicho' , lla
mó efta Guerra contra Vafcones, 
y que los rindió, y domó. Con 
ei.miímo eftilo de Vafcones ha
blan también los Obifpos ifidoro 
de Beja, y Sampyro de Aftorga, 
que todos tres ion los mas anti
guos Efcritores de Efpaña defpues 
de fu pérdida, y Don Sebaftian 
muy cercano al tiempo. El Arzo
bifpo Don Rodrigo, como quiera 
que en los tiempos de los Roma
nos con el nombre de Vafcones 
folos fe fmnificaban los Navarros, 
y no advirtiendo, que en tiem
po de los Godos fe bavian exten
dido , y poblado las Regiones ve
cinas por Alava, y la Bureba, Ebro 
arriba,como fe ha vifto, inter
pretó la palabra Vafcones por Na
varros , y dio efta Guerra por he
cha contra Navarra. Aunque co
mo mal fatisfecho de fu interpre
tación , añadió, que fe valió de 
ellos Don Fruela, para fujetar a. fu 
Señorío a los Vafcones, que le 
eran enemigos: con que echó mas

y- t • | \  ̂ •
eipeíla n:eo!a a íu interpretación.; 
Don Lucas de Tuyd figuió al Ar-i 
zobifpo en interpretar por los Vaf
cones de efta Guerra a los Navar
ros : como también la Chronica 
general del Rey Don Alonfo. Y¡ 
con efta ocafion algunos Efcrito
res modernos, con poco tiento,- 
han querido introducir Señorío de 
Don Fruela , y algunos de los an
tiguos Reyes de Alburias en Na
varra.

5 2, El Diario de San Pedro de
Car-:



Cárdena, que fe efcribio, coma Don Fruela, con'Dona Munina, 
quatrocientos anos ha , hallando fue expelido del Reyno', por lam
en efto dificultad, interpreto la pa- vafion. Tyranica de Mauregato , fe 
labra Vafcones en ocafion de otra huyo a Alava, para abrigarle alli de 
Guerra ícmejante del Rey D. Or- los Parientes de efta Doña Munina 
dono I. contra los Vaícones,en fu Madre. Con que fe ve claro,que 
Gafcima de Francia : como que por los Vafcones de aquella Guer- 
aquella Provincia fe le huvieífe re- ra , entre cuyos priisioneros fue 
helado al Rey Don Ordoño, y que una fu Madre Doña Munina, en-, 
la fujetó. Cofa agenifsima de to- tendieron las Tierras de Alava, en. 
da verifimilitud, y difpoíiciOn de que ella era Señora poderófa , y  
las cofas de Efpaña entonces, que de gran Parentela. Los mifmos 
los Reyes de Alburias, que apenas que cometieron el hierro, en el 
podían defender contra la poten- hecho, parece le reconocieron def- 
cia de los Arabes fu corto Seño- pues. Porque llegando a efte pal- 
rio , fe entraífen por la Francia a fo de la fuga de Don Alonfo a los 
hacer conquiftas, quando les ve- Parientes de fu Madre , Don Lu- 
nia tanto mas a cuento hacerlas cas dixo fe huyó a Alava : el Ar
en Efpaña. Tanto fe ha podido zobifpo, fluctuando acia fu inter
errar en efta Jornada del Rey D. prefación, y obligación de rete- 
Fruelá , y fu prifsionera, y Efpo- ner el texto ,dixo , que a Alava,' 
fa Doña Munina. Y.lo que admi- y a Navarra. Y  la llaman Alava, 
ramas,.tanto fe ha podido errar aunque en rigor oy es la Tierra 
en la inteligencia de fola unapa- de la Bureba ; por íprefte nom-, 
labra Vafcones, común entonces, bre algo mas moderno : y el de 
y no pocos años defpues a las Tier- Alava entonces el que la compre-: 
ras de Alaba , y la Bureba , que hendía, y de. mas. extenfion que 
con mas folida, y -apurada inteli- ahora, que folo comprehende def- 
gencia alcanzaron Morales, y San- de la gr-an montaña de San Adrián 
doval. hafta las Conchas de Arganzon,

3 3 Pero ya en las Inveftiga- por donde fale el rio Zadorra en 
i" & c*ones fe dio mas llena luz, y fe bufca del Ebro. 
üb. i. c. i. defpejo efta niebla con muchos, y 34. Efte nombre de Alava pa-

evidentes documentos. Y  el mayor rece fe origino de un Pueblo prin- 
de ellos es, que los mifmos tres cipal, en los Vardulos , llamado. 
Prelados antiguos, fuentes de la A lba , que Pimío parece le feñala 
Hiftoria de Efpaña, que ocaíiona- como Cabeza de ellos. Y  algunos 
ron la equivocación , defcifiraron barruntan fu fitio en él Lugar 
el enigma de la palabra Vafcones, > de Albeniz, cerca de la Villa de 
para los que los obfervaron con Salvatierra. Y  para fer por alli cer- 
cuidado. Pues todos tres con pa- ca,conípiran las reliquias del nom- 
labras expreífas dexaron advertido, bre, aunque algo inmutado : la 
que quando Don Alonfo el Cafto ocafion del nombre Latino Albai 
procreado de efte matrimonio de por fer Tierra de mucha piedra 

Mores. Tom. /. Bb blan-
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blanca , y la íituacion que dá a : ci
te Pueblo el Itinerario de Antonia 
no r e í p e d o  de Aroceli, que es el 

' Valle de-Araquil en Navarra.. Y  de 
la exteníion mayor, del nombre de! 
Jlava en lo antiguo , fuera del tef- 
timonio ya dicho del Obifpo Don 
Sebaílian , que a Miranda de Ebro. 
llama Alavenfe ,b de Alava ., eftan-: 
do fuera de lo que oy.fecuen-; 
ta con el nombre de e lla fe  irán 
viendo muchos documentos haf- 
ta los tiempos del Conde de Caf- 
tilla Fernán González. Gomo tam-. 
bien otros, de que el nombre de 
Vafcones comprehendia a Alava, 
y la Bureba haftalos tiempos de 
Don Alonfo III. Rey de León.

5 5 Los nombres de las Pro
vincias fe eftrechan , y enfan- 
chan por varias caufas. El nom
bre de Vardulia es buen docu
mento , que en fu primitivo ori
gen foló comprehendia una gran 
porción de la Provincia de Gui-. 
puzcoa, y lo que oy llaman Ala
va , y quizá no roda , por lo

que fe interponían los Carillos 
por el Occidente : y con todo, 
eílo en tiempos pofteriores vemos 
fe llamo Vardulia parte deCafti- 
11a , y Tierra de Burgos. Como 
fe ve entre otros exemplos en el 
privilegio original del Rey Don 
Fernando I. de Caftilla , que vi-, 
mos en el archivo de la Igleíia 
Cathedral de Palencia : . en que 
por quejas de los Obifpos Albi
no de León , y Gomefano de. 
Burgos, de el demafiado enfan- 
che , que havia dado á la Igíeíia 
el Rey Don Sancho el Mayor fu 
Padre , que la reftauro , reítrin- 
ge algún tanto fus limites á fíe
te de las Kalendas de Enero , Era, 
1097. que es ano de Chriíto 
1059. en que firma Gomefano, 
llamandofe Obifpo de la Barda- 
lia de Cafiilla. La propriedad de. 
los neimbres de las Regiones , y 
tiempos en que fe ufaron es una 
fidelísima guia de los aciertos: y 
la falta de ella perturbación grande 
de la Hiftoria.

LIBRO
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¡|Omo fino bal 
tara a los Na 
varros la peh 
groíá Guerr 
contra el po 
der ínmcní 
de los Araba 
y Moros: c¡ 

malifsima j&zonquando volvía) 
en si del efpanto de aquella fu pri 

Moret Tomo I.

I.
mera entrada, y con la ocafiori 
de fus Guerras Civiles, rcfpirando, 
y tomando aliento de aquel aho-, 
go , comenzaban a enfanchar ÍU' 
corro Señorío, les nació de repen
te otra formidable Guerra, y con 
Enemigo aun mas- para temerfe,' 
los Francos: la qual con porfiadas 
entradas, y reencuentros les duro 
por efpacio de cinquentaanos, ca- 

Bbi fi,
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fi íin interrupción, eftorbandoles 
los progreílos comenzados , que 
los Reyes de Afturias , libres de 
tan poderoía diveríion , y cargan- 
do con rodas fus Fuerzas contra 
los Mahometanos, pudieron pro
mover dichofamentc, en gran be
neficio de Efpaña. Las caufas de 
cita Guerra fe fueron texiendo afsi.

z La fortuna de los Francos 
havia llegado en elle tiempo a fu
ma pujanza por el valor de Carlos 
Martelo, que extinguidos en todas 
partes los émulos de fu nombre, 
y entre ellos Eudon, fe havia en- 
feñoreado de cafi toda la Aquita
nia, a demas de haver ganado a 
los Arabes la Proenza, y Narbo- 
nefa. Sus Hijos Pipino , y Caro- 
lomano , que le fucedieron ano de 
Chrifto 74 1. desbaratando a Hu
noldo , Hijo de Eudon, que reno
vó la Guerra, le obligaron a huir- 
fe a los Vafcones de entre el Garo- 
na 3 y Pyrineo : donde parece mu
rió deípojado de la Aquitania. Y  
entrando deipues Pipino al año 
746. en el Señorío encero de los 
Francos por ccfsion de fu Herma
no Garlomano, que renunciando 

•al-mundo tomó el Habito de 
Monge en el Mbnafterio de Caf- 
ííno. Y  haviendo recobrado la 
Aquitania Vaifário , Nieto de Eu
don , y Hijo de Hunoldo , def- 
pues de varios trances de Armas 
roto le desbarató Pipino : y preífo 
en la Provincia de Perigort , le 
quitó la vida , y ocupó fu Señorío: 

3 Con la ocupación entera 
de la Aquitania , haviendo reco
brado , y aflegurado la Babiera, y 
hecho tributarios a los Saxones, y 
caftigado en Italia las demafias de

los Longobardos , y dexando el 
nombre de Mayordomo Mayor, 
con que el, y fu Padre havian go
bernado , y tomado el titulo, y in- 
íignias de Rey, por confentimien- 
to de los Francos, y del Papa Za
carías , canfados de mantener con 
mucha cofta de la’ República la 
vanadbmbra de Reyes en la Eftir- 
pe ya defvirtuada de los Merovin- 
gos, cuyo ultimo defeendiente el 
Rey Chilperico fufríó , que cor
tándole ei cabello , le arrimaííen 
a Monge en él Monafterío de Soifi- 
fons, con la mifma blandura, que 
fi con el cabello no le echaran tam
bién a tierra la Corona , levantó 
Pipino en los veinte y fíete años 
de fu Gobierno a gran poder, y 
eítimacion el Señorío , y nombre 
de los Francos. Sublimó aun mas 
fu peder, y crédito fu Hijo Car-» 
lo Magno , que le fucedió por par
tes año de 7 6 8. y enteramente tres 
años defpucs, por muerte de Ga- 
rolomano Hermano fuyo. "Porque 
enfeñoreado de todo /  quebrantó 
con grandes rotas' la Rebelión de 
los Saxones: y revolviendo con las 
Armas fobre Italia en favor de la 
Igleíia , que le llamaba,extinguió 
del todo el Imperio de los Longo- 
bardos , quedando arbitro, y cafi 
Señor de toda Italia.

4 Y  en quanto a la Aquita-2 
nia , que le tocó también en la 
primera partición del Señorío con 
lu Hermano, y cuya noticia per
tenece mas a nueftras cofas, ha-; 
viendofe alzado con ella, y reno-' 
vado la Guerra cierto Hunoldo, 
que fe ignora quien fueífe, y qui-; 
za con la femejanza del nombre,- 
ha ocaíionado la equivocación de

«tenec-

Aáo 7 SS.
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tener algunos a Hunoldo 
dicho, por Hijo de Vaifario, fon
do fu Padre, perturbando la • fu- 
cefsion , y defcendencia de Eu- 
don , por confundir a fu Hijo Hu
noldo con efte otro Hunoldo pof* 
terior a Vaifario , y que como 
tal fe ha tenido por fu Hijo, Cario 
Magno, le desbarató cerca de An
gulema. Y figuiendó el alcance de 
la victoria , y fabiendo que Hu
noldo , defamparada la Aquitania, 
fe havia acogido al abrigo de Lo
pe , Duque de los Vafcones de en
tre Garona , y Pyrineo , con la 
amenaza , y denunciación de la 
Guerra, obligó a efte a entregar
le al fugitivo : y fe enfeftoreó, y 
aíTeguró de toda la Aquitania. Que- 

. dando de efta fuerte todo lo que 
fe contaba con nombre de las Ga- 
lias en poder de los Francos, y de 
fu nombre llamada Francia : y los 
Navarros fin interpofoion de al
gún ¿tro Señorío , que contrape- 
faiTe, ó dctuvieílc aquél gran po
der , aledaños, y tocando ya por 
él Pyrineo la vecindad fompre pe- 
ligrofa de los Francos , y al rief- 
go de fentir fus efeótos con la pri
mera ocafion , que a los confinan
tes muy poderofos nunca falta : y 
aqui fe vino muy prefto.

5 Porque Abderramen havien- 
dofe afirmado , como fe dixo, en 
la Silla de Cordova, y enfenorea- 
do de toda Andalucía, Portugal, 
Reyno de Toledo , y recobrado, 
y repoblado en parte las Tierras 
de efta otra parte de los Puertos 
deftruidas con ocafion de la Guer
ra Civil, revolvió con las Armas 
fobre los Arabes , que por eftar 
en Gobiernos mas diftantes por

Aragón, y Cataluña, no le acaba
ban de reconocer por Señor. Gano 
a Zaragoza. Y pulo en ella , y to
do fu Gobierno a Ibnalarabi de fu 
mano. Lo qual exprefsó en fus 
Annales el Aftronomo Maeftro de 
Ludovico Pió. Ibnalarabi, cónfi- 
derando que fu Señor no havia te
nido otro derecho, para ferio,que ,„ t 
la audacia feliz, afeétó alzarfe coi^^y' 
el Gobierno encomendado, y atr'a,  ̂
xo a fu defignio a otros dos pode4  
rofos Arabes, que nombra el Mon- 
ge de S. Eparchio de Angulema,di
ciendo fueron el Hijo Deviceph , y 
fu Hierno Alaruiz. Y es creíble , y 
muy natural, fuelle algún Hijo.de 
Juceph el Gobernador de Efpaha, 
contra quien prevaleció Abderra
men , y que entraífe mas fácilmen
te en efta Conjuración, por vengar 
la muerte de fu Padre :■ aunque el 
nombre efta algún poco inmutado 
en efteEfcritor como comunmen
te en los demas Francos los nom
bres de los Arabes. Abderramen, 
que fintió el movimiento, le atajo 
a priefa con las Armas , expelien
do por fuerza de ellas a los Sedición 
fos, y poniendo en fus Gobier
nos perfonas de . toda feguridad 
fuya. - i

6  . Los expelidos, confiriendo 
en fu fortuna, y remedio de ella,; 
convinieron eramenefter introdu
cir en Efpana algún otro poder, 
grande, que los abrigaílede Ab- 
derramen, y refticuyeffea fu for
tuna. Y con la diípoficion de las 
cofas de los Francos luego les ocur-: 
rió Cario Magno , confinante ya: 
de Eípaña , y batiendo a fus puer
tas , por quanto de mar a mar
cóme el Pyrineo. Con efte acuer

do
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do tomado partieron todos tres en 
Iónica fu ya. Corría el ano 7 7 7 * 
de Chrifto, nono .de Cario Mag
no , tercero de Don Silon en Ai
rarías , que defpues de los once, 
que reynó Don Fruela , y feis D. 
Aurelio fu Primo Hermano , Hijo 
de Don Fruela el Hermano de D. 
Alonío el Cutholieo, havia entra
do en el Rcyno por fu Muger 
Dona Adofinda, Hija del Catho- 
lico, y el décimo nono de los 
veinte y cinco que aquella Chroni- 
ca de Valdc-Ilzarbe léñala al Rey 
Don InÍ2;o García.

7 Hallaron a Cario Magno 
en Paderbruno, Pueblo de Saxo- 
nia , celebrando Cortes generales 
de ella , para acabarla de aífegu- 
rar en fu obediencia, defpues de 
tantas rotas , que no lo havian 
podido confeguir c(dablemente. 
Propufieronle los Arabes fu de
mandaron quantas razones pudie
ron acumular para la perfuauon de 
fu deíig n io . La obligación , y glo
ria grande de los Principes en 
abrigar a los derrotados de la 
fortuna iniqua, haviendolos puef- 
ro Dios en la grandeza para am
paro de defvalidos, y íiendo el 
mas claro teftimonio de ella el 
recurfo de los afligidos al flagra
do , y feguro de fu fombra. La 
iniquidad , y ambición fin limite 
de Abderramen. Que con quien 
feria bueno, quien havia fido per
fora: firicgrtiffirr, y Supremo Se
ñor, tyranizandole la Eípaña ? Que 
fus conquiftas tocaban ya en las 
puertas de Francia , con el prefu- 
puefto firme de que la poílefsion 
de Efpaña llevaba envuelto en si el 
derecho de la Galia Narbonefa : a.

que luego acudiría con la corrien
te arrebatada de fus victorias , fi 
dentro de Efpaña no fe le oponía 
a priefa muro, en que quebraífe. 
Que la ocafion era la mejor,quan- 
do la Facción de fus Aliados,aun
que ai parecer dormida, prevenida 
íecretamente, efperaba en el mo
vimiento de fus Armas algún buen 
efecto de fu Jornada, y fazon, para 
facar la cara. Que deftituida de efta 
efperanza, tomaría acuerdo con el 
miedo, haciendo para conelTy- 
rano mérito de la necefsidad. Con 
que fe cerraba la puerta,ahora abier 
ta, para acrecentar fu Señorío , y 
dilatar felizmente por toda Euro
pa fin excepción la gloria de fus 
Banderas , que haviendo corrido 
vencedoras por Francia , Italia , y 
Alemania , podría parecer havian 
rezelado campear a Efpaña, como 
fi huviera en ella otra cofa, que 
un Tyrano aborrecido igualmen
te , que de Chrifiianos , de los 
de fu miíma Nación, y creencia: 
y Tyrano reciente de dudoía au
toridad , y que con la continua
ción entablaría el refpeto, y po
der de Principe, y legitimo Señor: 
íiendo cofa tan natural reputarfe 
por derecho la poífefsion larga. Ni 
debía hacerle dudofa la fé, y obe
diencia , que de tan lexos venían 
a preftarle , la Religión diverfa. 
Que las virtudes grandes de qual- 
quiera Religión fe hacen refpetar: 
y la fama íonora, que en fu Per- 
fona las publicaba en grado heroy- 
co, los havia traído de tan lexos. 
Ni eran tan necios, que ignoraf- 
fen, que Principe de tan gran po
der no era para burlado : antes le 
havian bufeado grande, para eme

aíle-
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aífeguraífe, y mantuviere durade
ramente la reftitucion en los Ho
nores , y Pueftos , como de fu 
grandeza elperaban , haviendolos 
de tener pendientes de fu fortuna, 
no menos que íu beneficio , los 
agravios delTyrano, que le da
ban .por rehenes de feguridad.

§. II.

8 As razones del fagaz Ib-
1  / nalarabi impelieron de

Año 778. fuerte a la Guerra de Efpana el ani
mo generofo de aquel Principe, 
amigo de la gloria, iendo aqui en
vuelta la de la Religión, y de fus 
Armas con el enfanche de fu Im
perio , a que le abría puerta la 
difeordia de los Barbaros, que di
ce fu Secretario Eginartho , rcfol- 
vio acometer a Efpana con el ma
yor aparato de guerra , que le fuefi- 
fe poisible. Y en conformidad de 
eífa refolucion , acabadas las Cor
tes , y difponiendo Prefidios, que 
contuvieren a la Saxonia en fu au- 
fencia , dio vuelta a Francia , y hi
zo llamamiento general de guerraO , 0
de todas las Fuerzas de fu Impe
rio , y Provincias de el, los Fran
cos Orientales , y Occidentales, 
Borgoñones , Auiírafios , Bayoa- 

• ■ •• rios, que ahora llaman Baviera,
Proenzales, los de la Galia Narbo- 
nefa , y de Italia los Longobar- 
dos. Y al abrir la primavera del 
ano 778. arrimándole a Efpana, y 
haviendo celebrado la Paícua de 
Refurreccion en Cafinoil, que es 
en la Aquitania, y dexando en ella 
a la Reyna Hildegarda., fu Muger; 
quando pareció, que ya el Pyri- 
neo defataba las nieves , y abría

el paífo , acravefando el Carona, 
movió contra Efpana : y con gran 
difciplina Militar, y buen confc- 
jo. Porque reconociendo , que 
aquel inmenfo Campo , que lle
vaba junto , feria embarazólo a si 
mifmo , y dividido , quedaba con 
Fuerzas , para abrir el pallo por 
qualquiera parte, y derramaba por 
muchas a un tiempo el terror dej.
fus Armas, y confundía los con- 
fejos Enemigos, partió el Campo 
en dos grandes Exercitos. Y en
viando el uno , ccmpuefto de las 
demas Naciones, arriba referidas, 
por la parte de Cataluña, con or
den de que penetraífen bafea Za
ragoza , y vinielíen a juntarfe allí 
con el Exercito , que el guiaba , él 
con las Fuerzas, y nervio principal 
de fu Imperio , los Francos Orien
tales , y Occidentales, y lequito 
mayor de la Nobleza, y Señores, 
tomó la vuelta del Pyrineo por la 
parte de Navarra, haciendo fem- 
blante con aquellas dos ramas de 
Exercitos,. por partes tan diñan
tes extendidos, y para uniríe en 
un puefto , de quien abría los 
brazos, para abarcar con ellos todo 
el Pyrineo, y Provincias, que íe 
tienden por fus faldas.

9 Rompió por Navarra, por 
la que llamaban Quebrada de los 
Valcones, por Ronccfvalles., don
de fenfiblemente quiebra el Pyri
neo , y abre el paífo mas fácil; y 
afsi el mas frequentado; fin que 
por una , ni otra parte de las dos 
entradas fe fepa hallallen refifteii- 
cia los Exercitos, fiendo alli la mas 
natural, y pronta , por dolencia 
fatal de Efpana , pelada de fueñoj 
y de que no recuerda, como otros*

con



*

, 5 6 LIBRO V. VE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.
con el cuidado, fin o con el golpe. 
Atravefado el grueíTo del Pyrineo, 
fe arrojó luego fobre Pamplona, 
fita en la dilatada llanura de fu fal
da. Y aprefurando la expugnación 
con el orgullo , y ardimiento na
tural , en efpecial a. Francefes, en 
la primera entrada, y con la ne
cesidad de no gaftar tiempo en 
aífedio largo , malogrando el fin 
de la Jornada, y hallando la Ciu
dad con la miíma falta de preven
ción , que los paífos del Pyrineo, 
eftando todo cocido de fobrefal- 
to, por fer aquella la vez primera, 
que ahornaban Francos de mano 
armada en Navarra : y cebando 
quiza el defcuido el creerfc,que 
aquel nublado de Armas fe enca
minaba a Cataluña, paífo ordina
rio de las entradas a Efpana defde 
el tiempo de los Romanos, fien- 
do elle engano el primer buen 
efe&o del lagaz conlejo de Car
io Magno en dividir los Exercitos, 
en fin la reduxo a rendirfe, y fe 
apoderó de ella. En ninguno de 
los Efcritores Francos de aquella 
edad fe halla ganaíle alguna otra 
Plaza* por efta parte.

io Y pareciendole bailante 
efta para fu retirada, no debió de 
querer gaftar el tiempo, necefiário 
para los fines de fu Jornada. Con 
que aprefurando las marchas , y 
paíTando a vado el Ebro, nuevo 
indicio de la priefa, que llevaba, 
Ileso a Zaragoza: a donde le lie-sO o
go también el Exercito de las Na
ciones , que con igual felicidad, 
rompiendo por el Pyrineo y atra- 
vefando la Cataluña, arribó allí. 
Con la llegada de tantas Naciones, 
y Fuerzas tan inmenfas, publican

do Sonoramente por todas partes la 
fama el nombre, y poder de Car
los , luego acudieron a el varios 
Gobernadores, y Reyezuelos Ara
bes de las Tierras de Aragón, y 
Cataluña: unos de la. Facción fe- 
creta de Ibnalarabi, y fus com
pañeros : otros atraídos de la con
veniencia , que ofrecía el ampa
ro de tan gran poder , fiendo tan 
natural, que quien entabla Seño
río nuevo, haga mas ventajofos 
partidos a los que admiten fu obe
diencia , y fujecion: otros forza
dos del'miedo, ladeándolas ve
las , y figuiendo el rumbo , a que 
la fuerza de las olas, y ayres ne- 
cefsita , y con la fidelidad durade
ra folo hafta la ocafion.

x i Con todos repartió Cario 
Magno francamente Señoríos, co
mo en conquiftas recientes, y de lo 
ageno. A Ibnalarabi dio el Señorío 
de Zaragoza,y íus Tierras , a Abu- 
tauro, como le llaman el Aftrono- 
mo,y Aymoyno, y el Monge de S. 
Eparchio de Angulema, ó Abota- 
veo, como le llama el Criado de 
Ludovico Pió en fu Vida, ó Ata- 
vel, como fe deduce de las Me
morias de San Juan de la Pena , a 
que nos atenemos mas, por lo que 
inmutan los Efcritores Francos los 
nombres Arábicos, de que aca ha- 
via mas noticia, dio de nuevo , ó 
confirmó el Señorío de Huefca. Y; 
en quanto fe puede entender, de 
aquella vez quedó Barcelona a re
conocimiento , y fujecion de los 
Francos 5 pues muy pocos anos 
defpues fucna perdida , y vuelta 
á recobrar de ellos. Havicndo gaf- 
tado Cario Magno todo el verano 
de aquel ano en diíponer Gobier

nos
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nos , y Señoríos de fu mano , co
ligando debaxo de fu obediencia,, 
y reconocimiento varios Reyezue
los Arabes, enemigos de Abder-: 
ramea, quieto cautamente todo 
elle tiempo , hafta que desbravaf- 
fc aquella tronada grande, y agua
cero deshecho, dexandolos a to
dos por Feudatarios fuyos, y to
mados rehenes de ellos, cargado 
de defpojos, y dones, que le con
tribuyeron , con todas las Fuerzas 
juntas de ambos Exercitos, dio la 
vuelta por Pamplona.

. i z Halló Cario Magno la Ciu
dad , y todo el País de mal Tem
blante , y de ninguna difpoficion 
a admitir Señorío eftrangero. Im
portábale mucho a Cario Magno 
aífegurarfe de la Cardad , para te
ner con ella el paífo abierto de Ef- 
paña para los Señoríos, que dexa- 
ba entablados, y los que en ade
lante efperaba aumentar. Dexar 
Prefidio grueífo le pareció confe- 
jo muy arriefgado , eftando todo 
el Pais con Temblante herizado, 
y con las armas en las manos aguar
dando ocafion , que fe la daría 
prefto el invierno, cerrando la nie
ve el Pyrineo, y los palios del fo- 
corro. El confejomas pronto pa
recía aífegurarfe con rehenes, co
mo acababa de hacer con los Ara
bes Feudatarios. Parece impofsible 
no le haver ocurrido efte medio, 
que pocos dias antes havia ufado, 
como todos los Efcritores Francos 
de aquella edad advierten. Y el no 
haver echado mano de el, en quan- 
ro podemos entender, arguye, que 
■todo el Pueblo, o por lo menos 
a Gente Noble, y de obligacio
nes de la Ciudad , yjendola inde- 

Mom. Tom. 2.

fenfa , fe havia falido, y retirado 
a las Montanas , a hacer compa
ñía al Rey Don Iñigo, que con 
Fuerzas muy cortas' contra tan 
gran poder fe tenia en lugares 
fiagoí bs, y feguros , atento a la 
ocafion, y como quien mira deí- 
de alto la temperad , que quiebra 
en la orilla llana. Con que que
dando la Ciudad muy deípoblada, 
y con Tola la gente ordinaria, no 
le pareció podían aífegurar mucho 
los rehenes , cuya pérdida podía 
doler poco.

1 3 Con que rebentó la de
liberación en un confejo atroz,y 
malo para todos: que fue defínan
tela! de murallas a Pamplona, de
moliéndolas hafta el cimiento, co
mo advierte el Aftronomo: juz
gando que tan gran ruina no po
día repararfe prefto , y menos en 
invierno , incomodo a las fabricas 
abiertas al Cielo : y que el vera
no dexaba el paííb abierto , para 
desbaratar apríéfa, y con eícar- 
miento el primer movimiento de 
reparar Fortificación. Con que la 
Ciudad flaca, y deímantelada, y 
cercana a la Frontera de los Mo
ros , con' el apremio de no caer 
en fus manos , havia de quedar 
de necefsidad adida a fu devoción, 
y amparo. Y en efta conformi
dad fe comenzaron. a arrafar las 
murallas con grandifsimo dolor de 
los Naturales: y tanto mayor,quan-? 
to era preciflb ahogarle en el pe

cho , por fer en ocafiones 
femejantes delito el 

dolor.

Ce §. III,
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Í  III-

i 4 “¡T A nueva de demolerfe 
f  j  las murallas de Pam

plona , llevada apriefa por las Co
marcas , y Montanas vecinas, ir
rito de nuevo los ánimos de los 
Navarros , que armados por los 
paíTos eftrechos, obfervaban los 
movimientos de aquel grande 
Exercito. Bramaban de corage por 
los corrillos, y juntas las Tropas 
Militares contra la iniquidad de los 
Francos, apenas confinantes Tuyos 
Con la ocupación de la Aquitania, 
quando ya malos vecinos, y ene
migos de Tu libertad > fin fer pro
vocados , ni haverfelcs dado cau
la, para introducir Tus Armas, con
tra los que empleaban las Tuyas To
lo en dcTenTa de Tu libertad, y de 
la Religión , Tiendo cita una, y 
común a entrambos.

1 5 Torpeza fue (decían) afian
zar nueftra feguridad en nueftra 
inocencia , y en la buena, y pa
cifica vecindad de nueftra parte. 
El muy poderoTo fiempre fue mal 
vecino, y quiere Tervidumbre de 
los aledaños, bailándole para titu-i 
lo de guerrear la vecindad , y con
fianza en Tu poder. Bien nos lo po
día decir la vecina Aquitania, def- 
pojo reciente de la ambición de Ios- 
Francos. Forafteros de Alemania ba
saron a la que folia fer Galia, y 
ya Francia por fu violencia. Pudie
ron contentarfe con las Provincias, 
que en ella ganaron. Pero nada 
menos. De lo que ganaron, hi
cieron paíío para ganar mas. To
paron por confinante fuyo con Eu- 
don, legitimo Señor de la Aqui

tania. Interponiafe el Loyre , que 
dividía los Señoríos , como me
dianero de la paz. Luego le atra- 
vefaron armados, fin otro titulo 
para guerrear con Eudon, y Tu Ef- 
tirpc, hafta acabarla, que el Ter 
vecino. Para detener fus Armas, 
fe interpufo el Garona , que divi
día los Señoríos de los Aquitanos, 
y Vafcones, nueftros antiguos Pa
rientes. Y  de la Guerra con Hu- 
noldo hicieron lazo para enredar 
también en Guerra a los Vafcones, 
llamando delito el hofpedage de 
un defpojado. Pero cuenteie por 
delito la conmiferacion de un afli
gido , y derrotado. Baftantemen- 
tefe purgo con la entrega del fu
gitivo. No le bafto eíTo a fu am
bición. PaíTando el Garona , y con 
la amenaza de la Guerra obligaron 
a Lope , Duque de la Vafconia, a 
vivir a Tu obediencia.

1 6 Para explorar hafta don
de llegaría fu ambición, interpu
fo la naturaleza la inmenfa pefa- 
dumbre, y fragofidad del Pyri- 
neo , defeando faber, fi como los 
elementos fienten , y guardan las 
leyes de contenerfe en fus térmi
nos , la fienten también , y ob- 
fervan los hombres. Su ambición 
fogofala ha defenganado de que 
no. Con el mifmo derecho, que 

■ paliaron los rios, han at'ravefado 
los montes, y burlado nueftra mal 
confiderada confianza en el Pyri- 
neo. Y  para repalfarle a fu anto
jo , fiempre que quifieren, echan 
por tierra las murallas de las Ciu
dades mas principales , y en un 
momento el trabajo, y cofta de 
muchos anos de todos los Natu
rales. Qué nombre daremos a efta

Guern
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Guerra ? Si de Chriftiana , por va
nos pretextos de fer por la Reli
gión , y contra Paganos, como fe 
juftifica la invaíion de las Tierras 
de los Chriftianos ? Si con el dere
cho del pallo para guerra jufta, 
por Cataluña le tienen mas fende- 
reado , y conmodo los Francos.
Y  la jufticia déla guerra no abo
na el pallo 5 que quiere abrir el 
antojo cabilofo ; fino el que fería
la precifo , y único la necefsidad.
Y  aun para guerra jufta , y en tran- 
fito precifo, pidefe el pallo, no 
fe toma. Aífcmiraíe el iuelo al le-O
gitimo Dueño , no fe le incon- 
moda con eftragos, y ruinas de 
Ciudades Capitales: ni fe le piden, 
ni menos toman rehenes de fegu- 
ridad con defmantelar Plazas , al 
que fe le debían dar, en fu j út
ilísimo rezelo de Armas eftrange- 
ras, y tantas dentro de fu cafa.

17  Si la caufa de fu Jorná
lela fue la Religión Chriftiana , la 
caufa mifma nos coligaba con 
ellos. Con qué Embaxadas de paz 
nos convidó por Compañeros de 
fu conquifta ? Con qué Embaxa
das femejantes a los Afturianos,y 
Gallegos , y quantas Naciones cor
ren del'de el Pyrineo halla el Océa
no Occidental dentro de los Mon
tes todas Chriftianas: Tantas Fuer
zas Coligadas, fi fe quifiera, en 
caula común a todas , y en inte
rés común , partiendo las conquifi- 
tas con los Compañeros de ellas, 
fe dcfpreciaron - Nunca la ficción 
cubre todo el femblante natural. 
Y  de manifiefto fe arguye , que 
quien aípira a. todo , no quiere 
Compañeros de conquifta , con 
quienes partir el defpojo, ni Ami- 

Moret Torno. I.

gos a los que quiere Subditos. Di
galo el cftrago atroz de Pamplo
na. Si fe bufeara amiga, guarneci
da de murallas, aprovechaba. A 
ninguno dolió,que el amigo pueda. 
Enflaqueciófe , porque le quiere 
fubdita con violencia : y  al agra
vio fiempre anduvo anexo el re
zelo , y la violencia nueva para af- 
fegurarfe de él. El Subdito arma
do fe rezela igual. Al defarmado 
fe le pide , ó fe le manda la 1er- 
vidumbre. Pero quién entenderá 
efte monftruofo compuefto de 
miembros contrarios ? Quiere Car
los , que fe entienda , que fu Jor
nada es en defenfa de la Reli
gión Chriftiana , y contra Paga
nos. Y  al mifmo tiempo echa por 
tierra las murallas de una Ciudad 
Chriftiana , que era Baluarte con
tra los mifmos Paganos, y defen
fa de las reliquias de los Chriftia
nos del Pyrineo. Si aborreciera la 
Religión, que dice viene a pro
pagar,pudiera hacerla mayor hofti- 
lidad , ni mas mata a los Pag-a- 
nos ? A Ibnalarabi Mahometano da 
el Reyno de Zaragoza: y a Pam
plona Chriftiana la ruina de’ fus 
muros: y de empreña, que rui- 
dofamente fe publica Chriftiana, 
falen los Moros con coronas, los 
Chriftianos con eftragos. En el Pa
gano eftrangero , y Tyrano no le 
es embarazo la Religión diverfa pa
ra la amiftad, fi es con fujccion, 
y reconocimiento de Feudo. Y  en 
el Chriftiano Natural, y Efpañol 
no le es embarazo la Religión mif
ma para el cftrago , fino admite 
el yugo. Qué Religión es la de 
aquel, que en los de la mifma buf- 
ca, finhaverlc ofendido, por fuer-. 

Ce*. za
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za del hierro la fujecion, y Seño
río : y en los de contraria, folia
ra con halagos la amiftad, íi es con 
el Feudo , y tributo • y de unos, 
y otros fale con ganancias, y in
tercíes de Hitado ? Si a los Moros 
dexa con fu Seda, y a los Chrif- 
tianos enflaquecidos de Fuerzas, 
con que medras del nombre Chrif- 
ciano vuelve de fu Jornada ?

x 8 Seán, fi les place, fus 
Vaííallos 5 y Feudatarios los Ara
bes , y Africanos , animas viles, 
que eítiman mas el interés, que 
la honra : efclavos fublevadizos, y 
cómplices, primero en la Rebelión 
del Tyrano Abderramen: y pre
miados de él, luego Rebeldes fu- 
yos, faltando como a la fe , que 
debían , cambien a la que vendie
ron : y expelidos por Armas, buf- 
cando a Carlos en Saxonia , y ofre
ciéndole la fe tantas veces burla
da , y que guardaran a Carlos, co
mo la guardaron a fu Señor legi- 
rimo , y defpues al intrufo , que 
con perfidia eligieron. Y  en fin to
dos Tyranos advenedizos, a quie
nes fobra el vivir en fuelo ageno 
con quelquiera condición , y a 
merced. No afsi los Originarios, y 
callizos Efpanoles abandonan tan 
floxamente fu fuelo nativo , y na
tural , que faben, ó defenderle vi
vos con las Armas, o abrigarle di
funtos con los cadáveres defangra- 
dos, y fin alma. Y  fi el polvo de 
las ruinas de Pamplona no nos cie
ga los ojos, debiéndolos abrir; lan
ce forzofo es, é inevitable tentar 
la fortuna de las Armas, y fiar de 
la julticia de la defenfa natural. 
Quien oy defarma a Pamplona , es 
íolo para dotárnosla afsi a fus legi-

timos Dueños, ò para tyranizarla 
eftablemente fin Fuerzas, y tener 
el paífo abierto para las entradas à 
fu antojo ? El verano ¿guíente 
volverá a. vérla, y dira , que pa
ra la feguridad de fus Armas, ha 
menefter ella, y aquella Plaza alla
nada , y defmantelada, y luego fu
jecion entera, y llana de todo el 
País. Lo que havemos de hacer 
manana , porque no ahora ? Al 
principio tienen remedidos ma
les : arraygados defefperan la me
dicina. La afrenta, que fe comien
za à confentir , mas facilmente fe 
admite de lleno defpues. Y  el agref- 
for injufto alega por derecho de 
poífefsion la repetición de los agra
vios.

19 Ni hay por que nos ef- 
pante la multitud de los Enemigos. 
Hechos citan los Vafcones à refif- 
tirla,y vencerla,y à fuplir la falta del 
numero con el valor.Si les efpanta- 
ra la multitud à nueftros Mayores, 
no huvieran peleado trefeientos 
anos con ios Godos : ni fefenta 
y quatro ya fin treguas de repofo 
con los Arabes, y Moros. Y  ni ef- 
tos ion menos numerofos, ni los 
Godos en fu tiempo menos nu
merofos , ni menos valientes, que 
los Francos. Sola puede citar la de- 
figualdad en noíotros , que haya
mos degenerado de nueftros Pro- 
genitores. La libertad , porque fe 
peleo tanto tiempo , y tan fan- 
gricntamente , y contra tantos, fe 
darà en un momento , y fin fan- 
gre al Franco ? Qué honra lo con
fíente ? Perder la libertad pelean
do , por mantenerla contra Fuer
za mayor , y mas feliz, es def- 
gracia, que cabe en hombres. Pero

la
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la fangre derramada, y el esfuer
zo hecho abíuelven a los defgra- 
ciados de la infamia de haverla e s
timado en poco. Y  pues es la vez 
primera , que Francos nos inva
den armados , probémoslos al exa
men de las Armas , fi merecen fer 
nueftros Dueños. Sepamos fiquie- 
ra a quienes nos hemos de fu jetar. 
Que rendirfe de folo efpanto, a 
quien aun no fe fabc,fi es mas fuer
te , y esforzado , es afrenta fin 
confueío. Débanos Efpaha , el que 
ya que fe huvo de perder varias 
veces, por otras Provincias de ella 
abrieron el palto las Armas foraf- 
teras de fu conquifta , introduci
das por Romanos, Vándalos, Sue
vos , Godos, y recientemente los.’ 
Arabes, y Africanos. Pero nunca 
por Navarra, y fus Vafcones, guar
dias fidelifsimas de las cerraduras, 
y clauílrodel Pyrineo por tapar
te , que les toca, para la feguri- 
dad de Efpana.

20 Pero que nos detenemos en 
difcurfos ? El Enemigo mifmo nos 
efta diciendo lo que debemos ha
cer. No demuele las murallas de 
Pamplona ? Luego ya nos teme 
recobradores de ella: y defeonfia- 
do de fus Fuerzas eítraga, lo que 
defefpera confervar. Mas fia en 
nueftra flaqueza, que en fu. poder. 
No fe nos efeape íin efearmiento: 
que el agreífor injufto revuelve con 
nueva avilantez tolerado. Sienta, 
fienta el mal vecino la pena de fu 
atrevimiento de invadir armado la 
cafa de fu vecino pacifica para él. 
Sienta , en el caftigo fiquiera que 
ofendida la Religión, el que def
amad al Chriítiano rodeado de Pa
ganos. Sienta con el efearmiento,

-que no fe repaífa tan fácilmente el 
Pyrineo por entre los ya adverti
dos del agravio, como fe pafso por 
entre los que defcuydo el engarro 
honrado de la buena fe. Sienta,que 
a las ruinas de Pamplona fe debe' 
mucha fangre : y que fi lo dilato 
la inadvertencia, lo executa el pun
donor , y la juíticia del efearmien-' 
to , y fatisfaccion. Y  quede ad
vertido que a los Navarros es ha
lago parala amiftad el beneficio} 
no torcedor para la fervidumbre el 
miedo, y el agravio : fin que íe 
cayga de animo nueftro esfuerzo, 
por vernos cogidos entre dos Guer
ras diferentes: pues fabra volver a 
un tiempo mifmo la efpada al Mo
ro , y el efeudo al Franco. Y  Len
ta en fin con el eftrago, de que 
ya dio fentencia fu miedo, y la 
conciencia mifma del agravio, juez 
Eel aun en los malos, lo que cor
tan los filos de la razón agravia-O
da : y lo que puede con los honra
dos la detenía natural , debida al 
fuelo, que pifamos, y fiempre bien 
vifta del Cielo.

2 1 Encendidos con eftas pla
ticas , que mas turbulentamente 
efparcian los mas ofados , Ilaman- 
dofe en voz de apellido por todos 
los Valles , y Pueblos, y refueltos 
con ultima determinación a tentar 
la fortuna de las Armas, reprimien
do el corage con el confcjo, advir
tieron cautamente , que la llanu
ra de la Comarca de Pamplona Jies_ 
era danofa por el excefío inmenfo 
de Fuerzas , y que les convenia 
la aípereza , y fiagofidad de los 
montes. Y  que feria mejor acome
ter a. los Francos ya muy entrado 
el Pyrineo, y quando llegaífen ya

cer-
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cerca de los fines del Reyno. Pues 
fi fu cedía algún reves de fortuna 
en la batalla , vendría a fer con 
menos daño del País: fiendo cofa 

..jiacural, que la vecina Francia a la 
vííta los convidaífe a no feguir el 
alcance de la visoria , en eipecial 
con el tedio de haver de atravefar 
otra vez el Pyrineo. Y  que quando 
cfto intentaííen , era mas fácil re- 
pararfe en lo fragofo , y atravefan- 
dofe armados en las eftrechuras de
tener el ímpetu del Vencedor, y 
cftorbar el eftrago de lo interior de 
la Provincia. Con efte confejo ob- 
fervaban quietos el movimiento 
del Exercito enemigo , recocien
do el encono de fu enojo hafta la 
ocafion.

i  i  Arrafadas hafta el fuelo las 
murallas de Pamplona , movió en 
fin Cario Mamo el Ama arriba tres 
leguas Efpaholas hafta Zubiri. Y  
dexandoie alli a mano izquierda, 
otras rres por el Valle de Erro,hafta 
el Burguete, y Roncefvallcs. Antes 
de llegar a elfos Pueblos , repen
tinamente , y fin eíperarfe, fe abre 
entre montanas, que la coronan, 
una iguaiifsima llanura, que cor
re por quatro millas de Poniente a 
Oriente, y remata en Roncefva- 
lles , deípejandofe acia lo ancho 
como la mitad. Defdc el Lugar, 
y Monafterio de Santa MARIA de 
Roncelvalles comienza a lubirfe 
defeanfadamente una montármela, 
llamada Ibañeta, en que fe ve una 
antigua Hermita con la advoca
ción de S. Salvador, en cuya altura 
hay algún trozo de terreno llano, 
capaz de doblar las Hileras, y for
mar Efquadron : y luego vuelve a 
quebrar la tierra en mucho mayor

profundidad, caminando acia Fran
cia, abriendo los mentes por los 
lados una canal en medio, que 
corre derechamente por dos leguas 
Efpanolas hafta Valcarlos , ultimo 
Lugar de Navarra. De fuerte que 
la montana de Ibaneta viene a 
formar una como mefa con caldas 
a la una, y otra parte de fu anchu
ra. Pero a los remates de fu lon
gitud fe encumbran por ambos la
dos otras montanas. Y  con mayor 
altura la que cae a mano derecha 
para el que paila a Francia,por la ca
nal de Valcarlos, que es el paííb or
dinario. Llamanla los Naturales Al- 
tabizcar. Y  de fu eminencia fe re- 
giftra acia Francia una inmenfa lla
nura : en que fe defvanece la vifta 
fin tropiezo alguno : fino es que 
lo fean los montes de Aubernia, 
equivocados con las nubes por la 
diftancia : y acia lo interior de Ef- 
paña una herizada efpefura de pi
cachos , y  puntas de montanas.

z $ Efte puefto de la monta
na de Altabizcar ocupó el Exer
cito de los Navarros, ganando a 
Cario Magno la marcha , afsi por 
los atajos mejor fabidos de ellos, 
como por la agilidad propria de 
losVafcones : y elexceífode le
vantar los Reales , y marchar un 
Exercito pequeño , que aquel tan 
inmenfo, y tan cargado de baga- 
ge. El confejo de ocupar a Alta- 
bizcar fue muy prudente. Porque 
fuera de la comodidad de re sil- ̂ O
trar de muy lejos la forma, y mar
cha del Exercito enemigo , fi los 
Francos querían hacer pallo por 
la eminencia del, que también 1c 
hay, les falian al encuentro def- 
de lugar fuperior, y muy venta-.
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jofo. Y  fi por la montana mas ba- 
xa de ¡barreta , y la canal , que 
corre a Valcarlos, podían envef- 
tirlos de collado derecho en la 
llanura de ella : donde no aprove
chábala multitud grande,y elpuef- 
to fuperior havia de quedar al ef- 
fuerzo, mas que al numero. Y  afsi 
vino a fuceder, en quanto fe pue
de entender de lo que individúan 
el Secretario Eginartho, y el Aílro- 
nomo, Maeílro de Ludovico Pió, 
y los otros Efcricores Francos de 
aquella edad: aunque , como fo- 
rafteros no expreílaron los nom
bres de los lugares: y la difpoílcion 
mifma de los pueftos lo arguye con 
certeza.

14  Porque Cario Magno ha- 
viendo pallado con la Avanguardia 
la llanura grande del Burguete , y 
Roncefvalles , y fubido la monta- 
huela de Ibaneta,comenzó a entrar - 
con las Tropas deshiladas por la 
Quebrada grande, o canal , que 
corre a Valcarlos , que parece 
tomo el nombre de elle fuceífo. 
Dexardnlepallar.los Navarros., y 
empeharfe bien adentro en la Que
brada , donde dificultofamente po
dría revolver , para focorrer fu Re
taguardia acometida. Y  quando ef- 
ta fubia ya la montana de Ibaneta, 
fe arrojaron con grande Ímpetu 
-por el recuello abaxo de Altabizcar: 
y clamando con gran tropel, y vo- 
ccrta, que aquella era la ocafion de 
vengar fus agravios, y efearmen- 
•tar el atrevimiento de los malos 
vecinos, cerraron con grandifsimo 
■ corage por el collado derecho de 
j  ,Frâ C0S» que con la memoria 

6 j°S ^eĉ os P^dos, y confian
za e fus grandes Fuerzas, y que

manteniendo un rato el pefo de la 
batalla, por momentos íe irían au
mentando , recibieron con denue
do el acometimiento. Pero dificul
tando el íocorro pronto la dilpofi- 
cion del terreno , y llegando los 
que aprefuraban a darle, fatigados 
con el pefo de las armas, y iobre 
aliento de la fubida , y apretando 
con ardimiento los Navarros, que 
en fola la celeridad del hechp, po
dían tener la confianza de falir bien 
del empeño hecho de ponerfe con 
tan defiguales Fuerzas en medio 
del Exercito enemigo, calando en 
fin el fondo de las Hileras, rom
pieron el Efquadron , y cortaron 
el Exercito por medio, quedando 
ellos igualmente cortados entre la 
Avanguardia, y Retaguardia ene
miga ; pero en pueílo fuperior a 
entrambas, mirando la Avanguar
dia af Oriente por la gran Quebra
da halla Valcarlos, y al Occiden
te la Retaguardia tendida por la 
llanura grande del Burguete,y Ron
cefvalles. Y  fin perder tiempo al
guno , porque no fe reparaííe el 
Enemigo, cortado de la turbación, 
dexandoun Gruelfo competente, 
aunque el menor , que hicieíle 
frente defde la eminencia a la 
Avanguardia , fi intentaífe fubir 
al focorro de los fuyos, con to
do el relio de las Fuerzas , dán
doles nuevo aliento la felicidad del 
principio,cargaron impetuofamen- 
te fobre las primeras Tropas de 
la Retaguardia, que expelidas de la 
eminencia volvían atras: y lleván
dolas atropelladamente por la mon
tana abaxo, arrojando fobre ellas 
efpeífa lluvia de lanzas, y dardos, 
y to f° genero de armas arroja-

di-
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dizas, con.la ventaja del lugar fu- 
perior, y golpe mayor de las lanzas 
arrojadas defde alto, las pufieron en 
o-ran deforden. Aumentaba la con
fu fon de. los Francos el mifmo fo- 
corro de los fuyos , que les fubia: 
y no pudiendo entrar de coftado a 
los Navarros, para detener fu ím
petu , fe encontraba a media mon
tana íubida con la atropellada reti
rada de los mifmos , que iban a 
focorrer, que no pudiéndolos de
tener , y prevaleciendo a la voce
ría de los amigos, que los con
hortaba a hacer roítro , y parar la 
inítancia ardiente de los Enemi
gos , que los atropellaban cuefta 
abaxo , metían en la mifma con- 
fufion , y deforden a fus compa
ñeros.

15 De aquella fuerte impelie
ron a los Francos halla la llanura 
grande : a donde , como fi fe co
menzara de nuevo , le renovo la 
batalla. Porque los Efquadrones 
enteros todavía de los Francos, 
abrigando , y poniendo en algún 
orden a los que huían, ya con las 
Frentes mas anchas por el terre
no, recibieron el ímpetu de Jos 
Vencedores. Y  fegun advierte el 
Aílronomo, los mas Señores del 
Palacio de Cario Magno , a quie
nes el havia pueílo por Cabos prin
cipales del Excrcito , haviair car
gado en la Retaguardia, por fer 
el pueílo mas peligrofo en las reti
radas por País" enemigo. Y ellos 
difeurriendo por las ordenanzas 
con la prefencia, y la voz, po
nían aliento a los fuyos; que no 
defmayaífen por un ligero encuen
tro infelizmente fucedido, que le 
debía mas el Enemigo a la alpe-

reza , y deíigualdad del terreno 
que a fu esfuerzo. Que el llano, 
en que ya peleaban, daría la fen- 
tencia favorable del valor por los 
Francos , Dominadores de la Eu
ropa , fin encuentro de Nación, 
que retardaífe el curfo de fus 
visorias : y la campiña defpe- 
jada pondría a los ojos a los 
mifmos Enemigos con empacho, 
y arrepentimiento la poquedad de 
fus menguadas Tropas, fi les pa
recieron íer algunas en el bofeage, 
abultadas con los troncos de las 
hayas, y los robles. Que la codi
cia del bagage , mirado de la cum
bre , los havia cegado , para arro
jarle al llano , y pagar en él la 
pena de fu loca temeridad. Que 
aquellos mifmos eran , los que 
aterrados del efpanto de fus Ar
mas , los havian dexado atravefar 
por toda fu Provincia , fin atre- 
verfe a falir de los efeondrijos de 
fus peñas: y a. quienes de vuelta, 
dcípucs de haver campeado vi&o- 
rioios tantas Regiones de Efpaña, 
havian dado en los ojos con el 
polvo de las ruinas de fu Ciudad 
principal Pamplona.

z 6 Pero encendía mas a los 
Navarros fu agravio , que a los 
Francos la vanidad de haverle he
cho a fu falvo, y fin refiílencia: 
y mas el riefgo de perder fu li
bertad, no enviando muy efear- 
mentado al Enemigo, que a los 
Francos la vanagloria , y blafon 
de haver dominado la libertad de 
tantas Naciones. Y  conhortados 
con la visoria, ya dos veces de
clarada por ellos, y infiíliendo con 
tefon por confeguirla llena, y en 
la llanura , porque no parecieíle

con
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confeguida mas por beneficio del 
finio , que a fuerza viva del valor, 
renovando los clamores de exhor
tación , y avance, cerraron im- 
petuofamente con el Enemigo, an
tes que pudieííe repararfe del todo 
de la turbación paíTada : y mas 
fangrientamente que antes co
menzó a encrudecerfe la batalla. 
Peleaban por los Francos el nu
mero , y las armaduras fuertes,a 
que eílaban acoífcumbrados. Por 
los Navarros la agilidad, y foltura, 
para declinar los golpes, y cargar 
apriefa , adonde el Enemigo fla- 
queafíe. Por los Francos la anfia 
de recobrar lo que°fehavia per
dido de reputación en los dos en
cuentros. Por los Navarros el mie
do de no perder lo ganado en ellos. 
Por los Francos la necefsidad de 
vencer , cortados de fu Avanguar
dia , en fuelo enemigo, y cogida 
la montana, cerrado el paífo para 
el efeape , fino fe abría a hierro. 
Por los Navarros cafi igual necefi- 
fidad de vencer, havienaofe arro
jado a poner entre la A vanguar
dia , y Retaguardia de tan inmen- 
fo Exercito , fi con la celeridad del 
hecho no atajaban el riefgo del 
empeño.

Z7 Refonaba el valle todo 
con el eco muy fingular allipor, 
la reverberación de las montañas, 
que le coronan, con los golpes, 
y coliíion de las armas , y el tro
pel de las voces muy difonantes, 
alentadas de los que exhortaban, 
trilles de los que caían , atroces 
de los que infultaban, y acababan 
a los caídos. Halla que cayendo 
algunos de los Señores, y princi
pales- Cabos de los Francos, que

Moret. Tem. I,

como vivos con la. autoridad ,y  
exemplo daban aliento, muertos 
infundían deímayo., comenzaron 
a flaquear algún tanto fus Efqua- 
drones. Y  los Navarros, íintiendo 
la flaqueza, y teniendo a ios ojos 
por premio pronto de los afanes, 
y rielgos dei dia los defpojos de 
tantas Naciones, y teforo de Cario 
Magno, renovando el clamor ale
gre de exhortación., y haciendo 
el ultimo esfuerzo, acabaron-de 
romper los Efquadrones enemigos, 
poniéndolos en deíorden, y ultima: 
confufion: y con tan gran coraje, 
que ayudando la llanura para el 
¿canee, y embarazando la filga 
el paífo cogido de. la montaña, 
dice el Secretario Eginartho, que 
no dexaron hombre a vida. Fue
ron muertos en ella batalla los mas 
de los Señores del Palacio, y Corte 
de Cario Magno , y Cabos del 
Exercito. Eginartho lo dice con 
ellas palabras, y nombra algunos: 
Egarto Maeílre fala del Empera
dor, Aníeímo Conde, ó Mayordo
mo Mayor de fu Palacio , Roldan 
Capitán General de la Coila de 
Bretaña, de quien fe cuentan , y 
celebran mohílruofas, y fabulofas 
hazañas en ella batalla,con otros 
muchos , que envolvió en el filen- 
cio , fm nombrarlos. Confeguida 
la viótoria , cargaron a toda priefa 
los Navarros én elbagage rico de 
tan gran Exercito , que todo ve
nia alli:yen pocas horas dieron 
cabo de quanto en muchos mefes 
havian acaudalado los Francos , y 
C ario Magno de defpojos, parias, 
y dones.

2, S Eíla es la memorable ba
talla de Roncefvalles, referida de 

Dd los
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los Efcritores Francos de acjueila 
edad con rodo ajuftamienco.cjuan- 
to cabe en el dolor, que fiempre 
difminuye las perdidas, y las ef- 
cüías. Y confundida defpues por 
algunos Efcritores modernos en 
tiempos , caufas , y motivos , y 
Períonajes, que en ella facan a pe
lear : con tan grande perturbación 
de cofas , que admira mucho el 
desbarato de la narración, eftando 
tan clara, y patente la verdad en 
los Eícritores, que por de la mif- 
ma edad, y Francos de Nación en 
todo lo favorable a los Vencedo
res fon de indubitada , é incon- 
traftable fe. Y  les eftaba a cuento, 
fi cupiera en la verdad, introducir 
el llamamiento, y Filiación del Rey 
D. Alonío el Caíto, y fu arrepen
timiento , y concurrencia con fus 
Fuerzas en eíta batalla , no havien- 
do entrado a reynar haíta trece 
anos defpues. Y  el haver interve
nido también en ella cierto Mar- 
filio , Rey Moro de Zaragoza con 
Armas Auxiliares de Mahometa
nos , haviendo pocos dias antes 
Cario Magno puetto de fu mano, 
y a Feudo fuyo por Rey de Zara
goza a Ibnalarabi, y llevandofe a 
Francia rehenes fuyos, y pendien
do toda fu fortuna contra Abder
ramen de Cordova , del poder, y 
buenos fucéííbs de Carlos. Y  la 
trayeion de cierto Conde , por 
nombre Galalon, que también in- 
troduxeron aqui. Todo lo qual 
difminuia el empacho de aquella 
rota recibida. Y  nada de todo 
eíto hallaron los que vivían en
tonces , y defearon con anfia dif- 
minuir el fuceílo.

19 Ni es menos intolerable

la liviandad, o falta de legalidad 
de algunos, que para hacer ca
bimiento en el tiempo a las men
tiras arriba dichas, fingieron dos 
venidas de Cario Magno a Efpaha: 
una en el ano verdadero defta 
rota 778. y otra muy poco an
tes de la muerte de Cario Magno 
el de 814. introduciendo en la 
primera folo un falto de los Na
varros en el fardaje de Cario Mag
no : y guardando para la fegun- 
da la celebridad grande de la rota, 
y Señores, que en ella cayeron , y 
envolviéndola con todas las fábu
las arriba dichas. Y  lo que peor 
es, poniendofa en duda al fin, y 
dexandola fofpechofa, y negando 
hayan hecho mención de ella los 
Efcritores Francos de aquella edad, 
defpues de havcrla publicado ef- 
tos Efcritores modernos con rui- 
dofifsimo aparato de narración, y 
colaciones. En lo qual no fabemos 
que admirar mas: fi la fuma flo- 
xedad de no haver hallado en los 
Efcritores antiguos, que ellos mif- 
mos alegan, lo que tan patente
mente fe narra por todos ellos: 
ó el gafto vano de tan aparatofa 
narración, y exornación en lo que 
havian de calificar por fofpecho- 
fo , y mal feguro : o fi fe halló, 
como parece forzofo , la verdad 
en los antiguos , el difimulo , ó 
defprecio de teftimonio tan ine
luctable , como la confefsion de 
los mifmos Enemigos, teftigos de 
vifta, y contra si : ó la perturba
ción enorme de fus dichos uni
formes. Pues todos ellos confieííán 
la rota grande, y dada por folos 
Vafcones Navarros : y al ano ya 
dicho 778. Y  fehalan única , y

efta
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efta vez la Jornada de Carlos a 
Efpana, no íolo con la omifsion, 
y hiendo de ócra , increíble en la 
íurna , y juicamente merecida ce
lebridad de los hechos defte Prin
cipe , y exacción , con que por 
años, y cafi por dias efcribicron, 
no folo fus Expediciones grandes, 
qual feria , y quieren haya fido, 
efta fegunda : fino también repre- 
fencandóle uniformes todos aquel
los anos antes de fu mu cree car
gado con los anos, y enfermeda
des , retirado en Alemania, y cafi 
fin falir de fu Palacio en Aquifi- 
gran. De todo lo qual queda dada 
razón cumplida , y apurada con 

inveít. Kb. ^rme certeza la averiguación en 
cap. i. nueftras Invcftigaciones.

30 El Secretario Eginartho, y 
veinte y ocho anos defpucs de 
efte fuceífo Embaxador a Roma 
del mifmo Emperador al Papa 
León , para la confirmación del 
teftamento , y divifion hecha de 
los Reynos en fus Hijos , parece 
quiere dorar la mengua de efte 
íuceilb , con decir : que Cario 
Magno no pudo tomar fatisfac- 
cion del golpe recibido ; porque 
los Vafcones Navarros , haviendo 
con gran celeridad executado la 
rota, y dado faco al bagage, a la 
caída del fo l, y con la cercanía 
de la noche fe efparcieron tan 
apriefa, que no fe fabia a donde 
fe pudieílen bufear. Parecen dis
culpas de buen Criado, y de bue
na ley con fu Amo , mas que de 
narrador puntual. Porque íi Car
io Magno tuvo difpoficion , y in
tento de revolver con la Avsnguar- 
dia alSocorro de los fuyos, defde 
el primer encuentro en la monta-,

Morst Tomo I,

nuela de Ibaneta fiic el fuceífo 
a fu vifta , corriendo ella derecha
mente , y por canal fin cftorvo,por 
las dos leguas de la barrancada 
grande hafta Valcarlos. Y  en lo 
que duro el primer trance cíe Ar
masen. fu eminencia, y a vifta fu- 
y a , y luego el ir impeliendo los 
Eíquadrones primeros por la mon
tana abaxo, y en fin la batalla re
novada en la llanura grande : y dei- 
pues de ella el faco , y difpoficion 
de avio de tan gran bagage, pare
ce forzofo , fobraífe tiempo para 
dar el íocorro , y que debió de fal
tar otra cofa que el tiempo. Y  co
mo quiera que fea , los Pueblos, y 
campos no le efparcen, ni fe efeon- 
den. Y  en ellos fuele la ira, en ef- 
pecial con el eftrago reciente , y a. 
la vifta, tomar fatisfaccion: lo qual 
no hizo Cario Magno.

31 Y  es mas natural fucedief- 
fe , lo que cuenta el Aftronomo, 
Maeftro del Emperador , y de fu 
Hijo Ludovico, que los Navarros, 
acometiendo la Retaguardia, per
turbaron , y pulieron en deforden 
todo el Exercito con gran tumulto. 
Lo qual arguye , que también la 
Avanguardia 1'e turbo , y deforde-
no , viendo cortada fu Retaguar-
dia. Y  que los Navarros, que que
daron en la eminencia del pailo, 
con algún acometimiento por la 
montana abaxo aumentaron la 
confufion , y deforden en la Avan
guardia también. Y  que ella fue la 
cauía verdadera de no ‘haverlc po
dido tomar enmienda del calo. Y  
algunos de los Elcritores Francos, 
que hablan algo diminutamente de 
la rota , fe ve el ct ¡hieren con afec
to Nacional. Y  de fus miímos di- 

Ddx ches
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chos bien obfervados, y cotejados 
entre s i, fe defcubre toda la gran
deza del hecho. Ei Secretario Egi- 
narrho conficflá no quedo hom
bre a v id a  de la Retaguardia: y que 
perecieron los Señores, que nom
bra , con otros muchos. Y  es evi
dente , que el bagage , y teíoros 
adquiridos de tan gran Exercito, 
llevándole por Tierra enemiga, y 
de retirada , llevaba grueíTos Eí- 
quadrones de reten, luera de los 
que iban de frente para fu fegu- 
ridad. El Aftronomo conucífa que 
cayeron los mas de los Señores, a 
quienes el Rey havia puefto por 
Cabos del Exercito. Y tanto ner
vio de mucho cuerpo fue. Que le 
perturbó, y pufo en deforden to
do el Exercito con gran tumulto. 
Y  remata con decir , que la recor
dación de aquella herida recibida 
anubló en el corazón del Rey gran 
parte de las cmprcffas felizmente 
confcguidas aquel año en Eípaha. 
Tan gran dolor no es de pequeña 
herida.

3z El Criado de Ludovico 
Pió, que eferibia no pocos anos 
deípues de elle fuccíló , pues llega 
con la narración hatea la muerte de 
fu Amo, ano de 84Z. que afeó la 
felicidad del tranílto del Pyrineo, 
en que compara al Rey Carlos con 
Aníbal , y Pompeyo , elfuceílo 
incierto , y infiel de la fortuna ver
tible,einconftante a. la vuelta.Y que 
fe abftiene de decir los nombres 
de los que cayeron en la rota, por 
fer tan fabidos de todos. De cofas 
pequeñas nunca duró tanto tiem
po , y tan frefea, y dolorida la me
moria. Y  fi todo eílo dieron de 
s* plumas fufpeótas de parcas en las

glorias del Contrario : que dieran 
las neutrales, fi las huviera havido 
del tiempo?

3 3 Los raftros mifmos argu
yen el cafo. Porque fuera del filo 
grande, y muy hondo , que oy 
dia fe ve en la Capilla de Sancti- 
Spiritus de Roncefvallcs, y las caxas 
de piedra ,en que debieron depo
nerle los cuerpos de los mas feria- 
lados, uno, y otro lleno de hueífos 
humanos, y muy frequentemente 
de defmedida grandeza , y corpu
lencia Germanica , de que no po
cos fe llevan de vuelta los Peregri
nos Francefes. Y  en nueftro tiem
po ha defpedido el Cabildo à un 
Sacriftan, que los vendía à pefo 
de onza de plata cada huello de 
los grandes ( ojala durara elle co
mercio , y los que nos facan la 
fangre con mil artes, volviéndo
nosla à dexar,fe llevaran fus huefi- 
fos ). Por la llanura toda de Ron- 
ccfvalles, y el Burguetc muy fre
quentemente fe topan, cavando, 
huellos humanos, hierros de lan
zas , y eípuelas, y alguna vez ef- 
padas, como también en el filo. 
Y  las bocinas, y mazas, y otros 
defpojos, que allí 'fe oftentan , y 
arguye lo que fe tiene creído, que 
ya entonces havia en Roncefvalles 
Santuario , y devoción à la Sagra
da Imagen de Santa MARIA , no 
fe pulieron por cofa poca. Y  en fin 
la fama fonora por todas las Na
ciones , y Efcritores de ellas déla 
rota de Roncefvalles , tan frefea 
defpuesde cafi novecientos anos 
como fi ayer pallara , no la ha- 
viendo efparcido , y extendido los 
interelíados : porque de Navarra 
ningún Efcritor antiguo fe halla,
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que aya hecho {iquiera mención 
ligera. y los modernos, no otra, 
que la que han hallado perturba
da , y confuía en los foraíleros, 
arcruve con toda certeza la gran
deza del medio. Eco muy lono- 
ro , y muy lejos de voz muy ef- 
forzada es efedlo. De ellos golpes 
diíminuyan íiemprc, que buícan-

donos de guerra , profanaren el 
fagrado del Pyrinco. IJna fortu
na grande , y deímedida , qual 
fue la de Carlos, deudora es de 
un golpe grande , que acuerde 
la condición de la mortalidad. Y  
pcrfonalmente cite fue el único de 
aquel gran Principe en muchas7 
y felices Expediciones.

X '- i 'J

C A P I T U L O  I I .

I-. LA GVERRA, QVE ABDERRAMEN REY DE CORDONA
hv%o en la Provincia de Aragón. II. Defrruccion o.e la 

Fortaleza del Panno.

§.
i TT'^EÍpues de la rota de 

|  J P Roncefv alies tomaron 
nuevo femblante las cofas de Ef- 
paña. Quedaron los Navarros, aun
que ricos con el defpojo, ame
nazados de Enemigo can podero- 
fo , fronterizo , y irritado con el 
golpe : y con necefsidad de divi
dir las Fuerzas, y cuydar con mas 
vigilancia de la cuítodia del Pyri- 
neo. Sobre el dolor de ella infe
liz retirada de Efpana le llego a 
Cario Magno el avifo de la Rebe
lión de la Saxonia, aunque envuel
to en la alegría de haverlc nacido 
dos Hijos de un parto de la Rey- 
na Hildegarda , Carlos, y Ludo- 
vico , que le fucedio. Y  empe- 
nandofe con grande ardimiento 
en la reducción de Saxonia, y aflo- 
xando las afsiítcncias de Efpana, 
por lo que llamaba la Guerra , y 
iuprefencia alia, Abderramen Rey 
de Cordova , que afíegurado lo 
interior de fus Provincias , havia 
dexado las confinantes con los Fran-

I.
eos a aquella inundación Luchada 
de ellos, y íu Principe , previendo 
cautamente, que no pedia hacer 
madre duradera , y que pallado el 
turbión, ie reducirían las colas ai 
diado antiguo : viendo v a l ios 
Arabes íublevados, y Feudatarios 
de Carlos , menos abrigados por 
fu aufcncia , y empeño de ia Guer
ra de Saxonia , trato Je reducirlos
por Armas a íu obediencia : ava
dándole en cipccial el no tener 
guerra alguna con los Alluriancs. 
Porque el Rey Aurelio , que lat
via precedido , ninguna tuvo con 
los Moros. Y  Don Süon , que 1 la 
fazon reynaba, y rcynb hedía el
año de 783.  en que muño , pare
ce figuio el miínu) Jicbmen vìeO
gozar en quietud lo que tus Aure- 
ceífore.x havian ganado.

x  Por algunos años del pues 
déla rotado Roncclvullexes nota
ble el íilcneio do ¡os Kícniorcs do
m oflíais, y loralloios en las colas 
de Efpana, Pero de: la dilpoliciou

miiiu.t
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mifma cíelas colas, y los efectos, 
que pocos anos deípues íuenan, fe 
colige , que muy prcfto defpucs 
de la retirada de Carlos a Francia, y 
Alemania, Abderramen hizo Guer
ra á Ibnaiarabi, Rey de Zaragoza, 
y que lo expelió de ella. Y  algu- 
j ios  años deípues fe halla en las 
memorias de los Arabes era Rey 
de Zaragoza Abdelmelic , un Ca
pitán muy fcñalado de Abderra
men. De donde fe colige le pufo 
alli por Gobernador de la Fronte
ra , y para recobrar las Tierras, 
que havian quedado a obediencia 
de los Francos. Mas conftantemcn- 
tc retuvo a Hucíca Abotaveu , o 
Acavel, como le llaman las me
morias de San Juan. Porque en 
ellas le ve reynaba en Huefca ca
torce años defpucs de la Jornada 
de Carlos a Eípaña : y a los doce 
deípues de ella, en el Efcritor Cria
do de Ludovico fu Hijo : ayudan
do a cílo la ccrcania mayor de 
aqi relia Ciudad a los Francos, cu
yas aísiítencias le ve' folicitaba aquel 
Arabe, y los demas Reguíos Ma
hometanos, confinantes a la Aqui- 
tania, con la Embaxada , y do
nes , que enviaron a Ludovico 
Pió en las Cortes, que celebró en 
Tolola el año 790. En Barcelona, 
y las demas Ciudades de Catalu
ña , que fe arriman al Pyrineo , y 
Galla Narbonefa , le ve la mifma 
difpoficion , y que con la cerca
nía mayor de los Francos , y fu 
abrigóle refiítieron mas tiempo 
aquellos Reguíos Feudatarios a las 
invafiones de Abderramen.

3 Y eíh parece fue la ocafion 
de la Guerra, que Abderramen hi
zo por ellos tiempos en la Pro

vincia de Aragón , y Tierras de 
Jacca, que como vimos pertenecía 
a los Vafcones defde lo muy an
tiguo , y defde la perdida deEf- 
paña anduvo con los demas Mon- 
tañefes de ella parte a obediencia 
de los Reyes de Pamplona. Ella 
Jornada fe halla eferita en muchos 
inftrumentos antiguos del Real 
Monaílerio de San Juan de la Pe
ña. Y  aunque no individúan el año 
determinado de ella, cx-preífan, que 
la ordenó el Rey de Cordova Ab
derramen , Hijo de Moabia , co
mo le llaman también el Chroni- 
con de San Millan , el Moro Ra- 
fis, y Georgio Elmacino : y con 
alguna inmutación, ordinaria en 
los Francos, y la equivocación de 
aplicarle como nombre proprio el 
patronymico , el Aílronomo coe
táneo fuyo , llamándole Abenmau- 
ga , haviendo de decir Ibcn Moa- 
Bia. Y  también exprcífan aquellas 
memorias de San Juan, que para 
ella Jornada envió el Rey Abder
ramen a Abdelmelic , Hijo de 
Reatan.

4 Y  ella advertencia nos guia 
a conjeturar el tiempo a poco mas, 
ó menos : y también los motivos 
de ella Jornada. Porque hallando a 
elle Moro Capitán muy celebrado 
de Abderramen, y pueíto por el 
por Rey de Zaragoza defpucs de 
Ibnalarabi el Feudatario de Carlos; 
y con no menor celebridad de glo
ria Militar en el Rcvnado figuien- 
te deHiicen, Hijo de Abderra
men, venimos a entender fuce- 
dió el cafo, luego que fue expe
lido de Zaragoza Ibnalarabi, y 
puefto en ella Abdelmelic. Y  que 
hallando dificultad en allanar el paf-
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fo del Pyrineo para las entradas en 
Francia, que ya debía de meditar, 
y pocos años 'defpues fe ve lo exe- 
cutó en el Rey nado de Hifcen con 
grande daño de los Francos, y ga
nándoles a Narbona , por eftar 
ahora muy defendido el paífo por 
Cataluña , y también por las Mon
tañas de Huefca, con la reciente 
Coligación de los Reguíos Arabes, 
Feudatarios de los Francos, y fus 
afsiftencias, quifo allanarle por ef- 
ta parte de las Montañas de Jacca, 
que le calan cerca a fu Gobier
no de Zaragoza , viniéndole tam
bién a cuento extender, y con
tinuar por alli fu Señorío. Lo qual 
es fuerza ir facundo como por raf- 
tro , y fupliendo con la conje
tura , facada de la difpoficion 
de las cofas, la falta, o cortedad 
de las memorias antiguas. Pero avi- 
fandolo, como haremos uempre, 
por no mezclar lo conjeturable 
con lo que por memorias antiguas, 
y ciertas con exprefion fe nota.

§. II.

5 " l - Os Chriftianos de aque- 
1 / lias Montañas de Jacca,

con la mala vecindad de Huefca, 
y Zaragoza, y Plazas circunvecinas 
de los. Moros , bufcando lugares 
fuertes, en que. mantenerfe con
tra ellos, havian poco antes de ef- 
te fuceíTo reconocido la montaña 
áfpcra , llamada Uruel, dos leguas 
al mediodía de Jacca , y muy cer
ca de ella otra, por nombre Panno, 
en que fe fundó defpues la Real 
Cafa de San Juan de la Peña. Y  
aunque fon muy diftintas , y con 
una quebrada , que las divide , por

la grande cercahia no pocas ve
ces fe confunden, y llaman pro- 
mifcuamente con el miímo nom
bre de Uruel. En la del Panno, a 
demas de la fragofidad grande , y 
litio por todas partes cortado , y 
muy pendiente, y'con folas dos 
entradas por Septentrión, y me
diodía , y eíías mifmas con neceí- 
íidad de doblar con muchas vuel
tas , y revueltas, para vencer la af- 
pereza , havia otra comodidad pa
ra fortificarfe : y es , que el ám
bito de aquella montaña encierra 
una llanura grande arriba en la ci
ma , y algo mas abaxo un valle- 
cilio capaz de algunas pocas labran
zas : y todo el litio en torno mu
cho herbage para el fuftento de 
animales. Eftas comodidades mo
vieron a mas de aofcientas Fami
lias a hacer afsiento alli, y la
braron una Fortaleza en la llanu
ra alta, que firvieífe de retirada 
en cafo que los Enemigos vencief-, 
fen la alpereza, y dificultad de 
la fubida.

6 Efta Fortificación, y otras, 
con que los Chriftianos de aquellas 
Montañas iban reparándole , y 
aumentandofe , tocando de cerca 
al Señorío , y Gobierno de Abdel- 
melic en Zaragoza, hizieron eco 
en los oidos de Abderramen Rey 
de Cordova. El qual indignándole 
mucho de lo que fe iban adelan
tando los Chriftianos del Pyrineo, 
y aprovechandofe de la paz , que 
tenia con los de Afturias , dice 
aquella memoria de S. Juan, que 
fe eícribio ya fetecientos años, y 
cita otra anterior de otro Monee, 
por nombre Machado , que hizo, 
llamamiento general de toda la

Gen-»
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Gente de Guerra de Eípana.. Lo. 
qual nos confirma mas en la íoí- 
pccJba arriba dicha de defignio 
mayor, y que fe encaminó aquella 
Jornada a allanar por allí, y aífe- 
o-'urar el pallo del Pyrineo , para 
mecer a los Francos la Guerra en 
caía, como fe la havian metido a 
él. Y  con efta diverfion mas fen- 
fible , y no tan prevenida por la 
interpoficion del Pyrineo, hacerles 
foltar, lo que ocupaban por Cata
luña , y Monearías de Huefca. Y  
ayuda a elfo mifmo el orden , que 
dio a Abdelmelic , Caudillo , que 
fehaló de aquella cmpreíTa, no io- 
lo de que demolieíle la Fortifica
ción del Panno , fino que corrien
do toda La Tierra de Aragón hafta 
el Pyrineo , arrafaífe quantos Lu
gares Fuertes hallaffe , y no per
donare a Chriftiano alguno , que 
repugnare admitir la obediencia 
de los Reyes de Cordova.

7 Tomando Abdelmelic aquel 
grande Exercito marchó por la 
ribera del rio Gallego arriba, hafta 
donde éfte, ya muy cerca de fu 
nacimiento, íe acerca al rio Ara
gón , que dio nombre a aquella 
Provincia , en la qual entró execu- 
tando toda hclhiiidad a íangre , y 
fuego. Y  llegando a la montaña 
del Panno , fita entre ambos rios, 
exploró fus entradas. Y hora fea 
amenazando por la una , y exe- 
cutando improvifamente por la 
otra, ó combatiendo a un mifmo 
tiempo por ambas con fuerza abier
ta , y hallando menos refiftencia 
en las pocas Fuerzas, y divididas 
de los Chriftianos, en fin venció 
la entrada : y por ella fubió el 
Exercico, por la parte, que llama

ban el Lado Rúbeo , que es creíble 
fea el lado Meridional, en que las 
peñas toftadas de los rayos del fol 
bermejean mucho, y fe aquarteló 
en la llanura. Notoriamente era lo 
mas difícil de la emprcífa la en
trada de aquel isleo , ó corona 
guarnecida de peñafeos. Y  ven
cida efta dificultad , la conquifta 
de la Fortaleza era lo de menos. 
Abdelmelic fin perder tiempo, ha- 
viendo hecho iúbir las machinas 
de batir muros , arrimandofe con 
mantas Militares à ellos, los co
menzó à aportillar. Y  haviendo 
abierto brechas, entró por aífalto 
la Fortaleza , fin poder detener la 
furia de los Barbaros los pocos 
Chriftianos , que la guarnecían, 
quedando todos pallados acuchi
llo ; fin que fe perdonale a hom
bre de armas llevar. Y  arraílando 
defde los cimientos la Fortaleza, 
de que dice el autor de la Memo
ria , duraban en fu tiempo los vefi- 
tigios, fe llevaron cautivas las Mu- 
geres, Hijos, y Hijas de los def- 
graciados Chriftianos : y aquel Lu
gar quedó yermo , y deipoblado 
hafta los tiempos de los Biena
venturados Voto, y fu Hermano 
Felix, que inftituyeron allí vida de 
Hermitaños , como fe dirà def- 
pues.

8 El Autor de efta memoria, 
aunque le caían aquellas noticias 
no muy diftantes, pues parece cf- 
cribia como ciento y ochenta años 
defpues, como quiera que ordenó 
aquella narración , folo para def- 
cubrir los principios de aquel San
tuario, y Real Cafa de S. Juan , y 
lo demas, no mas que incidente
mente , ninguna otra cofa nos de-:
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xó ..efcrica de lo reliante de la Jor
nada de Abdelmelíc : que havien- 
dofe emprendido con tan gran 
llamamiento de Fuerzas de Eípa- 
na, y orden de correr todas aquellas 
Montanas de Aragón , y allanar 
todos los Lugares Fuertes, muchos 
otros trances de Armas debieron 
de intervenir. Todos los quales 
ignoramos. Como también el ci
tado , en que quedo la Ciudad de 
Jarea , que de muy antiguo era 
Cabeza de aquellos Pueblos, y de 
fu nombre íe llamaban Jacceta- 
nos, y oy las Montanas de jacca 
fu Comarca. Y  como à Pueblo tan 
principal, y a dos leguas del Pan
no , no pudo dexar de . tocarle 
aquella Guerra , 6 en profpero , ò 
en adverfo. Lo qual fabido argüía, 
y clemonílraba la difpoficion , con 
que quedo aquella Región. Aun
que del modo, con que habla la 
memoria , y haver quedado el Pan
no yermo , è inhabitable por mu
cho tiempo, fe puede colegir que
do aquello en mala difpoíicion, y 
los Chriílianos de aquellas Comar
cas reducidos a lo mas afpero.

9 Creíble es también , que 
en ella ocafion fuellé la deílruc- 
cion del antiquifsimo Monaílerio 
de los Santos Julián, y Bafdifa de 
Labafal, fito como à quatro leguas 
del Panno acia el Septentrión, y 
cerca de donde el rio Veral , ba- 
xando de Valde Ansò , fale ya de 
lasLafperezas à tierra mas llana en 
la Comarca de la Villa de Verdun 
en bufea del rio Aragón, para mez
clar con el fus aguas. Porque, co
mo luego fe dirà , en una eferi- 
mra de elle Monaílerio, annexo al 
de San Juan, la qual es del Reyna- 

Morct Tomo.I.

do {¡guíente,, .y pocos anos def- 
pues de elle fuceílo., fe dice, qué 
Don Fortuno García Rey de Pam
plona, y Don Galindo Aznar Con
de de Aragón fehalaron a los Mon- 
ges de Labafal los términos de iu 
Monaílerio de la manera , que les 
pertenecían, de antes que vinieífen 
los Sóbales, y Sarracenos, que deí- 
truyeron aquel Monaílerio.

io También cíla Jomada de 
Abdelmelíc, y fuceílo del Panno ha 
padecido la defgracia de haverla 
dislocado de fu tiempo legitimo, 
y atribuídola a diferente autor. Y
aunque en algunos Efcritores, que 
no vieren los inftrumentcs repeti
dos , y legítimos de cita memoria, 
tiene de difculpa el haverfe fiado 
de relación agena ; ninguna pue
de haver parales que vieren los 
inftrumentcs , y ingieren trozos 
de é l : fuprimiendo todo lo que 
pertenecia a la razón del tiempo, 
y el haverfe hecho por orden de 
Abderramen , Hijo de Moabia 
Rey de Cordova> que rodo efta 
expreílado en los miímos inílru- 
mentos,yfe calló para atribuirlo- 
falfamente a Abdelaziz, Hijo de 
Muza primer Conquiílador de Ef- 
paha , y dar a cílas cofas, y otras 
annexas mayor antigüedad. Cofa 
agenifsima de la fé publica de la 
Hiíloria, facar al thcatro de ella 
la mentira conocida. Como fino le 
bailaran al- ingenio humano los 
yerros inexcuíables a fu corta ca
pacidad , en efpecial en la averi
guación de lo muy obfeuro por 
antiguo. Pero con el efearmiento 
común de la mentira , fiempre 
infiel a fu autor, y que aqui le 
cegó de fuerte, que no previo,que 

Ee el
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el mencionar el in&umento daña- darguia. Pero y* fe exhibió entera- Inveffi„ac_ 
ba al artificio, pues mirado le re- mente en nueítras Inveiligaciones. ^ 2 . «P.
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C A P IT U L O  I I I .

I. MVERTE DEL REY DON InIGO GARCIA. II. SVCESSION 
en el Reyno de Don Fortuno García fu Hermano. III. Batalla de Olafi.

IV. Privilegios' de los Roncalefes.

§•
1 $"Uy poco defpues de 

J_ V jL  eft°s íu ceíTos parece 
murió el Rey Don Iñigo García, 
fegun aquella Chronica de Valde- 
Ilzarbe , que feríala fu muerte ano 
de Challo 7 8 j . defpues de haver 
reynado veinte y cinco anos. Y  es 
la única memoria, que nos puede 
guiar ; pues los números del Li
bro de k  Regla de Leyre , que 
feñak fu entierro en aquel Mo- 
nafterio , eítan gallados a don
de pone la Era, ó ano de fu muer
te. Lo que mas probablemente fe 
puede colegir de las Memorias an
tiguas , es , que diez anos def
pues , conviene a faber el de fc- 
tecicntos noventa, y tres, ya ha- 
via algún tiempo, que havia fuce- 
dido , y rcynaba en Pamplona el 
Rey D. Fortuno García, como lue
go fe vera. Pero fobre fi fue el 
inmediato fuceifor a Don Iñigo fe 
atraviefa en elle paífo un gran 
tropiezo a la Hiíloria. Porque afsi 
la Chronica de Valde-Ilzarbe, co
mo los demas Efcritores, que re
conocen Reyes de Navarra ante
riores a Don Iñigo Ximenez Se
gundo del nombre de Iñigo feña- 
lan por ellos tiempos un Rey por 
nombre Don García Iñi^uez, an- 
tenor al Don García Iñiguez muy

I.
conocido , y Hijo de Don Iñigo
II. Y a elle anterior atribuyen el 
haver defendido contra los Moros 
la Berrueza, Torralba , Aguilar, 
Población , y Campezo , y haver 
fabricado los Caílillos de Toro, 
Villamcnte, y el de Toloho ,que 
parece raílros del antiguo Tulio- 
nio délos Vardulos ., que cuen
ta entre ellos Ptolcmeo , y el Iti
nerario de Antcnino Pió fitua acia 
donde ahora fe ve la Iglefia, que 
llaman de Santa MARIA de Tolo- 
no en la Sierra de Alava fobre el 
Pueblo de Briñas. Y  afsimifmo 
le atribuye aquella Chronica el 
Caftillo de Bu radón, y los de Oro, 
y Morillas, y la Población de la 
Villa de Peñacerrada. Y  en Ala
va los dos Caílillos , que cierran 
fus dos entradas por la parte de 
la Bureba, y Rioja, el deZaldia- 
ran , y el que fe ve cerca de la 
Puebla de Arganzón.

a Pero con ella diferencia: 
que los demas Efcritores havien- 
do ignorado al Rey Don Iñigo 
García , hacen a Don García Iñi- 

• guez , Hijo, y inmediato fuceííbr 
de Don García Ximenez. Pero la 
Chronica dicha le hace Nieto fu yo, 
y Hijo , y fuceifor de Don Iñi
go I. Y  con mucha mas propor

ción,
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don,.y credibilidad. Porque íi fue 
cogñominado Iñiguez.,- Hijo de 
Iñigo huvo de fer. precifamente? 
fin que admitan otra cofa la cos
tumbre confiante , y nunca va
riada de aquellos Siglos, ni la lig
nificación genuina de la palabra. Y  
el recurrir a que fe llamó Iñiguez 
por la Madre Doña Iñiga, que fu- 
ponen , y no prueban, Muger del 
Rey Don García Ximenez , fue
ra de fer apremio de la dificultad, 
que les obiiga a decir lo que ig
noran , y de que ni dan, ni pue
den dar aW n fundamento de bue-O ^
na apariencia, lo redarguye de fal- 
fo - la coítumbre mií'ma del Siglo, 
confiante fiempre en dar- renom
bre del Padre, que por eílb llaman 
Patronymico ; fin exemplo alguno 
en contrario , no folo.en las Per- 
fonas Reales; pero ni en las parti
culares. La mifma pronunciación 
Latina del' nombre los pudiera ha- 
ver defengañado , fi fe atendiera. 
Pues le llaman G a rcía  Eneconist 

García de Iñigo , efto es, García 
Hijo de Iñigo: que a fer de Iñi
ga , de otro modo fe pronuncia
ra. Pues todas las memorias, y ef- 
crituras antiguas Latinas Oncea pro
nuncian a las Reynas, ó Muge- 
res , que nofotros en nueílro vul
gar , y común idioma Efpañol lla
mamos Iñigas. Y  fiendo el cog-O t o
nomento de Iñiguez, y otros Se
mejantes , no diftintivo de Fami
lia., como muchos figlos defpues 
fe comenzó a ufar, fino nombre 
de Filiación, que abfurdidad ma
yor .fe podría imaginar , que' el 
.penfar que al Principe Heredero 
delReyno fe daba la nombradla 
de la Madre, y llamarle Don Gar- 

M o re t, Tom . I,

cia Hijo de Iñiga olvidando ál 
Padre, Rey legitimo., y por de
recho proprio, no fiendo Reyna 
la Madre, fino por Conforcio , y 
comunicación de los honores en 
fuerza del lazo conyugal ? Afsi 
que.eflo parece, contra razón , con
tra la Significación de los nombres, 
y exemplo.

3 Mas digno de dudarfe es, 
fi en hecho de verdad huvo tal 
Rey en elle tiempo. Y fife  le de
be admitir a aquella Chronica de 
Teobaldo , que fuccdieíle ahora 
Rey , por nombre Don García Iñí-» 
guez. Porque a demas.de noha- 
llarfe memoria alguna de el en 
aquel Libro de la Regla de Leyre1 
( aunque bien pudo fer la omiísion 
nacida de no tenerle el Efcritor de 
ella por de los Reyes Sepultados 
en Leyre , cuya memoria Sola pro- 
feifa:) y de que todos los inftru- 
mentos de San Juan de la Peña, 
con que fe . ha querido probar fu 
fucefsion, y Reynado ahpra, ma- 
nifieílamente pertenecen al figlo 
Siguiente, y ai conocidifsimo Don 
García Iñiguez, Hijo de Don Iñi
go Ximenez II. y Biznieto del 
Primero, como dexamos aífegü-' 
rado en las Inveíligaciones. Hacen 
para fofpecharlo aísi tres cofas. lia 
primera , la facilidad grande para 
la equivocación de haverfe tenido 
por dos Reyes, el que no es mas 
que uno , con Tola la tranfpoficion' 
del nombre proprio, y Patronymi
co de Don Iñigo García, Don Gar
cía JñigueLa Segunda , que- muy 
poco defpues del tiempo, en que 
aquella Chronica Señala la muer
te del Rey Don Iñigo , ya fe ve por 
las memorias de Valde Roncal rey- 

■ Eez nan- .

Inveft.lib. 
a. c. 5»
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liando Don Fortuñoj Con que ape
nas dexa tiem p o , en que pudief- 
fe reynar eíteDon García Iñiguez, 
que introduce. La tercera3que mu- 
olías de las conquiftas, y fabricas de 
Fortalezas, que a Don García Iñi- 
guez atribuye, con mas certeza 
pertenecen a Don Iñigo, que lla
ma fu Padre.

4 Porque el haverfe ganado, 
y fortificado las Tierras, por Ebro 
arriba acia la Bureba, conocida
mente fucedib en el Reynado de 
Don Iñigo , y con la ocafion ya 
dicha de las Guerras Civiles de los 
Arabes en la entrada de Abderra
men 1. Ydefpues que efte fe afir
mo en el Solio 3 y en efpecial en 
los últimos anos de fu Reynado, 
que fon los que a. cite Rey Don 
Garda Iñiguez podían pertenecer, 
con la dcmafiada potencia de Ab
derramen , y teniendo defemba- 
razadas las Armas de la Guerra 
con los Reyes de Alburias , pues 
concurrió en el mifmo año 783, 
con la muerte del ReyD.Iñigo tam
bién la de D.Siion Rey de Alburias, 
y luego la invaíion Tyranica de 
Mauregato , que ocupo el Reyno 
con ayuda de los Moros, y le tu
vo por feis años precariamente, y 
muy a merced de Abderramen, y 
fu Hijo Hifcen , no parece fazon 
oportuna, para que los Navarros 
trataífen de nuevos enfanclies, y 
Poblaciones entonces, fino antes 
de velar, y contentarfe con lo que 
poífeian. Y  la Población de- Peña- 
cerrada, que aquella Chronica atri
buye a Don García Iñiguez , ya 
arriba fe vid, que las memorias 
antiguas de aquella Villa la atribu
yen al Rey Don Iñigo Ariíta. Con

que puede parecer , que aquella 
Chronica intempeftivamente in
girió aqui el Reynado, y fuccf- 
íion de Don Garda Iñiguez 3 o con 
la equivocación de fu nombre con 
el de fu Padre Don Iñigo García.

5 Pero no por ello fe imagi
ne dudamos de la fe de aquella 
Chronica , de íuerte , que crea
mos, que intreduxo algún Rey, 
d Principe fingido , que en hecho 
de verdad no huvieífe havido : fi
no folo que le anticipo , y intro- 
duxo antes de tiempo , y con Se
ñorío , y Dignidad Real en Na
varra , fiendo la que fe defeubre 
en los Vafcones Aquitanos. Por
que corriendo la Hiítoria , fe ve
ra no ligero fundamento , para 
creer, que como el Rey Don Iñi
go 1. tuvo Hijo , por nombre Don 
Ximeno Iñiguez , que reyno , y 
continuo fu Linea, tuvo también 
otro , por nombre Don García 
Iñiguez , que fue elegido'por Prin
cipe de los Vafcones Aquitanos, y 
domino también algún breve tiem
po entre ellos: aunque no con
tinuo la Linea de los Reyes: y que 
folo eítuvo el yerro en la pertur
bación del tiempo, y en no ha- 
ver feñalado la íucefsion inmedia
ta a Don Iñigo I. en Don Fortu- 
ño García , que las memorias an
tiguas parece piden naturalmente. 
Y  también en haver llamado a Don 
Fortuño Hijo de Don García Iñi
guez , no fiendo fino Tío, Her
mano de fu Padre Don Iñigo I. 
en quanto podemos entender.

6 Ni tendrá razón el Le&or, 
para cnojarfe con nofotros, por
que le proponemos las cofas con 
efta perplexidad y pues tomando

fóbre
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fóbre nofotros el trabajo de de- 
fembarazar /  quanto fe puede , el 
hecho enmarañado , le debamos 
por juez, y arbitro del calo. Nin
gún camino largo hay, en que no 
ie encuentre a veces aipereza agria, 
que vencer. : ni Colta marítima 
tan blanda, en que por el encuen
tro de efcollos, y cabos fobrefa- 
lientes, no fe turbe la navegación 
fuave. Las miímas Ciencias, que 
fola bufcan lá razón, y no el he
cho , obfcuro forzofammte con 
la mucha antigüedad , tienen al- 
gunos íenos, y retiradas obícuras, 
en que anda a ciento la probabi
lidad : en que fuera iniquidad de 
ingenio mal humorado querer la 
dcmonftración,y no admitir dócil
mente la verifimilitud : y grande 
imprudencia acedarfe por eílo con
tra la Hiíhoria. Como. f i , porque 
en las cofas humanas alternan, co
mo en los dias naturales , la luz 
con las tinieblas, quifieííe alguno 
cerrar los ojos íiempre, y a todo, 
y no lograr la luz clara para ver; 
y la dudóla para explorar los pat
íos obfeuros.

§. II.

7 "S^ O r las caufas dichas, y 
i  porque las memorias 

antiguas , que pertenecen a. los 
tiempos próximos a la muerte del 
Rey Don Iñigo, nos guian a elfo, 
parece lo mas creíble , que le fu- 
cedió el Rey Don Forcuho García. 
Y  el Patronymico , y el tiempo 
arguyen fue fu Hermano. Y  que 
aísila fuceísion no fue ahora de 
Padre a Hijo, fino de Hermanó 
a Hermano. De que-no lera elle

él único7 exemplo en la Cafa de 
los Reyes de Pamplona , j  en la 
de los de Alburias es muy frequen- 
te. En las cofas nuevas, qual era 
entonces en unos, y otros Pue
blos la Dignidad Real, no tan aprie- 
fa fe toma afsiento, y orden c(ha
ble. Y  es creíble , que aquellos 
tiempos de tanto aprieto , y rief- 
go , en que nccefsitaba la Repú
blica de que el Principe Soberano 
fucífe' Guiador, y Caudillo délos 
Exercitos, y que el Cetro firvieífe- 
de Baíhon , obligaíícn a bufear en 
el fuceílor la edad robuíha ,y expe
riencia Militar, mas que en los años _ 
tiernos , y aun no fufridores de 
tanto pefo el derecho del naci
miento , íiempre inferior a la fe- 
guridad publica , como la mifma 
Dignidad , que por ella fe iníbitu- 
yó. A demas de que aquellos Pue
blos , tenaces todavía de fu liber
tad , tendrían por parte de ella el 
arbitrio de elegir Principe fuceífor, 
aunque dentro de una milma San
gre , y Caía.

8 El reynado de Don For
tuno García fe manificíba por los 
privilegios de los Roncaleies, de 
varias confirmaciones de que los 
Reyes pofteriores hacen honorífi
ca , y uniforme mención : y tam- 
bien por los del Monaíherio de S. 
Julián de Labafal, que fe ven en 
el archivo de San Juan de la 
Peña , a quien feannexó del pues:. 
fin que los fuceílos, que en unos, 
y otros fe narran del Rey Don 
Fortuño, tengan entre si mas dif- 
tancia que la de fíete, ó ocho años. 
Porque fi bien las memorias de 
los Roncalefes no expreífan año de 
la batalla de Olaíh, en que fe ha-

11a-

Afio78j.
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liaron con el Rey Don Fortuno, 
exprellan la muerte de Abderra
men Rey de Cordova en ella. Con 
que venimos a entender fue el ano 
de Chtiího o principios del 
fío-a ¡ente. Lo qualfe deduce de la 
exactísima cuenta , que de efte 
Reynado, y los íiguientes lleva 
el Efcritor del Chronicon de San 
Milla n con poquiísima diferen
cia. Las memorias del Monafte- 
rio de Lafabal, que hablan del 
Rcynado de Don Fortuno, perte
necen al ano 7 9 3. de Chrifto. Pe
ro porque los inftrumentos de los 
Roncalefcs hablan de una entrada 
en Francia del Rey Abderramen 
de Cordova , de que ni los-Ef- 
critorcs Francos, ni los nueftros 
hablan , por la mucha brevedad, 
con que pallan fu largo Reynado,y 
parece fue la que ocafionó la bata
lla de Olaft, y fu muerte ; con
viene deícubrir las difpoficiones, 
que intervinieron, y como fe en
lazaron los fuceífos.

§. IIL

5 "f"Rritado Abderramen con la 
J L  entrada grande en Efpa- 

fia de Cario Magno , y el haverle 
enagenado de fu obediencia tan
tos Pueblos, y Reguíos fubditos, 
y Feudatarios, íiendo hombre de 
gran corazón , y altos pegamien
tos , como lo arguyen los hechos 
ya referidos, parece volvió el pen- 
íamiento a la pretenfion de caíl 
todos fus Anteceííores, de invadir 
la Francia, y iníiftir en la jaoífef- 
fion de la Galia Gothica, o Nar- 
bonefa , afpirando a fuceder a. los 
podos, como en el Dominio de

Efpana, también en el de aquella 
parte de Francia, que poífeyeron. 
Arguye fue efte fu defignio , fue
ra de fu ambición ardiente,la emu
lación de ver havia fido efta em
preña continuada de cafi todos fus 
Anteceífores, ficndo no mas que 
Gobernadores a obediencia de los 
Califas; quando él , haviendofela 
rompido, fe miraba Rey , y Due
ño abfoluto , y con tan largo, y 
feliz Reynado de cafi toda Eípaña.

10 Ni es creíble le faltaífe ef
te penfamiento a Abderramen re
cientemente irritado ; pues le tu
vo , y íiguió pocos años defpues 
con todo esfuerzo fu Hijo Hif- 
cen , como fe vera. Mayormen
te que Hifcen tuvo ai tiempo 
poderofas diverfiones, para no car
gar con las Armas en Francia , y 
lu Padre Abderramen ningunasO
en el ultimo trozo de fu Rey- 
nado , que le pudieífen divertir 
de aquella empreña , a que la 
emulación , y la venganza le in
citaba. Porque con los Reyes de 
Afturias Don Aurelio , y Don Si- 
lon tuvo perpetua paz. Y  fuce- 
diendo Don Alonío el Caíto , in
vadió tyranicamente el Reyno 
Mauregato fu T io , Hijo baftar- 
do de Don Alonío el Catholico, 
havido en una efclava Mora. 
Y  prevaleciendo la mala raza de 
la Madre, fe valió de las Fuer-; 
zas de Abderramen para la inva- 
fion del Reyno , que governó por 
feis años, y los primeros, vivien
do Abderramen , tan precaria
mente , y a merced de los Ara
bes , que entre otras indignidades 
vino en darles el infame tributo 
de las cien doncellas Chriftianas.

X * ■
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Viviendo todo eíTe tiempo Don 
Alonfo el Caíto huido, y retira
do en los Pueblos de Alava en
tre los Parientes de fu Madre Dona 
Munina : que afsi habla el Obif- 
po Don Sebaltian en elle paíTo, 
explicando los que entendió por 
Vafcones en la Guerra de fu Pa
dre Don Fruela , en que fue prif- 
fionera fu Madre. Y  fe pudiera. 
haver reparado, para no echar tan
ta niebla a la Hiítoria.

1 1  Logrando citas buenas 
difpoficiones, y dcícmbarazo, Ab
derramen parece intentó romper 
el patío del Pyrineo. Y  hallándo
le muy cerrado por la parte de 
Barcelona , Girona, Vique, la Cer- 
dania, Urgel con la refiftcncia de 
los Reguíos Arabes , que queda
ron a devoción de Cario Magno, 
y afsiítidos de Prefidios de los Fran
cos : y con la mifma dificultad 
por las Montanas de fobre Huef- 
ca , ocupando aquella Plaza, y Co
marcas Atavel, que algunos anos 
defpues fe halla coligado con los 
Francos, parece tomó por arbitrio 
abrir el paífo por las Montanas de 
Jacca : y que a cíío fe encaminó 
la Jornada de Abdelmelic, a quien 
envió con el Exercito grande pa
ra allanar todas las refiltencias del 
Pyrineo en la Provincia de Ara
gón, como aiximos ya de la re
lación del privilegio de Abetito. 
Ellas trazas, y defignios fe de- 
xan entender, mas que por rela
ción de Efcritores, de la difpofr- 
Cion mifma de las cofas, y de la 
buena confonancia con lo que ar
guyen los privilegios de los Ron- 
calefes, que hablan de Abderra
men de vuelta de Francia.

u  Lo que por ellos coníta 
es, que Abderramen entró con 
Exercito por la Francia , y. llego 
halla Tolofa, citando a la faz 011 
Cario Magno en Roma. El filen- 
ció de los Efcritores Francos ar
guye , que hallando Abderramen 
las colas a mejor recaudo de lo 
que pensó, y pudo efperar de la 
auíéncia de Carlos, de ella Jor
nada no refultó cofa memorable 
en proípero , ni adverfo. Con que 
dando la vuelta Abderramen, pa
rece quifo por fruto de la Jorna
da eníanchar mas el paíío del Py
rineo por las Montanas, que per
tenecen. al Valle de Roncal c o n 
tiguas a las del Condado de Ara
gón. Y  atravefando con robos, y 
incendios todo el largo del Valle, 
que lera como cofa de cinco le
guas, falia ya del Territorio de la' 
Villa de Burgui, una de las fíete 
de aquel Valle, y ultima en fi- 
tu ación para quien entra por allí 
en Efpaña : quando el Rey Don 
Fortuno García, haviendo hecho 
llamamiento de la Gente del Rey- 
no , le falió al encuentro en un 
campo , que fe dilata algún tan
to, aunque ceñido de ai perezas, 
que pertenece ya a la Villa de 
Navafcues,y los privilegios antk 
guos llaman Olaíl, y ahora pro
nuncian Ollati.

13 Dio el Rey la Avanguar
dia del Exercito a los Roncale- 
fes, Gente fuerte, y rebulla , y 
exercitada en Armas, como fron
teriza a Francia, y criada en la 
afpereza mayor del Pyrineo , en 
quien la pobreza, y eíleriiidad del 
País exercita, y cria los cuerpos 
robuítos, y fufridores del trapa

jo;
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jo ; y la nobleza, cíe que fe pre
cian, los ánimos denodados , y 
amic-os de la honra. La ocafion 
miíma aprobaba el confejo de 
fiarles el primer riefgo , como irri
tados con las preñas, y robos de 
los Barbaros. Díófe la batalla con 
gran corage. Y prevaleciendo en 
fin el valor de los Chriftianos a la 
multitud de los Paganos, con los 
Efquadrones rotos, y defeompuef- 
tos comenzaron a tomar la tuga. 
Si ya no fue retirada acelerada, 
para entrar en otra llanura mas 
dilatadaalii cercana, en que po
der eníanchar mas las Haces, y 
lograr mejor el numero grande, 
en que prevalecían. Llamanle el 
Campo de Erando : y es una lla
nura efpaciofa , que por el lomo 
de la gran montana , que fe cn- 

’ cumbra al Septentrión del Mc- 
nallcrio de S. Salvador de Lcyre, 
fe tiende , y enfuncha, halla que 
quiebra para bazar a él. Pero fi- 
guiendo el alcance con mandeO O
ardimiento el Rey Don Fortuno, 
fin dar lugar de repararle al Ene
migo , ya quebrantado, y cargan
do con el Excrcito vencedor , y 
alegre fobre los Barbaros deforde- 
nados , y defcompucílos, que fe 
arremolinaban en tropas fin orde
nanza , mas que componían Ef
quadrones , los rompió , y llevó 
en fuga deshecha por toda la lia- . 
nura. Y  no hallando falida fácil 
por otra parte, los obligó á arro- 
jarfe con la fuga la montana aba- 
xo , por el fragoíifsimo camino 
de la portillada, que llaman de 
la Cañada Real , feñalado con 
las tres rocas , que fe ven de 
Leyre a. una legua de diítancia,

toda de afperifsimo pendiente.
1 4 Aqui forzofamente por la 

calidad de el fitio fue aun mayor 
el cítrago de los Moros. Porque 
fiendo el camino cftrccho, y ira- 
gofo , y cafi defpeño para quien 
no le baxa con tiento, y quebra
do azia la mano izquierda en mu
chos , y profundos defpcñaderos, 
no admitiendo la cílrechura fino 
a pocos , y cargando de tropel 
muchos, apretados de la inftan- 
cia. de los Vencedores , unos a 
otros fe atropellaban , y impelían 
por los defpeños, executando en 
íus compañeros con el efpanto, 
y confuíion el mifmo eílrago, que 
los Chriftianos, que de lugar lu- 
perior echaban a rodar fobre ellos 
peñafeos, que fe los llevaban de 
calle, y llenaban de cadáveres el 
paño, haciendo embarazofo aun el 
alcanze a los Vcncedores.De aquef- 
ta fuerte llevaron a los Moros por 
toda la legua defde las rocas halla 
el fitio de Leyre , hiriendo , y 
matandoen ellos. Y  tan cebados 
en fu fangre, que ni aun alli de
finieron del alcance, figuiendole 
porfiadamente halla el encuentro 
del rio Aragón , y la puente , que 
los privilegios antiguos llaman de 
Giíla, y es el Pueblo de lelía , me
dia legua mas abaxo del Monaf- 
terio , y por camino también pen
diente , y afpcro , aunque no tan
to , y cerca del Cadillo de Xa
vier , cafi a igual diftancia de 
ambos.

x 5 Aumentó la gloria de ella 
vi&oriala muerte de Abdarramcn, 
Rey de Cordova , que cayó en la 
batalla, como dicen los Reyes en 
fus Carcas, Los Roncalefes refieren,

que
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que primero fue preífo. Y  que al
tercando los que le prendieron, 
unos por quitarle la vida -, otros 
por iluftrar mas la visoria, cónfer- 
vando vivo tan ®ran cautivo, una 
xnuger Roncaleía con ira mugeril,. 
por los eftragos hechos en fuTier- • 
ra , afeando a gritos quiíieílen per
donar la vida a aquel perro ene
migo del nombre Chriftiano , di
rimid la queftion con la efpada, 
corriéndola al Bárbaro Rey por el 
cuello. Y  de una ceremonia anti
quísima en aquel Valle , de falir 
en publico las recien cafadas con 
una corónalos primeros dias nup+ 
cíales, efta dan por razón , haver 
{Ido premio de honor en memo
ria de la que mato al R ey, y de 
las otras, que en gran numeró ir
guieron armadas a fus maridos, y 
intervinieron en la batalla. •

1 6 Y  íi de algunas fe puede 
fiar eífe robufto minifterio, ellas 
fon criadas enaufencia de fus ma
ridos , ganaderos por la mayor par
te , y afsiftiendo lo mas del.afro a 
fus ganados en Tierras mas benig
nas, en exercicios de varones fuer
tes, romper , y talar montes, pa
ra engrofíar con la ceniza la tierra 
de fuyo efteril, y hacerla dar a hier
ro., y fuego lo quede grado nie
ga : y en fuerza del exercicio , y 
crudeza del clima , de pallo tan 
briofo , y -fuerte en el pifar, de te- 
zes tan curtidas, y lineamentos af- 
pcros , que les debió de parecer 
defdecia el adorno mugeríl del pe
lo , que fe cortan cafi a raíz , te
niendo . por embarazo, lo que el 
fexo muelle adora por gala, y pom
pa. Si ya no le comenzaron a cor
tar para entrar en efta. batalla 3 co- 

MoretTomoI,

mo dicen , y parecer mas hom
bres , quedos afeminados de nuef- 
tro ligio, a quienes lleva el cabe
llo tanto cuydado : y. dando con el 
defpojo de las cabezas feguridad, • 
de que fe les podía fiar el vencer 
qualquiera otra dificultad.

17  En aquella llanura del cam-' 
po de Erando, paíTo ordinario de 
los ganados de Roncal, fe con-' 
ferva oy dia una muy antigua pie- h 
dra, clavada con un eipigon .de i 
hierro en la tierra 5 ya muy galla
da de las aguas, y tiempos , en ; 
que confufamente fe divifan to
davía algunos lineamentos como 
de cabeza cortada, y con corona. 
Y  dicen fue el lugar adonde mata- 
rom a Abderramen. Y  aun la co
dicia de nueftra edad le creyó alli 
enterrado, y removiendo, y ca
vando en torno , bufeo de noche 
algún adorno de cuerpo Real. Pe
ro quedó vacio, y  burlado en fu 
trabajo el que quifo dcfpojos fin 
riefgo de la:_ batalla : y calificado de 
necio el que pensó , que en Tier
ra enemiga fe, enterraban los muer
tos con preféas de codicia. Y  que 
haviendolas. ganado con íix íangre' 
los Vencedores;, las dexaron, pá-r 
ra que las gozalfe un cavador, defi* 
pues cafi de nueve figlos.

§. . IV.

18 efta batalla tomaron 
_ los Roncalefe's el bla- 

fon de fu Efcudo , gravando en el 
la cabeza coronada, y cortada , cor
riendo fangre, y. en la frente el 
nombre de Abderramen : las tres 
rocas .de la portillada , y la puente 
hafta donde fe figuió el alcance,

Ff que
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que defde el campo de Olaít fon 
tres grandes leguas Eípanolas, y 
laminad defde las rocas de gran- 
dc fragofidad: y fue mucho, durar 
defpues de la fatiga de la batalla. 
De efte bíafon hay muchos, y muy 
antiguos efcudospor todo el Valle 
en los Templos, y otros edificios. 
Y  porhaverfe fenalado tanto en 
efta batalla configuieron losRon- 
caíefes muchas inmunidades ,. y 
exenciones, que han ido confir
mando los Reyes, narrando en fus 
Cartas Reales efta batalla, y viso
ria del Rey Don Fortuno García: 
fiendo uno de los que la. refieren, 
el Rey Don Sancho el Mayor en 
fu Carta , fecha en Sobrárbe en la 
Era de 1053. que es ano de Chrif- 
to 1 o 15 . Y  defpues fu Nieto Don 
Sancho Ramírez el de 1 o 8 3. Don 
García Ramírez el de 1x43. El 
Rey Don Carlos el Noble el de 
x 4 x z. haviendo reconocido, y he-, 
cho leer en fu preíéncia las Cartas 
de los Reyes anteriores a cerca de 
efta victoria, y la del campo de 
Ocharen, deque fe hablara á fu 
tiempo , que autoriza, diciendo: 
Son memorias muy , antiguas ,jy au- 
tbenticas. Y  defpues de él cafx.to
dos los Reyes pofteriores hafta el 
Emperador Carlos V.

19  Y  hemos efpecificado to
dos eftos inftrumeñtos para ma
yor firmeza, y feguridad de eftas 
memorias, y del tiempo de ellas. 
Por qúántono ha faltado quien 
haya querido atraílar el tiempo de 
efta victoria al Reynado de Don 
Fortuno el Monge > aunque fin 
atreverfe a negar el fuceífo, que 
'por tantas Cartas Reales confiaba. 
Fero feanos licito decir, que por

defembarazarfe délos lazos de al
gunas dificultades menores , que 
de algunas circunftancias referidas 
en eftos inftrumentos refultan, y 
ya en las Inveftigaciones quedan 
difueltos, fe envolvió en otros in
deciblemente mas fuertes , y del 
todo indifolubles: noíiendo el me
nor de ellos la caufa motiva de 
la expedición , y confirmación 
-de tantas inmunidades, concedi
das por los Reyes, que no ligera
mente, ni fin caufa bien mirada, 
fubtraen interefes a fus Erarios,con- 
viene a faber, la muerte del Rey 
Abderramen de Cordova en efta 
batalla, y viótoria de Olaft: fe
ria indubitada.,  que folo puede 
convenir a Ábderramen I. que exi
mió a Efpana de los Califas, 
por fer el fin, y muerte de los 
otros‘dos de efte nombre muy di- 
verfa, y muy fabida, y que tam
poco cabe en él tiempo, que a 
efte íucefib íénala el emendador 
de él. El ano de ■ Chrifto 7 8 5. ó el 
figuiente refulta el de la muerte de 
Abderramen, a poco mas, ó me
nos , en quanto los anos Arábicos 
Lunares fe pueden ajuftar a los 
nueftros. Y  lo que tiene mas firme
za, por la exadta cuenta,que de los 
tiempos lleva por las Eras del Ce- 
far, mas feguras-, el Efcriror del 
Chronicon de San Millan , que 
apuró mucho el cafo. Y  por los 
mifmós tiempos fe confirma el 
Reynado de Don Fortuno García 
por los inftrumentos de la reftaura- 
cion del antiguo Monafterio de los 
Santos Juliano ,. y Bafxlifa de La- 
bafal, que fe ven en San Juan de 
la Pena : cuyo annexo es, y cu
yos veftigios fe ven cerca del rio 

. Ve-
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•Vera!, y no muy diftante del de 
San Martin de Cillas,el rio enmedio.

zo En los opales fe refiere, 
que haviendo contienda entre los 
Lugares de Binies ,ToIofana, Or- 
rios, y el Monafterio de Labafal, 
que bufcaba fus términos, como 
folian fer en lo antiguo, defde La
bafal hafta el rio Aragón, antes que 
los Sóbales, y Sarracenos arruinaf- 
fen aquel Monafterio con fus mez
quinos , quando aun no citaban 
pobladas aquellas Villas, el Conde 
Don Galindo Aznar vino a convi
dar* al Rey Don Fortuno García, 
para que juntos fueífen a dirimir la 
qucftion, y dividir los términos.
Y  que placiéndole al Rey, fueron 
juntos a Labafal, y eftuvieron allí 
el dia Sabado , y el Domingo, aga- 
fajandolos el Abad Don Bando.
Y  que el Lunes al amanecer, mon
tando el Rey Don Fortuno en fu 
caballo Rofello con fus Varones, y 
el Conde con los fuyos , anduvie
ron todo el termino, y le acota
ron , y fenalaron. Efte adío de buen 
Principe, que con la fatiga de fu 
Perfona redime en quanto puede 
a. fus Subditos de la prolixidad, y 
duración cafi eterna de los pleytos, 
cometidos a Jueces, que Ínter ef- 
fan en la lentitud, fino derechos, 
por lo menos la autoridad con mu
chos dependientes de fu juicio, fe 
advierte allí mifmo haverfe he
cho catorce anos, defpuesque el 
Rey Carlos vino a Efpana, reynan- 
do Don Fortuno García en Pam
plona , fiendo Conde en Aragón 
Don Galindo Aznar,reynando Don 
Alonfo en Galicia, Don García Az- 
narez en Francia ( de Sánchez le 
da el Patronymico el Libro Go-

Moret. Tom. I.

thico de San Juan) Don Raymun- 
do en el Pallares. Y  de los Paganos, 
Mahomad Ebenlupoen Valtierra, 
y Mahomad Atavel en Huefca, y 
íiendo Abad en Labafal el ya dicho 
Don Bando. De efte acto hizo 
mención también muchos anos* 
defpueselReyD. García Sánchez, 
Padre de Don Sancho Abarca, y 
con la mifma nota, de que havia 
fucedido catorce anos defpues de 
la venida del Rey Carlos a Efpana.

z 1 Y  fenaiandofe efte tiem
po afsi en ella Carta Real, como 
en la del Rey Don Fortuno en el 
Libro Gothico de San Juan, por 
palabras expreífas, no hay por que 
nos túrbela cifra de los números 
Arithmeticos, con que fe ve allí 
errada la Era 9 3 1 .0  año de Chrif- 
to 893. fiendo la que le correfpon- 
dc un ftglo anterior, conviene a. 
faber, el ano de Chrifto 7 9 3 .a  
que juftamente correfponde el 
tiempo délos catorce anos ya paf- 
fados de la venida de Cario Mag-- 
no 3. Efpana, ano de 7 7 8. por la 
qual, como por adío tan memo
rable , y ruidofo fe kalendó el ano. 
Y  confuena mucho el ajuftamien- 
to del tiempo para la corrección de 
aquel yerro, fácil de cometerfe por 
folo defcuydo,y poco tiento de ha- 
ver multiplicado una vez mas el 
Notario la cifra breve del numero 
centenario, que quando fe repiten, 
fuele aveces fuceder.

zz Y  obliga a creer fucedib 
afsi, fuera de lo dicho, el ver,que 
ir fe atrafa un figlo el fuceífo, fe 
desbarata del todo aquella nota tan 
memorable, y de tanto eftruendo 
de la venida del Rey Carlos a Ef- 
paha, y no hay como fubffta;

Ff 2* Pues

Ano 79
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Pues fu Nieto Carolo Calvo, con 
quien únicamente fe podía confun
dir el cafo, ni fe fabe que hicieífe 
Jornada a Efpana , ni menos tan 
ruidofa como el fuceífo pide. Y  lo 
que perentoriamente concluye la 
demonftracion , por todas las me
morias, y Annales de la Francia, 
confia , que Carolo Calvo ya era 
muerto antes del ano 878. a que 
viene a pertenecer aquella nota 
de la venida a Efpana , fi fe atra
ía un figlo, y fe figue el yerro del 
Notario en la Era , que facó. Y  
aun en los anos anteriores a fu 
muerte le reprefentan las memo
rias dichas muy menudamente por 
anos , y caí por mefes muy dif- 
tante de Efpana , y embarazado 
en euydados muy ágenos de ella.

z 3 Afsi, que ello no fe pue
de entender íno de la venida a 
Efpana de fu Abuelo Cario Magno, 
tan celebrada de los Efcritores, 
por lo que obro en ella , y por 
la rota memorable a la retirada. 
Y  íeria de Juez iniquo , quando 
el hecho notorio <mia a la ver-O
dad , vacilar con la credulidad acia 
el yerro fácil de cometerfe , na
cido de ligero dcfcuydo. El Rey- 
nado de Don Alonfo en Galicia 
confuena bien con el del Cafto; 
pues defde mediado Septiembre de 
cite ario 793. ya corría el tercero 
fuyo defpues de la renunciación 
de fu T ío Don Bermudo el Diá
cono. Y  el del Moro Atavel en 
Huefca confuena también con los 
Annales de los Francos. Pues el Ef- 
critor de la vida de Ludovico Pió, 
y de fu edad , y Aymoyno , tres 
anos antes el de 790. le reprefen- 
tan enviando Embajadores, y dô

nes Reales con los demas Sarrace
nos confinantes con la Aquitania 
a las Cortes, que Ludovico cele
braba en Toloia. Aunque a' la 
ufanza de los Francos inmutando 
algo fu nombre, y llamándole, el 
uno Abutabcu , y el otro Abutau- 
ro. Y  Abutauro le llamo también 
elMongedeSan Eparchio de An
gulema , nombrándole entre los 
Reyes Moros, que dieron dones, 
y rehenes a Cario Magno en fu 
venida a. Efpana. Y  ahora con do
nes, y Legacías confervaba la amif- 
tad con fu Hijo. Los demas Seño
ríos , que en aquel inftrumento fe 
mencionan , no fon tan cono
cidos.

2.4 El de D. Galindo con titu  ̂
lo de Conde en Aragón , y el Pa- 
tronymico de Aznar arguye, lo que 
comunmente fe efcribe, que muy 
a los principios de la rcftauracicn 
de Efpana huvo un Caballero de 
gran valor, por nombre Den Az
nar , el qual en férvido de los Re
yes de Pamplona ganó a los Moros 
a Jacca, y fe fcñaló mucho en 
hazañas en aquella Provincia, que 
por el rio , que la baña , fe lla
mó Aragón : y los Reyes en pre
mio de fu lealtad , y valor le die
ron el Gobierno de ella , y titulo 
de Conde. Y  que ayan de fer, no 
uno folo ,  como algunos han que
rido , fino dos Condes con nom
bre de Aznar , y dos también los 
Galindos, Hijos de uno , y otro 
Aznar, que aquella Provincia tu
vieron en Honor, y en Gobierno, 
parece forzofo por los inftru men
tes , que fe irán viendo en los 
Rcynados figuientes: y no pue
den convenir , ni a un Aznar, ni
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a. un Galindo. Hacefenos creíble, 
que con ambos nombres alterna
ren en el Gobierno , como los 
Reyes con el de Garcías, y San
chos : y ocafiono la alternación 
en los Condes la confufion, que 
en los Reyes , para con algunos 
Eícrirores.

i  5 En tiempo de efte Rey 
Don Fortuno García , parece le 
enlazaron ios Reyes de Alburias 
con los de Navarra por matrimo
nio : y el tiempo convidaba a unir 
las Fuerzas con nuevos lazos. Por
que el Rey Don Bermudo el Diá
cono tuvo por Muger a Dona 
Nunila , que por el nombre repu
to por Navarra el Obifpo Don Pru
dencio Sandoval. Y  refuerza la 
conjetura el nombre de uno de los 
dos Hijos de efte matrimonió, Don 
García , como fe ve en el Obif
po D. Sebaftian, nombre frequen- 
tifsimo en la Cafa de Navarra , y 
ignorado halla entonces en la de 
Alburias. Y  qüe volvió a refuci- 
tar en ella en el matrimonio de 
Don Alonfo el Mamo , Biznieto 
de efte Don Bermudo , con Dona 
Ximena Infanta de Navarra : de 
quienes entre los quatro Hijos pro
creados el Primogénito fue Don 
García. Y  lo mifmo fucedió en 
la Cafa de los Condes de Caftilla:

en que la Infanta de Navarra Do
ña Sancha , cafando con el Con
de Fernán González, introduxo 
también el mifmo nombre, igual
mente' ignorado , y no ufado en 
ella , en el Primogénito García 
Fernandez, que le fucedió. Doña 
Nunila por el tiempo parece Hija 
del Rey Don Fortuno, ó Sobri
na , Hija del Rey Don Iñigo fu 
Hermano.

z 6 Del tiempo del Reynadó 
de Don Fortuño , y año de fu 
muerte no tenemos cofa explora
da con certeza. Aquella Chronica 
de Valde-Ilzarbe parece le conti
nua el Reynado , y alarga la vi
da hafta el año de Chrifto 8zo. 
Mas parece procede en ello aque
lla Chronica fuponiendo, que an
tes que Don Fortuño, reynó fu 
Sobrino Don García Iñiguez , Hi
jo de fu Hermano el Rey Don Iñi
go García. La qual fupoficion pa
rece falfa'por las memorias ya ex
hibidas de Don Fortuño. Y  aísi 
creemos, que aunque paísó el año 
de ochocientos, pero que fue po
co. Y  íi vale en cofa tan obfeura 
la conjetura, que fe toma de las 
novedades , ordinarias en la mu
danza de Gobiernos , parece fue 
fu muerte acia el año de Chrifto 
804. ó el ftguience.



¡ C A P I T U L O  IV.

I. SVCESS10N  DEL R E Y  D O N SANCHO 1. DE ESTE  
nombre. II. ( Paces con Cario Magno.) III. Encuentros,jy batallas 

con los Moros , y  los Francos en fu  tiempo.

§. I.
j B .AN el tiempo ya. dicho el nombre de Sancho es anterior,' 

f~ b  fucedió al Rey Don y muy ufado en eftas Montañas 
Fortuno fu Hijo el Rey Don San- de los Vafcones. Sancho fe llamo 

Año 804. cho, que afsi le reprefentan los el Padre de los Condes Don San- 
inftrumentos de los Roncalefes. cho, y Don Aznar , como fe ve 
Aunque en ellos los Notarios del en San Eulogio, y refulta algo an- 
Rey Don Carlos, como en figlo, terior al Gobierno de efte Rey. Y  
en que ya mucho antes fe havia entre las Religiofas de San Miguel 
defulado el eftilo de los Patrony- de Pedrofo vimos una Doña San- 
micos, y fe ignoraba la fuerza de cha. Y  al Sobrino del Rey Don Ro- 
fu fignificacion , le añadieron por drigo de los Godos , que perdió 
inadvertencia el de Garda; equi- la primera batalla , Don Sancho 
vocados en efpecial con otro Rey le llama Rafis , que déla comu- 
Don Sancho- García, que en aque- nicacion con los Efpañoles fe les 
líos inftrumentos fe menciona, y debió de pegar efte nombre a los 
es el Mayor : y creyendo feria lo Godos. Y lo que es mas, en Ci- 
mifmo del otro,que vian,y expref- cerón fe ve una muger Efpaño- 
ían en la relación era Hijo de Don la llamada Sancha.
Fortuno,y afsi de buena razón For-
tuñez. Algunos Efcritores , futí- §. II.
les fin caula , dixeron, fe le dio
el nombre de Sancho , ó Sancio, 'z T T ?L  Rey Don Sancho fa- 
como el Latino pronuncia , para i b  lió Principe de grande 
íignificar por el, que havia íido esfuerzo , y valor. Y  fue menef- 
eftablecido, y como decretado por ter en la concurrencia de Reyes 
Rey. Lo qual tuviera alguna apa- enemigos muy belicofos, y fe def- 
riencia, íi defeubrieran el nombre cubrió en muchos encuentos, que 
proprio ,. y de nacimiento; pues con Francos , y Moros tuvo. Al 
efte es advenedizo , y pofterior principio de fu Reynado, año de 
al fuceífo de la elección. Y  eftos Chrifto 806 , pertenece una me- 
íiempre fe añaden al proprio, co- moría, que con fuma concifion 
mó Iñigo Arifta, Sancho Abarca, pufo el Aftronomo Maeftro de Lu
cí Mayor, el de Peñalen , y otros dovico Pió : de que los Navarros, 
afsi: y con uniformidad en todas y Pamplonefes, que los añosan- 
las Naciones. La vanidad de efte teriores havian corrido con los Sar- 
penfamiento fe refuta, viendo que; rácenos, efte año fe reconciliaron 

\ con
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con el Emperador Carlos de Frari- Dita diípoíicion duro, halla que 
cia. Para cuya inteligencia es ne- . Abderramen, cegandofe con la co- 
ceífario defenvolver el citado de dicia de lo prefente, y qu críen
los anos anteriores. Defdé fa rota do fubditos, a los que'ufutruétua- 
de Cario Magno fiempre vivieron ba baftantemence, teniéndolos por 
los Navarros rezelofos , de que Coligados, entro de mano arma- 
revolvieile con fus Fuerzas aquel da en-Navárra, y quedo roto, y 
Principe, a recobrar la reputación muerto'en la batalla del campo 
perdida en ella. Y  haviéndo que- de Olaít, como efta vifto. : . . 
dado los Moros de Efpana dividí- 3 Hifcen fu Hijo, qué le fu- 
dos en Facciones entre Abderra- cedió en el Reyno de Cordova ,y  
men Rey de Cordova, y Ios-Re- «cafi toda la Efpana, fue Principe 
gulos Moros , que en odio, fuyo belicofifsimo, y que a no atajar
en Aragón , y Cataluña, fe havian le. la muerte losV paífos j huviera 
confederado con Cario Magno , y puefto en grande aprieto las co- 
dadole rehenes de feguridad: y ¡el- las de Francia, y Chriftiandad de - 
tfibando efta en la potencia de los Efpana. Pero no Cabemos que hi- 
Francos, que los abrigaba en fu cicífe guerra a los Navarros. Los 
Rebelión: los Moros Confedera- primeros años , porque los tuvo 
dos miraban a los Navarros j como . embarazadifsimos con las Guerras -
à Enemigos comunes; pues lo eran 
de los Francos, con quienes ellos 
eítaban coligados, y corrían una 
milma fortuna. Y  defde Zarago
za , y ’ Huefca, y aun defde Val- 
tierra , donde, como fe vio , ha- ; 
via Regulo Moro también , y du
ran oy diaraítros de mucha ma
yor Población, y fabricas fubter- 
raneas de archite<5tura*Morifca, por; 
fer Tierra calidifsima , hacían de 
cerca en Tierras de Navarra muy ' 
firequentes hoítilidades. Y  Abder
ramen , à quien rio pudo dexar ' 
de fer muy grata la rota de Car
io Magno fu emulo , acomodan- 
dofe al tiempo, miraba à los Na
varros como à vengadores de los 
agravios comunes: y feguri la oca- 
fion lo pedia , debia dé cebarlos 
en fu encono , que también le ef- 
taba. Y  es creíble Uegaífe el cafo 
a alguna Coligación  ̂à que incli
nan las palabras del Aítronomo.

Civiles. -Con fus -Heririanós , Zúle
nla , que ál- tiempo de la muer
te de fu Padre gobernaba a Tole
do, y alegando haver fido infti- 
tuido heredero por él, como fe 
decía, levanto Exercito , y vino 
a batalla con él cerca de Bilches:: 
donde roto, y desbaratado fe huyo, 
a Murcia: y al fin-fe paíso a Afri
ca , dándole Hifcen fetenta mil- 
monedas de oro. Y  defpúes con 
Abdala, a quien en fin reduxo a 
fu obediencia V y teniendofe pon 
mal feguro en' ella, figuió a fu 

. Hermano Zulema, y pafso a Africa., 
4 Dcfpües de ioíTegados, y  

extinguidos los Bandos , ó diíi- 
: mulando con los Navarros por las 

razones mifmas , que fu Padre al 
principio, o guardando el encono 
para mejor ocafion, y pareciendo- 
lemas precifa desbaratar la Facción 

. de los Reyes Moros coligados con 
los Francos, que fu Padre nopu-

. do,
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do , cargo el conato todo con: 
grandiísimo teíon en efta emprct* . 
fa. y  enviando con gran poder a 
un Capitán muy feñálado , por 
nombre Abdelmelic , que por la 
cercanía del tiempo , fama,y emi
nencia del Cargo, parece el mií- 
mo de la deftruccion del Panno., a 
fuerza viva de Armas rompió aqué
lla Coligación, entrando por Ara
gón , y Cataluña. Y  ocupando a 
Girona, y Barcelona V y Tierras cir-» 
cunvecinas, atravesó el Pyrineo ,y  
ganó también a Nárbona:y vinien
do a, batalla con los Condes Francos 
Gobernadores de la Frontera de Ef- 
paña, los rompió, y desbarató, lle- 
vandofe tantos deípcjos , que del 
quinto le tocaron al Rey quarerita 
y cinco mil maravedís de oro. Con 
que acabó la Mezquita de Cordo- 
va , que fu Padre havia comenza
do : quedando los Chriftianos con
denados a llevar defde Narbona a. 
Cordova en hombros, yen carros 
los materiales de aquella fabrica.

5 De efta Jornada, y rota ya 
hace mencionel Aftronomo Maef- 
rro de Ludovico al ano 79 3. Al 
íexto año del Reynado de Hiícen 
feñala el Arzobifpo efta Jomada de 
Abdelmelic, y ocupación de aque
llas Tierras. La qual omite el A f
tronomo , hablando folo de la ro
ta , y que fue con muerte de mu-; 
chos Francos. Pero vefe que for-í 
zofamente fue afsi. Porque el mif-, 
mo Aftronomo dice, que los Mo
ros havian entrado en la Seprima- 
nia, que es la Galia Narbonefa, y 
que allí fue la batalla. Y  penetrar 
tan adentro , y por tancas Tierras, 
como Aragón,. Cataluña , y pal
iando el Pyrineo, por Rofellon ,• y

Narbona adentro ,y  en Señorío de 
tan grán poder, como el de los 
Francos, ya fe ve no podía fer, fin 
ir ocupando muchas Plazas de las 
Regiones,. que fe campeaban. Y* 
lo arguye el movimiento , que hi
zo el Emperador con efta nueva, 
y la que le llegó juntamente de la 
Rebelión de Saxonia. Pues le obli
gó a dexar la Jornada contra la Pan- 
nonia , y la gran obra comenzada 
de juntar la navegación defde el 
Rin al Danubio con foífa tirada de 
un rio a. otro de dos, que en aque
llos, caen, y retirarfe a Francia pa
ra tratar del remedio de eftas quie
bras.

6 Envuelto en efta Guerra ha
lló la muerte a Hifcen el año 179. 
de los Arabes fegun el Arzobifpo. 
Georgio Elmacino feñala el fi- 
gúiente. Y  fegun ambos,y el Chro- 
nicon de San Millan el año oftavo 
no cumplido de fu Reyno. Y  por 
la cuenta exa&a de efte Chrcnicon 
parece refulta acia principios del 
año 794. de Chrifto. Sucedióle fu 
Hijo Aliatan, fegun pronunciamos 
en Eípaña ( Alhacam Je  llaman el 
Chronicon de San Millan , y el Ar
zobifpo.'Abulaz los Efcritores Fran
cos de aquella, edad. Y  es conve
niente obfervarlo y porque con la 
inmutación de los nombres fe ima- 
ginan-diferentes Reyes, y a veces 
fe perturba la Hiftoria.) Y  faliendo 
no menos belicofo , que fu Padre, 
{iguió fus pifadas en la Guerra con
tra los Francos. Y  el Emperador 
no menos próvido en el confejo,. 
que esforzado en las execuciones 
de la guerra, dando con nuevas 
Fuerzas calor a la de Eípaña,recobró 
a Barcelona, que ale ernando la forr

tuna
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tuna de la guerra , ya era de Fran
cos , ya de Moros por aquellos 
anos, entregándola en fin Zadón, 
un Caudillo Moro , que la ocu
paba.

7 Y  el mifmo ano , que fue 
el de 797. envió a fu Hijo Ludo- 
vico con Exercito contra Huefca. 
Y  con él a Abdala 'Hermano del 
muerto Hifcen, y Tio de Aliatan, 
que ya reynaba. A quien con fa- 
gaz confejo havia abrigado en fu 
Corte., y ahora envió a Efpana, 
para revolver las cofas de ella,y 
enredar a Aliatan en Guerras Civi
les, como fucedió. Porque Abdala 
haviendo fublevado las Tierras de 
Valencia , y llamando de-Tánger a 
fu Hermano Zalema , conmovió 
al Sobrino Aliatan una peligrofifsi- 
ma Guerra Civil. De que aprove- 
chandofe prudentemente el Rey 
Don Aloníó el Caíto entró pode- 
rofamente por las .Tierras de Por- 
tugaL- ŷ atravesó hafta Lisboa, que 
ganó, y faqueó , y envió defpo- 
jos al Emperador por fus Emba- 
xadores Baíilifco , y Fruela ano de 
798. haviendo el anterior felici
tado fu Amiftad, y Confederación. 
¡Y los Francos logrando la mifma 
diviíion, apretaron por dos anos el 
cerco de Barcelona, con que fe ha
via vuelto a alzar Zadón. Y  la ga- 
naron, haviendo falido Zadón: por 
perfuafion de uno, que fe le fin
gió amigcT, a tratar de conciertos 
a Narbona, donde fue prefío. Con 
que cayó la Ciudad. El fin de la 
Guerra Civil de los Moros fue , que 
Aliatan vino a batalla con fus dos 
T íos. 'Y  muerto en ella Zulema, 
efeapo Abdala desbaratado a Va
lencia. Y  defde. allí compufo fus

Moret. Tw. /,

cofas con el Rey Sobrino, y admi
tió fu obediencia con mil ducados, 
que fe le fenalaron cada mes, y 
cinco mil al ano , y la eftancia en 
Valencia : con que entregó fus Hi
jos en rehenes. Pero tan bien tra
tados de Aliatan, que al uno de 
ellos dio una Hermana por Muger.

8 Efto duró hafta el ano de
800. En elqual tiempo de diver- 
fion , fuera de lo ya dicho , pu
do entrar poderofamente Ludovi- 
co por Cataluña , ganar a Lérida 
con mucho eftrago, paífar a Huef
ca , que aunque no ganó, laqueó, 
y deftruyó a. hierro, y fuego to
das fus Comarcas. Y  es muy creí
ble , que elle embarazo domefti- 
co fuelle la caufa de haver llegado1 O
tarde el grande Exercito, que Alia- 
tan envió defde Cordova en focor- 
ro de Barcelona. El qual havien
do llegado a Zaragoza , y oyendo 
los tres Exercitos , que los Fran
cos tenían , uno fobrefaliente en el 
camino, otro en torno de Barce
lona , y el tercero en Rofellon con 
afsiítencia de Ludovico , perdida 
la eíperanzade Facción, revolvió 
contra los de Alburias con mucho 
daño 5 aunque le recibió mayor en 
la retirada, como fe ve en el Cria
do de Ludovico Pió Efcritor de fu 
Vida. Y  la correfpondencia del ano
801. arguye , que eíte Exercito de 
Moros fue llamado del Tyrano, que 
expelió del Reyno a Don Alonfo 
el Caíto , que el Chronicon de San 
Millan dice fue al ano undécimo 
de fu Reynado: y es efte miímo.

9 Todas eftas memorias exhi
bidas , que fe hallan parte en nuef- 
tros Efcritores, y parte en los Fran
cos fin .abazón alguna , y como 

Gg miem-
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miembros divididos, perdiendo la 
Hiftoria la hennofura de las caulas, 
y motivos, que unen, y animan 
los fuceífos, formando cuerpo pro
porcionado : nos pareció conve
niente reprefentar aqui con la 
trabazón , y unión , que obfer- 
yados todos, y con cuydado, na
turalmente defcubren > para averi
guar por ellos efte nuevo movi
miento, que advirtió el Aftrono
mo , hicieron por efte tiempo los 
Navarros. Porque aquella variedad 
de fuceílos ya profperos, ya ad- 
yerfos, y el tiempo, que mitiga el 
dolor de las heridas antiguas, te
nían ya mas templado el animo del 
Emperador refpecto de los Navar
ros : en efpecial Tiendo convenien
cia , no para dexarfe de lograr , el 
tener dentro de Eíparva fequito de 
valedores, haviendole faltado los 
Reguíos Moros, que unos le ha- 
vian falido inciertos, como el de 
Hucfca , y otros desbaratado en 
parte él , por falfos , y en par
te los Reyes de Cordova , Hif- 
ccn, y Aliaran, que defembara- 
zado de Facciones Civiles cargaba 
con mayor fuerza en efta Guerra. 
¡En la qual eftaba mas a cuento a 
los Navarros adherirfe al Empera
dor , que a los Reyes de Cordova, 
que haviendo recobrado a Zara
go za^  Tierras de aquel Señorío, 
les tocaban ya de cerca. Infieles en 
fin , y de fe mal fegura con los 
fiombres.

i o 'Sobre eftas difpoficiones el 
tiempo mifmoabrió puerta, para 
folicitar la buena gracia del Empe
rador. Porque al principio de aquel 
ano mifmo 806. en que el Aftro- 
nomo advierte, fe configuió, el

-Emperador, no olvidado entre fus 
vi<ftorias,y conquiftas de fu mor
talidad ; y acordandofela acafo la 
calidad del ano climatérico de fu 
edad , que aquel mifmo era , ce
lebró Cortes generales de los Fran
cos. Y  difpuíb en ellas la partición 
de fus Reynos en fus tres Hijos. Y. 
hizo teftamento en eífa conformi
dad , adjudicandofelas. Y  tomó ju
ramento de guardar lo difpuefto en 
él a todos los Señores. Y  remitió 
los autos en efta razón hechos, y 
en la concordia , que defpues de 
fus dias fe haviade guardar entre 
fus Hijos, al Papa León , para que 
la confirmaífe , fiendo el Legado 
Eginartho fu Secretario , y Eícri- 
tor de fu Vida. Viendo los Navar
ros que el Emperador trataba ya. 
de la lucefsion de fus Hijos, y que 
en eífa difpoficion de animo era lo 
natural congraciarlos con los Con
finantes , y dexarlos con los menos 
Enemigos que fe pudieífe-, logra
ron la ocafion, y folicitaron fin du
da con alguna Legacía , aunque 
el Aftronomo no habla de ella , el 
agrado del Emperador, y le confi- 
guieron aquel mifmo abovedan
do olvidados todos los enconos 
pallados.

§. I I I .

1 1  "T^Ero al de menores fuer- 
1  zas nunca le duró mu

cho tiempo la feguridad con el po
der ofo aliado. Viófefer efto afsi, 
por lo que refiere el Criado de Lu
dovico Efcritor de fu Vida. El año 
81 o. memorable por los dos eclip- 
fes de Sol, y dos de Luna , que 
en él fe vieron a. la entrada del 
eftio, Ludovico Rey de Aquitania,

y

Año 810.
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y General de las Fronteras: de Ef- 13 El País, qué dormía con 
pana tuvo. Cortes. Ypropufo en la confianza1 de la- paz , defper- 
ellas, que una parte de los Vafeo- tó fobrefaítado con el eftruendc de 
nes Aquitanos deentre el Carona, la entrada del Exercitó. Y  apelíi- 
y Pyrineo , que ya havia tiempo dandofe la Tierra con gran rebu
diaba à fujecion de los Francos,me- tó , y acudiendo elRey DonSan-
ditaba Levantamiento ; y convenia- chó airemedioV juntóde priefa^- 
atajar la llama en fu principio, y Exercitó. Tocaba yà à Ludovico 
antes que tomaífe vuelo. Y  apro- à retirada la cercania del invierno,- 
bando todos fu parecer , convocó y el rezelo de que fe cerraííen los- 
apriefa Exercitó, y llego con el à - paílos del Pyrineo. ■ Gon que mo- 
la Ciudad de Axs. Y  llamando def- vio las Tropas pará Francia. Se
de alli à los Sufpeftos, y no com- guianlas - con- añila el Rey Don 
pareciendo al llamamiento alguno,- Sancho , - y los Navarros, abemi- 
entró por fus Tierras afangre, y nando de-la mala vecindad-de Ios - 
fuego. Hafta que eftragado todo Francos, y ardiendo en corage de 
el País, fe le fujetaron todos,y ' darles' fegundó efearmiento , re
pidieron perdón. novando en el Hijo el que leba-'

1 z La cercanía del Pyrineo, via dado al Padre. Pero la memo- ‘ 
y ci verfe con Exercitó le pareció ria mifmá que hada audaces a los 
buena ocafion de paitar à Navar-- Navarros • hacia cautos a - los Frari- 
ra , y adelantar en ella las. conve- / ; cós, para evitar el-riefgo. Marcha- ' 
niencias de los Francos con el ter- - ban con-grandifsima difciplinaMh ‘ 
ror de las Armas. Llevado de -ette litar , y quanto la Tierra-'ftagofa ío 1 
penfamiento movió el Exercitó, y permitía , con el-Exercitó fiémpre • 
atravefando el Pyrineo , llegó a- puefto en ordenanzas de batalla,; 
Pamplona ; fin haver hallado re- -/ y Cubriéndole por todas partes con ; 
fiftencia alguna. No se, íi lo im- ; frequentes Bandas de • Corredores, 
pute al defcuydo de la paz re- ; que exploraííen los deíignios -, *y 
cíente, ó ala feguridad fatal del movimientos de los Navarros. Paf- 
ingenio Efpanol ,que nunca reze- faron fin duda grandes ardides - y ;
la , que alguno le acometa, haf- induftrias de Guerra - en- armar ;
ta que fe ve acometido. Como en celadas, y declinarlas. Porque el 
Ciudad cogida de fobrefalto con el Efcritor domeftico de Ludovico ño ' 
feguro de la paz, y aun no bien acaba de ponderar cón palabras

. reparada délas ruinas de fus muros la aftucia prudente, confejo gran- '
hafta el fuelo,que executó fu Padre, ' de y fuma cautela, con que fir ; 
entró Ludovico en Pamplona,y ef- Amó defeubrió, y evitó las embof- --
tuvo en ella algún tiempo , difpo- cadas de los que le íegúian. Hafta 
miendo algunas cofas, que el Ef- que haviendofe acercado mucho - 
critor no efpecifica. Pero yafe ve- los Exercitos-, y fallendo üno d ¿ : 
ferian en orden al Gobierno ¿ y los Navarros à retar, y dèfafiar'-á *’ 
muy en utilidad, y conveniencia los Francos, èftos cercandole ar la 
de los Francos. larga le huvieron à lasmanós;^y

Moret. Tom. /. Gg .1 le
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le colgaron. Si el reto no fue ar
did , para íacarios a Campo , y ce
barlos poco a poco,empachóla co
fa fue la prilsicn, y miierte del 
retador , y no para omitirfe eífa- 
difculpa de Efcritor domeftico, fi 

^lahuvo: y aun afsi, no muy pa
ra alabarfe.En fin cayeron en cuen
ta Ludovico, y los Cabos de fu 
Exercito, de que fe havian meti
do en mayor riefga ,,del que ima- 
ginaron, y defeaban con anfia de- 
fembarazarfe de los lazos de aque
lla dificultad de marchas largas, y 
quebradas por País armado, y ir
ritado con el agravio.

14  Con la cercanía de los 
Exercitos fe movieron t̂ratados 
(y también fe omiten ■ quienes fuef- 
fen los primeros movedores de 
ellos, fiendo un linage de.fumif- 
íion la propoficion primera, que 
diíta poco del ruego ) que ios 
Francos faliefién del Pais dando 
los Navarros rehenes de feguridad 
de dexar libre el paflo. A todos en 
fin pareció bien el arbitrio. A los 
Francos el romper los nudos de 
aquel lazo, y falir de aquellos paf- 
fos fragofos por.naturaleza, y. hor- 
rorofos por las memorias de la ro
ta paífada. A los Navarros no ten
tar fortuna dudofa, quandolane- 
cefsidad no lo pedia , en efpecial 
con Exercito juntado de rebato :ni 
renovar , aun en cafo de dicha, 
con el golpe del Hijo la llaga vie
ja del Padre , quedrritado cargaf- 
fe con todo fu-poder. Y  en fin el 
fano confejo de hacer al Enemi
go , que fe retira, la puente de 
plata. Con que vino a efedo el tra
tado. Y  dando cantidad buena de 
rehenes de. los Hijos , y Mugeres

de los del Exercito de los Navar
ros , halla que llegaíle Ludovico 
con fu Exercito a falvamento, paf- 
fáron fin daño alguno los Francos, 
y remitieron los rehenes defde 
Francia. Con que aquel nublado 
de Armas con preñez de tan gran
de amenaza, fe defvaneció al mo
do , que fuelen a veces los del ef- 
tio, que deípues de grande apa
rato , y quando ya amenazan a. 
defeargar, levantandofe un vien
to , que difipa las nuves, queda 
rodo en ferenidad.

1 5 Pero íeame licito el con
jeturar , que entre las caufas’ di
chas intervino otra mas honda pa
ra emprender Ludovico aquella 
Jornada, agena déla paz recien
te , y para templar Don Sancho, 
y los Navarros el corage de la ven
ganza ., y  venir en el arbitrio pa
cifico de los rehenes. A los princi
pios de aquel mifmo ano 8 1 o. en 
cuyo fin ellas cofas pallaron, Aliar- 
tan Rey de Cordova comenzó a 
mover tratados de paz con el Em
perador. Y  para obligarle, le re
mitió graciof amente un prifsione- 
ro Franco de grande eftima , el 
Conde Heinricho, que en fu po
der tenia. La canfa de folicitar 
Aliaran la paz., mas que la adver
tencia de los Efcritores, la indi
can los fuceífos mifmos de aquel 
tiempo. Y  parece fue querer aca
bar con un gran Caudillo, y af- 
tuto Tyrano, por nombre Amo- 
roz , que de grande amigo , y 
Miniítro principal, por cuya induf- 
tria, aunque muy fangrienta, ha- 
via recobrado a Toledo rebelada, 
fe le havia levantado con los Se
ñoríos de Zaragoza , y Huefca,

que
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que le havia dado en Gobierno.
Y  con la cercanía de la Francia hi
rió muy adentro del cuy dado del 
Rey la Rebelión de aquel fagaz 
Caudillo. Y  con la paz pedida, qui
lo atajar la comunicación de la lla
ma. Y a fines de Julio,ya le llego 
aviíb al Emperador en los Reales 
fobre el rio Vifira de que llegaban 
Embaxadores de Aliaran pidiendo 
la paz.

1 6 Los quales , y los trata
dos anteriores de ella, no fe pue
de dudar pallarían primero por Lu- 
dovico, que tenia todo el Gobier
no de lo de Efpana por fu Padre.
Y  fiendo ya entrado el ano, y por 
el cirio las Cortes, en quepropuío 
la Jornada contra los Vafconés 
Aquitanos, y luego el amaífar el 
Exército, y el correr con hoftili- 
dades aquellas Tierras ,-defpues de 
lo qual fue la Jornada a Pamplo
na , el tiempo mifino convence, 
que la emprendió contra Navarra, - 
labidor de la buena diípoficion de 
la paz con Aliatan , que con efec
to fe publicó por Odtubre de aquel 
ano.Con que fe dexa entender hizo 
aquel movimiento de Armas no 
eiperado, por mirar a los Navar
ros como amigos, ya no tari ne
cesarios , y enemigos, no tan pa
ra temidos , como pudieran 1er, 
continuando la guerra Aliatan. Y  
efta mifma difpoficion acredita el 
fano confejo de los rehenes, y paf- 
fo franqueado fin llegar a ultimó 
rompimiento , y empeño forzofó 
de entrar en nueva guerra con 
todo el poder dé los Francos, de- 
fembarazados de la de los Moros; 
Laamiftad comunmente fe guarda 
mientras la hace refpetable, como

Efquadron. de Retaguardia, el mie
do. En faltando elle, desfallece.. '

1 7 Pero lo que no fue guer
ra entonces , fue feminario de re-. 
zelos continuos, que rebentaron 
eñ guerra abierta deípües : que 
por entonces no convenía por las 
caufas dichas. Y  porque parece da
ban, rezélo a todos los movimien- . 
tos' de Amoróz. A Aliatan por lo 
ya. dicho. A los Francos porque el 
ano anterior 809. hay iendo falle
cido él Conde Aureolo , .que go„- 
bernaba por los Francos la Fronte
ra de Efpana contra Huéfca, y Za
ragoza, Amoroz invadió fu Go
bierno, y pufo Prefidios de Moros 
en fus Plazas', fingiendo lo hacia 
en gracia del Emperador, y ofre
ciéndole obediencia. Y  ef ano fi- 
guiente pidió viftas con los Fran
cos, que gobernaban la Frontera: 
que aunque las otorgó el Empe
rador , nunca tuvieron efe&ó, por 
la mala fe, que de el fe tuvo. Tam
bién parece dio cuydado a los Na
varros; Porque en quanto pode
mos entender, efte aftuto Moró 
engañando a unos, y otros , y 
tomándoles fus Tierras, iba hacien
do fu fortuna. Y  parece hizo taihr 
bien una grande , y no efperadá 
entrada deíde Huefca en las Mon
tanas de Jacca, • que poffeian los 
Reyes de Pamplona , y ten# el 

* Conde Don Galindo.
1 8 Entre los inftrumentós 

de San Juan de la Pena, que per
tenecen al Monafterio antigu o de 
San Martin de Cillas , hay uno, 
en que fe contiene, que porqüan-. 
to los Séniores, Dato Galindez,.Xi- 
meno Fortuno, y Aznár Macicnes, 
que parece eran diviferos de la Igle-

fia



ila de Paeyo de Cabanas ( es cer- bierno. los Vafcones Aquitanos,que 
ca de Cillas ) tenían un Sobrino, tantas veces quebrantados, y con 
Hijo del dicho Aznar, el quál en tan- grandes perdidas, no podían 
el rebaro, quando bulan de Amò- íoportar el Señorío de los Francos, 
roz ( Almozor le llama la memo- el año figuiente al de la muerte 
ria, Ambróz el Arzobifpo, y Amò- del Emperador comenzaron à al- 
roz los Francos ) huyendo también borotaríc , como lo advierte un. 
la Ama , que le criaba, fe le ca- Chronicon antiguo manufcrito del 
yo de los brazos, y quedó, cojo de; Monafterio de MoyíTac. El figuien- 
ía calda, y le havian. entregado, y te parece acabó de rebentar la 
puefto en el Monafterio, convie-. Conjuración , como la notan caí! 
nen en que de allí adelante la Igle— • todos los Efcritores Francos de 
fia de Cabañas refpondaà la de San aquella edad. Y  feñalan por cau- 
Martin, yfus'Monges co n las dê  fa haver el Emperador Ludovico 
cimas, y fea fuya del Monafterio. removido del Gobierno de ellos 
No tiene fecha el inftrumento, que, al Conde Siguvino, ó Simino, di
nos aíTegurara del año. Pero parece, ciendo era hombre infoiente , y 
fin duda pertenece i  efte tiempo, de coftumbres depravadas. Aun- 

19 Siguióle no poco defpues. que à hombres femejantes no fue- 
ai principio del año 8 x 4. à z 8. de le amar tan ardientemente toda la 

Año.81* Enero la muerte del Emperador República, como aqui fe vio: pues 
en Aquifgran . : y ía fuceísion de con univerfal Conjuración tcma- 
Ludovico , en. quien por. haver ron todos las. Armas por el agravio 
muerto poco antes fus dos Her- de haverfele quitado del Gobier- 
manos, Carlos,.y.Pipino, recayó no. Pocafatisfaccion del Principe 
todo el Señorío, y Poder de los. acerca de fu fidelidad pudo fer la 
Francos : y el Reyno de Italia, que culpa. Un Chronicon antiguo ma- 
quedó à Bernardo fii Sobrino, Hi- nuícrito del Colegio de San An
jo de Pipino , también .con reco- drès de Burdeos efpecifica , que 
nocumento, y dependencia de el. no folo removió el Emperador al 
Aunque no con igual autoridad a Conde Simino , fino que domó à 
la de fu Padre Carlo Magno, por fu Familia, que fe havia rebelado,y 
la blandura demafiada, y ,facilidad que la obligó à paífarfe à Efpaña, 
de Ludovico. Y  comenzaron , à à donde deipues conmoviógran- 
gobernarfe. la Aquitania, y Fron- des turbaciones contra las Gentes 
teras de Efpaña por Pipino, a quienr del Emperador, 
el nuevo Emperador Ludovico, fu 2.1 El. otro Chronicon del 
Padre envió luego al.Gobierno.Co- Monafterio de MoyíTac individúa 
mo al otro Hijo Lotario à Babiera.. con mas fmgularidad ,que el año 
Y  a Italia al Sobrino Bernardo, que. 8 1 6. los Vafcones Aquitanos,aue 
à pocos años fe le rebeló con arre- fe. havian rebelado contra el Em- 
pentimiento igualmente fácil, que perador, eligieron en efte por Prin
ga ..Conjuración, . cipe fuyo à García Iñigo. Pero que

io  Con la mudanza de G(>. al fegundo año perdió el Principa
do,

5 4  UBRO V. DE.LOSANNALES DE NAVARRA, CAP. IV.
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•do, y la vida. Y  efte puede fer 
el Don García Iniguez, que pue
de haver equivocado a. ño pocos 
Efcritores , para tenerle por Rey 
Segundo de Pamplona , y Hijo de 
D. Garda Ximenez el Primero. Pe
ro con yerro manifiefto en quan- 
to al tiempo , y Filiación: y en 
-quanto a Dignidad de Rey de Pam
plona fin fundamento alguno,que 
fe defcubra. Infante pudo fer, lla
mado por los Vafcones Aquitanos 
para el efecto dicho. Y  por el tiem
po , y Patronymico Hijo del Rey 
D. Iñigo García. Y  profigue aquel 
Chroniconcon que el ano de 
8 i S. el Exercito de los Francos 
volvió con victoria , haviendo 
■ muerto los Tyranos, y dexandó en 
quietud la Tierra. Pero efta quie
tud como violenta, duró poco.Por- 
que el ano de 8 z o. el Emperador 
Ludo vico huvo de enviar a fu Hi
jo Pipino a la Aquitania con Exer
cito contra los Vafcones, de nue
vo amotinados. Y  corriendo toda 
la Provincia , parece la limpió de 
todos los Sediciofos. Y  el.mifmo 
ano , viendo que la paz cón Alia- ' 
■ tan de Cordova era inútil , fe la 
-rompió el Emperador,por mas que 
Abderramen , Hijo de Alíatan,con 
repetidas Embaxadas defde Zara
goza, que havia ganado a Amo- 
roz, y obligadole a. encerrarfe en ■ 
Huefca , havia folicitado la con
tinuación de la paz. Con que fe 
volvió a la Guerra con grande ar
dimiento entre Francos, y Moros, 
con nueva turbación de las cofas 
de Navarra, que por eftar en me
dio , la envolvían forzofamente en 
la Guerra, por mas que la procu
rare efcufar.

u  A fsifc vio el ano íiguien-
te 8 z i . Porque Abderramen, que Al¡0 
defde Zaragoza gobernaba por íu 
Padre Aliatanlas Armas contra los 
Francos, ó bien fuelle que los Na
varros huvieífen dado alguna ayu
da , y afiftcncia a los Francos en 
eíta Guerra , con que huvieífen 
llamadola Contra íi , comenzán
dola Abderramen contra los Co
ligados; para efcarmentarlos : ó 
bien fea , como dicen las Hiftorias 
de los Arabes, y Luis del Marmol, 
que lo tomó de ellas, y el tiempo 
del ano lo da a entender, que Ab
derramen de vuelta de la invaíion, 
que hizo contra los Francos, y re- 
tirandofe a invernar con el Exer
cito , tomarte la marcha por Na
varra , atravefando por ella para 
Zaragoza con hoftilidades, y eifra- 
go del Pais; el Rey Don Sancho 
García juntando Exercito le falióai 
encuentro en el campo , que lla
man de Ocharen los inftrumentos 
antiguos de Valde Roncal, y es a 
la entrada de la Bardena Real, cele
bre por los partos abundantes de 
los ganados, y temple benigno eii 
los-inviernos.
• ¿5 Afrontando el Rey Don
Sancho con los Barbaros, y refuel- 
to a tener' la fortuna de la batalla 
-con-ellos , dio la Avanguardia a 
los Roncálefes, que dieron aquel 
dia tan buena cuenta de ella, co
mo en tiempo de fu Padre en la 
batalla de Olaft. Porque encendien- 
-dofe con la memoria de los fuceí- 
-fos pallados, y el empeño dé la 
nueva confianza , que el Rey ha
cia de fu valor, embiftieron con 
gran corage a losEnemigos.Y apre
sándolos el Rey (con el refto del

Exer-
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Exercito , venció en fin con el ce- 
fon el numero, en que prevale
cían : quedando los Moros rotos, 
y desbaratados con gran mortan
dad , y ellrago. Hita dichofa bata
lla fe dio por fines del ano 8zi . 
a la entrada del invierno. Y  luego 
por Enero del ano figuiente 8 z z. 
agradecido el Rey al valor de los 
Roncalefes, les dio fu Carta Real, 
fecha en Pamplona en la Era de 
86 o. que es el ano ya dicho, en 
la qual les concede grandes inmu
nidades , y franquezas: y para fus 
ganados el gozo de los paftos de 
la Bardena, que oy confervan con 
juila razón; pues los fertilizaron 
con fu fangre , y la de los Enemi
gos del nombre Chrilliano, y de 
la Patria.

z 4 A cerca de ella batalla han
padecido engano algunos Efcrico- 
res modernos , eferibiendo, que 
en ella fue muerto el Rey Don San
cho. Y  como yerran el íuceífo, yer
ran también el nombre del LurarO
llamando ella la Batalla de Harén, 
y variando en el ano, como tam
bién en el fin de la batalla: pues 
unos le cuentan en ella vencido, y 
muerto; otros aunque muerto,ven
cedor. Pero hablaron ignorando los 
inílrumentos de las Cartas Reales, 
luz, y guia de la Hilloria. Y  tam
bién ignoraron las Hillorias de los 
’Arabes, que confieífan al Rey Don 
Sancho la visoria , y dexan vivo, 
para gozarla. Aunque también en 
ellos fe ve alterado algo el nom
bre del lugar de la batalla, llaman
do Harén, al que los privilegios 
Reales llaman Ocharen: y oy le du
ra. Y  en el ano hay en ellos algu
na confufion , fenalando el de

859. Aunque es muy creíble lla
maron ano de los Chriítianos a la 
Era de Cefar; por ver que ufaban 
ranto los Chriftianos ella cuenta. 
Y  fiendo afsi, refulta una nueva, 
y buena confonancia ; pues fale 
el ano ya dicho del Nacimiento de 
Chrifto 8 z x. al fin de él, como 
ellos mifmos eferiben. Y  el privi
legio Real de los Roncalefes por la 
vidtoria es luego ala entrada de el 
íiguiente por Enero. Y  también 
perturban la narración los Arabes, 
fenalando por Caudillo de efta Jor
nada contra los Francos, y batalla 
con el Rey Don Sancho , a la re
tirada a invernar , a Mahomad, 
Hijo de Abderramen II. Pero 
no podía a efte tiempo tener Ab
derramen Hijo de edad competen
te, para gobernar las Armas; ref- 
peóto de que fu Abuelo Hifcen mu
rió muy mozo, de treinta , y un 
anos, (ellos le da de vida Geor- 
gio Elmacino) y fu Hijo Aliatan,' 
que inmediatamente lefucedióen 
el Reyno, folos reyno veinte y feis 
anos, que él mifmo le da, con 
algunos mefes, que le anaden el 
Autor del Chronicon de San Mi- 
llan, y el Arzobifpo Don Rodri
go. Con que es forzofo que fu 
Hijo Abderramen fuelle muy mo
zo al tiempo, y no con Hijo, que 
pudieífe adminiftrar la Guerra.

i  5 Efte ano mifmo 8 x 1. de 
la Batalla de Ocharen fue la muer
te de Aliaran. Y  la retirada de Ab
derramen es creíble fuelle , no tan
to a invernar , quanto a aífegurar 
la fucefsion, oida la muerte de fu 
Padre, que fobrevino a Aliatan en 
el conato mayor de reparar la Guer
ra. Y  efta turbación del nuevo Go-

bier-
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bierfto, y aufentarfe de la Fronte
ra Abderramenpor efta caufa , y 
con la rota recibida en Ocharen, 
fue muy natural caufa de la gran
de entrada , que luego por la pri
mavera íiguiente del año 8 zz. hi-D
cieron los Condes Francos , Go
bernadores de la Frontera , que lla
maban la Marca Hifpanica , por 
Tierras de los Moros. En que atra- 
vefando el Segre, penetraron muy 
adentro las Tierras del Señorío de 
Zaragoza, y Huefca , poniendo a 
faco , y pegando fuego a muchos 
Villages 3 y retirándole con gran- 
difsima preífa : como fe ve en el 
Aftronomo , y en el Criado de Lu- 
dovico Efcritor de fu Vida. Aun
que no tardo mucho en revolver 
Abderramen , y tomar fatisfaccion 
de eftos daños, ocaíionados de fu 
aufencia, y mudanza del Gobierno.

z 6 Pero no pudo fer luego. 
Porque Abdala fu Tio 3 Hermano 
de íu Abuelo Hifcen , el que dixi- 
mos 3 havia compuefto fus cofas, 
y preteníionescon Aliaran, y que- 
dadofe a vivir en Valencia, no fof- 
fegando con la anfia de la Corona, 
y aprovechandofe de la ocaíion de 
nuevo Gobierno, fe levanto con
tra fu Sobrino Abderramen II. de 
efte nombre, y turbo mucho los 
principios de fu Reynado : abriga
do fin duda , y quiza folicitadode 
los Francos, en cuya Corte havia 
vivido algún tiempo, y venidofe 
con ellos a Efpaña, para revolver
la veinte y quatro años antes, co
mo fe vio. Y  ahora hallando rom
pida la Guerra entre Francos, y Mo
ros , lograría la ocaíion , grata a los 
Francos, interefados en la Guerra 
Civil de los Moros. Hafta que el 
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Sobrino Abderramen , juntando 
grande Exercito, le pufo en hui
da. Y  pocos dias deípues de ella 
fobrevino la muerte a Abdala. Y, 
también ayudó a efta diveríionel 
levantamiento deMahamut , un 
Chriftiano renegado , ó defeen- 
diente de ellos , de los que los. 
Moros llamaban. Mollites. Elqual,- 
ó en gracia , y debaxo de la Con
duéla de Abdala, ó haciendo Fac
ción por í i , fe levantó con Me- • 
rida, y fus Tierras 5 y trabajó no 
poco los principios del Reynado 
de Abderramen ; aunque en fin 
le expelió por fuerza de Armas. 
Y  el Rey Don Alonfo elCaftole 
abrigó en fus Tierras. Y  efta’pu
do fer la caufa de no haver re
vuelto Abderramen contra los Na
varros ; aunque irritado con la ro
ta reciente de Ocharen: havien- 
do difpuefto eftos algún buen 
ajuftamiento con Abderramen, in
clinando quiza en aquella Guer
ra Civil acia fu Facción , y no 
a la de fu Tio Abdala. Porque 
el correr con el , y tener , tomado 
afsiento de paz , íe defcubrecon 
indicio no dudofo el año 82.4. 
Porque en el los Francos con la 
aníia antigua de introducir Seño
río en Navarra, ya dos veces def* 
baratada , pudiendo lograr la bue
na oportunidad de la Guerra Ci
vil de los Moros , para adelantar 
fus Conquiftas en Cataluña, qui- 
fieron antes hacer k  Guerra en 
Navarra : a cafo pareciendoles que 
los Moros ya fe la hacían entre fi, 
y que feria mejor dexarlos empe
ñarle mas en ella , para cargar def- 
pues con las Armas fobre las Fuer
zas enflaquecidas del que prevale- 
cieíTe. Hh Con
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¿ ¿  Con' é& e iátentor pü'eŝ  
que las- cofas mifinas le indican,, 
a alguno otro, que los Efcrito- 
rés d!é aquella edad mas refieren- 
fiiccílós, que motivan caufas ,el 
Emperador Ludovico .encargó a 
los Condes Don Ebluo y Don 
Aznar, que con Exercito nume- 
rofo atravefaífen el Pyrineo, y paf- 
fáfen a Pamplona* El Conde Don 
Aznar, que.los Efcritores Fran
cos pronuncian Almario , era fin 
duda originario Navarro de los Valu
cones , que paliaron a la Aquira- 
nia, Hijo de un: Caballero-llama
do Don Sancho, como fe vede 
la epifiola del Martyr San- Eulo
gio a Guillefindo Gbiípo de Pam
plona, y del Chronicon antiguo 
manufcrito de San Arnulpho de 
Metz : en los quales a otro Don 
Sancho Hermano de efte Don .Az
nar , que afsi le llama el Chroni
con dicho , fe le da. el Patrony- 
mico de Sanchez , llamándole el 
Conde Don Sancho Sanchez. Y 
parece tenia Señorío en alguna 
parte de la Vaíconia Aquitanica¿ 
y defpues veremos fe levantó con 
toda.

z 8  Haviendo pues los dos 
Condes Generales juntado el Exer
cito , atravelaron felizmente el Py
rineo , fin hallar refiftencia , qué 
fe lo eftorbafe. Siendo efte el exem
plar tercero ya de ■ nueftra focor- 
dia en prevenir - los riefgos -, fien- 
do mas fácil refiftir al Enemigo, 
que entra , que expeler al que ha 
entrado. Y con igual tenor ter
cero documento también páralos 
Francos ,■ que fus entradas íiempré 
fon felices, y las retiradas defgra-' 
ciadas. Pero contra los vicios , que

llevan naciónáliffirírte los g e n te s d é  

las Gentes, fiempre fe voceara fin 
fruto. Pocos cuerdos' aprenden con 
el efearmiento. El común de los 
hombres- figue la inclinación. Los 
Condes logrando nüeftro defeui- 
do, llegaron a Pamplona con el 
Exercito. Y haviendofe detenido 
en ella algún tiempo , y executa- 
do el negocio , a que havian fi- 
do enviados, el qual ninguno de 
los Efcritores Francos de aquella 
edad explica qual fuelle, (como 
tampoco el que catorce años an
tes traxo al Emperador Ludovico, 
fiendo -Rey de Aquitania , a Pam
plona con Exercito, como fe vio, 
diciendo todos en una, y otra oca- 
fion, que vinieron acierto nego
cio. Silencio, que por tan confian
te, y de tantos, que viviendo al 
tiempo, no pudieron ignorar las 
caulas, y motivos de tan gran mo
vimiento , y las operaciones mif- 
mas los havian de defcubrír, in
dica no fue muy juftificadala em
preña ; y mas para callarfe, que 
para publicarle el defignio) puef- 
to el Exercito en orden , comen
zaron a marchar de vuelta para 
Francia.

z9 Hirió muy hondamente 
al Rey Don Sancho, y los Na
varros efta repentina entrada de 
los Francos en fus Tierras. Brama
ban de coráge, viendo la porfia
da perfifténcia, y pertinaz ambi
ción de invadir, y querer domi
nar fu eftrecho Pais , ceñido dé 
Bárbaros; fin que baftaíTe, ni pa
ra el efearmiento la rota de Car
io Magno, ni el riefgo de fu Hi
jo Ludovico, y en él el arbitrio 
de los rehenes: ado mas proprid
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de la paz, que de guerra , para 
obligarlos por bien. Todos juzga
ban que para atajar llama tan vo
raz , y que con tan gran porfia 
cundía por los vecinos, era me- 
ncíber mucha fangre , que la apa
gado , y algún esfuerzo indigne, 
que acabale de eícarmentar tan 
pertinaz tefon. Y que nada Te iba 
a perder en intentarle, aunque fe 
irritadle la Potencia de los Francos; 
pues con la ambición de fehorear, 
obraban amigos, y obligados, lo 
miímo que podían temer de ellos 
enagenados, y enemigos. Con ei
rá refolucion tomada, el Rey Don 
Sancho hizo llamamiento general 
de todas fus Fuerzas.

30 Y con el Exercito arre
batadamente juntado , comenzó a 
feguir las marchas de los Condes, 
que ya comenzaban a entrar por 
el Pyrineo, y con gran circunf- 
peccion por la memoria de los 
riefgos paliados. Y haviendo to
mado pueíbos convenientes para 
la batalla, y encendido de nuevo 
a los fuyos con la necefidad de 
vencer, y efcarmentar Enemigo 
tan pertinaz , y moviéndolos tan
to mas eficazmente, quanto los 
Soldadosmiímos velan por expe
riencias repetidas la verdad de la 
razón , que fe alegaba, con gran- 
difsima refolucion de vencer , ó 
morir en la demanda, arremetió 
de batalla. El efecto fue el que na
turalmente produce una determi
nación grande, que previo, y tra
gó todo el riefgo. Los Francos, y 
Vafcones Aquitanos, delosqua- 
les fe ve en el Aíbronomo venia 
también copia grande, turbados 
con la imprefsion vehemente del 

M oret 'Tomo /.

acometimiento, comenzaron a ce
der, y perder el buen orden de 
los Efquadrones. Y los Navarros, 
que fintieron la flaqueza, y velan, 
que en lainíbancia viva confiíbia 
el acabar de romper al Enemigo 
ya turbado , arreciaron- con mas' 
denuedo el combate : hafta que 
los Francos, perdidas del todo las 
Ordenanzas Militares , fe arroja
ron a fuga abierta. Pero los Na
varros , un tiendo él defaliento del 
Enemigo, le havian ceñido dé fuer
te con los Efquadrones , y cerra
do tanto los palios, que era fin 
provecho la fuga. Y fe havian ce
bado de fuerte en la fangre del Ene
migo , con la determinación to-' 
mada de enfangrentar, quanto pu- 
dieífen la batalla, que cafi a nin
guno perdonaban.

31 La matanza fue terrible 
aquel dia, y fi fe mira al numero 
de los muertos , quiza mayor el 
eftrago, que el de la rota de Car
io Magno.; aunque la celebridad 
de fu nombre, y mucha Nobleza, 
que .cayó, hizo aquella mas me
morable. E l Criado de Luaovico 
dice, que los Condes perdieron 
todo el Exercito. El Aíbronomo fu 
Maeíbro, y Aymoyno, que que
dó el Exercito extinguido cafi con 
interneción, que es degüello ge
neral. Armas, banderas, bagage, 
y ambos a dos Generales de la em- 
preífa los Condes Don Ebluo, y 
Don Aznar vinieron a manos de 
los Vencedores. En nueíbras cortas 
memorias domeíbicas hay alguna 
de eíba vi&oria , aunque confufa- 
mente, eíbando tan clara , y dif
unta en los mifinos Contrarios, y 
de la mifma edad , que la .con- 

Hh a fief-
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ficflàn. Y en ellas fe refiere ., que 
el Rey D. Sandio venció un gran
de Exercito de Vafcones Aquita- 
nos, que fe liavian: entrado en Na
varra ; y que à ios que fe toma
ron a prifsion , les dio libertad, 
tomand oles juramento de fer fiem- 
pre buenos, y fieles Amigos a los 
Navarros. Y efto- confuena con 
llamar el Aftronomo , y Aymoy- 
no de Vafcones el Exercito, por 
los muchos ,• que debían de ve
nir, y ferian déla Conduéla de 
Don Aznar.

3 2. A que añaden' los mií- 
mos , y uniformemente el Cria
do de Ludovico , que de los dos 
Condes prifsioneros, a Don Az
nar perdonaron como à Pariente, 
y domeftico , y le -dieron liber
tad -para volverfe à fu cafa. Y lo 
del juramento tomado , que di
cen nueftras memorias, confue
na con lo que poco defpues fu- 
cedió : que Don - Aznar ocupó à 
pelar de L u d o v ic o  , y fe levan
tó con la Vafconia Aquitanica. 
Y es muy creíble , que efta fea 
la ocafion , en que aquel Con
de Sihimino, ó Ximeno , def- 
pojado por Ludovico del Gobier
no de la Vafconia, y cuya Familia 
rebelde obligó a. pafiar à Eípaná, 
fe aprovechaífe de la ocafion, y 
tiempo de la prifsion de Don Az
nar , para cratar con el de la 
Sublevación de la Vafconia. Y me- 
tieífe fuego también para efta 
Guerra , y rota , que fe dio a. las 
Gentes del Emperador , contra 
quienes aquel Chronicon antiguo 
de San Andrés de Burdeos , di
ce concitó , defpues de expelido 
a Efpana , grandes turbaciones.

Pues enconos tan grandes como 
los de íu depoficion , y expuifion 
de fu Familia , fuelen durar aun 
mas tiempo que los pocos años, 
que havian pallado. Y ninguna 
ocafion pudo haver mas a prcpo- 
fito que efta.

33 Al otro Conde prifsione- 
ro Don Ebluo dicen los miímos 
Efcritores Prancos , que los Na
varros le enviaron a Cordova al 
Rey Ábderramen. Y- cite debió 
de fer uno de los adiós , con que 
le procuraron aplacar , defpues de 
la reciaite rota de Ocharen : y 
precifo viendofe defcompueftos 
irreconciliablemente con los Fran
cos por el eftrago grande de aquel 
Exercito. En los quales ados. no 
podemos dexar de admirar, y te- ' 
ner por cofa de prodigio , que 
pudieííe fubfiftir en las cortas Fuer
zas de los Navarros alguna fiam
bra de libertad ., y Señorío , co
cidos entre Enemigos de tan r̂an

• O  O  - O

poder, como Francos, y Moros, 
y revolviendo inceífantemente con 
las Armas ya fobre unos, yafo- 
bre otros ■: ni dexar de recono
cer , como valor grande , para 
no desfallecer en tan grandes di
ficultades ■, fuma induftria tam
bién , y fagacidad del confcjo, 
para balanzar dos Potencias tan 
defmedidas, y ladear cautamente 
las velas a la furia de vientos tan 
recios , y encontrados , ayudan- 
dofe de todos, para facar a fal- 
vamento la nave de la Repúbli
ca , que cada momento peligra
ba en tan terribles bórralcas. Lo 
qual fe ha dicho con ocafion de 
dos tan grandes rompimientos 
con Francos ; y Moros en tan

breve
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breve tiempo , que aun no fue. 
de tres anos enteros , y la remiV,. 
fion del . Conde Don Ebluo a 
Cordova , a cuyo Rey Abderra-. 
men íin duda leria' gratifsima- la 
rota de los Francos ,. y. prifsio- 
nero tan grande , enviado como 
teftimonio de la vidtoria , a tiem-. 
po que le corrían fus Tierras , y 
le tenían embarazado con la Guer
ra Civil de fu Tio Abdala. \ . ; .

3 4 Parece que con elle efear- 
miento grande ,: y tan fangriento 
acabaron los Navarros de poner 
freno a los Francos, y cerrar la 
puerta al orgullo de fus invaíior . 
nes. Porque defpues de ella rota 
del ano 814. no hemos podido 
defeubrir en memorias algunas, 
que en muchos figlos polleripres

Hayan los Francos;, invadido otra 
vez- de mano armada a. Navarra; 
auiique a yeces fuena -que an- 
dabanherizados , p con las ar
mas en las manos por las Fron
teras. No parece fobrevivió mu
cho a eftos fuceílos el Rey Don 
Sancho. Y aunque no fe.-halla’ 
inftrumento , o memoria anti
gua , que feñale preciíamenteel 
ano de fu muerte ; por lo que 
los. Reynados írguicntcs eftrechan 
el tiempo , parece fucedio fu 
muerte al ano 8zj. o el 8z6. 
poco mas , o menos , haviendo 
fuftentado el Reyno , y mante
nido la República como veinte 
anos 3 con lurno valor ,. y próf- 

mera fortuna en. tiempos peligro
sísimos.

C A P IT U L O  Y,

I. S V C E S S I O N  D E L  R E T  D O N  X I M E N O  T n l G U E Z .,

■ ,11. Memorias de fu  ,

' §• I. ;

1 C^Ucediole al tiempo dicho . eftablemente , y. como de Ley de 
en el Reyno de Navar- Padre a Hijo, con ocafion de la 

Afio 816. ra , b de Pamplona , como enton- Rebelión, ya. dicha de fu Tio Ab- 
ces llamaban, el Rey Don Ximer dala, los Eípañoles, afsi en Na-, 
no Ihiguez, Hijo de Don Iñigo -varra., como en Alburias, mas len- 
Garcia , Hermano de Don Fortuno lamente procedieron en efto, agra- 
García. Ccn que fue la fucefsion dados, 6  deja libertad de elegir, 
de Primo a Primo Hermano : o o de la utilidad de la elección de 
porque Don Sancho murió fin Hi- ío que les parecieíle mejor, aun- 
jos , como eferiben frequentemen- que dentro de una milma Sangre, 
te : 6  porque el orden de fuceder Y en Navarra, aun en los Hijos 
en la Corona aun no havia he-r de efte Don Ximeno fe vera def- 
cho afsiento Hxo. Que aunque Ab- pues. ■ .
derramen II. de Cordova le pufo _z El Keynado de Don Xi-

me-
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meno coník ', no íolo de memó- 
rias muy antiguas, cómo la del 
Libro de la Regla de Ley re, que 
ié feríala en el Catalogo de los Re
yes allí íepultados, y le llama Hi
jo del Rey Don- Iaigd -García y 
como a tal le da el Patronymico 
de Iniguez: y de la Chrónica de 
.Valde-Ilzarbe, y la que Gihenar* 
to cica del Rey Don Teobaldo, 
que hace lo mifmp, y de varios 
Efcritores : entre los quales es 
también el Doótór Don Juan Jaf- 
f o , Señor de Xavier, y Idocin, 
Prefidente del Real Gonfejo de Na
varra , Padre del Apoftol de la In
dia San Francifco Xavier , en la 
Relación de. la Defccndcncia de 
los Reyes de Navarra: y en quan ’̂ 
to a fer Hijo del Rey Don Iñi
go también el Principe de Viana; 
lino también de inftrumentos au- 
thenticos de donaciones Reales. 
Porque ademas de la de fu Hi
jo al Rey Don Iñigo Ximenez II. 
del nombre de Iñigo, en que por 
honra, y celebridad del dia , en 
que entraban en el Monafterio de 
Leyre los Cuerpos de las.Bienaven- 
turadas Virgines, y Martyres Nu- . 
nilona, y Alodia , dona al Mo
nafterio las dos Villas ,. Efla , y 
Benafa, en la qual repetidamen- . 
te fe. llama Don Iñigo Ximenez, 
y Hijo de Don Ximeno, fupo- 
niendo la mifma Dignidad de fu 
Padre. Sino que también fu Nie
to el Rey Don García Iniguez, en 
otra donación femejante, que ha
ce a las Santas Virgines . , y al Abad 
Don Sancho Gentuliz de losf Lu
gares de Lerda, y Anués, y un 
campo entre Navardun, y. Sofito,., 
que es fecha a, iz. de las Kalen-

das de Noviembre , en la Era 
p x  8 . que es a z i. de- Odmbre, 
aho.de Chrifto '88o. dice hace 
aquella donación .por la remiísion 
de fus pecados , y J'enaladamente 
por la rcmijsion de mi Padre Don 
Iñigo 0 y de mi Abuelo el Rey Don 
JCimern. El qual inftrumento fe 
ve en el archivo de la IglefiaCa- 
thedral de Pamplona, y en el de 
San Salvador de Leyre tres copias 
antiguas de él, y la una authenti- 
ca , lacada por autoridad publica 
ano de iz68. Y Gerónimo Zuri
ta, y Gerónimo Blancas teftifican 
le toparon en el archivo Real de 
Barcelona, en el Regiftro de Gra
cias del Rey DonAlonfo. Y am
bos lo dexaron notado a la mar
gen de la plana primera de la Hif- 
toria Pinnatenfe.Grande arrumen-O
to de la ingenuidad de Zurita, ha-O 3
viendo antes en fus Indices nota
do con cenfura agria de futilidad, 
y fuma liviandad el dar per Pa
dre de Don Iñigo Ximenez a Don 
Ximeno con Dignidad Real.

3 Algunos Efcritores han er
rado notoriamente elPatronymi- 
co del Rey Don Ximeno, llamán
dole D. Ximeno García, no fien- 
do fino Iniguez , como fe ve en 
el Libro de la Regla de Leyre. Y 
otros ambiguamente , y fin de- 
terminarfe , le atribuyen entram
bos. Pero, afsi del yerro de los 
unos , como de la perplexidad 
dedos otros tenemos por cierto 
fue el origen el Monge Efcriror 
de la Hiftoria Pinnatenle. El qual 
hallando en el archivo de San Juan 
algunos inftrumentos, que en he
cho de verdad hablan de un In
fante Biznieto de efte Rey Don

Xi-
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Ximeno , y del mifmn nombre, 
pero con el Patronymico de Gar
cía , por íer Hijo del Rey Don 
García Iñiguez , y Hermano de 
los Reyes Don Fortuno el Mon- 
gc , y Don Sancho ; y viendo 
que en ellos fe le daba titulo de 
Rey , aunque en hecho de ver
dad folo es en honor , como fe 
uso en algunos de los Infantes,- 
le llamo Don Ximeno García, y 
le dio la Dignidad Real en pro
piedad. Y con fcmejante equi
vocación , imaginando que aque
llos inílrumentbs pertenecían al 
tiempo intermedio entre el ano 
de Ochocientos, y el de novecien
tos, no perteneciendo fino alfi- 
glo figuiente , anticipó un figlo' 
las colas: y vino a introducir, y 
reprefentar en elfos tiempos, que 
corremos un Rey por nombre 
Don Ximeno García. Y derraman
do efía niebla en efta parte de la 
Hiftoria , ocafionó a los Efcrito- 
res modernos, a unos él caer, y 
a otros el vacilar por lo menos, 
en el Padre verdadero, del Rey D. 
Ximeno , y nombre Patronymi
co de Iniguez, que por él le com
petía.

4 En quanto a la fucefsion, 
y orden de los Reyriados, incli
namos algo mas en las Inveífiga- 
ciones, a que Don Ximeno pre
cedió a Don Sancho, movidos de 
-a eíf rechura dé tiempo , que re
futaba entre ios anos, en que fe 
fabe réynaba Don Sancho 3 y los 
que le competen a Don Iñigo Xi- 
menez , Hijo de Don Ximeno; 
Pero viendo lo qué los É fc ric o - 

rés eifreehail fu Rcynádo , pues'

unos íolos le, feñalah ocho años de 
él 3 y los que mas. once : y no 
haviendo alguna otra conjetura 
fuerte, qué nos guie : y eftando 
gaífados con el mucho tiempo 
los números .del Libro de la Re
gla de Leyre , que nos podían 
gobernar, nos parece mas razo
nable feguir fu exemplo , feña- 
lando fu Reynado pefterior al dé 
Don Sancho fu Pumo. . Aquella 
Regla de Leyre léñala por Mu- 
ger de Don X im e n o  a la .Rey- 
na Doña Munina , que el Prcíl- 
dente Don Juan de Jaílo llama 
Munia.

5 Pifcina, omitiendo el nom
bré, dice fue Hija del Rey Don 
Ordeño de Afturias. Pero repug
na a elfo la razón del tiempo: 
conftando , que Don Ordoño I. 
entró a. reynar el año de Chrilfo 
850. Con que tantos años antes 
no parece pudo tener Hija de edad 
competente , que dar en matri
monio a Don Ximeno. Mayor
mente comprobandofe , que elle 
defjsues de fu breve Reynado, 
dexa Hijos de edad ya , para lle
var el pefo de la guerra. \  D. Se- 
balfian Obifpo de Salamanca, que 
eferibia al tiempo , contando ios 
Hijos de Don Ordoño , íola le 
-feñala por Hija a Doña Argon- 
eia, ó Aldoiiza, y fin mención 
de matrimonio. Y a haver havi- 
do éfte 3 que inquirimos, ni era 
para olvidado, rrayendole la oca- 
fiori a lá mano : ni para ignora
do 3 frehdo tan reciente 3 y de fu 
edad. Muniá fe llárrió la Reyná* 
Mugér de D¿ Ordoño 3 qué coñ 
la íaiva dé honor pOÍpudfa llái

marón
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marón Muniadomna. Y por el 
tiempo mas nacural parece fueí- 
fe H ija d e D o n  Ximeno, y que 
fe le dio el nombre de la Madre 
Dona Munia. Y los focorros, que 
a Don Ordoño fe dieron de Na
varra para la Guerra con los Mo
ros, y la necefsidad de coligarfe 
con los matrimonios los Reyes 
Chriftianos, y vecinos en tiem
pos de tanto aprieto favorecen a 
efta fofpccha. Y en Don Alonfo 
el Magno, Hijo de Don Ordono, 
íe ve huvo eíía atención , coli
gando configo a los Reyes de Na
varra con el lazo del matrimonio 
con la Infanta Dona Ximena. Si 
efte huvo ahora entre las dos Ca
fas , que parece creíble, el tiem
po arguye , que Don Ximeno 
tue Suegro , y no Hiernode Don 
Ordono.

6 Ai Reynado de D. Ximeno 
¿fio 819. pertenece la memoria del Obifpo 

de Pamplona D. Opilano,el prime
ro que en nueftras memorias fe 
defeubre deípues de la. entrada de 
los Arabes en Eípaña, por haver- 
fe  perdido la de los Ohiípos’in- 
termedios de efta Iglcíia, deípues 
de San Marciano, ultimo de los que 
fe ven fubferibir en los Concilios 
del tiempo de los Godos, y po
co antes de fu ruina. De D. Opi- 
lano debemos la memoria a una 
donación , que tiempos deípues 
hizo el Rey Don Sancho García 
con fu Muger la Reyna Dona To
da Aznarez al Obiípo Don Ga- 
lindo, por la falud mhagrofa, que 
halló en el Templo del Bienaven
turado Apoftol San Pedro del Lu
gar deUíun cerca de la Villa.de

Lumbier, a la orilla del rio Sara- 
faz : la qual Igleíla, añade el Rey, 
havia fido confagrada por el Obif
po Don Opilano en la Era 867. 
que es año de Chrifto 8z$>. On
ce años deípues ya íe ve fuceííor 
fuyo en la Silla de Pamplona Gui- 
lleílndo. Si medió alguno otro, fe 
ignora. Y fi no fuera por efta me
moria, aun Don Opilano queda
ra ignorado , y en el olvido , que 
los demas Anteceífores fuyos def- 
de Marciano.

§. II.

7 TjT^El Reynado de Don Xi- 
1  J y  meno fe fabe poco. 

Pero puedeíe colegir fue profpe- 
ro , por beneficio de los Moros, 
y Francos , que fe encendieron 
luego que entró a reynar, en fan- 
grientiísima Guerra por Cataluña: 
y poco deípues los Francos entre 
si mifmos. Con que pudo cargar 
el cuydado mas en la adminiftra- 
cion de Jufticia , y la liberalidad. 
Virtudes , que en el alaban , y 
tienen mas lugar en la paz, que 
en la turbulencia , y necefsidades 
de la guerra. El año 8 z 6 . de Chrif
to , Ayzon Godo de origen , de 
los que en Cataluña vivían a obe
diencia del Emperador Ludovico, 
y feguia fu Corte, huyéndole íe- 
cretamente del Palacio , fe entró 
en la Ciudad de Vique, que en 
lo anciguo llamaban Aufa, y Au- 
fetanos los Pueblos de fu Comar
ca : y en los tiempos , en que 
vamos, dixeron Auíona. Y enga
ñando a fus Ciudadanos, íe en- 
feñoreo de ella. Y rompiendo

abier-
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abiertamente la obediencia al Em
perador , y atrayendo a íh Re
belión a Viilemundo, otro Godo 
poderofo , Hijo de Beron , con 
otros de fu valla, dio de impro- 
vifo fobrc Roda, y, la arruino. Y 
agregando a. si Tropas de MorosO O '
Fronterizos, ocupo muchas Pla
zas , y Caftillos de fus Comarcas, 
y las prefidio con Guarniciones 
de fu Facción,' y corrió con ro
bos , y hofciíidades el Valles , y 
la Cerdania. Turbión de eftio po
día parecer fu Rebelión, fi no la 
afirmaba con algún mayor po
der. Y para hacerla eftable, envió 
a Cordova a un Hermano fuyo, 
para concitar ál Rey Abderramen, 
que abrazo la ocafion con mu
cho gufto , por el odio antiguo 
Nacional a los Francos, y el en
cono reciente de las inquietudes 
de fu'Tío Abdala, fomentadas de 
los Francos , de que acababa de 
defpejarfe. Envidie luego focorros 
prontos, con que cebar la llama 
levantada. Y poco defpues a car
go de Abumaran íu General , y 
Pariente, muy numerofo, y fuer
te Exercito , amafiado con las Tro
pas mas efeogidas de las Guar
dias de fu Perfona.

8 Para hacer frente a tan 
granriefgo, haviaya el Empera
dor Ludovico enviado a fu Hijo 
Pipino, Rey de Aquitania, con 
grueífo Exercito de Francos , y 
dadole para el acierto dos de los 
mas intimos Confejeros fuyos, los 
Condes Hugon, y Matfrido. Pe
ro obraron tan floxamente , y con 
tal tardanza , que Abumaran, y 
Ayzon , fubiendo defde Zarago-

M oret. Tom . I.

za, pudieron a falvo robar , y 
arruinar con incendios lo mas de 
Cataluña: y en tanto grado , que 
apenas pudo mantenerle lo que 
cerraban los muros de Girona, y 
los de -Barcelona, por fingular in- 
duftria , y valor de Bernardo , que 
con titulo de Conde tenia a Bar
celona en Gobierno por los Fran
cos , y con otros Eípañoles fie
les del País, hizo roftro a los Bar
baros ,. y Conjurados. El Arzobii- 
po Don Rodrigo cuenta por ga
nada por Abderramen a Barcelo
na. Pero prevalece el crédito de 
los Efcritores Francos de la mifi-: 
ma edad , que alabando a-Ber
nardo , folo cuenta fu riefgo , y 
los infultos , y correrías de los 
Barbaros hafta fus puertas. Y tam
bién refieren como cofa publica, 
y que ellos vieron por prefagio 
de eftos eftragos, y calamidades, 
haver precedido poco antes el 
vérfe en el ayre Exercitos arma
dos , combatiendo entre las fom- 

■ bras de la noche con reíplandor 
maligno de fuego , y corriendo 
fangre con terrible eípanto de los 
Pueblos. Ei Exercito de los Mo
ros , haviendo obrado quanto 
quifo, fin efearmiento alguno, y 
fin que los Francos huvieífen lle
gado a verle la cara , pudo reti- 
rarfe a Zaragoza. En eftas hofti- 
lidades fe pafTaron los dos anos.

9 Y el tercero 8 z 8. de Chrif- 
to por Febrero juntando Cortes 
el Emperador en Aquifgran , fe 
trato de la remifion, y floxedad, 
con que havian obrado los Ca
bos del Exercito en Efpaná , y 
fueron depueftos , .y privados 

li de
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de fus Honores. Y porque corría 
voz , que los Moros, animados 
con los buenos fuceífos , revol
vían con nueva fuerza fobrc Ca
taluña , fe le dio a Pipino Rey 
de Aquitánia por. acompañado a 
Lotario fu Hermano , con. nue
vo Exercito de Francos , que fe 
deftino , para la Marca , , ó Fron
tera de Efpaña. Y le. conduxo 
Lotario hafta la Ciudad de León, 
efperando , para mover los ávi- 
fos de fu Hermano _Pipino , que 
llegando en Perfona, le aífeguró 
del rezelo con la noticia , de que 
los Moros de Efpana , aunque ha- 
vian hecho grueífa maífa de Exer
cito , no romperían por la Fron
tera aquel año.

i o Y en el mifmo el Empera
dor juntando de nuevo Cortes en 
Vormacia por Agofto, y. querien
do arrimar a fu lado a Bernardo 
Conde de Barcelona, por el va
lor , y fidelidad, con aue .leha- 
via experimentado en aquel Car
go , para valerfe de él, deícubrien
do ya feñas de Conjuración , que 
fe armaba ,le fublimd al Cargo 
de Camarero de fu Palacio: nue
vo incendio de la llama, que qui- 
fo apagar.. Porque los Malcon
tentos , valiéndole de la intima 
comunicación, y familiar conycr
iación , que aquel cargo trae de 
fuyo con las Perfonas Reales, in
famaron a Bernardo, como a vio
lador del talamo Real. Y encen
diendo , como a mozo a Pipino, 
Hijo del Emperador , con la atro
cidad de tan feaoferifa, y el pre
texto hermofo de vengador: del 
deshonor Paterno, le defpeñaron

a. tomar -las Armas; abiertamente 
acia.la Quarcfma del año 82.9.y 
marchar con ellas a la Corte, y 
llenaría de confufion, obligando a 
huirle ál. Emperador, y a Bernar
do a Efpaña, facando los ojosa 
fu Hermano Heriberto , y defter- 
rando a fu Sobrino Odón : y fin 
parar hafta recluir en Monafterio 
a la Emperatriz Judit. Y cun
diendo el contagio de la Conju
ración,, reduxeron al Emperador 
a tal eftado , que defconfiando 
de. los Francos íus Naturales, hu- 
vo de encomendar fu fortuna,y 
falud a los Alemanes.

x .i Con efte movimiento fe 
fueron texiendo los años figuien- 
tes tantas diífenfiones , ya con 
el Emperador , ya de fus Hijos 
entre si, fobre la partición délos 
Reynos , y Provincias, que pu
do muy. bien el Rey Don Xi- 
mcno vivir fin el. rezelo conti
nuo , con que los Navarros vi
vían del mucho peder , y mala 
vecindad de los Francos. Y aílc- 
guró mas cito mifmo ., que Don 
Aznar , Conde de la Vafconia 
Citerior, valiendofe, fegun pare
ce , de la oportunidad de eftas 
turbaciones, ie alzó contra el Rey 
Pipino' , y fe mantuvo en fu Le
vantamiento , hafta que murió el 
año de Chrifto $3 6. Y refpec- 
to de los Moros fue lo miímo. 
Porque, fuera de las turbaciones 
domefticas, ya referidas del prin
cipio del Reynado de Abderra
men , y Guerra , en que luego 
fe envolvió con los Francos por 
Cataluña, fobrevino poco defpues 
nuevo Levantamiento de Maha-

mud,
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mud , aquel Moro fugitivo, que corrieron con él. 
diximos , havia abrigado en lias 13 El tiempo mifmo arguye 
Tierras el Rey D. Alonfo el Caf- el orden, y conexión referida de 
to : y a quien pufo con Señorío eftos fuceífos. Porque el privilegio 
en las Tierras de Galicia confi- de donaciones, que el Rey Don 
nances con las de los Reguíos Mo- Alonfo hizo a Santa MARIA de 
-ros de Portugal , para que con Lugo, en cuyas Comarcas fue la 
Armas defeubiertas , y fecretas Guerra, y fe ve fue con el agra- 
inteligencias con las reliquias de decimiento reciente de la victoria, 
íu Facción firvieífe por allí a la es de 25. de Marzo del ano de 
caufa de los Chriftianos. Chrifto S 3 2. y quarenta y uno de

1 2 Pero como quiera que los fu largo, y feliz Reynado. Y el 
traydores íiempre acoftumbraron mifmo tiempo bien obfervado nos 
purgar la infamia , o foldar la guia también , con no defprecia- 
quiebra , y la gracia perdida de una ble indicio , a creer, que de. aque- 
trayeion con otra nueva, defpues lia repentina parada de Abderra- 
de haver férvido fíete anos, ie le- men en la carrera de tantos feli- 
vantb contra el Rey Don Alón- ces fuceífos contra los Francos, 
fo, y le movió Guerra , afsiftido defpues de haver hecho la gran 
fin duda del Rey Abderramen, co- maífa de Exercito contra ellos el 
mo lo arguye de cierto el gran ano 828. fue la caufa el haverfe 
poder , que pudo juntar. Pues aun entonces comenzado a mover los 
defpues de desbaratado, y muer- fecretos tratados de la Rebelión de 
to por el Rey Dón Alonfo cer- Mahamud, de que efperaba íacat 
ca del Caftillo de Santa Chrifti- mayor ganancia , que de las puña- 
na, invadiendo luego al Caftillo, das con los Francos: y no que- 
perecieron en el a hierro cerca de riendo el fagaz Bárbaro empeñar- 
cinquenta mil Moros , como fe fe aun miímo tiempo en guerra 
ve en el Obifpo Don Sebaftian. ofenfiva por dos partes,y contra 
Y quien tuviere familiaridad con dos Poderes, que coligaíle con- 
el eftiio de efte , y muy ufado tra él con nuevo lazo el miedo 
de otros en aquel figlo , y los común. Porque los tres anos que 
figientes , hallara que lo expref- refultan , y muy pocos mefes mas, 
so : pues dice que aquel gran- bien fueron menefter para las fe- 
de Exercito acudió en focorro de cretas inteligencias, rompimiento 
Mahamud enviado deEfpaña: por defeubierto de la Guerra, profe- 
la qual entiende a Cordova, y Se- cucion, y fin de ella, 
norio de los Reyes de ella. Los 14 Con eftas diverfiones, y 
Barbaros infolentes con las victo- embarazos de las Armas Enemigas, 
rias afectaron eífe eftilo magnifico que podían ofender a fu peque- 
de entender a Efpaña por Cordo- ño Reyno, pudo el Rey Don Xi- 
va , Corte de fu Imperio : y los meno adminiftrar en el la Jufticia
Nueftros por hallarle tan recibido publica , templándola con la libe- 

■ Moret. Tom. /. I12 rali-
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ralidad, que la Lace apacible 5 no 
pudiendo creer alguno nace de in
clinación el rigor , en quien la li
beralidad acredita nobleza, y bon
dad de animo, que fe derrama en 
dadivas. Y de ella fuerte lleno fu 
breve Reynado , que parece re- 
fulra como de diez años , poco 
mas, d menos , muriendo el de 
8 35. de Chrifto , o el íiguien- 
te , y dexando de la Reyna Do
ña Munia dos Hijos , Don Iñi

go , y Don Garda , que de fu 
nombre , con el Patronymico de 
Ximenez , le fucedieron en la 
Corona de Pamplona , uno def- 
pues de otro. Su entierro pare
ce fue en San Salvador de Leyre. 
El Libro de fu Regla fe le feña- 
la: y la donación grande a aquel 
Monafterio de fu Nieto Don Gar
cía Iñiguez por las almas de fu 
Padre , y Abuelo lo indica.

LIBRO



D E L  R E Y N O

DE NAVARRA.
C A P I T U L O  PR IM ER O .

I . DE LA SVCESSION DEL REY DON IñIGO XIMENEZ. 
II. Principios de Jit Rejnado.

I.

corrido haíta ahora eftrechado en
tre afperezas; por concurrir ya en 
fu tiempo mas inftrumentos de 
los archivos, y memorias publi
cas, y mas clara noticia de los Eí- 
critores; ó por menos diftantes de 
fu Reynado ; ó porque los hechos 
de el hicieron el eco mas esforza
do , y que pudo percebirfe mas 
ckfde lejos. Sucedió al Rey Don

Xi-

S.

M el Reynado 
de Don IñigoO
Ximenez II. 
del nombre de 
Iñigo, ya co
mienza a en- 
fanchar ma
dre la corrien

te de la Hiftoria, que como arro
yo , que baxa de montanas , ha



Ximeno fu Padre luego defpues de figlo, le niega fucefsion , que fe 
fu muerte al tiempo dicho del ano propagaífe. Por lo quál los que to- 
835. ó el figuiente. Aloqualnos marón de el aquella relación per- 
o-uian afsifus privilegios, como los turbada, creyendo pertenecer a. ef- 
de fu Hermano Don García Xi- te ligio el Don Ximeno, de que 
rnenez, que le fucedio , junto con hablaba , dieron por quebrada en 
las memorias del Libro de la Re- cite tiempo la Línea del Rey Don, 
gla deLeyre, que le dan veinte y Ximeno, y introauxeron por íu- 
dos anos de Reynado : y no pare- ceílor fuyo a Don Iñigo , como 
cen demaftados para las cofas, que a eftraño , y que no le tocaba en 
fuenan hechas en él. Y por una Sangre , y como tal elegido en in- 
de fus Cartas Reales veremos rey- terregno. 
naba ya el ano de Chrifto 8 3 9 . y >
con indicios no dudofos en ella §. II;
mifma, de que havia algunos, que
rey naba. Y por las de fu Herma- y (T̂ Alió Don Iñigo Capitán Año 8jí. 
no el Rey. Don García , que ya le muy esforzado , y guer-
havia íucedido en el Rey no el ano rero. Y hallando fu Reyno , co- 
858. de Chrifto. mo cuerpo fano , y robufto con

z Algunos Efcritores moder- la adminiftracion de la Jufticia, 
nos imaginaron , que Don Iñigo bien eftablecida por fu Padre, (fu 
entro en el Reyno, no por íu- falta es la que mas enflaquece aun 
celsion, fino por elección defpues los Reynos grandes,) y aífegura- 
de un largo interregno que in- do por la parte deiPyrineo con el 
troducen ; al qual, dicen, fe vio embarazo domeftico de las Armas 
reducida la República , por haver de los Francos, divididos en Fac- 
quebrado la Linea de los Reyes en d o n e s Civiles haftala muerte del 
Don Su ncho ; que murió fm  fu - Emperador Ludovico, y que def- 
cefsion. C o n q u e  dan también a pues de ella fe enfangrentaron aun 
Don Iñigo el origen de fuera , co- mas, cargo toda la fuerza en la 
mo aCaballero venido de Begor- Guerra contra los Moros. Pudo aííe- 
ra , a. quien, por fus hazañas con- gurarle mas, para cargar en ella, 
tra los Moros, huvieífen los Na- luego queentroareynar,unnue- 
varros dado la Dignidad Real. Pe- vo movimiento en la Frontera de 
ro todo efto procede de haver ig- Francia. Porque haviendo muerto 
norado a iu Padre Don Ximeno, y con muerte defgraciada el ano de 
fu Dignidad Real, que queda com- Chrifto 8 3 6. el Conde Don Az- 
probada. Y para con algunos de nar, prifsionero de los Navarros en 
los Efcritores dichos, también pu- la rota ya dicha del ario 814. y 
do ocaftonar el yerro el Monge au- de quien diximos, fe havia levan
tar de la Hiftoria Pinnatenfe, que tado contra Pipino, Rey de Aqui- 
aquel Infante Don Ximeno Gar- tania, pocos años defpues, el Con
cia , que imagino Rey en proprie- de Don Sancho Sánchez , Her- 
dad,y cuyos fuceífos anticipo un mano fuyo, continuo fu empre-
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fa, y ocupó las Tierras del Seno-, percibe el grueílo grande de los 
rio de fu Heriuário difunto , :que- Exercitos, tropel, polvareda , y 
eran la Vafconia Citerior , y las eftruendo, y nada fe fabe en par- 
mantuvo como dueño abfóluto, ticular;;-Cofa que fucede frequen- 
íin que lo pudieífe remediar Pipi- . temente en la Hiftoriade Navar- 
no. Yen los anos adelante pare-“ ra porla falta grande de Efcritores. 
ce extendió mas fu Señorío. 5 * Defcubre fue muy prefto,

4 Eftos Caballeros parece fue- defpues que entró a reynar Don ^  Sj?> 
ron Hijos de un Caballero podero- Iñigo, ella Guerra con el Rey Ab- 
fo Vafcon por nombre Sancho. Y derramen deCordova, un privile- 
lo arguye el Patronymicode San- gio fuyo, que defeubrió ei Obifpo 
chez,que San Eulogio da a D.San- Don Fray Prudencio Sandoval. Es 
cho. Y también el Chroniconan- una donación , que el Rey hace 
tiguo de San Arnulpho de'Metz,' a un Caballero, por nombre Don 
y los Annales Bertinianos, que ex- Iñigo de Lañe, Alférez de fu Ef- 
preífan, fueron Hermanos, y fu tandarte Real, por fus grandes fer- 
Levantamiento muy oportuno al vicios, y porque le acompañaba en 
Rey Don Iñigo para el conato, el Minifterio , que afsi habla el 
y tefon, conque volviólas Armas Rey., y con palabras dignas de 
contra los Moros. San Eulogio Mar- aquel figlo,entendiendo por Minif- 
tyr , que quatro años defpues pe- terio la Guerra-,pues lo era por ex- 
regrino en Navarra, en la carta, celencia en los Reyes, y Nobles, 
que eferibió a. Don Guilleíindo . Llámale fu Aquilifero, y Signifero.
Obifpo de Pamplona, fe eícüíá no Pero: no: por eflo nos podemos alíe- 
haver podidoantes remitirle las gurár, como hizo Sandoval, que 
Reliquias del Bienaventurado Mar- el Rey ufaífe dé la infignia de la 
tyr San Zoil, que le hávia pedido ; Aguila por diviía ; pues le llama 
aca fiendo fu huefped, por la con- promifeuamente con ambos nom- 
tinuada Guerra , que fin interniif-. bres , del que lleva el Aguila, y de 
fion,y con graves conflictos, traían el • que llévala Seña ; como quien 
entre s! el Principe Catholico 'de no entoidia mas por el primero, 
Pamplona , y el Pagano de Cor-- que por el fegundo , que es muy 
dova , eftorbando el comercio, y general. Sino que como los Roma- 
tranfito. a los paííágeros. Pero de nos llevában la Aguila para divifa 
ella Guerra afsi fignificada, enque de toda una Legión, y ademas 
ya fe ve intervendrían muchos, y de . ella otras divifas , y banderas 
memorables trances de Armas, na- . particulares: fue fácil tomar una 
da podemos decir en particular,fino voz por otra femejante en tiempo 
que la hemos dedexar a lo que ar- tari1, pófterior, y en que no fe ob- 
guye la preñez de las palabras, con fervaba tanto la propriedad de las 
que fe habla de ella. Y  como ba- voces Latinas. i
talla grande , que fe mira defde 6 La.Cruz le atribuyen co- 
cumbre de montaña muy lejos: en munmente los Efcritores por di
que confufamente fe diviía , . y vifa. Y a la verdad ninguna otra

def-
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defcubrimos fino ella en las obras,- 
y fignos de los -Reyes antiguos de 
Navarra. Y la‘de la- Aguila •cierta
mente enfolo elRey Don San
cho el Fuerte. Dónale un Valle, y 
monees, por nombre Larrea, a la 
entrada de Alava, defde el rio á 
la parte Meridional, baíla la mon
taña alta de Guipúzcoa , llamada 
Arvamendi. Concédele pueda traer 
Pendón, y Caldera, enfeñal de 
que el Rey a expenfas fuyas le ha- 
via fabricado fu cafa, y torre fuer
te. Todo lo qual arguye havia ya 
algunos años que rey naba. Y que 
muy al principio de fu Reynado 
havia comenzado la Guerra , que 
llama Minifterio.

7 Del ufo de Pendón, y Cal
dera ella es la primera, y mas an
tigua memoria de Navarra, y qui
za de Efpaña. Honor proprio de 
los que llamaban Ricos Hombres, 
y fe les concedia pendón, y ban
dera propria , para poder levantar 
gente de Guerra, y caldera, pa
ra a. expenfas proprias fuftentarla. 
¡Y porque eftos gallos pedian ri
quezas , con que mantenerlos, da
ban los Reyes rentas a los que le
vantaban a la Dignidad de RicosO

Hombres, feñalandoles el Gobier
no, y Señorío dealgunos Pueblos, 
y los derechos Reales en ellos, al 
principio por fola fu vida , pocas 
veces, y ya tarde en juro de here- 

*dad. Y efte llamaban el Honor de 
Rico Hombre. Y a eíto parece alu
de el decir, que aquellas Tierras, 
que le donaba, eran en feñal, y 
memoria de que el Rey a expen- 
íás proprias. havia fundado fu ca
ía , y torre fuerte.

8 Dice hace la donación en uno 
.con fu Hijo Don García Iñíguez.Es 
la data de ella de 1 3. de Marzo, 
de la Era 877. que es año de Chrif- 
to 83 9.. en San Martin de Aras. 
Y de el Lugar de la data, y con- 
tenimiento de la donación, y la 
que tres años defpues hizo al Mo- 
nafterio de Leyre de tierras en la 
Valle de Oncella, en que también 
añade otras rentas Eclefiaílicas en 
otros Lugares, el rio Aragón arri
ba , el Obiípo de Pamplona Don 
Guillefindo, fe conoce, que el Rey 
Don Iñigo fenoreaba, no folo las 
Tierras de Pamplona, y la Berrue- 
za, a que pertenece San Martin de 
Aras; fino cambien las de Alava, y 
Condado antiguo de Aragón.

CAPITULO II.

Ì. DE L A  P E R E G R I N A C I O N  E N  N J V A R R A  D E  S A N  E V -  

logio M a rty r. IL C a rta  fiuya a l Obifi>o D on Guillefindo.
III. M em o ria s, por ella  f e  defeubren.

§. I.
T A  LReynadodeDonlñi- de que años defpues hace men- 

go II. pertenece la pe- cion el Martyr en una Carta, que 
regrinacion en Navarra del Iluf- eferibio defde la cárcel de Cordo
ne Martyr Cordoves San Eulogiô  ya al Obilpo Don Guillefindo, que

le
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le hofpedó, y reguló : y es una de 
las que le ven en ius Obras. A 
aisi de la peregrinación , como 
de la carra hace mención Alvaro 
Caballero Cordoves, condticipu- 
lo , v grande amigo oci Anuo, 
v Ei crúor ce ni \ toa . v Marty- 
rio. En quar.ro al tiempo por la 
exacta comprobación, de Morales 
fe uñ e ¿rara. me iu peregrinación 
en Navarra en mav poca diferen
cia el año ce Chriíto S40. ó a lo 
que mas inclinamos , al princi
pio del íiguienre. Las rarbaciones 
de la Francia contra Carolo Calvo, 
ore el Samo Martvr dice en iu

día, havicinjolc detenido Mil d‘- 
el'pncio , como le ve en Ins Obnis, 
en el Monalteiio de San Salvado» 
de Leytv , a. tlonile por leginnuis 
.inllmmcnros eonlh , como le ve
ra delpucslueron trasladadas, y 
colocadas con ¡níignc* pompa , y 
celebridad , alsilLiendo el miímo 
Obilpo Guilteíuulo, y el Rey Don 
Iñigo por Abril del año H 42..citre
cha de íuercc el tiempo , que es 
fuerza ícñalar el ínrermedío , para 
ella peregrinación. Y el citar la 
Guerra , al tiempo de ella, rom
pida ya en Francia contra Carolo 
Calvo, ncceíira a creer fue a prin
cipio , o mediado el año de 84 1 .

a Emprendió eíta peregrina
ción el Bienaventurado Marcyr S. 
Eulogio 3 Ciudadano , y Doctor 
¿ubre ce ¿2. Ciudad de Cordova, 
y mantenedor conftante de la 
Cmirúumau anlgtda en aquella 
Gime, Cabeza ¿el Imperio de los 
.sansam. en ¿mea de dos Her
manas luyes } Alvaro , y Iíidoro, 
a mulenes . aunque nobles, la nc- 
ce:a:¿sn ce vivir con el comercio, 
nauís s ejade, a Alemania, y "Lia
ras . ce £ . que harnaoan Bayoaria, y 
07 Barbera., donde en vida de Iu 
?snrc Luder/ieo Ido d Emperador 
m s íA  y4.} ú  modo que: l’ipino 
su. Aqu.ta";,  ̂ . son,o cu p< mu 
imaas'a. ¿/..'.'ov,/.o o!,-o 1 ,i|o«Id
T 1 / í t'
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el via<?e por Cataluña , para en
trar en Francia. Y  hallando la Nar- 
bonefa, que llama Tierra de los 
Godos, por la habitación antigua 
en aqueiia Región ,  y reliquias, 
que duraban alli de ellos , y oy 
dia con aluílon al origen llaman 
Languedoc, como fi díxeran Lan- 
gadoc , que vale tanto , como 
Campos de los Godos , revuelta 
roda, y ocupada de las Armas de 
Wiliclmo , que con ayuda de Ab
derramen de Cordova , fe havía 
fublevado contra el Rey Carolo 
Calvo i huvo de torcer el camino 
por Pamplona , eíperando hallar 
por efta parte más legura entrada 
para la Francia.

3 Pero tocando en los Con
fines de ella por la parte de Na
varra , hallo rambien la Aquitania 
toda puefta en Armas contra Carolo 
Calvo, y íegun fe ve en los Efcrito- 
res Francos de aquella edad, por ha- 
ver cab codo el Pueblo de Aquita- 
nia apellidado a Pipino el Niño def- 
pues de la muerte del ya. dicho Pipi- 
no iu Padre, queriendo eoníbrvarle 
en«el Señorío de lu Padre, que la 
Emperatriz Judien,fegunda Muger 
del Emperador Lucovico , preten
día para lu Hijo Carolo Calve me
dio Hermano del difunto Pipino, 
y T ío del Niño apellidado. Efta 
turbación de la Acuitarás , dice 
el Santo, fomentaba con granea-3 O
lor , y muchas Armas, con que 
hacia inaccebbles les caminos el 
Conde Sancho Sánchez, que co
mo efta advertido, era Hermano 
del Conde Don Aznar, el de la 
rota memorable del año de 814. 
y que muerto el, havia arrebata
do íu Señorío 5 y con eftas turba

ciones le iba enrabiando, y ase
gurando en los Vafcones Aquita- 
nos , envolviendo en lo que los 
Aquitanos juzgaban bien publico, 
fus interefes particulares.

<4 Con el embarazo de las Ar
mas , y Guerra derramada por la 
Aquitania huvo de parar el Santo 
en Pamplona , a donde el Obi 1- 
pode ella Guillefindo, Varón ían- 
tifsimo, como de la carra del Mar- 
tyr, y otras memorias antiguas pa
rece , y a quien el Breviario de 
Leyre llama Sacerdote dignibimo 
de Dios, gozandofe de la llegada 
de tan gran huefped , lo recibió, 
y agafajó con todos los oficios de 
liberalidad Chriftiana, confolando- 
le muy frequentcmentc en el do
lor de fus Hermanos derrotados 
por el Mundo , y ignorados , y 
aufencia de fu Familia, dexada por 
bufcarlos. Pero como efte dolor no 
dexaífe íoiíegar al Santo , y lein- 
clinaile, para aliviarle, a la diverfion 
piadofa de vibrarlos Santuarios, y 
Nlonaftcrios mas celebres de la 
Tierra , el Obifpo lo envió bien 
acompañado, y recomendado con 
cartas para los -Abades ,  y Prela
dos. Y  aunque fu primer defeo 
era vibrar el inbgne Monafterio de 
San Zacharias, lubiendo Arga ar
riba a la Montaña, por la celebri
dad , y fama grande de fantidad: 
parece, que por confejo del Obif
po comenzó por el de San Salva
dor de Leyre, donde fe detuvo 
muy defpacio , agafajado del Abad 
Fortuno, Pariente de la Rey na Do
ña Oneca.

5 Con efta ocabon, y cayen
do acia aquel parage, parece vi
bró el Monafterio de San Martín

de
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de Cillas, íleo a la orilla Septen
trional del rio Vcral, y en el a fu 
Abad Atilio. Y  luego entrandofe 
por el Valle de Roncal al. Monaí- 
rerio de Urdafpal junto a la Vi
lla de Burgui, y a fu Abad Dadi- 
kno. Y  deípues paliando al Valle 
de Sarafaz, que oy llamamos Sa- 
lazar, al Monafterio Igalenfe , que 
es San Vicente de Igal , y a fu Abad 
Ximeno. Y  deípues atravefando al. 
Valle de Aczcoa , y Tierra de Ron- 
cefvalles, llego a fu defeado Mo
nafterio de San Zacharias, donde 
prefidia a cafi cien Monges el Abad 
Odoario con infigne fantidad , y 
admirable diíciplina Regular, que 
no acaba de ponderar el Santo. 
Havicndo eozado algunos dias de 
fu dichofa compañía, y defpidien- 
dofe con lagrimas de todos, por
que los dexaba tan prefto , dio la 
vuelta a Pamplona acompañándole 
hafta k  tarde con-dulce conver- 
facion de las Efcrituras Sagradas el 
Abad Odoario , a quien celebra 
por Varón de fuma fantidad,y mu
cha ciencia , y el Prepoíito de k 
Cafa Juan.

6 Recibióle de vuelta de íu 
peregrinación piadofa el Obifpo 
Guilicfmdo con grande gozo , de
teniéndole , no pocos dias fin ad
mitirle las inftancias por la licen
cia , para reftituirfe a fu Familia 
defamparada. Hafta que prevale
ciendo el dolor , con que fe re
petían , y fegun fe da a entender, 
la fama, de que de fus Hermanos 
havia nuevas en Zaragoza, le per
mitió en fin la partida : rogándo
le con anfia , que llegado a Cor- 
dova le enviaífe Reliquias del Bien
aventurado Martyr San Zoil, pa^

Jvloret Tomo I.

ra iluftrar con ellas los Pueblos de 
Pamplona. Como lo hizo al cabo 
de algunos años, remitiendo cam
bien otras del Martyr San Acifclo, 
por mano de Don Galindo Iñi- 
guez, Caballero Navarro, que vol
vía de aquella Ciudad a fu Patria, 
eícribiendo por mano del mifmo al 
Obiípo la infigne carta, que entre 
fus Obras fe ve. La qual aunque el 
Obifpo Sandoval publicó, nos ha 
parecido exhibir ; porque pudiera 
echarfe menos en Hiftoria rencraLO *
y piden nueva luz las memorias, 
que en ella fe tocan. Y  en Reyno 
tan falto de memorias antipnas no, O
era para cftrecharie efta con la nar
ración ceñida,y cftraña,quc no pue
de igualar a la dulzura de afeólos 
proprios,y fentidos del mifmo Ef- 
critor, ni a ios infignes oficios de 
charidad Chriftiana , y Obfervancia 
Religiofa de los Monges de aquel 
tiempo. Traducida en nueftro Idio
ma dice afsi.

§. II.

A l REVERENDISSIM O , Y
Santifsimo Mimjlro de Dios, Señor, 
y  Padre mió , Guillefndo Obiípo 

de la Silla de Pamplona, Eulo
gio Presby tero fallid.

7 » I  ¡ ' N tiempos paííados, 
„ fT y  Bcatifsi'mo Papa,quan- 

„ do la cruel fortuna del figlo, fa- 
„ cando del fuelo de fu nacimicn- 

to a mis Hermanos Alvaro, y Ifi- 
„ doro,los defterró cafi a las partes 
■ mas remotas de la Galia Tocata, 
33 donde reynaba Ludovico de Ba- 
„ biera: como me forzaííe también. 
„ a mi, por caufa de ellos , a correr 
„ por diYcrfas Regiones, y emprem- 

Kk z ,,der



„ der caminos-ignorados,y trabaje--
„ ios, por cftar cogidos de faitea-,
„ dores, y toda la Tierra de los Go
rdos alborotada .con crueles inva- 
„ (iones de Wilielmo, que confiado 
M con los focorros de Abderramen,
„ Rey de los Arabes, tyranizando 
S) la Tierra contra Carlos, Rey de 
„ los Francos,tenia todos los cami- 
„ nos fin tranfito, y comercio: tor- 
„ ciendo yo mi camino acia las par- 
„ tes de Pamplona , juzgue hallar 
„ por alli paflo muy aprieta. Pero la 
„ mifma Galia Comata, que alin- 
„ da con Pamplona , y Tierras de 
„ Zubiri, fomentada con las Fac- 
„ ciones del Conde Sancho San- 
„chez , y levantando la cerviz du~
„ ra, y porfiada contra el ya nom- 
„ brado Rey Carlos, y atropcllan- 
„ do fu derecho , teniendo cogi- 
„ dos con las Armas todos los ca-
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mabais conmigo ,D y
entriíteciais, y llorabais

„ minos, ponía grande el panto, y 
„ ricígo a ios pallageros.

S „ En cita ocafion Vueftra 
„ Beatitud me.confoló en gran ma- 
„ ñera en mi peregrinación : y re- 
„ prefentando al vivo la imagen 
„ del Supremo Maeftro , y obede- 
„ cicndo a fus Preceptos, no dila- 
„ tafteis el recrear, y favorecer con 
„ la hoípitalidad al que ya os tenia 
„ recomendado la charidad de ]efu- 
„ Chrifto , quando dixo : Hueftcd 
„ era ,jy me acogifleis. Y  procuran- 
„ do colocar en el Cielo , y en po- 
„ der del Padre de todos, el teforo 
„ de vueltros merecimientos pro- 
„ veifteis de codo lo neceifario a los 
„ defamparados: todas nueftras co* 

fas abrigáis, todas las tomáis de- 
„ baxo de vueftro amparo. En tan- 
»to grado , que en aquel mi def- 
*> fierro nada tuve que echar me-

„ nos,mas que la viíta de mis Pere- 
„ grinos Hermanos,y de mi Fami- 
„ lia defamparada. Lloraba yo por 
„ efta caufa. Y  vos Padre conti- 
„ nuamente me confolabais. Der- 
„ ramaba muchas lagrimas. Y  vos 
„ con piadofa compafsion .levan- 
„ tabais al caido con la trifteza: 
„ y  imitando al Apoftol , enfer- 

conmigo os 
, y llorabais copio

samente , haciendo compañía 
,,a  mis lagrimas. Y  como cf- 
„te dolor, que me punzaba por 
„varias partes , no me permi-- 
„ tieífe parar en un lugar, vino- 
„medeíeo de vifitar los Lugares 
„Santos , para levantar el animo 
„derribado con el pefode latrií- 
„  teza grande. Pero a donde prin- 
„ cipalmcntc me vino defeo de par- 
„ tir, fue al Monaítcrio del Bicn- 
„ aventurado San Zacharias, fitua- 
„ do a la falda- de los Montes Py- 
„ ríñeos , y a los limites de la di- 
„ cha Galia , donde naciendo el rio 
„ Arga, y regando con curfo arre- 
„ batado las Tierras de Zubiri, y 
„ de Pamplona , fe lanza en el rio 
„ Cántabro. El qual Monafterio,de- 
„ corado con famofifsimos exerci- 
„ cios de la difciplina Regular, ref- 
„ plandecia por todo el Occidente. 
„ Y  vos Padre alentáis al que nnhe- 
„ laba, y con faludablc confcjo inU 
„ truis al que fe partía, y con pía— 
„dofo acompañamiento de Her- 
„ manos le abrigáis en fu jornada. 
„ Pero antes de llegar al fobredi- 
„cho Lugar , deteniéndome mu- 
„chos dias en el Monafterio de 
„ Leyre, hallé en él Varones muy 
Señalados cn el temor de Dios.

9 „  Defdc alli, defpucs de ha-
ver33
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S) ver corrido por varios Lugares, 
en fin por favor del Cielo llegue 

„ a aquel Monafterio , que mucho 
„ havia defeado. Prefidia en el en- 
„ronces el Abad Odoario , Varón 
„ de luma Santidad , y muchas Le- 
„ tras. El qual recibiéndonos, fo- 
„ bre quanto fe puede, decir, amo- 
„ roíamente, exercito con nofotros 
„todos los oficios de humanidad.
„ En efte Colegio, y bienaventu- 
„ rada Congregación, que cafi paf- 
„ fiaba de ciento, unos de una ma- 
„ ñera, y otros de otra, refplande- 
„ cían como eftrellas del Cielo , con 
„ diferentes méritos de virtudes.
„ Florecía en unos la charidad per- 
„ fecha de Chrifto , que expele 
„ fuera todo temor. A muchos la 
„ humildad , con que cada uno fe 
„ reputaba por inferior del masju- 
„nior, levantaba a muy alta cum- 
„ bre , contendiendo todos en fier 
„ imitadores de los Preceptos de 
„Dios. Muchos también, aunque 
„ flacos de fuerzas corporales cftri- 

bando en la virtud de la m a g m a -
93 O

„ nimidad , con ánimos alentados 
„cumplían con los oficios enco- 
„  mendados. En otros la obedien-* 
„  cia, maeftra de las virtudes, re- 
„ teniendo íu dignidad , y princi- 
„ pado, no les permitía delcaecer 
„ de fus obligaciones, compelien- 
„ dolos a obrar mayores colas, que 
„ las que fus fuerzas alcanzaban. 
„Obraban todos con emulación 
„ fanta:y animandofe unos a otros, 
„ procuraban aventajarfe en la vir
tu d . Aumentábate de unos en 
« PV.Ps el ardor de agradar a Chrif- 
„ -to j  y a fus Hermanos. Y  cada 
„ uno aplicaba la induftria de fu 
.„ arte para proyecho común. Otros

„ entendían en la hofpitalidad de 
„ los Peregrinos , y huefpedes : y 
„ cómo fi en cada uno recibieífen a 
„ Chrifto por huefped , agafajaban 
„ a todos los que llegaban. Con fer' 
„ tan grande el numero , ninguno 
„ fe fentia murmurador, ninguno 
„ arrogante. Guardaban gran filen- 
„ cío , y pallando toda la noche 
„ en oración efeondida, vencían la 
„ obfeuridad nocturna con la me- 
„ditacion vigilante, refguardan- 
„dofe con gran circunfpeccion de 
„ no caer en la amenaza del Pro- 
„ pheta, que dice : Durmieron fu  
 ̂faeno , y  no hallaron cofa alguna.

„ Pero que puede decir la lengua 
„ mortal de las virtudes de los San- 
„ tos, qué pueftos en la tierra vi- 
„ ven como Angeles ? Y  que aun 
„que converian entre hombres, 
„ guardan el tenor de vida celeftial?

x o „ Con los qualcs haviendo 
„ vivido algún poco tiempo, y tra- 
„ tando de partirme, todos fe poi
caro n  por el fuelo , rogándome 
„ oralle por ellos, y con humildes 
„ ruegos fe lamentaban, de que los 
„ dexaífe tan prtfto. Acompanaba- 
„ me al tiempo mi carifsimo Hijo 
„Theodemundo Diácono , que 
„ defde el principio de mi jornada, 
„ hafta el fin de ella, fin apartarle 
„jamás de mi lado , padeció to- 
„ dos los riefgos de aquella mi pe- 
„ regrinacion. Partiéndonos en fin, 
„ nos hicieron compañía el Vene- 
„ rabie Abad Odoario, y el Prepofi- 
„to Juan, manteniendo por todo 
„ el dia hafta la tarde converfacio- 
„ nes de las Efcrituras Divinas. Y  
„  defpidiendonos con el ofeulo de 
„  paz, con gran prefteza volvimos 
„  á ti, o Apoftol de Dios, por cu-

55ya '
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„ y a  relación merecimos recibir de 
,, aquellos Padres cantas honras .Pe- 
,, ro apretándome , pata volver a 
•„ mi Patria el carino de mi piado- 
„  fa Madre Elifabet, y de las dos 
„  Hermanas, Niola, y Anulona , y 
•„ del Hermano menor , Jofeph, 
„  vos me forzáis, a que todavía me 
„  detenga , y no permitís partirfe 
„  al trille. Pero ya vos, Padre, mal 
„podíais curar al corazón pallado 
„  de dos heridas, a quien la derro- 
„  rada peregrinación de dos Her- 
„  manos, y defamparo de laFami- 
„  lia caufaban lamento quotidia- 
„  no. Y  afsi confiado en nueftra 
„charidad me rogafteis de defpedi- 
„  da, que vuelto a Cordova os en- 
„  viaífe Reliquias del Martyr San 
,, Zoylo , con el qual don iluftraf- 
,, fe los Pueblos de Pamplona. Lue- 
„  go ofrecí fatisfacer a vueftra pe- 
„  ticion, y me conftitui deudor de 
„  efta oferta.

i i  „  Y  partiéndome de vos, 
„  con aprelurado viage llegue a 
„  Zaragoza, por caufa de mis Her- 
„  manos , de quienes la común 
„  fama publicaba haver llegado en 
,, compañía de unos Mercaderes, 
„que baxaban de la Francia Ul- 
„  terior. Y  acercándome a la Ciu- 
„  dad, encontré con los Mercade- 
,, res: y por relación de ellos fupe, 
„  que mis Peregrinos eílaban def- 
„  terrados en Moguncia , Ciudad 
,,noblifsima de la Babiera. Y  que 
„  ella relación fuelle cierta, fupe- 
„  lo , volviendo con el favor de 
„  Dios, tiempo defpues, de la Ga~ 
„lia interior mis Hermanos. Ha
biéndome detenido algún tiempo 
„  con el anciano Pontífice, que con 
„(antas coftumbres regia aquella

Ciudad, baxé a. Alcala, paílan- 
„  do de rebato por Siguenza, en 
„  que a la fazon era Obifpo el pru- 
„  dentifsimo Varón Sifemundo. Y  
„  liaviendo fido recibido con mu- 
„  cha honra de Venerio Obifpo de 
„  Alcala, defpues del quinto dia 
„  llegué a Toledo : a donde hallé 
„vivo todavía a nueftro Santifsimo 
„  viejo Wiftremiro Obiípo , hacha 
„  del Epiritu Santo, y luz de to- 
„  da Efpaña. Cuya fantidad de vi-r 
„  da, que a todo el Orbe iluílra> 
„  todavía abriga el Rebaño Catho- 
„lico con la rectitud de coílum- 
„  bres, y altos merecimientos. Mu- 
„  chos dias me detuve conél,go- 
„  zando de fu Angélica compa- 
„  ñia. Y  haviendo en fin llegado 
3, a mi caía a todos halle con fa- 
„  lud, conviene a faber a mi Ma- 
„  dre, y dos Hermanas, y a nuef- 
„  tro Hermano menor, Jofeph : al 
„  qual la cruel indignación del Ty- 
„  rano havia derribado de fu dig— 
„  nidad por aquellos dias. Reci- 
„bio con gozo a fu Peregrinóla 
„  Familia defamparada : y como £  
„  huviera refucilado del fepulchro, 
„  fe alegra de ver a fu Señor def- 
„  pues de tan larga aufencia. Y  yo 
,, en rodos mis coloquios os ce- 
,,lebraba, Padre, y en todas las 
„  converfaciones familiares hacia 
„  memoria de vueftra beneficcn- 
„  cia: y revolviendo en mi cora- 
„  zon el afecto de vueftra charidad, 
„  la eftreché conmigo con los bra- 
„  zos de mi alma.

i x „  Pero , porque prolixos 
„  intervalos de Tierras, y tanlar- 
„gos efpacios intermedios nos 
„  apartan, atravefandofe también 
„  otro mayor, y mas cruel chaos;
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„de confu fion , por el qual yo 
,, puefto en Ccrdova, gimo deba- 
„  xo del impío yugo de los Arabes,
„  quando vos en Pamplona gozáis 
,, i a dicha de fer amparado debaxo 
„  del Señorío del Principe , que re- 
,, verenda a. Chrifto , ios quales 
,, guerreando fiempre enere si con 
,3 graves conflidos, cierran el paí- 
,, lo libre a los caminantes. De ay 
,, es, el que no hayamos pagado 
,3 anees a vueftra bondad el debido 
„reconocimiento, y no hayamos 
•j, iatisfecho a vueftro piadoío de- 
„  leo , enviando las Reliquias, no 
„  teniendo por feguro encomen- 
„  dar a qualquiera tal, y tan gran 
„  riqueza. Pero ahora dií'poniendo- 
„  lo Dios, el feñor Galindo Iñi- 
„  guez ella de vuelta a. fu cafa , y 
„  deíea ver fu Tierra. Por fu mano 
„  os remitimos las Reliquias del fo- 
,, bredicho Marryr : y también las 
„  de San Acifclo , aunque no las 
„  pediíteis; para que cumpliendo 
„  felizmente vueftro defeo , y eri- 
, 3  giendo Bafilica a. la bienaventu- 
„  rada memoria de ellos, nueftra 
„  obediencia halle con el favor Di- 
„  vino fu patrocinio, para el per- 
3 ,  don ,  pagándoos Chrifto ,  y re- 
„  compenfandoos lo que con no- 
„  forros haveis obrado: pues no fe 
„  le efeonde el gran favor , que 
3 ,  nos hicifteis,  y tiene caudal pa- 
„  ra retornarle con pia remunera- 
3 ,  cion de ciento por uno ; havien- 
„  do dicho : El que d vofotros re- 
3 3  ábe , d mi reábe : y  el que d Vo- 
„  [otros dejprecia, d mi dejprecia. Y  
„  el que reábe al Progheta en nom- 
, 3  bre de Progheta ,  recibirá galar- 
„  don , como de Propbeta , y  quien 
3, recibe al jujlo en nombre de juftoy

REY DON InIGO

„  recibirá galardón como de jujlo. 
3, T odas las cofas os quedan , b 
„  Padre, aseguradas, y de repuef- 
3, to en Dios, todas faivas , y fin 
,, menofeabo , como debidas a 
„  vueftros piadofos trabajos , para 
,, recibirlas de el a fu tiempo, quan- 
33 do viniere el jufto juez , para dar 
„  a cada uno , lcgun la calidad de 
,, lus empleos, ó el premio , o el 
„  caftigo.

1 3 ,, Finalmente, Beatifsimo
,, Padre , no quiero que ignoréis 
„latribulación , quecftosdias cf- 
,, tamos padeciendo, ocafionando- 
,, lo nueftros pecados, para que de- 
,, tendiéndonos con mas fervor 
„  con el acoftumbrado efeudo de 
3, la Oración, merezcamos falir del 
„  profundo laberintho de nueftros 
„  tedios , por el mérito de vueftra 
,, intcrcefsion , que no padecerá 
„  repulfa, y confiamos vale mu- 
„  cho en la eftimacion de Dios. 
„  Porque en efte año prefente , en 
,3 que fe cuenta la Era ochocientas 
„  y ochenta y nueve, encendicn- 
,, dofe contra la Iglefia de Dios el 
3, furor cruel del Tyrano , todo lo 
„  ha arruinado, todo lo ha devaí- 
„  tado, y efparcido, arrojando en 
„  las cárceles a los Obifpos, Pref- 
,3 byteros, Abades, Levitas, y to- 
„  do el Clero. Y a quantos ha po- 
„  dido echar mano en cfta ocafion, 
„  amarrándolos con hierros, como 
„  fi fueran cuerpos muertos, los ha 
„arrojado en las cuchas fubterra- 
„  neas. Entre los quales, yo peca- 
„  dor, vueftro amado, también he 
„  fido aprifsionado: y juntos todos 
3) eftamos padeciendo los horroro- 
,, fos afeos de los calabozos. Ha de- 
3, xado viuda a la Iglefia, defpo-

» ian-
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„  ya relación merecimos recibir de 
„  aquellos Padres cantas honras.Pe- 
3, ro apretándome, para volver a 
•3, mi Patria el carino de mi piado- 
,3 fa Madre Elifabet, y de las dos 
,3 Hermanas, Niola, y Anulona , y 
■„ del Hermano menor , Jofeph, 
„  vos me forzáis, a que todavía me 
„  detenga , y no permitís partirfe 
„  al trifte. Pero ya vos, Padre , mal 
„  podíais curar al corazón pallado 
,, de dos heridas, a quien la derro- 
3, tada peregrinación de dos Her- 
„  manos, y defamparo de laFami- 
„  lia caufaban lamento quotidia- 
3, no. Y  afsi confiado en nueftra 
„charidad me rogafteis de defpedi- 
,3 da, que vuelto a Cordova os en- 
3, viaífe Reliquias del Martyr San 
3, Zoylo , con el qual don iluftraf- 
,, fe los Pueblos de Pamplona. Lue- 
,, go ofrecí fatisfacer a vueftra pe- 
„  ticion, y me conftitui deudor de 
,3 efta oferta.

1 1  ,, Y  partiéndome de vos,
,, con apreiurado viage llegue a 
„  Zaragoza, por caufa de mis Her- 
,3 manos , de quienes la común 
„  fama publicaba haver llegado en 
„compañía de unos Mercaderes, 
3, que baxaban ac la Francia Ul- 
3, terior. Y  acercándome a. la Ciu- 
„  dad, encontré con los Mercade- 
,, res: y por relación de ellos fupe, 
„  que mis Peregrinos citaban def- 
„  terrados en Moguncia , Ciudad 
,, noblifsima de la Babiera. Y  que 
3, efta relación fueííe cierta 3 fupe- 
„  lo , volviendo con el favor de 
,3 Dios, tiempo defpues, de la Ga- 
,, lia interior mis Hermanos. Ha- 
,, viendome detenido algún tiempo 
,3 con el anciano Pontífice, que con 
3, Cantas coftumbres regia aquella

Ciudad, baxé a. Alcala, paífan- 
3, do de rebato por Siguenza , en 
„  que a la fazon era Obifpo el pru- 
„dentifsimo Varón Sifemundo. Y  
3, haviendo fido recibido con mu- 
,3 cha honra de Venerio Obifpo de 
3, Alcala, defpues del quinto dia 
„  llegué a Toledo : a donde hallé 
„vivo todavía a nueftro Santifsimo 
3, viejo Wiftremiro Obifpo, hacha 
3, del Epiritu Santo, y luz deto- 
33 da Efpaña. Cuya fantidad de vi- 
,3 da, que a todo el Orbe iluftrâ  
3, todavía abriga el Rebaño Catho- 
„lico con la rectitud de coftum- 
3, bres, y altos merecimientos. Mu-* 
„  chos dias me detuve con él, go- 
3, zando de fu Angélica compás 
„  ñia. Y  haviendo en fin llegado 
,, a mi cafa a todos hallé con fa- 
„  lud, conviene a faber a mi Ma- 
,3 dre, y dos Hermanas, y a nuef- 
„  tro Hermano menor, Jofeph : al 
„  qual la cruel indignación del T y- 
„  rano havia derribado de fu dig- 
,, nidad por aquellos dias. Red- 

bió con gozo a fu Peregrino la 
,3 Familia defamparada : y como íl 
3, huviera refucitado del fepulchro, 
3, fe alegra de ver a fu Señor def- 
,3 pues de tan larga aufencia. Y  yo 
„  en todos mis coloquios os ce- 
3,lebraba, Padre, y en todas las 
„  converfaciones familiares hacia 
3, memoria de vueftra beneficcn- 
3, cia: y revolviendo en mi cora- 
3, zon el afecto de vueftra charidad, 
„  la eftreché conmigo con los bra- 
3, zos de mi alma.

1 x „  Pero , porque prolixos 
5, intervalos de Tierras, y tan lar- 
„gos efpacios intermedios nos 
„  apartan, atravefandofe también 
3, otro mayor, y mas cruel chaos



„de confuílon , por el qual yo 
„  puefto en Ccrdova, gimo deba- 
„  xo del impío yugo de los Arabes,
„  quando vos en Pamplona gozáis 
„  ¡a dicha de fer amparado debaxo 
„  del Señorío del Principe , que re- 
„  verenda a Chrifto , ios quales 
„  guerreando fiempre enere si con 
„  graves confli&os, cierran el paí- 
„  lo libre a los caminantes. De ay 
„  es, el que no hayamos pagado 
„  antes a vueftra bondad el debido 
„reconocimiento, y no hayamos 
„  iatisfccho a vueftro piadofo de- 
„  ico , enviando las Reliquias, no 
„  teniendo por feguro encomen- 
„  dar a quaiquiera tal, y tan gran 
„  riqueza. Pero ahora diíponiendo- 
„  lo Dios, el fenor Galindo Ini-, 
„  guez ella de vuelta a fu cafa , y 
„  defea ver fu Tierra. Por fu mano 
„  os remitimos las Reliquias del fo- 
„  bredicho Martyr : y también las 
„  de San Acifclo , aunque no las 
„  pedifteis; para que cumpliendo 
„  felizmente vueftro defeo, y eri- 
„  giendo Baftlica a la bienaventu- 
„  rada memoria de ellos, nueftra 
„  obediencia halle con el favor Di- 
„  vino fu patrocinio, para el per- 
„  don , pagándoos Chrifto , y re- 
„  compenfandoos lo que con no- 
„  forros haveis obrado : pues no fe 
,, le efeonde el gran favor, que 
3, nos hicifteis, y tiene caudal pa- 
„  ra retornarle con pia remunera- 
„  cion de ciento por uno ; havien- 
„  do dicho : El que d 'vosotros re- 
,, ábe , d mi reábe : y  el que a Vo- 
„  forros dejprecia, a mi deprecia. Y  
„  el que re ábe al Propheta en nom- 
,, bre de Propketa , reábird galar- 
,, don , como de Progheta ; y  quien 
33 reábe al jufto en nombre de juflot
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„  recibirá galardón  ̂ como de jujlo. 
„  T  odas las cofas os quedan , d 
„  Padre, aífeguradas, y de repuef- 
„  to en Dios, todas falvas, y íln 
„mcnofcabo , como debidas a. 
„  vueftros piadofos trabajos , para 
„  recibirlas de el a fu tiempo, quan- 
„  do viniere el jufto Juez, para dar 
„  a cada uno , lcgun la calidad de 
„  íus empleos, 6 el premio , o el 
„  caftigo.

13 „  Finalmente, Beatifsimo
„  Padre , no quiero que ignoréis 
„  la tribulación , que cftos dias efe 
„  tamos padeciendo, ocafionando- 
„  lo nueftros pecados; para que de- 
„  tendiéndonos con mas fervor 
„  con el acoftumbrado deudo de 
„  la Oración, merezcamos íalir del 
,, profundo laberintho de nueftros 
„  tedios, por el mérito de vueftra 
„  intcrceision , que no padecerá 
,3 repulfa, y confiamos vale mu- 
„  cho en la cftimacion de Dios. 
„  Porque en efte ano prefenre, en 
3, que le cuenta la Era ochocientas 
„  y ochenta y nueve, cnccndicn- 
„  dofc contra la Iglefia de Dios el 
,3 furor cruel del Tyrano , todo lo 
„  lia arruinado , todo lo ha devaí- 
„  tado, y efparcido, arrojando en 
3, las cárceles a los Obifpos, Pref- 
„  byteros, Abades, Levitas, y to- 
„  do el Clero. Y a quanros ha po- 
3, dido ecliar mano en cfta ocahon, 
„  amarrándolos con hierros, como 
3, fi fueran cuerpos muertos, los ha 
„arrojado en las cuebas fubterra- 
„  neas. Entre los quales, yo pcca- 
„  dor, vueftro amado, también he

üdo aprifsionado: y juntos todos 
,, eftamos padeciendo los horroro- 
„  fos afeos de los calabozos. Ha de- 
33 xado viuda a. la Iglefta , defpo-

3, jan-
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„  jandola de los Minifterios Sa-
,, grados, privándola del Oráculo, 
■ „ enagenadola de los Oficios Di- 
„  vinos. Y  en efte tiempo ni tene- 
„  mos oblación, ni facrificio , ni 
,, incienfo , ni lugar de primicias, 
„  con que podamos aplacar a nuef- 
„  ero Señor, fino que con las al- 
„  mas contritas, y eípiritu humi- 
„  liado pagamos a Chrífto los de- 
„  feos de alabanzas: de fuerte, que 
„  faltando en cita Congregación 
„Ja mufica de los Pfalmos , re- 
,, fuena en los retretes de los ca- 
„  labozos el murmurio fanto de 
„  los Hymnos. Todo lo qualel 

fenor Galindo con prudente re- 
„  lacion os podra contar mas por 
„  menudo. Porque yo , parte por 
,, el ahogo de la trifteza, y parte 

también por evitar el faftidio de 
, una oración mal limada , he ef- 
, trochado efta eferitura, temien
do , que la brevedad de carta 

„  no ie paífaíle a comentario. Pe- 
,3 ro atendiendo a los figlos de las 
„  Generaciones venideras, y por- 
„  que no ignoren del todo nucifras 

tribulaciones, y calamidades, de 
, muchas, tocaré fiquiera algunas

55

55

33

33

„  pocas.
14  „  Algunos de los Presby-

„  teros, Diáconos, Monges, Vir- 
„  genes, y Legos, armados de un 
„ repentino zelo de la Divinidad, 
,3 íaiiendo a la plaza publica, echa- 
„  ron de ella al Enemigo de la Fé, 
„  deteftando, y maldiciendo a fu 
„  nefando , y malvado Propheta 
„  Mahoma. Y  esforzando fu ani- 
,, mofo efpiritu , dando teftimo- 
,,nio exclamaron. Efte hombre, 
,3 a quien vofotros reverenciáis 
„  con fuma veneración , y cuya

33
33

33
33

„  Secta fembrada de hechicerías, 
„  infpirada por inftigacion de los 
„  demonios,con tanto honor abra- 
„zais , fabemos que fiie Mago, 
„  adultero , embu fiero : y os pro- 
„  teftamos, que fus fcquaces fe- 
„  ran metidos como eíclavos en 
„  los lazos de eterna perdición. Por 
„  qué razón pues vofotros , que 
„  fois hombres prudentes, os ha

céis participes de tan grandes fa- 
crilegios, y no volvéis los ojos 

„  a la verdad del Evangelio ? Pre- 
,3 dicando con fu confeísion eftas, 

y femejantes cofas, fegun fe las 
didaba el Efpiritu en prefencia 

„  de los Reyes, y Principes,todos 
,, fueron paliados a cuchillo :cu y os 

.„cuerpos hechos pedazos pufieron 
„  en palos : y del'pucs de algunos 
,, dias ios quemaron, y fus cenizas 
„  echaron ai rio. Y  muchos de los 
„  cuerpos , fin darles fepultura, 
,, dexaron delante de las puertas del 
„  Palacio para pafto de las aves, y 
,, los perros , poniendo Guardias 
„  de Soldados , para que ningún 
„  Chriftiano movido de humani- 
„  dad , dieííe fepultura a los cada- 
,, veres ya fecos, y fin carne, fc- 
,, gun efta eferito: Pufieron los cuer
dos muertos de tus fierVos para cebo 
de las aves del cielo , y  las carnes de 
tus Santosa las befiiasde la tierra. 
Derramaron fiu fiangre, como fi fue
ra agua, en torno de Jerufalen , y  
no havia quien losfiepultajfie. Cuyos 
,, nombres, y dias del Martyrio al 

fin de la carra pondremos por or
den. Por efta mifma caufa que- 

,, do yo preífo , y con grillos, atri
buyendo a confejo, y exhorta
ción mia lo que ellos por Divina 
iluftracion obraron.

33
33

33
33
33

33Por
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15 „  Por lo qual os ruego,
„que apliquéis para mi defenfa el 
„  íocorro de vueftras oraciones, y 
„  difpongais fe fepa en todos vuef- 
,tros Monafterios mi cárcel,y prif- 
íiones, y que encarguéis, que 
velen con humildes, y piadoios 

„  ruegos: af$i acabada la lucha de 
„  efte mundo os veáis gozofcs en 
„  el eterno premio. Los oficios de 
„  falutaciones , que por mucho 
„  tiempo en otras hemos omitido, 
„ahora con humilde reconoci- 
„  miento pagamos , pidiendo a 
„  Dios,que gocéis mas relices tiem- 
„  pos, y rogándoos, que falva la 
„  reverencia de vueftro honor,ten- 
,, gais por bien de Taludar en nuef- 

tro nombre a nueftros amables, 
y charifsimos Padres : conviene

33
33
„  a haber , a Fortuno Abad del Mo- 
„  nafterio de Leyre con todo fu 
„  Colegio. A Atilio , Abad, del 

Monafterio de Cillas con todo fu33
„Colegio. A Odoario Abad del
33
33

33

33
33

33

33

Monafterio Ciíarienfe con todo 
lu Efquadron.A Ximeno Abad 

„  del Monafterio de Igal con to- 
„  do fu Colegio. A Dadilano Abad 

del Monafterio de Urdafpal con 
„  todo fu Colegio. Saludamos tam

bién a todos los demas Padres, 
que en nueftra peregrinación tu- 

„  vimos por tutores, y confola- 
,, dores. Y  a toda la Efcuela del Se

ñor conofculo fanro.
1 6 „E n  el nombre del Señor, 

reynando para fiempre nueftro 
Señor Jefu Chrifto, en el ano33

, de fu Encarnación 8 5 o. en la Era 
„  888. el dia 18 . de Abril Perfec- 
„  to Presbyreró padeció Martyrio. 

„E n  el ano figuiente, que 
ahora corre, y es la Era ÍS 9. a 
M ont Tomo.I.

5. de Junio ifaac Monge fue 
„  martyrizado. Deípues del qual 
„  Sancho Lego del Pueblo de Aía- 
„  va a 5. de Junio de efta; mifma 
„E ra , triumpho con muerte de. 
„Martyr. Ydefpues Pedro Pref- 
„bytero , Walabonfo Diácono, 
„  Sabiniano, Wiftremundo, Ha- 
„  bentio, y Jeremías, Mongesen 
„  un dia, y una mifma hora a 7. 
„  de Junio fueron martyrizados en 
„  la Era fobredicha.

,, Sifenando Diácono en la 
„  mifma Era, á x 6. de Julio pa- 
„  decid martyrio.

„Paulo Diácono padeció a 
„  2,0. de Julio de la mifma Era.

„  Teodemiro Monge a 15 ; 
„  de Julio de la mifma Era fue 
„  muerto. Eftos fon los que entre- 
,, garon fus cuerpos a la muerte,pa- 
„  ra dar teftimonio de la verdad, 

y vivir eternamente. Afsimifmo 
a dos Vírgenes de Chrifto, Flora, 
y María, por la miíma confef- 

„  fion , a una con noíotros han 
„  encerrado ahora en el calabozo, 
„  y cada dia nos amenazan con 

la muerte.
„  Fue dada la carta a 15. de 

„  Noviembre por mano del lluftrc 
„  Varón, Galindo Iniguez, en la 
„Era 889.

17  Hafta aqui la carta de Sari 
Eulogio , que no padeció con las 
Santas Vírgenes Flora, y María,co
mo tuvo por cierto, quando ef- 
cribió la carta defde el calabozo, 
o-uardandole Dios la vida otros cer
ca de ocho anos, para que hiciefi- 
fe el mifmo oficio , que con las 
Santas, de esforzarlas paraelMar- 
cyrio , con otros muchos efclare- 
cidos Martyres de Cordova , que 

L1 fue-
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fueron las rocas, en que. quebra
ron las olas de aquella perfecucion: 
y para que celebratíe con la. plu
ma las Coronas, en que havia teni
do ranea parte con la exhortación. 
Y  ha viendo llenado efte oficio, que 
no pudiera con la muerte, arrojó 
la vida por la miíma caufa. Pare
ce fue obtenido milagrofamente 
efte plazo de la vida. Porque las 
Bienaventuradas Vírgenes, eftan- 
do ya para Tacarlas al íuplício, ofre
cieron a los demas. Confesores de 
Chrilto, queeftaban en la cárcel, 
y entre ellos Eulogio , que en pre- 
fentandofe fus almas en el acata
miento de Dios,interpondrían con 
el todo el mérito de íus ruegos pa
ra fu libertad , y que íaldrian li
bres de la cárcel. Efta voz de pro
metía fue oráculo: y luego fe cum- 
plió.Las Santas Vírgenes fueron de
golladas al décimo dia, defpues que 
San Eulogio eferibió efta carta al 
Obifpo Guillefindo , conviene a 
fabera z 4. de Noviembre del ano 
ya dicho 8 5 1. Y  al fexto dia def
pues , efto es a veinte y nueve del 
mifmo mes, Eulogio, y los de
mas Confelfores de Chrifto fueron 
echados déla cárcel. Aquellavidi- 
ma de las dos Vírgenes valió por 
muchas, y íe aceptó como tal,

§. III.

18 I  }  N efta carta del Martyr 
g y  San Eulogio hay mu

chas cofas que notar , y aclarar. 
La primera , que pertenece a la ra
zón del tiempo, fin cuyo ajufta- 
miento todo fe confunde. La Re
belión de Wilielmo, con la qual 
dice elMártyr halló turbada la Tier

ra de los Godos, ó la Narboneíá, 
quando pallaba por Cataluña , en
tendió Morales era' la Rebelión ya 
contada de Ayzon, con ayuda de 
Abderramen, quando el Exercito 
de los Moros devaftó a Cataluña, 
afsiftido de Ayzon , y Willcm lin
do Godos. Pero aquella Guerra fue 
muy diferente de efta en tiempo, 
perfonas,y caufas. En tiempo, pues 
fue el ano de 8 i  6 . Y  fe ve. cefsó 
dos anos defpues , parando en 
amago el aparato de Abderra- 
men , que mudó de defrgnio. En 
perfonas; pues aquella Guerra ni 
pudo fer contra Cario Magno, que 
ya havia doce anos que era muer
to : ni contra Carolo Calvo fu Nie
to , que apenas era nacido , ni fe 
trataba entonces de la partición de 
los Reynos entre los Hijos de Lu- 
dovico Pió, que fue la caufa de 
efta .Guerra. La qual repetidamen
te llama movida contra el Rey 
Carlos por Lenguadoc, y la Aqui- 
tania San Eulogio. Ni el movedor 
de aquella Guerra fue Wilielmo, 
fino Ayzon. Y  aunque fe le arri-, 
mó deípues Willemundo , parece 
nombre, y perfona muy diferen
te Wilielmo, como le nombra el 
Santo, que Willemundo, como 
nombran al otro todos los Efcri- 
tores coetáneos de los Francos. Y  
fiendo Ayzon el movedor primero, 
y principal de aquella Guerra, no 
la diera el Santo el nombre del me
nos principal Willemundo, adhe
rido , y coligado defpues, fino de 
la Cabeza déla Rebelión.Ni pu
diera concurrirá efta Guerra en
tonces , como el Santo refiere, el 
Conde Don Sancho Sánchez, que 
fraila el ano 836.no entró en el

Se-
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Señorío de los Vafcones,por muer
te de fu Hermano Don Aznar, co
mo eftavifto.

1 9 Eftando, pues , el paífo 
cerrado por aquí, lo que hemos 
podido defeubrir por las Hiftorias 
de los Francos es, que che Wilicl- 
mo era un Hijo de Bernardo , el 
que gobernó a Barcelona por los 
Francos, y refiftió en ella al Exer- 
cico de Abderramen, folicirado por 
Ayzon el ano de S17 .y a quien di- 
xirnos hizo íu Camarero ei Empe
rador Ludovico Pió. Que tuvicíTe 
Hijo por nombre Wilielmo, véfe 
claro en Nicardo, Nieto de Cario 
Magno, que eferibió las Guerras 
Civiles de íus Primos , los Hijos de 
Ludovico. Y  en el libro tercero re
fiere , que en la gran batalla, que 
Carolo Calvo, y Ludovico , coli
gados entre fi , tuvieron con Lo- 
tario fu Hermano mayor, y que 
quifo apoderarfe de todo , Bernar
do , que gobernaba la Septimania, 
que es la Narbonefa , fe detuvo a 
tres leguas del lugar de la batalla, 
fin declararfe por alguna de las Par
tes. Pero que oyendo , que la vic
toria havia fido de los dos Herma
nos Carlos, y Ludovico, envió a 
fu Hijo Wilielmo al Rey Carlos, 
para ajuftar con él fus convenien
cias j ofreciendo que file reítituia 
los Honores, que folia tener en 
Borgoña , feguiría fu Facción. Y  
que huvieííe feguido la de Pipino 
el Niño , aclamado en la Aquita- 
nia , de efta mifma Legacía fe ve 
claro: pues ofreció por ella redu
cir a Pipino, y los Aquitanos a que 
fe fujetaíTen a Carlos por concier
tos. Lo qual nunca hizo con di- 
y elfos pretextos. Por lo qual el Rey

Moret. Tom. I.

Carlos, aunque al parecer recon
ciliado , fiempre le tuvo por fofpe- 
choio. Y  en fin lo mató el ano de 
844. haviendu el anterior intenta
do infelizmente la Guerra contra 
Pipino, y los Aquitanos , como 
fe ve uno, y otro por los Annales 
Fuldenfes, eferitos en tiempo de 
Rabano Mauro.

20 En el tumulto pues de los 
Aquitanos, aclamando a Pipino el 
Niño , lo qual fue al principio del 
año 841. por muerte de íu Padre, 
parece fue el fublcvar' efte Wiliel
mo Hijo de Bernardo la Tierra de 
Lenguadoc, que por él gobernaba, 
contra el Rey Carlos-, mientras fu 
Padre Bernardo en lo mas interior 
de Francia , haciendo temblante 
dcfdc cerca a una, y otra Facción, 
ladeaba las velas cautamente acia 
el viento , que prevalecía, como 
fe vé en los Annales de Francia an
duvo aquellos años. Y  aunque el 
pretexto fue Pipino , el llamamien
to , y Coligación con Abderramen, 
de que habla el Santo, indican 
algún penfamiento mas alto , que 
defpues, irritado con la muerte de 
fu Padre Bernardo , debió de lle
var adelante con mas teíon.

21 Y  es creíble, que de cftos 
principios comenzó la exención de 
Cataluña , mas antigua de lo que 
comunmente fe fuele fcñalar en 
Gaufredo , ó Jofre , que vulgar
mente pronuncian, y llaman con 
el fobrenembre de el Vclíofo. Por
que defde cftos tiempos ya no ha
llamos en Barcelona, y Cataluña, 
donde fu Padre tuvo tanto poder, 
y era el puerto de abrigo en fus 
borrafcas, aquella fu jecion tan lla
na a los Reyes Francos 5 y con la

Li 2 divi-
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divifron de Jos Reynos , y diver- 
fion poderofa de los Normandos, 
que íbbrevinicron,fus Fuerzas que
daron muy debilitadas, y fue muy 
fácil romperel yugo. Aunque co
mo las cofas grandes nunca fe po
nen en perfección de golpe, pa
rece que efto fue , durando en 
aquellas Tierras algún linage de 
reconocimiento a los Reyes Fran
cos. Y  lo arguye el ver por mu
cho tiempo defpues kalendar a 
aquellos Condes íus Cartas, y pri
vilegios con los anos de Reynado 
de los Reyes Francos. Pero eftas co
fas las deslindaran con mejor titu
lo otros. A nofotros bafta haver 
dado ella corta luz con la ocafion 
dicha de la peregrinación de San 
Eulogio , que pudo llamar ella Su
blevación hecha contra el Rey Car
los ; aunque fu Padre el Empera
dor Ludovico vivía tadavia, y aun 
el ano íiguiente 841. hafta 20. de 
Junio, en que feñalan fu muerte, 
afsi el Aftronomo, como el Cria
do del mifmo Ludovico, que afsií- 
tieron á ella , y fon de mas credi- 
ro que Adon Vienenfc, y Sigi- 
berto, pofteriores en tiempo, que 
la anticipan dos anos: y por quie
nes debió de guiarfe Morales, para 
anticiparla también.

22 Eftando ya Carlos fena- 
lado por Rey de Aquitania, y la 
Narboneía con las demas Provin
cias , y inflando por la poífefsion 
pronta fu Madre la Emperatriz 
Judith , contra Carlos venia a fer 
mas derechamente la Sublevación, 
y los Facciofos en favor de fus Her
manos, y Sobrino con menos em
pacho llamaban el movimiento de 
Armas hecho contra Carlos , que

contra el Emperador fu Padre, en 
quien era el derecho indubitado.
Y  elMartyr San Eulogio corrió con 
el eftilo, y voz, que halló en la 
Tierra. Su Padre de Bernardo fe 
llamó también Wiliclmo, como el 
Hijo. Lo qual fe colige de que el 
Aftronomo entre los eftragos, que 
Lotario hizo en Cavillon el ano 
835.  en los que feguian al Em
perador fu Padre, uno es haver 
encubado, y echado al rio Araris 
a Gerberga , a la qual llama Hija 
del Conde Wiliclmo ya difunto.
Y  a efta mifma en eftc mifmo ca
fo llama Hermana de Bernardo, 
Gobernador de la Septimania, The- 
gano Corepifcopo de Trcveris, en 
la obra , que eferibió de los hechos 
del Emperador Ludovico, y acac
hó el aíio veinte y tres de fu Rey-- 
nado. Y  de Sangre Real llama tam
bién a Bernardo. Con que el Nie
to confervó el nombre del Abue
lo , cofa muy ¿requemada en Ef- 
pana entre los Nobles. Y  la San
gre Real, y muerte del Padre de
bieron de encender mas para el 
penfamiento, que por la carta de 
San Eulogio fe barrunta.

23 La detención del Martyr 
en Leyre, no folo por la carta pa
rece fue de muchos dias, fino tam
bién por fu Libro Apologético de 
los Martyres: a donde dice , que 
eftando en aquel Monafterio , re
volvió toda fu Librería, bufeando 
Libros nuevos: y exhibe , trasla
dándola , una narración , que ha
lló en uno de ellos, de la Vida, y 
muerte del perverfo Mahoma. Y  
para el ufo de la Egira, y ajufta- 
miento de los anos de los Arabes, 
que a.- veces es menefter, es muy

de
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de obfervar, que feñala el prin
cipio en el año de Chrifto 6 1 8. Su 
amigo , y condifcipulo Alvaro , en 
la Vida que de él elcribió, dice lle
vo de cfta peregrinación de Pam
plona a Cordova varios Libros, co
mo los Libros de la Ciudad de Dios 
de San Aguftin , la Eneyda de Vir
gilio , las Saryras de Juvcnai, las. 
Obras de Horacio Flaco, las de 
Porphyrio , los Epigramas de Adel- 
hclmo, los Poemas de Feíto Avie- 
no , muchos elegantes hyranos de 
los Carholicos, y Tratados de quef- 
tioncs facras. Todo lo qual , di
ce, franqueó a todos los hombres 
doctos de Cordova. Alia por la per- 
fecLición- debían de faltar, los que 
aquí havia en grande copia.
. z 4 El íaludar a Fortuno, co

mo Abad de Leyre, y a. Atilio, 
como Abad de Cillas , confuena 
con los privilegios Reales, que lue
go fe exhibirán, y en ellos fe ven 
con los mifmos Cargos. Los Mo- 
naíterios Igalenfe, y Urdaípalenfe 
permanecieron de por si, haita que 
el Rey Don Sancho Ramírez los 
annexó al de Leyre : como fu Pa
dre Don Ramiro de Aragón el Cei- 
lenfe, ó de Cillas a San Juan de la 
Peña. El Igalenfe es la Iglcfia Par- 
rochial dedicada a San Vicente del 
Lugar de Igal en el Valle de Sa- 
lazar. Y  el Abad de Leyre percibe 
oy dia los diezmos por la dicha 
annexion.El Urdaípalenfe,que Mo
rales pensó 1er San Salvador de Ur- 
dax, es manificíto íer Urdafpal en 
el Valle de Roncal, cerca de la Vi
lla de Burgui, a orilla del rio Ezca. 
Y  allí fe ven los veltigios delMonaf- 
terio, aunque fecularizado ya. Y la 
Carta Real de annexion le finia allí.

z 5 No tan fácilmente fe ha
lla el litio del Monaíterío de San 
Zacharias. Y  admira mucho, que 
tan gran celebridad , y grandeza 
de Cafa de cien Monges, y Ob- 
fervancia Reíigioía , que fe dice 
iluitraba todo el Occidente , de 
que no folo el Santo , fino tam
bién fu amigo Alvaro hace iluítre 
mención con memoria de fu Abad 
Odoario , y de tan grande hoípi- 
talidad, fe hundidle ran del todo, 
y ran apriefa , que aun fus minas 
fe bufquen, y no fe hallen. Por
que ni de los tiempos cercanos, de 
que ya fe ven en los archivos algu
nas mas Carras Reales, y en ellas 
íubfcripciones de los Gbifpos, y 
Abades , fe ve memoria alguna. 
Lo qual nos dá á entender, que 
muy prdto , defpues de efta pere
grinación de San Eulogio , le ar
ruinó del todo en alguna entra
da grande de los Barbaros Sarra
cenos. Y  haviendo de fer alguna, 
ninguna hallamos á que poderlo 
atribuir tan naturalmente, como 
la invaíion grande , que Maho- 
mad, Hijo de Abderramen , que 
ahora corría el ultimo tercio de fu 
Reynado , executó al principio 
del fuyo.

z 6 Las feñas de las raizes del 
Pyrineo, y de cercanía al nacimien
to del rio Arga , y entrada de la 
Francia, y Zubiri nos llevan á 
creer fue fu afsiento en el peque
ño Pueblo llamado Ciiveti, qua- 
tro leguas de Pamplona , Arga ar
riba , y una de Zubiri, que el San
to llama Seburi: y debia de fer en 
fu tiempo Pueblo de mayor nom
bradla; pues de fu nombre llama Se- 
buricos los Pueblos comarcanos;

En

z 6 5
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En el pequeño Lugar llamado Cil— 
veri permanece un Templo de fa
brica bien antigua, y magnifica 
para aquellos tiempos: y duran las 
linéasele cimientos, que fe tra
baban con él , y debían de fer 
de la vivienda del Monafterio. De 
la pequenez del Pueblo no es creí
ble fe levantaífe tal fabrica con 
fuerzas luyas: en efpecial no fien- 
do para Iglcfia Parrochial, fino pa
ra Hermita , de que folo firve. 
Pofíeela el Monafterio de Santa Mar 
ria de Roncefvalles de tiempo in
memorial. Y' feria por alguna anne- 
xion defpues de arruinado el Mo
nafterio. Y  de la infigne hofpita- 
lidad de é l, y viéndola tan celebre 
defpues en el Real Convento de 
Roncefvalles, fe puede pfefumir 
fea. efte reliquias de aquel, y que 
de fus ruinas fe comenzó , o au
mentó : hallando en efpecial en 
Roncefvalles la Sagrada Imagen de 
la Virgen , celebrada de milagrofa 
defde los tiempos de la pérdida de 
Elpaíia, y por el fitio del. Pyrineo, 
que allí quiebra,tan a propofito para 
jhciplralidad a ios Peregrinos: pues 
ayuda para creerlo , fuera de lo di
cho,la poílefsion del fuelo,y la cer
canía, aiftando folas dos leguas. El 
llamar ai Monafterio Serafienfe, es 
muy para dudarfe porque razón 
fea. Sino es que por fer muy an
tigua la letra del Códice Gothico 
de la Iglefia de Oviedo , facaífe 
Morales algo inmutada la lección, 
citando quiza Seburienfe : lo qual 
le convendría al Monafterio , por 
eftar en la Comarca de los epe San 
Eulogio llama Seburicos, o Sebu- 
rienfes, y una legua de Zubiri. O 
a lo que mas inclinamos, quiza en

el original eftaria Cifarienfe, por 
eftar a la falda de aquella parte del 
Pyrineo , que llaman Montes de 
Cifa.

2,7 De efta venida de las Re
liquias de San Zoylo, ó Zoil, co
mo en Efpaha pronunciamos, es 
creíble refultaffe el nombre del Pue
blo , que llamamos Sanjol vulgar
mente : y parece corrupción de 
Sanzoil , a una legua de la Villa 
de los Arcos al Occidente, y cer
ca de las ruinas del anticuo Pue- 
blo Curnonio, del tiempo de los 
Romanos , erigiendo el Obifpo 
Guillefindo a fu memoria aquella 
Iglefia dedicada al iluftre Martyr 
Cordovés San Zoil, que celebra el 
Pueblo como a Patrón en fu dia, 
con mucha folemnidad , y indul
gencias fcnaladas para él de los Reá
manos Pontífices, y las Imágenes, 
que reprefentan el Martyrio rnifino 
del Santo. Y  es mucho mas creíble 
haya tomado de él el nombre , que 
no de un San Sol Abad Benedicti
no, modernamente introducido, a 
quien no conoce la Iglefia, ni aquel 
Pueblo, introduciéndole martyri- 
zado en él por los Moros en la pri
mera devaftacion de Eipana. En el 
Territorio de la Villa de Cafedafe 
véotro Templo,dedicado a S.Zoií, 
de hermofa, y magnifica fabrica, 
y cafa de Hoípicio, con muchos 
efeudos de pintura , menos anti
guos que la fabrica de los Reyes 
de Navarra, y Aragón, y otros Ca
balleros. Y  fegun ic vera a fu tiem
po , parece hacia alli fus juntas una 
Hermandad, ó Cofradía de los Lu
gares finítimos de ambos Rcynos, 
inftituida para limpiar aquellos bof- 
ques de las Bardenas de faiteado-

res.
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res. Y  pudo fer fuelle fabrica del 
Obiípo Guillefindo con efta mifma 
ócafion.

z 8 La interpretación de Mo
rales , y otros, que entendieron 
era el rio Ega , ei rio Cántabro, 
en quien dice San Eulogio entra 
el rio Arga, defpues de haver re
gado a Zubiri, y Pamplona , es 
de conocido faifa. Afsi porque el. 
Arga nunca mezcla fus aguas conO O
ei Ega, que baña a Efteila, y Lerin, 
y folova a morir en el Ebro jun
to a Azagra , enfrente de Cala
horra , entrando en él el Arga 
quatro leguas mas abaxo , junto 
a la Villa de Milagro , enfrente 
de Alfaro , haviendo poco antes 
mezclado fus aguas con las del rio 
Aragón: como porque no cenia 
para llamar Cántabro al Ega la 
razón , que para llamar aisi al 
Ebro , celebre en toda la Anti
güedad por el nacimiento en los 
Pueblos Cántabros.

zp Y  íi alguno nos acufare 
de prolixos, por lo que nos he
mos detenido en efta peregrina
ción , y carta de San Eulogio, ad
mita por difeulpa en alguna par
te la necefsidad de aclarar algunas

de fus memorias , que pertene
cían à la Hiftoriá : y en mucha el 
tedio natural de continuar conia 
narración tantos eftragos de las 
Guerras, y à veces íiendo vence
dores los Barbaros. Y  el defeo. de 
interrumpirlos algún rato, apartan
do los ojos del horror de tanta fan- 
gre ,  y volviéndolos al ocio Pan
to, y empleos celéftiales, conver- 
fando en íatierra,denueftrosan
tiguos Monges, y el gozo de vèr 
en la calamidad de aquellos, tiem
pos cambien arraygada laFé Chrií- 
tiana, como arguyen tantos Mo- 
nafterios, y de tan iníigne Obfer- 
vancia. Concurriendo para aumen
tar efte deleyte el vèr nueftra Re
gión , y memorias iluftradas con 
la peregrinación, y pluma de tan 
efclarecidc Doótor, y Martyr. Con 
mas razón , que contra prolixidad, 
podra cargar la acufacion contra 
nueftro defcuydo , y deíamor à la 
confervacion de las memorias pu
blicas : pues fon mas las cofas qüe 
fabemos por relación de un Foraf- 
tero , que peregrinò por nueftra 
Tierra, que por la de todos los 
Naturales en algunos íiglos.

C A P I T U L O  III.

I. DEL M JR T Y R IO  DE LAS SANTAS VIRGENES NVNILO -
na ,jy Alodia. II. Translación de fus Cuerpos al Monafierio de San 

Salvador de Lejre. III. ( Su Patria, y' Lugar del Marcyrio.)

§. L
i l ^ O r  muy poco tiempo no nes Nunilona, y Alodia; pues por 

X  alcanzo San Eulogio en Abril del ano figuiente entraron en 
el Monafterio de Leyre los Cuer- él. Y  a haverlas hallado ya. allí, tu
pos de las Bienaventuradas Virge- viéramos fin duda mas ajuftada, en

quan-
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quanto al tiempo , la relación,que 
nos dexó de fu Martyrio. Pertene
ce fu narración a efta Obra por 
derecho legitimo. Pues el haverlas 
refcatado los Reyes de Navarra de 
manos de los Barbaros, y domi- 
cidiadolas en fu Reyno mas de 
ochocientos anos ha , y ennoble
cido fu domicilio con infigne Re
ligión , y dones grandes, en tan
to grado, que por los quatrocien- 
tos anos primeros ningún Princi
pe reyno en Navarra , de quien 
no confte por legítimos inftru- 
mentos alguna infigne donación 
a ellas; fino es uno , de quien 
creemos mas ha faltado el inftru- 
mento , que lo teftifique, que los 
dones dados. Y  el carino que las 
Santas Vírgenes parece han cobra
do al Pais por el piadofo hofpeda- 
g e , fignificandole frequentemen- 
te en la milagrofa intercefsion,fen- 
tida en íu lepulchro en las ne- 

. cefsidades publicas, y privadas de 
los Naturales,parecc piden de jufti- 
cia, que las miremos, y tracemos, 
como a connaturalizadas , aun 
quando no atendamos al titulo 
mas general, de que los que ven
cieron el mundo con fu fan^re, 
todo el mundo hicieron fuyo , y 
Patria fuya con la vióforia. En to
do lo fubftancial de fu educación 
fanta, y paísion gloriofa, conf- 
piran inftrumentos de toda fe : el 
Santoral antiguo, que del Monaf- 
terio de San Pedro de Cardería fe 
pafso al de San Lorenzo delEfcu- 
rial por mano de Ambrofio de 
Morales , ya mas de fetecientos 
anos, que fe eferibió. El que lla
man Smaragdino de la Igleíia de 
[Toledo: los Breviarios antiguos de

la de Pamplona: la Relación de S. 
Eulogio, aunque muy ceñida, en 
el Memorial délos Santos. Al Bre
viario antiguo de Leyre le falta la 
primera hoja , en que fe trata del 
Martyrio; y era la que mas bufea- 
bamos. Siendo en lo demas uni
formes , foloen los nombres de 
los Lugares , y en el tiempo hay 
alguna' diferencia , de que fe ha
blara deípues.

z Entre los impíos Decretos 
de Abderramen II. Rey de Cor
dova uno fue , que en las Tier
ras de fu Señorío ninguno procrea
do de Padre, ó Madre Paganos pu- 
dieífe, pena de la vida, profeífar 
la Religión Chriftiana. A los de- 
mas procreados de ambos Padres 
Chriftianos, fe toleraba , aunque 
con muchos tributos , yvexacio- 
nes, con calidad de que no hablaf- 
fen mal de fu falfo Prophera. Y¡ 
fiendo libre el ufo , y profefsion 
de otras Sedas, folo con la Re
ligión Chriftiana era, y fe ha con
tinuado en todos figlos, y en el 
nueftro en muchas Repúblicas in
ficionadas la interdicción , y oje
riza particular. Argumento irrefra
gable de fu verdad. Nunca a una 
mentira dañó tanto otra mentira, 
como la verdad.

3 Criabanfe a la fazon en la 
Comarca de la Ciudad de Huef- 
ca , contada en lo antiguo en los 
Pueblos Ilergetes, y defpues en el 
Reyno de Aragon, dos doncellas 
Hermanas de poca edad , llama
das Nunilona , y Alodia , nobles, 
ricas, y de mucha hermofura, pro
creadas de Padre Mahometano, y 
Madre Chriftiana. Prevaleció en la 
educación la piedad de la Madre:
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a que ayudo también la muerte 
temprana del Padre. Faltólas tam
bién la Madre ; pero a tiempo que 
pudo dexar a las Hijas, no foio inf- 
truidas en los Myfterios de la Reli
gión Chriftiana , fino muy adelan
tadas en toda virtud , y perfec
ción. Pallaron acriarfe a caía de 
un T í o  , Mahometano de Seda. 
El qual , ó por faifa compafsion de 
no verlas perecer en edad tan flori
da , ó miedo de que no le alean- 
zade el rigor del Bando , como 
a difsimulador de lo que fe obraba 
contra el , las perfuadia con gran 
fuerza dcxaífen la Ley de losChrif- 
tianos. Como el hielo hace array- 
guen las plantas , reconcentran- 
dofe el calor a las raíces, la con
tradicción porfiada de las perfua- 
fiones las confirmaba mas en fu 
propofito fanto.

4 En tanto grado, que vien
do el Pagano , que la conítancia 
de las Sobrinas defpreciaba ya los 
riefgos de la publicidad , tenien
do por muy peligrofo el omitir de-* 
lacion , en que el Fifco es intere- 
fado, y por arriefgado el difsimu- 
lo , que fe puede torcer a confen- 
timiento , las delató de Chriftia- 
nas al Juez del Pueblo , que algu
nas memorias llaman Galaf. Citó
las él a fu prefencia. Y  las Santas 
Virgcnes anticipando penalidades 
del Martyrio , fueron al Tribunal 
con los pies defcalzos. Requirió
las el Juez blandamente por fu 
Padre: preguntándolas, fi era afsi, 
que havia fido Mofliré , que afsi 
llamaban a los Chriftianos rene
gados. Nunilona algo mayor de 
edad , y que entraba ya en los 
años de poderfe cafár , refpondió 

Moret. Tom, I.

con entereza: De ejfo, que nos pre
guntas , nada fabemos , por la tem
prana muerte de nueftro Padre , y 
nine, en que nos dexo. Lo que ja
bemos es , que nuejlra Madre fue 
Chriftiana , y que d fu buena edu
cación debemos el ferio nofotras }y el 
adorar por Diosa Jefu Chrifto,por 
cuya confefsion eftamos prontas d 
morir. Iníiftió el Juez en diíuadir
las fu propofito, mezclando entre 
halagos, y promeflas, efpantos, y 
amenazas. Pero no aprovechando, 
fe contentó por entonces con dar
las licencia , para volverfe a íu ca- ~ 
fa , aviíandolas lo miraífen mejor, 
y no fe perdieífen.

5 No contento el malvado Tio 
de la delación hecha ante el Juez, 
las delató de Chriftianas a Zumail, 
ó Cimaél, que por Abderramen 
Gobernaba a Huefca, y toda aque
lla Provincia con titulo precario 
de R ey, como ufaban los Arabes. 
Parece que el Tio con la primera 
delación havia dado lo que bailaba 
a la Ley , y defeargadofe délos 
riefgos del Edicto , pues lo demas 
no corria por fu cuenta. Y  el infii- 
tir mudando Tribunales arguye tu
vo por foípechofo al Juez del Pue
blo , imaginándole movido a com
pafsion de la tierna edad de lasDon- 
cellas, y que bufearia en ella la dis
culpa de lo que havia remitido del 
rigor de la Ley. Y  que afsi preten
dió en fin la perdición de las So
brinas con eíperanza de partir con 
el Fifco la grueífa herencia , como 
Pariente tan cercano , y Zelador 
tan infigne de fu Ley , ó de per
cibir por lo menos los premios de 
los delatores. Apenas hay maldad, 
en que no intervéngala avaricia. 

Mm El
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El hecho es cierto. El animo fe.
arguye. v

6 Mando Cimael fuellen traí
das a la Ciudad, ya. fu prefencia. 
Y  las Santas Doncellas, que ya te
nían l'endereado el camino a los 
Tribunales con los pies defcalzos, 
con ellos definidos, y enfangren- 
tandolos entre las piedras , porque 
aprendieífe la cabeza del exemplo 
de los pies , anduvieron todo el 
camino: y aparecieron ante el Tri
bunal con animo fereno, y fegu- 
ro de que quanto mas injufto fuef- 
fe el Juez, faldria mejor defpacha- 
da fu caufa. Con voz , y Temblante 
ayrado las dixo el Prefidente : Que 
ojjadia ha Jido la de dexar la creen
cia de vuejiro Padre,y Jer Chrifiia-  
ñas , dejare ciando mi poder ? Aun- 
que no lo ejlrano : Jois ninas ,y vuej* 
tros pocos anos obligan d amoneda
ros , que dexando ejje Vuejiro error, 
Volváis d me jira Ley , en la qual 
Je os dardn efpojos honrados , y  ri
cos , en cuya compañía viváis con 
la honra , que d vuefira nobleza Je 
dehe. Y de no hacerlo ajsi , tened 
por cierta vuejira perdición, y muer
te. Chrijlianas Jomos, exclamaron 
con grande aliento las Santas Vír
genes, por henejicio de nuejlra Ma
dre , que nos enfeño ejla Jdnta Ley, 
y ahora dejeamos morir por conjej'- 
Jarla.

7 Pareció ai Preíidente con
venía dar treguas al Ímpetu mu- 
geril , y a la edad mas pronta, 
que confiante : y que divididas 
desfallecerían , las que juntas fe en
cendían con la exhortación, y co
municación frequente de un mif- 
mo confejo. Mando dividirlas en 
cafas diverfas de Infieles , eftor-

bando toda comunicación entre 
ellas.Y que con el buen tratamien
to mezclaííen los huefpedes pro- 
mefas, y amenazas. Alsi lo hicie
ron ellos, añadiendo otra fuerte fu- 
geftion : que fue aífegurar a cada 
una, que ya fu Hermana havia 
caído de fu engaño, y reducido- 
fe a la voluntad del Preíidente, que 
obligado de la docilidad,la difponia 
honras,y efpofo competente. Pero 
las Sagradas Vírgenes esforzadas de 
efperanza celeftíalde la conftancia 
en el común propoíxto, íl ya no 
ayudó también la buena razón na
tural , de que fiendo el mas fuer
te atra&ivo, para flaquear el exem- 
pío, y vifta de la que havia fla
queado , fin embargo fe eftorba- 
ba, con que fe deicubria la fic
ción , (la verdad fiempre fe dexa 
ver, por mas que exhale nieblas la 
mentira) rechazaban con gran va
lor las fugeftiones diabólicas pron
tas en todo trance a profeguir ca
da una fola lo que con propoíl- 
to , y conípiracion común havian 
ofrecido al Cielo. Y  con ayunos, 
y oraciones encomendaban a Jefu- 
Chrifto el fin de fu pelea, defeando 
con esfuerzo de charidad ardicn- 
ta verfe en ella.

8 Quarenta dias paííaron en 
efta prueba. Y  dos noches antes 
de fu pafsion gloriofa , rccogien- 
dofe Alodia a oración, la Hija del 
huefped fe pufo fecretamente a 
acecharla : y viéndola rodeada de 
una grande, y extraordinaria cla
ridad , fue a decirfelo a fu Padre. 
El qual obftinado en fu perverfa 
Secfla, y cegándole con la mifma 
luz , la refpondió : Dexala, que el 
demonio, que la engaña, habla con

ella.



ella. El día figuicntc pidió Aludía, 
que le truxeilcn a lu Hermana (de
bía de haverlo obtenido en la ora
ción :) y el hucíped , viendo,que 
en la diviíion le perdía, tiempo, 
condeícendib con lu ruego. Abra
záronle las Sancas Hermanas con 
indecible alegría, derramando dul
ces lacrimas de c°ao , viéndole 
juntas deipues de la larga auicncia. 
Y  dándole paz amoroíamentc, 
Nunilona divo : Hermana mía, ejlas 
firme en la Fe , que a jefiu Cbrijlo 
hemos prometido : No dudes Her
mana , relpondio Alodia. Yo creo 
firmemente en je  fu Cbrijlo, como he
mos comentado , jy puedes affiegurar- 
te , oye en vida, y  muerte fieguire 

exentóla. Y  ayunemos oy , yper-

KEY DON InICO XlMGNi'X

rclperar. Y haviendo u!l¡ un Lom-

*«> v
r¡eneremos en oración; pues maroma 
iremos ¿e morir. Oradlo rué fu voz.

que era mü>
rccruee ru cuerpo en 

icubrirla
ero. la c

el caro . cues les Pacanos no ie le • ' L - - - N 
bocran armado. Aisiiucedio.

9 El día {¡guíente las mando
traer eíPrefdente a iu prdencia.
Y  con caricias quedes . y larcas
prerneuas, procuro apandarlas. S¿
cúre: or ¿í  cue prometes} nos

riamos en comparación 
rotifirre Dyofo .y  fius 

'eos mazar tuero , fimo

zoma.

TV. 'XCS.CZIX .

bre m alvado, que (rendo <1J;/«.'cu
no , y Sacerdote , bavjá j>.<;gád'v lu 
Té, le mando períuadwiíeajas
gtares, que obedeaelien, Ylite C ' A l

arcc diabólica, entre otras la[•>< ■ ■Oix-O '
ñes , las arrojo una , con. qu<:
perluadia, que por lo rno'ros Oy'
lance de dos, o tres, que e .roa-,
ria , dixcílcn, que ie se--Ji.csOC;C"
ban a la Ley de los Mahorrieonot.
Y  quc'con el testimonio ■

iae {V * rfVuvv
las abfolvcriael preíidente > i po-
drian dcfpues iríe 
vivir entre los Chriírknos a es 
Montanas. Y  que ais: podran eva
dir la prefente muerte. Mas !\ uní- 
lona , a quien hacia mas tuérzala 
eterna, le replico : Dinos , hombre, 
fii hemos de morir algún d.ia ■ Y  res
pondiendo él, que elfo era rorzofo, 
por la condición de la Naturaleza, 
concluyo la Virgen : Pues mucho 
r/icjor nos ejld morir ahora por je¡u  
Cbrijlo, para ir agolar con el Vida 
eterna , que no , viviendo por ahora, 
morir defipues, y  incurrir en muerte 
eterna en el infierno.

io  Dcfcfpcrado el pccverfo 
Apoftata , dixo al Prefidenre : M- 
nor aquí perdemos tiempo. Y man
dándolas el acercarlo ai Tribunal, v 
al Verdugo aparejado ya con el cu 
chillo grande , las preguntaron tres 
veces, í) querían obedecer. Y reí- 
pondíendo rilas con gran ir

~.~C g g ¡YTbM 'CY'\ dad , y fortaleza <le animo „ ove
dífitnin prontas á moni por join

+ s < Chebo , Ciina-d i o« lamo a! \
:po : Hi'-i r , lú o’ , « orhdxb las

JZ2Z.C & Z&Zf.yi'.C' 'l£ 'N/r/.-ii. 1 iinlx oí 1 Veiidupo i-n el.

i  t-rrs .

'¿OOCZZ. V'uys;-
a p e l lo  , y < Ulo r p r r u  U.lolr 

y-,te la 1 U1 ion el irlpror V r«Mi
;,'>;dc7v';/on dolamas pnndac , |o 

M i d a  d>-
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detuvo, preguntando tres veces al 
Prefidence, fi executaria. Y  oyen- 
do,que fi, dixo a Nunilona: Tiende 
d  cuello. Entonces la Sagrada Vir
gen , haciendo como mayor el ofi
cio de Madre, mas folicita del fin 
dichofo de fu Hermana, que de 
fu riefgo , vuelta a ella la dixo: 
M ira, Hermana, que no hagas otra 
coj'a , que lo que me deres hacer. Y  
Alodia con roífcro fereno, y age
no de toda turbación , la dixo: A Jo 
dudes, Hermana, Ve Jegura de que 
Jeguire tu exemplo.

1 1  Gozofa Nunilona de ha- 
vet alfegurado a Chrifto dos victi- 
mas, y defcubriendo nueva alegría 
del cafo en el Temblante, comen
zó a aderezar la cabeza , dando 
vueltas en torno de ella con el ca
bello , para que no hallafíe en él 
embarazo la efpada , y remedan
do la Corona, que por ellaefpera- 
ba : y diciendo con gran esfuerzo 
al Verdugo : Hiere con prefiera, con 
un mifmo ademan enderezó los 
ojos, y el eípiritu al Cielo, y fran
queó el cuello a la efpada, que,ó 
por turbación del Verdugo, ó fe- 
gun parece, por difpoficion fin- 
guiar del Cielo, no entró derecha
mente por el cuello, fino cortan
do de lado algo de la mexilla : con 
que no pudo el golpe dividir del 
todo la cabeza del cuerpo. Y  como 
las anfias de la muerte defcompu- 
fiefíen algún tanto los pies de la Sa
grada Virgen moribunda , la Ni
ña Álodia con fortaleza de Amazo
na , y igual íblicitud de la modes
tia Virginal, corrió con gran pref- 
reza, y foccorrióa la honeífidad 
de la Hermana,cubriéndola los pies, 
dexando confundidosa los Paga

nos , y llenos de gozo interior, y 
triumpho los corazones de los 
Chriftianos con la grandeza de tan 
alto exemplo.

i z Al mifmo Prefidente Pa
gano hirió la fuerza de é l, caufan- 
dole un nuevo refpeto tan heroy- 
ca virtud. Y  vuelto al Verdugo le 
dixo : Efid quedo, no hagas nada : y 
a la animofa Nina : Que te apro
vechara, que aquí cruelmente mue
ras ? Obedece en lo que te mandamos, 
y  vivirás con nojotros en mucha hon- 
ra , y  placer. Mas ella con mara- 
villofa conftancia , y fui pira nd o ya 
por la Corona, que le parecía tar
daba , refpondió al Tyrano : No 
obedecere : date prieja a degollarme; 
porque no vaya fola. Y  luego levan
tando los ojos al Cielo, exclamó 
con anfia: Efperame un poco, Her
mana , ejpera,ya Voy 3yd Voy: ho
ra fuelle fuerza de la lumbre inte
rior de la Fé, que le hicicífe pre- 
fente el efpiritu de íu Hermana vo
lando ya al Cielo : hora, y lo que 
mas creemos, aunque muchas de 
las memorias antiguas no lo expref- 
fan, alguna forma corporal en que 
le vieílécon ademande quien la 
llamaba. La indicación de las voces, 
el carino de Hermana , el mérito 
de tan heroyca Santidad, la foli- 
citud anfiofa en vida del fin dicho
fo de fu Hermana, y el agradeci
miento de fu honeftidad focorrida, 
nos hacen creíble, efta afsiftencia 
corporal, y vifible. El Santoral muy 
antiguo de Cárdena en forma de 
candida paloma, y rodeada de An
geles , dice, vio la alma de fu Her
mana.

13 De qualquiera manera que 
el cafo fuelle, la valerofa Nina,vien

do
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áo ya relumbrar de cerca el cuchi
llo , bermejeando con los hilos de 
la íangre de la Hermana ,fin tur
bación alguna de fu vifta , y mas 
cuydado de que no fucedieíTc a fu 
cuerpo el cafo de la Hermana, def- 
prendiendofe apriefa una cinta , fe 
ciño con ella apretadamente todo 
el ruedo del vellido por junto al 
fado. Seanie licito exclamar, aun
que no lo lieve la coftumbre de la 
Hiíloria. O alteza de la honeftidad, 
y pureza Chriftiana,balitante a con
fundir, y deíengahar al Paganifmo, 
fino pudiera mas la obftinacíon, 
que cierra los ojos,que la luz de tan 
altos excmplos, que los cita hirien
do , y hulea entrada’: tan gran do
lor de la ddcompoíicion no volun
taria de un pie, a quien no dolía 
el corte de ia cabeza con el cu
chillo ai lado r Pero debiafe al Cic
lo , v ¿  rnnmoho de k  Relimen-» - i  O

- victima tan vo.untaria , que 
ella. por rus manos fe ataííc
para el lacrtheio.

14  La ara le ennobleció mas. 
porque no hallando k  esforzada, 
y dncreta Nina otra tan (agrada 
como _a norria miEna, ya confa-

fue la paísion gloriofa, y tríumphaí 
muerte de las elclarecidas Vírgenes 
Nunilona, v Aiodia , que íucedió 
un Jueves à veinte y uno de Cora- 
bre del ano deChrilto 84c. ai prin
cipio dei Rey nade de Don Iñigo 
Xunenez en Navarra , corriendo 
el de cinquenra de Don A-icnlc sí 
Cafro en rduinas 1 v el neo.**.o ~.c— 
no de Abdcrramen II. ¿r. Crrucvn.

so el tríumpitar las Savracas Viro
nes del Tvrano. Desaíren .es Ato
ros ius Cuerpos en ¿  luqpr de. iu- 
plicío , para que .os comieden .es 
perros. Pero ellos . oue r̂uinan cu
bados en k  carne immura de un 
Prophcta tallo, ni a u r o  _e umu- 
vieron aquellos Cuerpos Virpunms* 
Obfervóie con cuvdacc , uuc ni 
una motea te aikaró rocrc cíes, 
íiendo el tiempo en que mus m- 
portunrunente moíelVcn , v turco 
días tan o oiotas de tañere. Mcu-O V
do los Moros, que por citas mara
villas fe levantaba en el i'aue.e 
queja, y indignación be n 
ta muerte de las Anuas , atareo as 
Cuerpos por los pu s a ara ivaa, 
los (acarón arraltiaueo raer a ec a.

o,: -/ -

u n i r m x  k. ’
rz> • a/-

fobre el cuerpo Ciudaid al t am po , qnc I X : *

va d if u n t a , d o - tic las H o iv .iis , pata v¡¡D.v' v\\ á'l'.' •V v

arrojando todos leu las aves .D. - \ SI V a

. v  ¿ d c u b r ic n - etici 1.os de ios .titilli i I.vkV . ' V

¿  redero A u r e ii - 11 las aves 1niviet.ut k f  U 1 \ , • 1' A '
/ j ,

tárese mu de nos tp ie los animal» \ l\ '. ‘A - ' - V A -

fo t . cor. 0  o ío - 'glori;.1 tic i >IOS , \ «U' v. a V e : * \ Vv »

!*' 1 / , 1 0 V , V '-*■ J y j AcneIr i o ii , 1 1 litio l sv!i.;u , ‘ " ;•A...ÍS
»✓------------ 1  ̂^ O'/pl..1 C u r i \m i , u M l ‘ k1 s i \.v -v1*»

k  n o n ¿ r ic ¿ / i  <id que ¡[/U1 M.lt / I mo los l iotvuu s s A

iC  xo iena pro iJ/>i / (" I'1,Lililí lili'Al l l t t k l»u V '•*

: i r .  g d  lo ( J¡ll,l1 i |i . las ‘.agí.id.• iS \  .. \U -> . \

rana C a v c / t  , /Je J'lS >l‘ 111.1‘S a ju lD (.idos , l i l i .UW

ile  Co rneo, Abu yu Íj j  1111 ai Ius». |U IpO' \ \ o»1
utu \ a
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(detuvo, preguntando tres veces al 
Prefidente, fi executaria. Y  oyen
do,que fi, dixo a Nunilona: Tiende 
ei cuello. Entonces la Sagrada Vir
gen , haciendo como mayor el ofi
cio de Madre, mas folicita del fin 
dichofo de fu Hermana, que de 
fu ricfgo , vuelta a ella la dixo: 
M ira, Hermana, que no hagas otra 
coja , que lo que me vieres hacer. Y  
Alodia con roftro fereno , y age
no de toda turbación , la dixo: N o  
dudes, Hermana, ve fegura de que 
Jeguire tu exemglo.

1 1 Gozofa Nunilona de ha- 
ver alfegurado a Chrifto dos victi
mas , y defeubriendo nueva alegría 
del cafo en el femblante , comen
zó a aderezar la cabeza , dando 
vueltas en torno de ella con el ca
bello , para que no hallaííe en el 
embarazo la efpada , y remedan
do la Corona, que por ella efpera- 
ba : y diciendo con gran esfuerzo 
al Verdugo : Hiere congrefiega. con 
un miímo ademan enderezó los 
ojos, y el eípiritu al Cielo, y fran
queó el cuello ala efpada,que,ó 
por turbación del Verdugo, ó fe- 
gun parece, por diípoficion fin- 
guiar del Cielo, no entró derecha
mente por el cuello , fino cortan
do de lado algo de la mexilla : con 
que no pudo el golpe dividir del 
todo la cabeza del cuerpo. Y  como 
las anfias de la muerte defeompu- 
fieííen algún tanto los pies de la Sa
grada Virgen moribunda , la Ni
ña Alodia con fortaleza de Amazo
na , y igual folicitud de la modefi- 
tia Virginal, corrió con gran pref- 
teza, y foccorrióa la honeílidad 
de la Hermana,cubriéndola los pies, 
dexando confiindidosa los Paga

nos , y llenos de gozo interior, y  
triumpho los corazones de los 
Chriftianos con la grandezá de tan 
alto exemplo.

iz  Al mifmo Prefidente Pa
gano hirió la fuerza de é l, caufan- 
dole un nuevo refpeto tan heroy- 
ca virtud. Y  vuelto al Verdugo le 
dixo : EJld quedo, no hagas nada : y 
a la animóla Niña : Que te agro-. 
Vechara, que aquí cruelmente mue
ras ? Obedece en lo que te mandamos, 
y  vivirás con nojotros en mucha hon- 
ra , y  placer. Mas ella con mara- 
viilofa conftancia , y fufpirando ya 
por la Corona, que le parecía tar
daba , refpondió al Tyrano : N o 
obedecere : date grieja a degollarme, 
porque no vaya Jola. Y  luego levan
tando los ojos al Cielo, exclamó 
con anfia: EJgerame ungoco, Her
mana , ejgera, ya Voy ,yd  Voy : ho
ra fuelle fuerza de la lumbre inte
rior de la Fe, que le hicieífe pre- 
fente el efpiritu de fu Hermana vo
lando ya al Cielo : hora, y lo que 
mas creemos, aunque muchas de 
las memorias antiguas no lo expref- 
fan, alguna forma corporal en que 
le vieílc con ademan de quien la 
llamaba. La indicación de las voces, 
el cariño de Hermana , el mérito 
de tan heroyea Santidad, la foli
citud anfiofa en vida del fin dicho
fo de fu Hermana, y el agradeci
miento de fu honeílidad focorrida, 
nos hacen creíble, ella afsiílencia 
corporal, y vifible. El Santoral muy 
antiguo de Cárdena en forma de 
candida paloma, y rodeada de An
geles , dice, vio la alma de fu Her
mana.

1 3 De qualquiera manera que 
el cafo fueííe, la valerofa Niña,vien

do



a 7 3 'REY DON: IMGO JOMENEZ. ,
do ya relumbrar de cerca el cuchi- 
11o , bermejeando con los hilos de 
la í'angre de la Hermana ,fin tur
bación alguna de fu viíta , y mas 
cuydado de que no fucedieífe a fu 
cuerpo el cafo de la Hermana, deí- 
prendicndofe apriefa una cinta, fe 
ciñó con ella apretadamente todo 
el ruedo del vcftido por junto al 
fació. Seame licito exclamar, aun
que no lo lleve la coftumbre de la 
Hlftoria. O alteza de la honeítidad, 
y pureza Chriftiana,bailante a con
fundir, y defengahar ai Paganifmo, 
fino pudiera mas la obftinacion, 
que cierra los ojos,que la luz de tan 
altos excmplos, que los cita hirien
do , v bufca entrada : tan aran do- 
lor de la deicompoficion no volun
taria de un pie, a quien no dolía 
el corte de la cabeza con el cu
chillo al lado ? Pero debiafe al Cie
lo , y al triumpho de la Religión 
una victima tan voluntaria , que 
ella mifma por fus manos fe ataífe 
para el facrificio.

14  La ara le ennobleció mas. 
Porque no hallando la esforzada, 
y diícreta Nina otra tan fagrada 
como la hoftia mifma, ya confa- 
grada a Chrifto, fobre el cuerpo 
de la Hermana, ya difunta , do
bló las rodillas: y arrojando todos 
los cabellos atras, y defeubrien- 
do ferenamente el roftro Angéli
co , que acufaba la tardanza de 
vivir entre mortales, con el ade
man de extender el cuello, falió 
al encuentro al cuchillo, que pu
diera abfolver a fu honeítidad del 
miedo, quando. no lo huviera pre
venido ; pues de un golpe apartó 
del cuerpo la Sagrada Cabeza, pa
ra que la coronaífe. Chrifto. Efta

fue la paftion glorioía, y triumphal 
muerte de las el'clarecidas Vírgenes 
Nunilona, y Alodia , que fucedió 
un Jueves a veinte y uno de Octu
bre del ano de Chrifto 840. al prin
cipio del Reynado de Don Iñigo 
Ximenez en Navarra, corriendo 
el de cinqueñta de Don Alonfo el 
Cafto en Alburias: y el décimo no
no de Abderramen 11. en Cordova.

15 Mas alia de la muerte pai- 
só el triumphar las Sagradas Virgi- 
nes del Tyrano. Dexaron los Mo
ros ius Cuerpos en el lugar del fu- 
plicio, para que los ccmieífcn los 
perros. Pero ellos, que citaban ce
bados en la carne impura de fu 
Prophcta falfo, ni a lamer fe atre
vieron aquellos Cuerpos Virginales. 
Obfervóie con cuydado , que ni 
una mofea fe afrentó (obre ellos, 
fiendo el tiempo en que mas im
portunamente molcítan, y fiendo 
ellas tan gpíofas de fan^re. Vicn- 
do los Moros, que por citas mara
villas fe levantaba en el Pueblo 
queja, y indignación de la injui- 
ta muerte de las Santas, atando íus 
Cuerpos por los pies a una beítia, 
los facaron arraftrando fuera de la 
Ciudad al campo , que llamaban 
de las Horcas, para que los coniief- 
fen las aves , cebadas allí en los 
cuerpos de los ajufticiados. Como 
fi las aves huvicran de fervir me
nos que los animales terreftres a la 
gloria de Dios , y de ius Santos. 
Acudieron, como folian , en gran 
copia Cuervos, y Milanos. Pero lo 
que ignoraban los hombres Paga
nos , fupieron difeernir entre la 
caufa de las Sagradas Vírgenes, y 
délos demas ajufticiados, fin atre- 
verfe a. tocar fus Cuerpos. Y  con.

nueva
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nueva maravilla, unos Buitres, que 
defpues llegaron, confer tanvo- 
races de carne , nofolo no fe ce
baron en ella, fino que pareció vi
nieron Tolo a deípejar la campa
ña, y arredrar a las demas aves, 
Uevandofelas configo ; que nunca 
mas parecieron.

1 6 El tormento, que caufa- 
ban eftas maravillas a los Paganos, 
debió de facilitar la licencia de en
terrar allí los Chriftianos los Sagra
dos Cuerpos , envolviéndolos en 
preciólos lienzos. Admitió Dios el 
obíequio de los Chriftianos, y pió 
cuitó a fus Santos ; no la inten
ción de los Paganos en permitir el 
entierro de los Cuerpos, que ef- 
condidos en la tierra imaginaron 
ceñarían de atormentarlos con las 
maravillas, que obraban. Muchas 
luces de claridad celeftial fe dexa- 
ron ver , aun de los Paganos, va
rias noches fobre el labrado fe- 
pulchro.Y llegando la noticia a Ci- 
mael, pufo Guardias de Soldados, 
porque encendió, que los Chrif- 
ríanos trataban de facar los Sagra
dos Cuerpos, para llevarlos á don
de mas libremente , y con mayor 
culto fucífen reverenciados. Ni ef- 
te miedo retraxo de intentar el pia- 
doío robo una noche a unos Sa
cerdotes piadofos. Pero fentidos de 
las Guardas, y feguid os , corrie
ron riefgo, aunque efeaparon fin 
el teforo, que le guardaba Dios 
para una piadofa Reyna , que le 
iupo merecer a fuerza de ora
ciones.

i 7 Sabido por Cimaél el aco
metimiento hecho, y defefperado, 
de que los Chriftianos no ceííarian 
de intentar el piadofo hurto , y ve

neración délas que él, como fa- 
crilegas, havia condenado , hizo 
defenterrar los Cuerpos, y meter
los dentro de la Ciudad, y arro
jarlos en una muy profunda fima, 
igualándola con inmenfa pefadum- 
bre de tierra, y piedras grandes, 
que hizo arrojar encima. Con que 
le pareció quedaban mas que en
terrados , fumidos en el abyfmo, y 
mas propriamente fepultada fu me
moria , excluida coda efperanza de 
que pudieífe en algún tiempo fa- 
cárlos para la veneración la piedad 
a luz. Pero no havian menefter 
luz agena los Sagrados Cuerpos, 
que la tenían propria , y de tan
ta claridad , que vencía la mole 
interpuefta de la profunda fima. 
Algunas noches fe dcxabavér de 
alo-unos una lumbre extraordina-O
ria fobre ella. Y  parece fue traza 
del Cielo, fuelle a pocos, y con 
menos frequencia, para defcuydar 
al Tyrano, corriendo la voz entre 
pocos, y confervar entre los Chrif- 
tianos alguna memoria para la oca- 
fion, corno fucedió.

1 8 Parece , que en lo relian
te de aquel año , que ya. era muy 
poco , y principio del figuiente 
S4 x. en que San Eulogio peregri
nó por Navarra, aun no havia pe
netrado en ella la noticia de eftas 
Sagradas Vírgenes, y de las mara
villas, que obraban, poreftar in- 
terpueftas muchas Tierras ocupa
das de Infieles, y el poco, ó caft 
ningún comercio, que havia. Por
que , como veremos, la primera 
noticia , que de ellas tuvo San Eu
logio , Veneno Obifpo de Alcala 
fe la dio : y fu relación le ocafio- 
nó el feñalar fu Martyrio algunos

años



REY DON InIGQ XÍM ENIZ. *75

anos defpues de lo que en hecho 
de verdad fucedió. Lo qual no pu
diera fer , {1 en Leyre , o alguna 
otra Tierra de Navarra huviera 
tenido anteriormente la noticia. 
Pero poco defpues de fu partida, 
y por lo menos al principio del ano 
S4x. extendiendofe poco a poco 
entre los Chriftianos de las Comar
cas la fama, y tomando vuelo la 
voz de las maravillas, ya havia lle
gado al Monaíterio de Leyre la no
ticia , y ya havia en él memoria 
efcrita de fu pafsion gloriofa , y 
milagros obrados.

§. II.
1 9 I  ? N el Breviario antiguo 

f ’./ de aquel Monaíterio 
84j- eíta. muy cumplidamente todo lo 

que pertenece al defcubrimiento, 
y traslación de los Sagrados Cuer
pos : y en quanto al ano mas af- 
ieguradamente en el privilegio 
Real, y Pontificio de donaciones, 
que juntos el Rey Don Iñigo , y 
el Obifpo Don Guitlefindo hicieron 
en honra de las Santas el dia mif- 
mo de fu recibimiento. Y  en la 
efcritura ultima del Becerro, y en 
el Libro de la Reda fe hace men-O
cion también. Y  de todas ellas me
morias fe aífesrura la relación. ElO
Rey Don Iñigo tuvo por Muger 
a la Reyna Dona Oneca , a la qual 
el Breviario de Leyre llama pro
creada de nobilifsimo Linage de 
los de Pamplona,4iora quifiefe dar 
a entender no era foraílera , y ve
nida de fuera del Reyno, que lla
maban de Pamplona , para el ma
trimonio ,'hora que era natural de 
la Ciudad,y de alguna Familia muy 
iluftre de ella.

10  Era la Reyna, como aÜi 
miñno fe ve, criada defde la me
nor edad en mucha virtud, y per
fección. Tenia particulariísima de
voción al Monaíterio de San Sal
vador de Leyre ; por íaber , que 
fus Antepaífados le havian erigido, 
y dotado de fus rentas. Retirófe a 
él la Quarefina del año 84Z. a.paf- 
farla en exercicios fantos. Y  ocu
pada en ellos, y en la lección de 
Libros piadofos, encontró con la 
memoria, y relación del Martyrio 
de las Santas. Enterneciendofeleel 
corazón con los exemplos de él, íe 
encendió en gran devoción con 
las Santas, y un vehemente defeo 
de traer a fu Tierra fus Sagrados 
Cuerpos, ya que Huefca caía no 
tan chitante de las Tierras de la 
Provincia de Aragón, que fefio- 
reabaelRcy. Dificultaba el cafo el 
que, fegun parece , corría muy 
vaga , y en opiniones la voz del 
lugar donde repofaban :-y debió 
de ocaíionarlo el haverlos lacado 
de la Ciudad, y vuelrolos a me
ter en ella, y el robo intentado 
de los Sacerdotes : con que corre
rían. diveríás voces, por lo menos 
aca, donde no llagaba fino el eco 
confufo. Ni era el lance para inten
tado dos veces; pues deívanecido 
una , defpertaba nuevo cuydado. 
Oraba al Cielo la piadofa Reyna por 
la noticia cierta, y fegura. Y pa
ra alcanzarla, encargó al Abad del 
Monaíterio Don Fortuno , fu Pa
riente , ordenaífe , que todos los 
Monges hicieíTen muy apretadas 
infancias á Dios en fus oraciones, 
pidiéndole la noticia, y buen fii- 
ceífo de aquel intento. A ruegos 
de muchos, y en caufa tal , no

fue-
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fuele fer íordo el Cielo.
■ z i  Vivía allí cerca del Mo- 

naftcrio , en un Lugar llamado 
Cafas, y en quanto podemos en
tender , era el que llaman Cafares 
de Lerda, entre Xavier , y hin
dúes , y alli duran las ruinas con 
el nombre , un hombre llamado 
Auriaco. No fe dice mas de el. 
Debía de fer algún devoto , y 
piadofo Chriftiano. Eftando dur
miendo una moche, oyo una voz 
del Cielo , que le decía ; Auria- 
to corre apriefa a la Ciudad de 
Huefca i porque alli, guiándote la 
Divina Gracia, hallaras los Cuer
pos de las Santas Nunilona , y 
Alodia, efcondidos en una profun
da hoya. Atónito Auriato con la 
voz , y aílegurado era del Ciclo, 
por no parecer otro autor ; y mu
cho mas, por cierta confianza in
terior , que fuelen llevar envuelta 
las inípiraciones de Dios, que co
mo ducho mueve los corazones, 
corrió con toda prefteza a Leyre, 
y dio cuenta del, cafo al Abad D. 
Porcuno, y el a la Reyna. Ydef- 
pues de bien examinado Auriaco, 
y con entera fatisfaccion de fu ref- 
puefta, fe pafsó a deliberar, co
mo le enviarían 5 por no meter
le en riefgo , en que perecieífe, 
y dificultaííe mas la efperanza pa
ra adelante. El trage, y forma de 
Mercader pareció mejor •, para el 
difsimulo. Hizole proveer la Rey- 
-na de varias mercaderías de las que 
en Huefca fe recibían bien : dio— 
le hombres noticiofos de los cami
nos , y inftruccion de que íe en- 
tendieífe con los Chriftianos de 
Huefca. Y  que en cafo , que no 
hallalle en aquella Ciudad raítro de

los Sagrados Cuerpos, paífaííe en 
bufca de ellos a una Villa llama
da Abofca. Y  elfo nos da a enten
der era ella la Patria de las Santas, 
y el lugar de fu primera confefsion 
publica de la Pe : y que aquellos 
Sacerdotes, que intentaron el pia
dofo robo, eran de alia, y que 
con el carino de Naturales preten
dieron recobrar a fus Santas. Con 
que debía de correr aca confufa 
la noticia. Y  con la femcjanza de 
los nombres de Ofca , y Abofca 
pudieron temer prudentemente al
guna equivocación en Auriato la 
Reyna, y los de fu Confejo : y 
fue bien prevenirla con la adver
tencia.

x x Animado Auriato con la 
voz del Cielo , y exhortaciones 
de la Reyna, y Monges , y pa
gando fin duelo los portazgos por 
las Tierras de los Infieles , entró 
en Huefca. Y  luego comenzó en 
lo publico a franquear fus merca
derías, y en lo fccreto a negociar el 
reforo del retorno , explorando a 
los Chriftianos mas feguros, y no
ticiólos. Por relación de ellos en
tendió el lugar de la mina. Y  no 
le acobardando la profundidad,que 
la ocultaba , juntando una buena 
tropa de Chriftianos , y noche a 
propofito, con ellos bien preve
nidos de inftru montos llegó al lu- 
£ar. Hincados todos de rodillas hi-O
cieron oración. Y  comenzando 
luego a cavar, a?los primeros gol
pes comenzó a exhalarfe , y íen- 
tirfe una fragrancia celeftial , que 
conhortó , y alentó a todos , aun 
mas con la prenda, que les daba 
el Cielo, que con el regalo fen- 
fible. Animados con ella, y juz

gando
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gando era ya empeño de Dios el 
buen fuceflo , y deípreciando el 
ricigo del ruydo, forzofo en arran
car, y remover piedras tan grandes, 
trabajaron con tan grande aliento, 
y teion , que infundiendo Dios 
lucho en los Infieles , como es 
creíble , y cumpliendofe en los 
Cuerpos de las Santas el deico fin 
efecto de los epitaphios Paganos, 
de hacerle la tierra ligera a fus ce
nizas , llegaron en fin a topar con 
el teforo de los Sagrados Cuerpos. 
Ninguno cftrañófe hallaífen íref- 
eos, y enteros, y fin feñal alguna 
de la corrupción de la mortalidad, 
haviendolo avifado tanto antes h 
fragrancia milagrofa.

i  3 Y  el iagaz Auriato , no 
cuydando mucho de cobrar los_cré
ditos de lo que havia vendido, fe- 
guro deque volvía con mas ga
nancia , burlando la confianza de 
los Paganos en obra, al parecer, 
impoísible deexecutarfe, fin fen- 
tiríe : y poniendo a buen recaudo 
fu teforo en caballería ligera , y 
apreftada, efeapó para Tierra de 
Chriftianos la vuelta de Leyre.Ypor 
anticipar el gozo a la Reyna, defi- 
pacho un hombre platico , y muy 
ligero de los que ella le havia da
do , para que la llevaííe el avifo. 
Llena de gozo la Reyna con él, en
vió a toda diligencia correo alRev, 
y al Obifpo Don Guillefindo, que 
con la alegría de tan no efperada 
nueva corrieron a Leyre, arraftran- 
dofe elfequitode la Corte, y las 
Comarcas con el excmplo , y voz, 
que iba pallando. Llegaron antes 
que los Sagrados Cuerpos,hora fea, 
que el avifo los hallaíle cerca , ho
ra que Auriato defde que tocó por 

M oret Tem o /.

las Montanas , y cerca de el rio 
Aragón en Tierras de Chriftianos, 
ya caminaba mas de efpacio , que 
en el riefgo de la fuga , dexando* ^ O 7 .
lograr a los Pueblos , por donde 
pallaba , la dicha de el tranfito, 
y alegrías de veneración , y dan
do, como es creíble, tiempo a la 
folemnidad de el recibimiento.

2.4 Con losavifos de que lle
gaban cerca, falieron en devota, 
y bien ordenada Procefsion el Obifi- 
po , y Abad con los Sacerdotes, y 
Monges, y el Rey con la Corte, 
y innumerable Pueblo , a encon
trarlos , y adorándolos con indeci
ble gozo, y alegría, los introduó. 
xeron con íolemne pompa en olv 
Templo de San Salvador.Y en hcn-\ 
ra de el día, y de las efciarecidas 
Vírgenes, el Rey , y Obifpo jun
tos , a vifta de todo el Pueblo, y 
en la folemnidad mifinadeel re
cibimiento dieron , y pufieron en 
el Altar, a donde el Sagrado De- 
pofito eftaba, y deípues en ma
nos de el Abad Don Fortuno, la 
eferitura dedomeiones, mas an
tigua délas que oy fe hallan en 
aquel Monaftcrio. Su tener tradu
cido en nueftro Idioma es cfte.

En el nombre de la Santa,y In- 
„dividua Trinidad : cftc es el refta- 
„ menro de donación, que Yo Don 
„ Iñigo Ximenez Rey, en uno con 
„ el Obifpo D. Guillefindo, hago a. 
M honor deS. Salvador,y de las San- 
„ tas Vírgenes Nunilona, y Alodia. 
M Yo pues D. Iñigo,por la gracia de 
„ Dios Rey, Hijo de Don Ximcno, 
M viendo que todas las cofas,que en 
„ el mundo pcífeemos/on caducas, 
M y que fe huyen,y que a fus poífee- 
9 dores traen cargas,y folicitudes, y 

Nn „ mu-
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„ machos trabajos,y que no les han 
„ de acompañar deípucs de la reíur- 
„ recciompero que lin embargo por 
„ ellas, ü fcdifpcnCm bien,.pueden 
„ coníeguir las eternas,que íe retie- 
„ nen , llenas de toda felicidad, fin 
„congoja,fin miedo de apartamien- 
„ ro,y íin realeza, conforme lo que 

dice el Señor en el Evangelio:Ge-j: O
~dte fiervo bueno ¿y fiel }que porque has 
fido fiel en lo poco ,jyo te confiimire fi)- 
bre lo mucho:defeo roper los lazos de 
„mis culpas,haciendo buenas obras.
„ Y  de cítos bienes,que no fiempre 
„ puedo retener, y que, ó en vida, o 
„ en muerte me han de faltar,y ve- 
„ nir a poder de otro , enviar algo 
„ delante de mi,y hulear buenos in- 
„ terceíforcs para con Dios Omni- 
„ potente , para que pueda llegar a 
„ aquella felicidad,que no tiene fin. 
„Y  por tanto Yo Don Iñigo Rey 
M concedo a S. Salvador,y a las San- 
„ tas Jvíartvres Nunilona, y Alodia 
„ dos Villas, conviene a fabcrEíía,y 
„Bernia con todos los términos,que 
„ a ellas pertenecen ; de tal fuerte 
„ francas, y libres de todo derecho 
„ Real que dcfde el preí'ente dia, y 
„en los tiempos venideros,ni el Rey, 
„ ni algún otro Señor tenga algún 
„ genero de mando en ellas,fino io- 
„ lo el Abad,y los Monges de S. Sal- 
„ vador; para que por íus ruegos, y 
„ oraciones las Santas Marcyres,por 
„ cuya honra hago eíta donación, 
„ me grangeen la clemencia de 
„aquel, por cuyo nombre pade- 
„ cieron , la qual yo no puedo ‘ ad
quirir por merecimientos míos. 
„Amen. Y  yo Don Guillefindo 
„ Obifpo, advirtiendo, y rogando- 
„ me el fobredicho Rey mi Señor 
« que yo cambien en la mifma for-

„ ma hicieífe alguna donación , y 
„ dieífe buen exempío a los demas, 
„ de que por la limcfna a ios ncccí- 
„ finados le coñfigue en lo venidero 
„ premio de vida eterna, que ni los 
„ ojos vieron,ni oidos oyeron,ni 11c- 
Mgo a penfamiento de hombres,do- 
„no de mi haver,que ei Señor fe dig - 
„ no de darme,a S. Salvador, y a las 
„ Santas Martyres la mitad de las 
„Tercias decimales de todos los fru- 
„ tos,que percibo en la Valdonfclla, 
„ Pintano, y en Artieda : para que 
„ firviendo en el dicho Monaílcrio 
„a Dios,y a fus Santos, y fien do de 
„ focoiro i  los pobres de Chrifto, 
„ merezca en el dia de la tremenda, 
„ y horrenda retribución recibir ga- 
„ lardón del jufto Juez,que no dexa 
„ fin él baila un vafo de agua fria.Y 
„ fi alguno en algún tiempo inten- 
„ tare deshacer efta eferitura de do- 
„ nación Real,y EpiícopaI,y quitar- 
„ felá a San Salvador , y a íus Santas 
„Martyres,de parre de la Santa,é In- 
„ feparablc Trinidad quede maldi- 
„ co, y condenado: y aparcado de la 
„ compañía de todos los -Santos, ten- 
„ ga fu parte con Satanas,y judas el 
„traydor eternamente en el profun- 
„ do de el infierno. Amen. Fecha la 
„ Carca en la Era ochocientas y 
„ ochenta, el dia décimo quarto 
„ antes de las Kalendas de Mayo, y 
„pueda fobre el Altar de S.Salvador, 
„ y encomendada a Don Fortuño 
„ Abad,y a fus Monges, en prefen- 
„ cia de revio el Pueblo,que cclcbra- 
„ ba la Feftividad del recibimiento 
„ de los Sagrados Cuerpos en el 
„ mifmo lugar.

1 5 Por cite modo tan mara- 
villofo traxo Dios a Leyre los Sagra
dos Cuerpos de ellas Bienaventu

ra-
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radas Vírgenes, para que tuvicf- 
fen el cuíco debido a. los aícos mé
ritos de fu vida , y pafsion glo- 
riofa, Tiendo muy frcqucntemen- 
ce adoradas, y reverenciadas con 
dones , y votos de los Reyes de 
Navarra, que buícaron, y halla
ron íu patrocinio en fus conquif- 
tas , y riefgos de enfermedades. 
Y  por devoción fuya efcogieron 
aquel Templo para fu entierro, 
como fe ira viendo.

z 6 Todas aquellas Comarcas 
de Navarra, y Aragón experimen
tan fingulares beneficios en fu in
vocación, fmtiendo enternecerfe 
en lluvia el Cielo en calamidades 
de la feca. Y  una vez en tiempo 
de nueftros Abuelos con fmgular 
prodigio. Pues llevada en procef- 
íion la Arca de fus Sagrados Huef- 
fos hafta la fuente allí cerca, lla
mada de las Vírgenes , y metien
do en ella el Prior del Monafterio, 
Fray Antonio de la Reque, uno de 
los Hueífos, al Tacarle, fe vio def- 
tilar diez, o doce gotas de fangre 
con grandes lagrimas, y follozos 
de los Pueblos comarcanos, que 
afsiftian , y interpretaban el cafo, 
a que las Santas con fenal fenfi- 
blc interponían para con Dios el 
mérito de íu fangre derramada pa
ra remedio de la calamidad. Du
ra oy dia el lienzo falpicado de la 
fangre, que fe recogió, con el 
teftimonio publico del prodigio. 
En mordeduras de animales rabio- 
fos es el remedio mas prefentaneo, 
y mas bufeado de todas las Comar
cas , el contado de fus Sagradas 
Reliquias: digno, y proporciona
do honor de el Cielo a fu manfe- 
dumbre de corderas en la pafsion, 

Moret. Tom. I,

que las hizo vi&imas de Chrifto.
Z7 Pero porque de prendas 

de tanta eftimacion no es bien que
de fin la feguridad ultima circuní- 
tancia, ni pequeña, hallando al
guna variedad en las memorias a. 
cerca deidia de fu entrada en Ley- 
re , ano de fu pafsion, Patria, y  
Lugar de fu muerte, convendrá dar 
razón exadía de todo. En quanto 
al dia del recibimiento de los Sa
grados Cuerpos en Leyrc, en algu
nas memorias modernas íé íacó el 
dia catorce antes de las Kalendas 
de Marzo , que a fer afsi reíulta- 
ria el haver fido a diez y feis de Fe
brero. Efteban de Garibay facó el 
dia catorce de las Kalendas de Ju
lio , fin que lepamos la ocafion del 
yerro. Uno, y otro fe redarguye 
con el privilegio antiguo del Mo
nafterio, y copia authentica del Ar
chivo Real de la Camara de Comp- 
tos, y también con el Breviario 
de Leyre : que todos uniforme
mente tienen el dia deámoquarro 
antes de las Kalendas, ó primero 
dia de Mayo, con que reíulta ha- 
ver fido la entrada en Leyre a diez 
y ocho de Abril. Y  lo que quita 
toda duda , en elle mifmo dia ce
lebran , y han celebrado fiempre 
inmemorialmente en Leyre laFciti— 
vidad de la entrada de los Sagrados 
Cuerpos. La equivocación pudo 
nacer de hallarfeenuna de las me
morias antiguas el nombre del mes 
fignificado por cifra con la abrevia
ción de la letra inicial, y un rafgo, 
que fe interpretó variamente.

zS En quanto al ano de fu 
muerte algunas memorias han fc- 
ñalado el de 8 5 1 . de Chrifto. Y  es 
afsi, que San Eulogio fenaló elle 

Nn z mif-
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mifmo. Pero véfefue por relación 
de Venerio, Obifpo de Alcalá, que 
no parece tuvo la noticia tan exac
ta. Y  es creíble , que Venerio, lle- 
o-anJole la noticia,.fin expreífarel 
ano, creyeífe que le efcribian de 
cola reciente, y que acababa .de fu- 
ceder aquel mifmo ano 851.  en el 
quabfe vé , que San Eulogio tra
bajaba en el Memorial de los 
Sancos : ó que el Santo Martyr in
terpreto afsi la noticia, que Ve
nerio le daba, y creyó lo mifmo. 
Pero que fuelle once anos antes, 
parece fe convence con certeza. 
Porque la efcritura del Rey Don 
Iñigo, y Obifpo Don Guillefin- 
do , en que fe pone la entrada de 
los Sagrados Cuerpos en Leyre à 
18. de Abril del año de Chrifto 
841.  efta fielmente facada, no fo- 
lo del inftrumento antiguo de Ley- 
re , y del Becerro, que también 
ferióla el mifmo año, fino también 
de copias authenticas, que fe ha
llan en el Archivo Real de la Ca- 
mara de Comptos. De lo qual re- 
fulta , que ya eftaban trasladadas 
nueve años antes , de lo que fe- 
rialanfu muerte.

2 9 Y  que cria fuelle determi
nadamente el año ya feñalado 8 40. 
fe convence cambien. Porque el 
Santoral antiquiísimo de Carderia, 
que fe eferibio mas de fetecientos 
arios ha, y fu primer autor fe ve 
eferibia como de cofa reciente, y 
fin noticia todavía de la trasla
ción , dice fue fu Martyrio en dia 
Jueves à 2 1. de. Octubre , ò duo
decimo antes de las Kalendas de 
Noviembre. Y  en el Breviario an
tiguo de Leyre, aunqué falta una 
hoja, donde fe trata parte de fu

Martyrio, en la figuiente, en que 
fe continua, fe feñaia como dia 
de fu muerte el mifmo Jueves a 
a i . de Odubre con toda unifor
midad. Y  por la cuenta Aftrono- 
mica Jueves 21 . de Odtubre qua- 
dra al año de Chrifto 840. Y  no 
recurre otra vez hafta el año 84 6. 
en que ya queda probado eftaban 
trasladadas a Leyre quatro años ha- 
via. Y  al ario 851.  por ningún 
cafo compete fer Jueves a 2 1. de 
Oétubre. Y  fi fe recurre a que pu
do fer antes, y que al año 83 j. 
compete también la nota de fer 
dia Jueves 2 1. de Octubre , no 
parece creíble, que cerca de feis 
años defpucs , quando San Eulo
gio peregrinó en Navarra, en e£- 
pecial en Leyre, y en el Monafte- 
rio de Cillas, que fe anima a Huei- 
ca , y haviendo citado en Leyre tan 
de elpacio,no hallaífe ya derrama
da alguna noticia fiquiera del Mar
tyrio de las Santas, en que inter
vinieron tantas maravillas, y cafos 
memorables. Y  que no la tuvieífe 
entonces , arguyelo con certeza el 
año, que feñaló tan pofterior, no 
folo al Martyrio, fino a la- noticia 
que de él huvieífe tenido , y el re
currir a la relación , que defpucs 
tuvo de Venerio , que fe echa de 
ver fue muy diminuta por la omif- 
fion de muchos fuceílos memora
bles : la qual no le puede imputar 
a San Eulogio , celebrador infigne 
de todas las circunftancias feñala- 
das, y iluftres de los Martyrios, 
de que eferibio.

30 Y  lo que fe ha dicho del 
año , fe dice también del dia , que 
San Eulogio feñaló a 2 2. de Odtu-O
bre, guiado de aquella relación: no

ha-
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haviendo rido fino a z i .  como fe 
ve, fiera de lo dicho del Santoral 
antiguo de Cárdena, y Breviario de 
Leyre, también de los Breviarios 
antiguos de la Ig lefia de Pamplona, 
y el de Toledo. Y  en eíTe mifmo 
dia z i . le celebra , y ha celebrado 
fiempre el Monafterio de Leyre. Y  
coníuenan las donaciones grandes, 
que defpues del Rey Don Iñigo, 
hicieron a las Santas Vírgenes fu 
■ Hijo , y Nieto , los Reyes D. Gar
cía Ihiguez, y Don Sancho Gar
cía, que ambas uniformemente fon 
.hechas el mifmo dia ¿ i .  de Oc
tubre. Y aunque no lo expreílan, 
el adío mifmo de ir a recibir la 
Hermandad de los Monges, y co
municación de fus buenas obras, y 
uniformidad del dia, y donaciones 
en él a las Santas, arguye fe hul
eaba el mas folemne, y en que fe 
celebraba fu fagrada muerte.

§. U!.
5 1 "117  N quanto a la Patria de 

i 1 j  nacimiento, y Lugar 
de fu muerte de las Santas, Gari- 
bay, íegun parece , el primero di- 
xo que fu Martyrio fie en Bofca, 
Aldea cerca de la Ciudad de Naxe- 
-ra en la Rioxa. Siguióle Mariana, 
aunque dexando en opiniones, ri 
fue en Huefcar , Pueblo de los an
tiguos Baftetanos, que pertenece al 
Reynó de Granada. Como tam
bién fi fus Cuerpos fueron llevados 
a la Ciudad de Bolonia en Italia. Y  
afsimilmo el tiempo del Martyrio; 
pues haviendole feñalado en el 
Reynado de Don Iñigo , que lla
ma Sánchez, riendo Ximenez, def
pues como ciento y quarenta y 
.dos años, y a la entrada, del Rey- 
-nado de Don Bermudo el Gotofo,

vuelve a reprefentar fu Martyrio, 
hora fuelle olvido, hora duda de 
lo que dexaba dicho. Ambrorio de. 
Morales, llevado de que algunos 
■ Santorales hablaban de la Patria de 
eftas Santas, diciendo , fue en la 
Región Verbctana, y Pueblo lla
mado Caftro Bigeti, le perfuadió 
fue el nacimiento en Caftro-Viejo- 
en la Rioja: y que effo quieren 
rigniricar aquellos nombres algo, 
corrompidos con el tiempo. Y  re
conociendo , que en los Santorales 
antiguos fe nombra O fea la Ciu
dad , en que murieron, y cambien 
Ofca , y no Bofca en el exempiar 
mas antiguo de las Obras de'San 
Eulogio, dice , que le parece ha 
de decir, y leerfe Occa : y que en 
aquella Ciudad , que dio nombre 
a los Montes de Occa , y eítuvo a 
fu falda, debía de reridir como 
Preriaente Zumail, y ferian lleva
das las Santas como a Cabeza de 
Partido , no riendo la diftancia de 
Caftro-Viejo mas que diez leguas. 
Y  defpues reconociendo dificultad 
en que el Rey D. Iñigo pudieífe fa- 
car fus Cuerpos de la Ciudad de 
Occa , mueftra defeonfianza de lo 
que havia dicho , contentandofc 
de haver eferito lo que alcanzó 
por barrunto.

5 i  Pero que las Santas Vír
genes padecieron Martyrio en la 
Ciudad de Huefca de Aragón, y 
que fueron naturales de Pueblo allí 
muy cerca , muchas fon las cofas, 
que lo convencen. La uniformi
dad de los Santorales, y el de Car- 
deña, y Toledo de tanta antigüe
dad entre ellos, que riempre ia lla
man Ofca , y el exempiar mas an
tiguo de las Obras de San Eulogio,O 'O '
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que hace lo mifmo : los Breviarios 
antiguos de Pamplona, y el de Ley- 
re en fu traslación, que hacen lo 
mifmo. Y la rcpoíicion de Occa por 
Oftca parece violenta.Pues Tiendo en 
Latín codas aquellas memorias,Au- 
ca llamarían a acuella Ciudad,que 
aísi fe pronuncio antes, y defpues 
conílantemcñte en todos los inf
era meneos Latinos : y Occa es cor
rupción mucho mayor, y mas mo
derna, y del Idioma vulgar. Fuera de 
que aunque en tiempo de los Ro
manos Auca fue Pueblo de alguna 
confidcraciompero en el tiempo,de 
que hablamos , feria empreila difí
cil mantener era Pueblo principal, 
donde refidia Prefidente con titulo 
de Rey; lo qual en Huefca es conf
iante , y que ya a obediencia de los 
Reyes de Cordova , ya facudien- 
dola , la dominaron como Corte, 
y Cabeza de Gobierno Reguíos 
Moros antes , y defpues de cite 
tiempo. Y  quando íe confcrvara 
entonces como Pueblo de cífa ca
lidad , no parece creíble , que en 
el, y por aquellas Comarcas domi
naran entonces los Moros. Porque 
en quanto podemos entender, def- 
de que el Rey Don Alonfo el Ca- 
tholico campeó , y repobló por 
aquellas Tierras , y volvió fobre 
ellas fu Hijo Don Fruela , fiempre 
fe retuvieron por los Reyes de Aí- 
turias. Y  aunque no con íujecion 
quieta , fino interrumpida con fre- 
quentes movimientos, confia,que 
ellos fe hacían por los miímos Na
turales Efpaholes defeofos de ma
yor libertad , no por los Moros, 
que dominaífen alli. Afsi quecílo 
no parece puede fubíiílir.

35 Y  por la Ciudad de Huef

ca de Aragón ademas de la uni
formidad de tancas memorias an
tiguas , y de tanta autoridad, ha
ce también el Libro antiguo de la 
Regla de Leyre, que hablando del 
Reynado de Don Iñigo II. con ex- 
prefsion dice , que los Sagrados 
Cuerpos de ellas Vírgenes fueron 
en fu tiempo trasladados de Huch
ea a Leyre , por difpoficion de la 
Reyna Doña Oneca. Y confuenan 
las donaciones Reales. Porque def
pues que fe ganó Huelca de los 
Moros, el Rey Don Pedro I. de 
Aragón , y Navarra juntos , que 
fue el que conquifló a Huefca, 
profiguiendo el cerco, en que mu
rió íu Padre , en un privilegio fu- 
yo del año de Chrifto 109 7. do
na al Monaílerio de Leyre, y a 
las Santas Vírgenes Nuniiona , y 
Alodia, que repoían en Leyre, que 
afsi habla , la Mezquita de la Ciu
dad de Huefca, y quiere fea Iglc- 
íia de San Salvador, y de las Sa
gradas Vírgenes: Las guales ( aña
de ) padecieron JVfarryrio por Chrifto 
en la ftohredicha Ciudad: con todo 
lo que dentro, y fuera de ella le 
pertenecía. Ella memoria halló el 
Rey , quando ganó la Ciudad, con- 
fervada entre los Chriílianos de ella: 
y fe le debe mucho crédito.

34 El año figuicnte 1 o9 S .cn 
la Indicción 6. a nueve de las Ka- 
lendas de Noviembre, que es a -4. 
de Odhrbre , dia Domingo , Que 
todo ello individua el privilegio, v 
todo fe verifica, vino el mifmo Rey 
Don Pedro a Lcvre con los Obií-j
pos, y Señores de fus PvCynos, a 
la Coníatrracion de la Ifeíla nuc- 
va, qué es la fuperior, por fer la 
antigua , y fubterranea muy cf-

tre-
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trecha , aunque de maraviliofo ar
tificio , y firmeza, fuftentando in- 
menío peío en pocas columnas, 
que caíi fe pueden ceñir con am
bas manos por junto a la bafe, y 
con íaetlas, como todo el relio de 
la Cafa antigua, torreada , y al
menada , y con parapetos fobre- 
falicntes fobre las puertas, en for
ma de guerra, que arguye fe for
tificó , quando los Barbaros Infieles 
dominaban cerca: yhaviendofa- 
cisfccho a las quejas del Abad Ray- 
xnundo fobre la hacienda enage- 
nada, donada por los antiguos Re
yes , y confirmado fus privilegios, 
donó para dotación de luz de la 
Iglcfia a San Salvador, y las Sagra
das Vírgenes la I gleba de San Sal- 
vador de Huefca, y afsimifmo la 
Villa de Árafcofa, fita legua y me
dia de Huefca , y en Ruefta la 
mitad del telonio, y lezta : y a 
donas para el vcftuario de los 
Monges mil fueldos de renta fo
bre la lezta , y telonio de Huef
ca : a que anadió el Obifpo de 
Pamplona Don Pedro otros dere
chos decimales.

35 Su Hermano Don Alon- 
fo el Batallador en privilegio dei 
ano de Chrifto 1 1 1 3 .  a 13.  de 
Abril confirma a las Santas Vírge
nes la mitad de la Villa de Araf- 
cofa , donada por fu Hermano D. 
Pedro ( afsi fe debió de interpretar, 
aunque la donación fonaba todo) 
y dona de nuevo la otra mitad, 
con calidad que ardieífen perpetua
mente ocho lamparas por las al
mas de fus Antepagados. Aun afsi 
no tuvo entera, y duradera exe- 
cucion. Su Hermano de entram
bos Don Ramiro el Monge en pri

vilegio del ano r 13 6. conbrma a 
las Santas Virgenes la mitad de la 
dicha Villa de Arafcofa, y que la 
otra mitad, haviendola gozado por 
fus dias Guillen Sanz , vuelva al 
Monafterio enteramente , como 
folia en tiempo de fu Hermano 
Don Aíonfo. Y  hanfe traído eftos 
privilegios,para barruntar por ellos, 
y la cercanía grande de Arafcofa, 
que oy llaman Arafcues, tan re
petidamente donada a ellas por los 
Reyes, en efpecial Don Pedro, que 
acababa de ganar a Huefca , el 
fuelo, que ennoblecieron con fu 
fangre. Y.parecia obfequio, y cul
to muy proporcionado darlas el ■ 
Señorío allí mifmo. *

3 6 En la Comarca de la Ciu
dad de Huefca , en el Pueblo lla
mado Araguefca, ó Adaguefca, fe 
muelera de tiempo inmemorial la 
cafa , donde nacieron las Sancas: 
y fe adorna todos los aíios para 
el diadefu Feftividad. Y  de muy 
antiguo fe halla confagrada en Igle- 
ba.Y por haverfe coniérvado conf- 
tantemente afsi en Leyre , como 
en Adaguefca la memoria de fer 
aquella la Patria de las Santas, los 
Moradores de ella lian hecho con
tinuas inftancias ,para obtener del 
Monafterio Reliquias fuyas. Y  en 
fin el ano pallado 1671 .  por Sep
tiembre las'configuieron , y bien 
crecidas, llevándolas por fu per- 
fona el Padre Maeftro Fr. Rober
to Diez de Ulzurrun, Abad, que 
al tiempo era de Leyre , que ha
viendo llegado a Adaguefca Lu
nes a cinco de Septiembre, el dia 
bguientehizo folemnemente a los 
dei Gobierno de la Villa la entre-' 
ea.de ellas’, y haviendolasrecibi- 

■ do
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do con gran celebridad , fefiejos 
públicos, y concurío de la Co mar
ca, ¡as colocaron, no en la Iglefia 
Parrocbial , fin o en la otra, que 
Jhavia fido caía nativa de las Santas: 
y con gran veneración las confer- 
van en ella debaxo de tres llaves.
Y  no fiendo conocida la Región 
Verbetana , es muy conocida en 
Efpana la Región Ilergetana, a que 
pertenece toda aquella Comarca. Y  
con ligero yerro pudo tranfmu- 
tarfe afsi. Como también en Caf- 
tro Bigeti el Pueblo cercano a la 
Patria de las Santas , debiendo 
efcribirfe Caftro Bergidi, que acia 
allí caía. Y  Ptolemeo cuenta entre 
los Herretes a Bergido. Confuena 
la cercanía con la Ciudad de Huef- 
ca ; pues es de Tolas cinco leguas.
Y  también el nombre, aunque al
go inmutado. Algunos de los San- 
torales , y San Eulogio la llaman 
Bofca. El Breviario de Leyre Abof- 
ca parece la llama en el orden, 
que dio a Auriato la Reyna Doña 
Oneca, de pallar a ella,fino encon
traba en Huefca los Sagrados Cuer- 
pos, como a Patria , donde, ó 
eftarian, ó fe tendría mas Tegura 
noticia. Y  es creíble , y la varie
dad lo arguye, que como de Pue
blo menor, y diftante, no fe Ta
có la pronunciación natural, y que 
efta debía de fer Araofca, o Abof- 
ca. Y  por corrupción defpues en 
nueftro tiempo ha quedado en Ara- 
guefea, ó Adaguefca, como vul
garmente la llaman.

37 Otra memoria antigua 
permanece, que confirma mucho . 
todo lo dicho. Y  es, cjue a una le
gua de Adaguefca efta la Villa de 
Alquezar. Y  junto a fu Iglefia Par-

rochial, fita en una eminencia, 
dura un gran torreen , que Tale 
al clauftrode la Igleíia. Y en fu 
puerta fe ve un nicho con Qua- 
dro de las Santas Vírgenes, y fa
ma confiante de que allí eftuvic- 
ron la primera vez preíías. Eftc pu
do fer, y parece fue el Caftro Ber
gidi en lo muy antiguo : y defpues 
Bigeti por corrupción. Y  en tiem
po pofterior dominando los Ara
bes , llamado por ellos Alcázar, 
como llaman en fu Idioma a las 
Cafas Fuertes : y con el tiempo 
vemos mudado en Alquezar, le- 
gun parece. Efto es lo que alcan
zamos por conjeturas en quanto 
a la Patria.

38 En quanto al Lugar del 
Martyrio, fuera de todo lo dicho, 
que baftaba , oy fe mueftra , y re
verencia con gran devoción en la 
Ciudad de Huefca el pozo , en que 
fueron arrojados pór el Tyrano, 
y facados defpues los Sagrados 
Cuerpos, en forma de Capilla con 
reja , y llave , pintura de las San
tas, y culto de lampara , que ar
de de noche ante ellas. Y  la cufto- 
dia de la llave de pozo , y reja es 
honor de el Prior de los Jurados 
de aquella Ciudad. Y  como a dos 
tiros de piedra de ella, paífado el 
rio déla Ifuela, fe ve el collado, 
que llaman de los Martyres, y en
tonces decían Furcas, a donde lle
varon los Cuerpos de las Santas, pa
ra que fuellen comidos de las aves, 
y a donde fe enterraron primero, 
y fe vieron las luzes milagrofas. 
En efte lugar ay una muy anti
gua Hermita con la advocación de 
las Santas, ffequentada con mu
cha devoción de los Ciudadanos

el
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el día de fu Fieíla. Dicen la edi
fico el Rey Don Sancho Ramírez, 
quando emprendió el cerco. Ref- 
rauróla deípues con infigne dota
ción de doce Beneficiados, y Prior, 
Don Raymundo Acutí , Arcedia
no de Serrablo, y Canónigo de 
Hucfca, por los anos de 1 3 z8.

39 Y  lo que quita toda du
da, en quanto la memoria de hom
bres derivada de Padres a Hijos 
puede alcanzar, de diez y ocho 
Lugares, camino de Huefca a Ley- 
re , perpetuamente a día feñalado, 
y es a diez y ocho de Abril, halla 
nueftro tiempo, han venido al Mo- 
nafterio Vecinos de aquellos Pue
blos , enviados en nombre , y voz 
de fus Concejos, a celebrar fieíla 
anal a las Santas Vírgenes, en me
moria de haver en la traslación 
pallado por fus Territorios los Sa
grados Cuerpos.Piedad infigne,que 
merecía no olvidarfe-, y adjudica 
con irrefragable teílimonio a la

Ciudad de Huefca de Aragón la 
gloria, en vano pretendida de otras 
Regiones, y Pueblos , en efpe- 
cial de Huefcar en el Reyno de 
Granada.Conítando particularmen
te la ocafion de la equivocación: 
que fue haverfe dado a Don Luis 
de Beaumont Conde de Lerin, def- 
terrado al tiempo , la Ciudad de 
Huefcar en premio de lo que fir- 
vió en la Guerra de Granada , y 
como Señor poderofo en Navarra, 
haver llevado alia Reliquias de las 
Santas, y labrado Templo coníu 
advocación. Caula femejante pue
de haver ocafionado la débil, y mal 
fundada voz dé Bolonia. Que ÍI 
mereciera tanto , pudiera refutar- 
fe con teílimonios authenticos de 
figlo en figlo , y cafi de Rey en 
Rey , que aífeguran a Ley re fu 
teforo, como las ricas arcas anti
guas , y modernas de la armazón 
de fus Hueífos, y las maravillas fre- 
quentes, que dicen de quien fon.

C A P I T U L O  IV.

I. DE LOS DEM AS SVCESSOS DEL TIEMPO DEL R E Y  D O N  
Ihicro ECimenê .

§.
:i L ano, en que el Rey D.

j 1 j  Iñigo trasladó a Leyre 
los Cuerpos de las Sagradas Vírge
nes , fue memorable por muchos 
fuceílos, y traxo oportunidad al 
Rey, para cargar con nueva fuer
za en la Guerra contra los Moros. 
Sucedió en él un deíacoílumbrado, 
y eí pan roí o eclipfe de Sol, en que 
apenas fe diftinguió el dia de la no
che : dexaronié ver claras las ef- 

Mora Torno I.

II. Su muerte.

I.
trellas: y el cuerpo del Sol tan obf- 
curecido con la intcrpoficion de la 
Luna, que fólo fe vio de él acia el 
Occidente un pequeño femicircu- 
lo , que remedaba a. la Luna en pri
mero , ó fegundo dia de creciente. 
Parece anunció la muerte de dos 
grandes Principes, Don Alonfo el 
Callo en Aílurias, y el Emperador 
Ludovico Pío en Moguncia , y las 
horribles calamidades de Guerras 

O o Civi-
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Civiles, que fe irguieron en la Fran
cia , y eílragos grandes, que co
menzaron a iencirfe luego en Efpa- 
ña délas Armadas délos Norman
dos , que corrían los Miares, y in- 
fcítaban las Marinas *, aunque con 
mucho mayor daño de los Moros, 
que de los Chriílianos.

2 Porque el Rey Don Rami
ro I. de Aíturias, que fucedió a D. 
Alonfo el Callo , como Primo fe- 
gundo que venia a fer fuyo , Hijo 
de DonBermudo el Diácono , y 
Nieto de Don Fruela , Hermano 
de Don Alonfo el Catholico , ha- 
viendofe defembarazado de la Ty- 
rania del Conde Nepociano , que 
invadid el Reyno, repelió con cf- 
fuerzo, y efcarmiento una Arma
da de Normandos Pyratas , que 
haviendo corrido con robos la 
Colla de Gijon, puerto de Aftu- 
rias , dieron con mayor fuerza, y 
eílragos en las Marinas de Galicia. 
Contra los quales envió Exercito a 
cargo de Capitanes experimenta
dos , que cargando fobre ellos, y 
matando gran numero, y pegan
do fuego a cantidad de naves, los 
obligaron a retraerfe a fu Armada, 
y alzar velas, y dexar la Colla. Pero 
ellos con cinquenta y quatro naves 
redondas,y otras tantas galeras,die
ron de rebato fobre la Colla de 
Lisboa : y eftragaron con robos,y 
incendios todas las Comarcas, fin 
poderlo remediar Abderramen.

3 Y  el ano íiguienre, cebados 
con la riqueza de las preñas, re
volvieron con mucho mayores 
Fuerzas , y tan gran poder fobre 
las Collas, y Tierra interior de 
Andalucía, que tuvieron por tres 
veces cercada a Sevilla , y la com

batieron , y ganados los Arrabales, 
los faquearon , y pegaron fuc<?o. 
Devaítaron todas las Comarcas de 
Medina-Sidonia, y Cádiz , y re
volviendo fobre Algecira, h en
traron por aííálto al tercero dia, 
y faqueada la abrafaron. Y  entre 
los muchos reencuentros, que en 
ellos lances con los Moros tuvie
ron , uno fue con grande eílrago, 
y mortandad de los Moros. En tan
to grado , que Abderramen hizo 
llamamiento grande de fus Fuer
zas , y envió poderofo Exercito, 
que dando la batalla, quedó neu
tral lavi&oria.

4 Ella difpoíicion de fuceífos 
fue oportunifsima, para que el Rey 
Don Iñigo cargaííe con mayor co
nato en la Guerra contra los Mo
ros , viéndolos embarazados con 
tan poderofa diverfion, y tan dif- 
tante , y viendofe defahogado al 
mifmo tiempo del rczclo continuo, 
en que havian vivido los Navar
ros del inmenfo poder, y peligro- 
fa vecindad de los Francos. Por
que con la muerte del Empera
dor Ludovico Pío , fe encendie
ron entre fi defuerte fobre la par
tición de las Provincias fus tres 
Hijos , Lotario , que lo quifo arre
batar todo , Carolo , y Ludovico, 
que fe coligaron contra el, que 
caufaron grandes calamidades enO ^
todo el Imperio. Y  viniendo a 
batalla con todo fu poder el aíro 
figuiente 843. en el Lugar llama
do Fontanata , fe derramó tanta 
fangre, y fue tal el eílrago , .que 
fe reputó por el mayor , que ha- 
via fucedido a aquella Nación : y 
como cuerpo muy debilitado, tar
de ,y  mal fe reparó el Imperio

de

Año 84
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de los Francos de aquel daño. Y 
aunque a las Provincias circun
vecinas íiempre les quedo rczelo 
de fu poder, fue de muy diferen
te calidad, que el que halla enton
ces havian padecido, de perder- 
fe del todo, y momentáneamen
te , cargando fobre ellas todo íu 
poder de golpe. A que ayudó tam
bién la divcríion poderofa de los 
Normandos, que luego fe figuió. 
Los quales faltando en tierra en 
Francia , y ocupando la Coila, que 
mira, a la Gran Breraña , la canal 
enniedio, y las Tierras mas aden
tro , que corta el rio Sequana por 
medio , a pefar de los Francos, en
tablaron en fu Tierra Señorío du
radero , y de fu nombre llamaron 
la Provincia Normandia.

5 Pero porque algunos Efcri- 
tores de Francia han feñalado la 
muerte del Emperador Ludovico 
Pió dos años antes que nofotros, 
el de S40. y fuceifos femejantes 
fuelen defeom poner mucho el 
cuerpo de la Hiíloria , perturban
do la razón del tiempo, conven
drá darla , y alíegurarla. Ningu
no puede fer tan legítimamente 
Juez de ella caufa como el Aílro- 
nomo Maeftro delmifmo Ludo- 
vico Pió , que tan de cerca afsif- 
tió a fu muerte. Y  ellando en el 
divididos los fuceifos de la vida 
del Emperador por los años de 
Chriílo , fe halla fu muerte feña- 
lada en el año mifmo que nofo
tros la hemos puello 842. a vein
te de Junio. Pero el Cardenal Ba- 
ronio, que es uno de los que an
ticipan la muerte del Emperador, 
reconociendo la autoridad de el 
Aílr onomo, y queriéndola por si,

Moret Tomo. I,

atribuye ello a la mala comparti
ción de los fuccííos , que dice, 
hizo al^un copiador, dividiendo

®  ̂ 1 r  1 ■s .en quatro anos lo que íu cedió en 
dos : cofa poco creíble , Tiendo 
tantos , y tales los fuceifos, que 
no parece caben en aquella cílre- 
chura , de que fe podrían hacer 
no pocas inducciones, que fe omi
ten, por concluir nucilro buen 
ajuílamiento de tiempo con las 
mifmas pruebas,que Baróniotra- 
xo para el fu yo. Dice fe han de 
tomar del texto miímo del Aílro- 
nomo , que dice , murió el Em
perador ; el ano fexagefsimo ¡¿¡'.ar
to de fu edad , batiendo Goberna
do la Aquitania treinta y  fíete anos, 

y  el Imperio veinte y  fíete.
6 Pero ellas pruebas concluí 

yen de cierto nucilro intento. La 
de la edad : porque el Efcritor de 
la Vida de Ludovico Pió, y Cria
do familiar fuyo, que le feñala en 
fu muerte la mifma edad, y años 
de Gobierno de la Aquicania , y 
del Imperio, notó con toda exac
ción , que el Emperador Cario 
Magno alano 778. al mover el 
Exerciro para la Jornada de Efpa- 
ña, dexó en el Palacio de Calsi- 
nogilo a la Reyna Hildcgarda pre
ñada de los dos Infantes Ludovi
co Pió, y fu Hermano , y paísó 
el rio Garona. Y  acabada la Jorna
da deEfpaña , y de vuelta de ella, 
y defpues de la rota del Pyrineo, 
de que también hace mención, di
ce , que entrando en Francia , ha
lló, que la Reyna havia parido los 
dos Infantes , y vuelve a notar, 
que nacieron el año 778. Y  aun
que el Aftronomo omitió la cir-. 
cunftancia del preñado , y naci

. Oüz mien-e * • •
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miento 5 con exprefsion notó, que 
el Emperador celebró la Paícua de 
Refiu-reccion en Cafsinogilo,y que 
dcfpues movió contra Eipaíia. En 
la marcha por la Aquitania patío 
del Py tinco , cerco de Pamplona, 
Jornada a Zaragoza, y ocupación 
de ella, y tancas Coligaciones con 
los Reguíos Moros de Aragón, y 
Cataluña, dexandolos Feudatarios, 
y Dominio entablado , vuelta a 
Pamplona, y detención en ella a 
demoler fus muros , y paffo por 
el Pyrineo , ya ocupado de Ar
mas,y mas íoípechoío,parece cier
to que gafeó el Emperador cali to
do el refto del año défpues de la 
Paícua, que aquel año cayó a diez 
y nueve de Abril: y que no fe re
tiró a Francia, fino quando ya le 
llamó el invierno por fin de Octu
bre. Y  aun fue fuma celeridad obrar 
tantas cofas en una Campaña. Y  
hallando en Francia el nacimiento 
de fu Hijo Ludovico, como cola 
nueva, y reciente , y de que fe 
le aprefurarian los aviios, fe argu
ye con certeza , que Ludovico na- 
■ ció a fines del año 7 7 8. de Chrif- 
to. Con que a zo. de Junio de 
840. en que lefeñala fu muerte 
Baronio, no tenia Ludovico mas 
que íefenta y un años , y ibis 
6 fíete mefes. Y  de ninguna 
manera fe puede verificar mu- 
rielfe el año fexagefimo quarto 
de fu edad. Y  ni aun en la la
titud de los años inceptos, y con
tándole por enteros lo que tocó 
del de íu nacimiento , y muer
te , cane la cuenta, fino con fu
ma extenfion haver muerto aun 
afsi el fexagefimo tercio. Y  en 
nueftra cuenta ajufta haver muerto

el fexagefimo quarto; pues havia 
llenado los fefenta y tres, y corría 
el quarto, y havia paflado algo mas 
de la mitad.

7 La mifma cuenta es de los 
treinta y fíete años, que le feña- 
la de Gobierno de la Aquitania. 
Porque alprincipio del año 806. 
fe ve en el mifmo, que el Empe
rador Cario Magno, rczelando Fac
ciones entre fus Hijos, fi murieí- 
fe , celebró Cortes generales con 
todos los Señores de fu Imperio, 
y hizo en ellas la divifion de las 
Provincias entre fus Hijos, y ju
raron fu obfervancia todos los Se
ñores. Y  el Emperador la corrobo
ró con fu teftamento. Y  para ma
yor firmeza fe remitió todo al Pa
pa León , para que lo confirmatíc: 
Tiendo elEmbaxador de efta Le
gacía Eginartho , Efcritor de fu 
Vida, que algunas veces hemos 
citado. Y luego inmediatamen
te antes de Quarefma fe enviaron 
los Hijos a las Provincias afig- 
nadas, y Ludovico a Aquitania. 
Con que fe ajuftan los treinta y 
fíete años, que le da de Gobierno 
de ella el de 841.  yen la cuenta 
de Baronio folos ion treinta y 
cinco.

8 En los veinte y fietc de Im
perio pudo tener Baronio alguna 
mayor ocafion de cquivocarfc, juz
gando que fe le contaban defde la 
muerte de fu Padre Cario Magno 
año de 814. a veinte y íeis de Ene
ro. Pero véfe claro , que no fe los 
cuenta afsi, fino de dos años deí- 
pues 8 16. en que el Papa Eftepha- 
.no , recien cleólo, vino de Ro
ma , y con gran folemnidad le pu- 
io  eri la Ciudad de Rems la Coro

na
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na del Imperio. Que afsile cuen
ta también a fu Padre Cario Mag
no los catorce anos de Imperio, 
delde que recibió la Corona de el 
de mano del Papa León , diftin- 
guiendolos de les quarenta y fíete 
de Rey nado , y todos íe los cuen
tan , y diftinguen afsi. Y  tiene 
particular fuerza en un mífmo Ef- 

' critor , en que es increíble la con
trariedad , y repugnancia configo 
mifnio en el eftiio ablentado de 
contar. Con que en la cuenta de 
Baronio folos eran veinte y cinco 
los anos de Imperio, no veinte y 
fíete como el Aftronomo , y tam
bién el Criado familiar Efcritor de 
fu Vida, y generalmente todos, 
le íeñalan. Y  fue conveniente apu
rar efta averiguación ; porque en 
las Hiftorias de Francia andan per
turbados algunos fuceífos por la de
pendencia de efte: y por la concur
rencia ocafonan confufion en las 
nueftras.

9 La Guerra,que en efta oca- 
fon tuvo el Rey Don Iñigo con 
los Moros, y fu Rey Abderramen, 
parece fue muy prolixa, y reñi
da. Pues haviendo el Martyr San 
Eulogio vuelto a Cordova tan pref- 
to de la Peregrinación de Navar
ra , a fines del ano 841.  ó prin
cipio del f  guíente, diez anos def- 
pues hafta el fin del de 8 51 .no pu
do enviar a Guillefindo Obifpo de 
Pamplona las Reliquias, que con 
tanta anfia le havia pedido. Y  fe 
efeufa el Martyr de que no le ha
via fido pofsible , por tener emba
razado el tranfito, y comercio las 
continuas Guerras, que con gra
ves conflictos traían entre fi el Prin
cipe Chriftiano de Pamplona, y Jos

Moros de Cordova. Todos los Ef- 
critores celebran mucho el valor, 
y esfuerzo grande del Rey Don 
Irrigo eneftas Guerras contra In
fieles. Pero ninguno individua conO
algún fundamento los trances par
ticulares de Armas, que en ellas 
fucedieron. Omifsion muy ordi
naria en los fuceílbs de Navarra, 
envueltos por la mayor parte en 
el friendo , ó dichos en firma, y 
por mayor. Ni a nofotroses pot
able fuplir elle defe&o, no hallan
do con que en las memorias anti
guas. Solo podemos colegir, que 
por la mayor parte efta Guerra fe 
llevó en las Tierras de la Rioja, y 
Alava.

1 o Luis del Marmol, tomán
dolo de las Hiftorias de los Arabes, 
tratando de la muerte del Rey 
Don Iñigo , dice fuccdió en Na- 
xera. Y  parece que aquellas Hif
torias le atribuyen efta conquifta. 
Y  comunmente nueftros Eícrito- 
res, elhaver enviado alo ultimo 
de fu edad a fu Hijo Don García 
con Exercito contra los Moros,que 
havian cargado fobre Alava. Y  del 
Chronicon Emilianenfe fe vera a 
fu tiempo , que no muchos anos 
defpues, Ciilorigo, Pueblo a le
gua y media de Santo Domingo 
de la Calzada acia el Septentrión,- 
y los montes , por entre los qua- 
les faleel Ebro ala llanura de la 
Rioja, fe contaba en las Tierras de 
Alava ,y  era Plaza Fronteriza con
tra los Moros, y que pertenecía a 
diferente Señorío, que el de los Re
yes de Alburias, el qual por aque
lla parte comenzaba al tiempo en 
el Pueblo de Pancorvo. En la pro- 
fecucion de efta Guerra no pudo

Don
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Don Ramiro Rey de Aflamas ayu
dar canco como de fu valor fe pu
do efperar 5 por havcr fido fu Rey- 
nado breve, de folos fíete anos, 
y muy trabajado de Guerras Ci
viles con Tyranos, que fe le levan
taron , como dice ei Obifpo Don 
Sebaftian. Aunque añade , que dos 
veces vino a batalla con los Mo
ros, y los venció. Pero fin indi
viduar mas.

Año s jo. 1 1  El año de fu muerte , que
fue al principio del de S 5 o. a pri
mero de Febrero, dcxando por fu- 
ceílbr a fu Hijo Don Ordqño I. 
fobrevino al Rey Don Iñigo otro 
nuevo cuydado, que pudiera ha- 
verle hecho fobrefccr de la Guerra 
con los Moros; a no haverle ata
jado con prudencia. Fue el riefgo 
de parte de Francia. Porque el Rey 
Carlos llamado el Calvo , Hijo de 
el Emperador Ludovico , havien- 
do confeguido algún repofodelas 
Guerras Civiles , volvió el animo 
contra fu Sobrino Pipino, que def- 
de la muerte de fu Padre, Primo
génito entre los Hijos de Ludovi
co , tenia ocupada la Aquitania, 
una de las Provincias feñaladas a 
Carlos por la negociación de fu 
Madre la Emperatriz Judith, que 
fe enfeñoreó mucho del animo de 
fu Marido el Emperador Ludovico 
en los últimos años de efte.Ocafion 
oportuna, quandola pefadumbre 
de los años inclina mucho a los 
hombres acia el arrimo mas cer
cano : y la anfia de mandar, viva 
en los mozos como no gaftada con 
el ufo, fatisfécha en los viejos con 
la continuación de reynar , en
gendra en .ellos cierto linage de 
hartura, y haftio, con que tole-;

ran mas fácilmente fer en lo fc- 
creto mandados, como fe les con- 
ferve el refpeto exterior, y apa
riencia de autoridad.

1 z Aunque los Efcritores no 
hablan en el cafo , la contigüidad 
délas Tierras de Navarra, y Aqui
tania , oportunidad de los tiempos, 
y trabazón de fuccifos arguyen, 
que los Navarros miraban con me
jores ojos la Facción de Pipino, que 
la de Carlos; pues de la de aquel, 
como Principe de menores Fuer
zas , no tenían tanto que temer, 
íiendo cofa natural aborrecer mas 
al mayor poder. A que ayudaría 
también el confervarfe todavia al
guna memoria del Parentefco an
tiguo con los Vafcones de la otra 
parte del Pyrineo , que ocupaban 
algunas Regiones de la Aquitania. 
Y  déla carta de San Eulogio fe ve 
figuieron con ardimiento la Fac
ción de Pipino, en lo que dice del 
Conde Sancho Sánchez , a cuyo 
Hermano el Conde Don Aznar 
perdonaron los Navarros, y remi
tieron a fu cafa por Pariente en la 
rota del año 8x4. como vimos. 
Parece que el Rey Carlos amenazó 
envolver en cfta Guerra contra Pi
pino también a los Navarros, ima
ginándolos Coligados fecretos: y 
que fe llegó a temer rompimien
to. Pero el Rey Don Iñigo no juz
gó por confejo faludable envolver- 
fe en Guerra agena , teniéndola 
tan propria con los Moros, y con 
Principe como Abderramen , de 
quien diceSan Eulogio al princi
pio del libro tercero del Memorial 
de los Santos,fue Principe,que con 
el vigor del animo feñoril,potencia 
de entendimiento excelente, y li

bera-
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beralidad larga en premiar , liavia 
mantenido en fu obediencia mu
chas Ciudades de Efpaña. Y  por 
no dividirlas Fuerzas contra dos 
tan grandes Poderes, procuro ase
gurar la paz con el Rey Carlos, 
.enviándole Embajadores , y do
nes. Celebraba aquel ario de 850. 
por Julio Cortes el Rey Carlos en 
■iu Palacio de Vermaria. Yllegan
do a efta fazon, en que fe debía 
de tratar la Guerra de Aquitania, 
los Embaxadores Navarros con los 
dcuies, y razones, que alegaron, 
atajaron el riefgo , y aíleguraron 
la paz , o ya rompida , ó para 
romperfe.

13 Confia efto de una me
moria antigua del Chronicon Fon- 
tanelenfe, ó de SunWandregifillo. 
Aunque elAutot de el, con la ig
norancia de nucidas cofas, ordi
naria en los Francos, imaginó, que 
el nombre proprio , y Patronymi- 
co , común en Efpaña , fonaba 
dos Principes, y los perturbó am
bos , llamando a Eneco Ximenón, 
que en nueftro Idioma pronuncia
mos Iñigo Ximenez Jnduon Miñón. 
Y  ignorando también el titulo , di
jo  havian venido al Rey Carlos a 
Vermaria , al tiempo dicho , Em
baxadores, que le traían dones de 
Induon, y MitionDuques délos 
Navarros, y que fe volvieron, ha- 
viendo obtenido la paz. Lo qual 
nadie admirara, fi viere nueftros 
nombres Efpañoles tan eftragados 
en las Hiftorias de Francia , que fe 
ve en ellas pronunciado Don Ra
miro Rey de Aragón ya Milon, y 

, ya Rcmelio : Alfonfo ya Anfortio, 
y ya Ainfrufio : Sancho , ya Sau- 
che, ya Sanclólo: Fernando , Fre-

Jolamno, y en el Aftronomo, con 
íer del mifmo tiempo, y tan exac
to, el nombre de Abderramen I. 
que paradiftinguirle de otros, y 
por iér Hijo de Moabia llamaban 
corno Patronymico Iben Moabia, 
olvidado el nombre proprio , y 
corrompido el Patronymico llama
do Abenmaugd, y otros afsi.

14 La paz ailentada eftuvo 
bien a entrambos Principes: a Car
los , porque hallando a fu Sobri
no menos abrigado , pudo con 
mas facilidad deshacerle : y preífo 
en fin , y cortado el cabello, re
cluirlo como Monge en un Mo- 
nafterio , quedándole con la Aqui- 
tania por defpojo el año de S 5 1 . 
Al Rey Don Iñigo ; porque a de
mas de la Guerra con Abderramen, 
aquel mifmo año de 50. con 
la entrada de Don Ordoño en el 
Reyno de Afturias fe alborotaron 
los Pueblos de la Bureba, y Ala
va , que el Obifpo Don Sebaítian 
por la Población antigua en tiem
po de los Godos llama Vafconcs, 
como también en la Jornada de 
Don Fruela I. Y  huvo de baxar 
Don Ordoño con Exercito , para 
reducirlos á fu obediencia. Aque
llos Pueblos muy frcqucntcmcnte 
en las entradas de los nuevos Re
yes fe alteraban. Como en la de 
Don Fruela : y en la de Don Rami
ro , fu Padre de Don Ordoño, fe 
ve , favorecieron a una con los 
Afturianos al Conde Nepociano, 
que quifo ocupar el Reyno : hora 
afpiralfen a Señorío proprio , hora 
adherirfea los Reyes de Navarra, 
que les tocaban mas de cerca. Y  
qualquiera de las dos colas que pre
tendiesen , aquel movimiento de

Ar-
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Armas en los confinantes , aconfe- 
■ jaba al Rey Don Iñigo no era Ta
zón envolverfe en nueva Guerra 
con Carlos Rey de Francia.

15 El ano íiguiente S 51. fue 
feliz para Navarra, por la entra
da en ella de las Reliquias de los 
Bienaventurad osMartyres San Zoil, 
y San Acifclo , que como vimos, 
por fines de el envió defde Cor- 
dova San Eulogio al Obiípo Don 
Guillcfmdo , por mano de Don 
Galindo Iniguez , Caballero Na
varro , que volvia de alia : y no 
fe dice, que caufa le llevó a aque
lla Ciudad. Y  corriendo la Guer
ra , como fe ve en San Eulogio, 
alguna caufa publica de Legacía le 
pudo dar laíeguridad detranfito, 
que la Guerra negaba a. los demas. 
Ellas Reliquias fe confervan oy en 
la Iglefia Cathedral de Pamplona. 
;Y  el Obifpo de ella Don Pruden
cio Sandoval fe gloria tenerlas en 
fu poder al cabo de ochocientos 
anos, que las envió el Martyr a 
fu anteceifor Guillefindo.

1 6 El ano íiguiente 85 a. no 
folo para Navarra,fino para toda la 
Chrdliandad deEípaha fue feliz, y 
de publica alegría, por la muerte 
de Abderramen II. Rey de Cor- 
dova. La qual fuccdió por Sep
tiembre de elle ano , y con íu- 
ccílo muy fingular. Haviafeenfan- 
grentado mucho los últimos anos 
de fu Reynado en los Chriília- 
nos. Y  íubiendo un diaal terra
do del Palacio Real de Cordova, 
para rccrearfe con las villas , y 
ddcubriendo déla otra parte del 
rio Guadalquivir los Cuerpos de 
quarro Santos Martyres degolla
dos, clavados en palos , mandó

que los quemaíícn. Apenas lo 
'havia pronunciado , quando un 
mortal palmo le faiteó la lengua, 
y todos los miembros del cuerpo, 
y  llevado al lecho por manos de 
los que le afsillian , antes que fe 
acabaífe la hoguera, efpiró : ha- 
viendo reynado treinta y un anos, 
y algunos mofes , como fenalan
el Arzobifpo Don Rodrigo , y 
Rails. Cinco mefes individua Gcor-
gio Elmacino fobre igual nume
ro de años. Treinta y dos le ile
na , y algunos mefes el Chroni- 
con de San Millan. Y  fi entien
de los anos Arábicos , y Luna
res , apenas hay diferencia algu
na. En el ano ya feñalado de fu 
muerte convienen. En la entra
da a reynar debe de cílar la po
ca diferencia , que refulta, con- 
tandofela unos defde la muerte 
de fu Padre Aliaran, al qual tiem
po Abderramen eflaba , como vi
mos , aufente en la Guerra de 
Francia , y Navarra , y la rota en 
ella al fin del ano Szi .  y los 
otros defde la Coronación en Cor
dova.

17  Sucedióle fu Hijo Ma- 
homad , aunque no de pruden
cia igual al Padre , de odio im
placable contra los Chriílianos, y 
tan cruel perfeguider de ellos, 
que dixo San Eulogio , que no 
en vano , fino como en prefa- 
gio fe le havia dado el nombre 
del falfo Propheta de aquella Sec
ta , que nofotros vulgarmente 
pronunciamos Mahoma. Los prin
cipios de fu Reynado fueron muy 
profpcros para los Chriílianos. Por
que reconociendo los Pueblos el 
caudal del nuevo Principe, muy
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deíigual al de fu Padre, comen
zaron a perderle el refpeto, y ,re- 
bclarfele. Cofa mas fácil en el nue
vo Principe , a quien la autori
dad ganada con el Reynado lar
go , freno poderofo para conte
ner los Subditos, no hace refpcta- 
ble. Faltóle también la buena pren
da del Padre , la liberalidad en pa
gar , y premiar. Y  fiendo la Mi
licia los nervios del Imperio, dis
minuyo fus fueldos, por codicia: 
con que fe hizo muy aborreci
ble.

18 Parece que nueftros Re
yes Chriftianos lograron efta bue
na ocafion , haciendo entradas, 
y conquiftas en las Tierras del 
Enemigo común , que fmticron 
flaquear. Porque San Eulogio, que 
lo eftaba notando en Cordova, di
ce , que Mahomad .fe confumia 
de deipecho , viendo que en al
gunas partes fu Exercito era de
gollado , y puefto en huida , y que 
iii poder iba en diminución. Aun
que como noefpecifica mas, no 
podemos individuar mas. Pero po
démoslo bien colegir , refpecio del 
Rey Don Ordono de Afturias, por 
el nuevo animo, con que falien- 
do de las Tierras montuofas, a que 
defpues de algunas jornadas vol
vían a retirarle los Reyes, fe atre
vió a poblar en lo llano varias Ciu
dades , que Don Alonfo el Ca- 
tholico , haviendo extinguido a 
los Moros , dexó yermas , fin 
atreverfe a poblarlas de Chriftia
nos , aTuyd en Galicia, Amaya 
en Caftilla, y en León a la Ciu
dad que dio nombre al Reyno , y 
y a Aftorga , como fe ve en D. 
Sebaftian , que eferibia al tiem-

Moret Tomo I.

po. Y  refpeclo de el Rey Don 
Inio-o fe colige, a demas de lame-Í5 D J
jor oportunidad de guerrear con 
el Hijo, haviendo llevado con tan 
gran tefon la Guerra con el Pa
dre , del coraje grande, con que 
Mahomad al oótavo ano de fu en
trada , haviendofe reparado, car
gó con todas fus Fuerzas contra 
Navarra , como fe vera luego: que 
arguye le havian trabajado mucho 
por alli.

x 9 Y  refpefto de entrambos 
Reyes es buena conjetura lo que 
el Arzobifpo Don Rodrigo eferi- 
be, que al ano fegundo de Ma
homad fe le rebelaron los de To
ledo , que fera una de las Ciu
dades , que entendió San Eulogio, 
aunque no cxprefsó. Y  pidiendo 
focorros al Rey Don Ordono, a 
cargo de un Hermano fuyo fe 
les enviaron grueífas levas de Af- 
turianos, y Navarros. Aunque ef
ta jornada falió infeliz. Porque 
Mahomad ocultando en embofea- 
da la mayor parte de fu Exercí- 
to , fe acercó a la Ciudad con 
apariencia de menor Campo: que 
depreciándole con poca cautela, 
falieron a herir en él los Chriftia
nos , y Toledanos. Y  faliendo de 
improvifo la. embofeada , y pre
valeciendo la multitud, y turba
ción de cafo no penfado, perdie
ron la batalla , muriendo en ella 
ocho mil de los Chriftianos , y 
fíete mil de los de Toledo.Con cu
yas cabezas cortadas volvió Ma
homad a la Corte , para recobrar 
en ella, y la Andalucía fu auto
ridad con aquel efpe&aculo de 
triumpho. Pero a haver llevado 
las cabezas de los que murieron 

Pp de
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■ de fu Campo ■, fuera el triumpho 
llanto f  pues fueron muchos mas.

$ .11.

• xo ^T^Orriendo efta Guerra 
xL i  adoleció el Rey Don 

Iñigo , dicen que en la Villa de 
Lumbier. Y  murió dexando de la 
Reyna Dona Oneca , que otros 
fin fundamento llamán Toda, y 
otros con igual facilidad le mul
tiplican los matrimonios , al In
fante Don García Iñiguez , que 
le fucedio, aunque no luego. Fue 
fepultado en el Monafterio de San 
Salvador de Leyre, que havia en
riquecido con muchos dones, y 
la Reyna. eftimaba mucho, como 
fe ha vifto. El ano de fu muer
te feñalan variamente. Pero del 
Libro de la Regla, que le da vein
te y dos anos de Reynado, y las

conjeturas , que "llevamos de los 
Reynados anteriores , parece íu- 
cedio fu muerte el año de Chrif- 
to 8 5 7. ó principios del figuiente. 
El de 858. por lo menos ya fe 
halla reynando fu Hermano Don 
García Ximenez: haviendo rober-O
aiado todo efte tiempo el'Reyno 
con grande jufticia , de que le ce
lebran , y fumo valor, que le dio 
a .conocer a los Efcritores cífra
nos , que ignoraron los Reyes an
teriores. Y  con la fama de fus ha
zañas, y-conquiftas, ignorándolos 
otros, le tuvieron por el Primero, ó 
tomaron defde el la ferie de nuef- 
tros Reyes,pareciendoles muy con
fuía la noticia anterior. Fue muy 
amado de la Nobleza. Lo qual na
turalmente fucede a los Principes 
muy guerreros} porque la bene
fician , y obligan , haviendola me- 
neíter mas.

Aáo 858.

LIBRO
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cxemplar de haverfe alterado el 
eftilo común de las fucefsiones' de 
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§. I.
Padre a Hijo. Y no podemos atri
buirlo a la menor edad de el In
fante Don García Iñiguez, exclui
do ahora, o polpueílo a fu Tio; 
Porque confta, que en efte tiem
po era ya varón robufto , y fobre 
la edad de caudal también, y va
lor para llevar el pefo de la Repú
blica en tiempos tan trabajofos. La 
libertad en elegir , aunque eftre- 

-Ppi cha-'
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chada a una mifma Sangre, pu
do fer el motivo : fino intervino 
alguna diípoficion de teftamento 
del Rey Don Iñigo ., favorable a 
fu Hermano , y motivada de al
guna utilidad publica , o calidad 
del tiempo , ignorada de nofotros. 
Los mas de los Efcritores ignora
ron fu Reynado. Y  de los que tu
vieron noticia de é l, unos le fe- 
halaron anterior al de fu Hermano 
Don Iñigo: otros perturbaron mu-* 
cho el tiempo.

z La guia fiel de los inftru- 
mentos pone a todos en camino 
feguro. A los primeros > pues fe 
prueba por ellos , que reyno. A los 
í'egundos; pues con el cotejo de 
ellos, y los de fu Hermano , fe 
ve fue fuceífor fuyo. Y  a los úl
timos s pues ya que no fenalan 
precifamente el año de la entra
da , fenalan algunos de los anos, 
en que reynaba, con que fe cor
rige el desbarato, y deforden gran
de de los anos, en que le intro
ducen reynando. El primer inftru- 
mento es del Monafterio de S.Mar- 
tin de Cillas, incorporado oy en 
el de S. Juan de la Pena por anne- 
xion , que hizo defpues el Rey 
Don Ramiro I. de Aragón : por 
el qual el Abad Don Atilio, a quien 
fíete anos antes faluda como Abad 
Cellenfe el Martyr San Eulogio en 
-fu carta al Obifpo Don Guiilefn- 
do , y el Abad Don Goníaldo con 
todos fus Monges, hacen una de
marcación délos términos del di
cho Monafterio, atribuyéndole to
do el monte llamado Búbalo hafta 
el rio, por nombre Torrente, y 
otro monte llamado Securee de 
Caftilgon , como tuerce el agua

hafta lo alto deSarcala , y Sarda- 
fo. Dice, que efto fe hizo , quan- 
do edificaron el dicho Monafterio 
debaxo del Imperio de Don García, 
Kimene%, Rey de Pamplona, fien- 
do Conde Don Galindo en Aragony 
en la Era 896. que es ano de 
Chrifto 858.

i El otro inftrumento , y 
perteneciente al mifmo Monafte
rio , es de dos anos defpues. Por 
el qual el mifmo Don Atilio , lla
mándole Abádde San Eftevan de 
Huertolo, dice, que él en uno 
con Don Gonfaldo Capellán del 
Rey Don Carlos ( afsi le llama. 
Debió de feguir con eífe empleo 
la Corte de Carolo Calvo , y retí* 
rarfe defpues a fu Patria,)  haviaa 
edificado el Monafterio de Cillas. 
Y  difponc que fi huviere perfona 
de fu Sangre , que pudieífe digna
mente , y con honor tener la Aba
día de San Eftevan de Huertolo, la 
poíléa perpetuamente con fu Igle- 
íia , y con la Villa de Huertolo, 
que dice era fuya. Pero que a fal
ta de perfona digna de fu Eftirpe, 
la adjudica al Monafterio de Cillas, 
que él havia edificado, y la annexa 
perpetuamente a é l, quedando en
teramente debaxo del dominio de 
un mifmo Abad , que rija ambas 
Iglefias. Remata, diciendo , hacia 
aquella eferitura valedera en la Era 
S9 8. reynando en Pamplona Don 
Garda JCtmenê  , y  fiendo Conde 
Don Galindo en Aragón.

4 Otras dos eícrituras , que 
hablan de efte mifmo Reynado, y 
que fuenan haver donado el Rey 
Don García Ximenez el Monafte
rio de Cillas a San Juan de la Pe
na > dexamos reprobadas en las In-

vef-
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veítigaciones, por no mezclar lo 
fallo con lo verdadero. Y  la ver
dad de citas fe cdfifirma por otra 
de doícientos anos defpues. En que 
Don Sancho , Abad de San 
Eítevan de Huertolo a la ho
ra de fu muerte , en prefencia de 
San Vercmundo, Abad de Yra- 
che , y otros reconoce , y hace 
mención de eíta mifma difpofi- 
cion > pueíta por el Abad Acilio , y 
obfcrvada por fus Abuelos a cerca 
de la Abadía de Huertolo, fun
dada por él con eífas condiciones, 
Y  encarga a fu Hermana Dona 
Toda, a quien dexa el Patronato, 
la obíervancia de ellas. Y  que íi 
un H;jode ella no falicrcdc cof- 
tumbres dignas, como rezela,annc~ 
xe el Monaiterio de Huertolo al 
de Cillas, como lo dexo ordena
do Don Atilio en fu' fundación.

§. II.

5 "S^Uede fcr nuevo indicio, 
I  fobre los dichos , del 

tiempo , que hemos feñalado de 
principio de Rey nado de Don Gar
cía Ximenez, la Jornada grande 
-de Mahomad Rey de Cordova con
tra Navarra , que haviendo fido 
•el ano o clavo de fu Reynado , co
mo en el Arzobifpo fe ve, coin
cide con el ano de Chrifto 859. 
ficndo cofa muy natural que el 
Bárbaro, irritado con las hcftili- 
dades paífadasdel tiempo del Rey 
Don Iñigo , quifieííe lograr la bue
na oportunidad de mudanza de 

• Gobierno , y nitrada de nuevo 
Principe. En efpecial fi fu entrada 
no huvieííefido con tan unifor
me acepción, y aprobación de to

dos por la excluíion del Infante 
Don GarcíaIñiguez. Comoquie
ra que fea, la Guerra de Mahomad 
Rey de Cordova falibmuy infeliz 
a los Navarrosfegun refiere el 
Arzobifpo, y por los efeétos fe co
lige de otras memorias antiguas.
Porque haviendo juntado un po- 
derofo Exercito , para lo qual, íl 
creernos a Luis del Marmol, y las 
Hiítorias Arábicas, que cita, ha- 
via enviado antes fus Alfaquis, y 
Embaxadores por los Reynos de . >
Africa , concitándolos para cita 
Guerra. Y  haviendo, fegun r e f i e r a \  tí'&j 
re él mifmo , venido a batalla cer-|s  l 1 7  / ] 
-ca del Tajo con el Rey Don Ordo- V  i  j
ño , reforzado con grandes focor- -
ros de Navarros , Vafcones Aqui- 
tanos, y Proenzales,y haviendo 
ganado la victoria , aunque con 
mayor eltrago de fu Campo ( nucí- 
tros Efcritores ninguna mención 
hacen defuceífo tan memorable: 
y es creíble que los Arabes le con
funden con el fuceífo paitado fo
bre Toledo ) en fin cargo fobre 
Navarra con todo íu poder.
" 6 Y  hora fea;, que contando
el Arzobifpo compendiariamente 
-eíta Guerra , omitid el contar Pla
zas de la Frontera , que primero 
fe perdieron, por ir a lo mas prin
cipal : hora fueífe ardid de guer
ra de Mahomad , y confianza de 
fus grandes Fuerzas, meter de gol
pe la Guerra en el corazón, él pe
netro haíta las Comarcas de Pam
plona con el Exercito, y hizo gran
de eítrago en los campos, y ga
no tres Caítiilos, que no fe dice, 
quales fueífen. Y  en él uno de ellos 
hizo prifsionero al Infante D. For
tuno , y a la Infanta Doña Iñiga
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fu Hermana, y Nuera, Hijos am
bos de Don García Iñiguez /ex
cluido ahora de la- fucefsión del 
Reyno por fu Tio el Rey Don 
García Ximencz. El Infante Don 
Fortuno havia tenido en fu Mu- 
ger Dona Aurea tres Hijos, Don, 
Iñigo Fortuñez , Don López For
tuñez, y Don'Aznar Fortunez,y 
Viuda de Don Aznar eftaba a la 
fazon la Infanta Dona Iñiga, Tia 
fuya, Hermana de fu Padre. Am
bos fueron llevados prifsioneros a 
Cordova. De la priísion de Don 
Fortuno habla el Libro de la Re
gla de Leyre , y también el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo , aunque ig
noro fu Sangre Real. Pero habla 
de él como de priísionero de gran 
calidad. De fu priísion , y tam
bién de la de fu Hermana, y Nue
ra Dona Ihiga , habla un Libro de 
grande antigüedad, que hallo Am
brollo de Morales en la Librería de 
San I f  dro de León , y copia tam
bién en San Lorenzo el Real del 
Efcúrial.

7 Y  es notable una noticia, 
que da, y es , que deduce la Ge
nealogía Materna de los Reyes de 
Cordova de cfta Infanta Doñalñi- 
ga. Porque dice, que llevada prif- 
íionera á Cordova , con ocafion 
de efta Guerra, casó con ella Ab
dala, Hijo fegundo del Rey Maho- 
mad, que por muerte de fu Her
mano mayor Almundir antes de 
entrar en el Reyno, fue Rey1 de 
Cordova, y tuvo en Dona Ihiga 
a Mahomad, Padre del Rey Ab
derramen III .' y tan conocido 
por las muchas Guerras con los 
Reyes Chriftianos. Puede fer fea 
efta Infanta una mal empleada, de

que habla el Autor de una 
Chronica general, que algunas ve
ces hemos citacfo, y fe eicribia al
go mas de quatrocientos anos ha, 
en tiempo del Rey Don Tcobaldo
II. aunque no la llama Hija de 
Don García Iñiguez , fino Herma
na , y Hija del Rey Don Iñigo Xi- 
menez, de quien dice : Ovo Fijo 
al R.ej> Don García Yenigui% : &  
ovo una Fija , ejue emplego maL 

8 Añade el Arzobifpo , que 
Don Fortuño eftuvo priísionero en 
Cordova veinte años ( Arábicos, 
y aun afsi diminutos, refultan ref- 
pedlo de los privilegios , en que 
fe halla ya aca afsiftiendo a fu Pa
dre el Rey Don García) : y que 
le envió el Rey Mahomad a Na
varra con muchos dones. Y  pa
rece confirma lo del matrimonio 
de la Infanta con Abdala , y que 
como Nuera negoció de Maho
mad la libertad de fu primero Sue
gro , y Hermano, ó Sobrino, fe- 
gun la diverfidad de eftas memo
rias , que no es fácil apurar. Co
mo quiera que ello fucile, en 
efta Guerra parece fe perdieron mu
chos Pueblos de los que en las 
Tierras llanas, y por la Rioja ha- 
vian ganado los Reyes anteriores. 
Y  no pocos de ellos permanecie
ron algún tiempo en poder de los 
Infieles. Porque aun en tiempo del 
Rey Don García Iñiguez, que fu- 
cedió a. fu Tio Don García Ximc- 
nez,en cuyo tiempo fue efta Guer
ra , fe ve , que los Moros guerrea
ban muy dentro de Navarra, haf- 
ta que fu Hijo el Rey Don San
cho defpejó ambas Riberas de 
Ebro, y mucha parte de la Rioja 
de la Morifma. No fe cuentan otros

fucef-
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fuceflos de efta Guerra : en que ya. 
fe ve fue forzofo paífaífen muchos 
trances de Armas.

9 A efte mifmo ano S 5 9. per- 
’ tenece la iluftre Corona del ciclare- 

cido Martyr San Eulogio de Cor- 
dova : que defpues de liaver la
brado armería en fus efedros, pa
ra armar a los Martyres de fu Pa
tria , y fervidolcs de Padrino en el 
palenque de fus batallas por la Fe 
Chriftiana , hallándole los Paga
nos en el mifmo empleo , por ha- 
ver abrigado ,. y fortalecido en ella 
a la Sagrada Virgen Leocricia, def- 
pues de iluftre teftimonio de la ver
dad Catholica , y conftantifsima 
peroración en los Eftrados de los 
Jueces Infieles contra los engaños 
de la Seda Mahometana , dia Sá
bado a 1 1 .  de Marzo de efte ano, 
dio el cuello al hierro, y efmalto 
fuDodrina con fu fangre: honran- 
do Dios luego fu Cuerpo con mu
chas maravillas. Y  no es para de- 
xarfe de notar, que en ano tan 
defgraciado para Navarra huvo de 
concurrir también la muerte de 
aquel iluftre Martyr , que lá hon
ró con fu peregrinación , y eícri- 
tos, y Reliquias de los Santos. Por 
los quales méritos no efeufaba ef 
agradecimiento efta memoria , y 
recordación piadofa de fu glorío- 
fa muerte. En el ano de ella acertó 
Morales 5 aunque con mucho ro
deo, y trabajo , de que le huviera 
aliviado la noticia del valor de la 
cifra Arithmetica del numero X c 
con el rayuelo , que vale quaren- 
ta. Que por carecer de ella ima
gino , que en el manuícrito Go- 
rhico , y muy antiguo del Secre
tario Azagra , fe fignificaba la Era

de Ceíár 867. íiendo la de 89 7. 
y que una nota marginal, que le 
correfponde en aquel manuferi- 
to , antigua también , y de forma 
Gothica , en que por palabras ex-, 
prelfas fe nota la Era verdadera 
89 7. ó ano de Chrifto 859. era 
corrección de yerro cometido en 
el cuerpo del texto , no fiendo fi
no pura explicación de la cifra de 
el. Lo mifmo le fucedió en caí! 
todos los privilegios del Reynado 
de Don Órdono.

§. III.

í o C'Hguiófe una nueva Guer- 
V_3 ra j 6 ya no precedió 

algún poco de tiempo , a que in
clinamos mas, la qual embarazó 
mucho las Armas de Mahomad; 
pero no por eífo provechofa a Na
varra , por haverla movido otro 
no menos cruel enemigo de Chrif- 
tianos que el. Muza fue, Africano 
de Nación, no Godo, como pen
só con otros, que defpues le haza 
feguido , el Arzobiípo Don Rodri
go , interpretando la palabra Ge- 
tulo, con que le llamó el Obifpo 
de Salamanca Don Sebaftian , que 
al tiempo eferibia. Y fuera de fer 
conocida en Africa la Provincia de 
Getulia, fe ve el yerro , por lo que 
el Obifpo añade, llamando a fu 
Nación toda inficionada de los er
rores Mahometanos. Lo qual no 
cabe en el eftilo de Don Sebaftian, 
que tanto celebra de Catholicas las 
Reliquias délos Godos. Anade el 
Obifpo, que a fu Nación llama
ban los Arabes Bencacim. Nunca 
los Arabes llamaron afsi a los Go
dos , fino Gotiin. Efte es nuevo

exem-
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exemplar de la diftincion , que ha- 
via enere los Arabes ; que era la 
Nación preeminente , y los Africa
nos, queconquiftados de ellos, paf- 
Taron a Elpaña como Auxiliares Tu
yos. Y  aunque por haver recibido 
la Seda Mahometana de los Ara
bes vencedores, Te hacia confian
za de ellos; todavía era muy de- 
Tigual el tratamiento. Y  no pu
diéndole Tufirir, rebentaban a ve
ces en diTcordias , y Guerras Ci
viles , muy proveclioTas a los ChriT- 
tianos, como ahora , y como vi
mos en Munuza el Moro, que Te 
levantó con la Cerdania a los prin
cipios de la perdida de Efpañá. Si 
las Naciones conquiftadoras , fi- 
guiendo la moderación ,• y tem
planza , Te contentaran con la bue
na hermandad , y igualdad con las 
conquiftadas , hicieran Tu Imperio 
inmenTo, y muy durable. Pero la 
victoria fiempre fue Tobervia , y 
acerba la Tervidumbre. Y  querien
do los vencedores prevalecer , y 
dominar , enagenan de Tu amor 
a los vencidos, que Tolo duran en 
la obediencia haíta la ocafion de 
Tacudirla. Con que para la Teguri- 
dad , ó han de admitirTe los ven
cidos a la igualdad , ó llenarTe Tus 
Tierras de Colonias de los vence
dores. Porque el conTejo medio, 
ni gana amigos , ni quita ene
migos.

1 1  Efte Africano Muza fue 
un Caudillo muybeiicofo, y de 
grande eTpiritu. Y  en quanto po
demos entender del tiempo , por
que no le feñalan los Elcritores, 
defde la muerte-de Abderramen, 
y la buena ocafion de la mudan
za de Gobierno, y no igual ef-

limación de Tu Hijo Mahomad, 
juntandoTe con los de Tu Nación, 
comenzó a intentar Rebelión con
tra Mahomad : y por ventura fue 
uno de los que dice San Eulogio Te 
le rebelaron en la entrada. Ganó 
primero a Zaragoza por engaño. 
Y  luego a Tudela, y Hueíca. Y. 
al fin , aprovechandofe de las in
quietudes de Toledo, fiempre mal 
íufridora del reconocimiento a los 
Reyes de Cordova, Te apoderó de 
ella, y puTo en Tu Gobierno a Tu 
Hijo Lope. EchaTe de ver el orgu
llo grande, y avilantez de efte Mo
ro ; pues teniendo tan irritado, co
mo Te dexa entender, al Rey de 
Cordova con la ocupación de tan
tas Provincias: como fi no le baf- 
tara Mahomad por enemigo, vol
vió las Armas contra los Francos, 
no dudando en tiempo tan eftra- 
ño irritar contra si aquel nuevo, y 
tan poderoTo Enemigo. Entró por 
la Galia Gothica , ó NarboncTa, y 
hizoalli grandísimos eftragos, y 
preílás. Y  viniendo a batalla con 
dos muy Teñalados Caudillos de los 
Francos, los derrotó, y prendió. Al 
uno llama el Obiípo Don Sebaf- 

. .tian Sancho, y por la concurren
cia del tiempo, y puefto es creí
ble fueífe el Conde Don Sancho 
Sánchez, Hermano de Don Az- 
nar , que dcTpues de ocupada la 
Aquitania por Carolo Calvo, de
bió de conccrtarTe con el, y íer- 
virle en cfta Guerra. Al otro Cau
dillo prisionero de los Francos 
Eprenion le llama el ObiTpo , ó 
Epulion , como en algunos ma- 
nuTcritos antiguos Te lee.

n  A tanto llegaron los cT- 
cragos v felicidad de las Armas

de
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de Muza en Francia, que d Rey 
Carlos, no hallando modo como 
hacerle la rchítencia con hierro, 
redimid la vcxacion con mucho 
oro, y cargado de dones lo apar
to de Francia. Volviocl Moro can 
orgullolo , que ldbrc haver nega 
do la obediencia a Mahomad , pa
rece quilo también que clluvicíle 
a laíuva, haciéndole llamar Ca- 
lipha, y luprema Cabeza de los 
Mahometanos de Eípaíva 5 y el ter
cero Rey en ella. Y  a dos Regu
íos poderofosde la Parcialidad de 
Mahomad, el, y fu Hijo Lope los 
hicieron prisioneros. Toda fortu
na grande muy aprefurada tiene
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mas de inchazon gran-
deza loiicla, que íubfilta. Y  del 
fuego, elemento el mas adtivo , y 
apresurado en obrar , le ha obfer- 

mas ñaco en rehítir, y 
Preves Chriítianos de 
:ce havian chaco a la

vaco, es el

ra tranino: 
vi.ern.os au:

Exercito a ueuc:; 
pernicioio. Y  asm 
piar no poco zuz
ad Obilpo de Su 
baftian , que vimos en _z — 
de Don jolepla Peaicer.. cu :; 
algo alterado, pues coma cura, e 
de el Rey Don Berrueco el Y 
cono , no le habla en que o':.; 
nida de Don Ordoño iooo.
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cxemplar cíe la diftincion , que lia- 
via enere los Arabes ,' que era la 
Nación preeminente, y los Africa
nos, que conquiftados de ellos, paf- 
faron a Elpaña como Auxiliares Tu
yos. Y  aunque por haver recibido 
la Sccla Mahometana de los Ara
bes vencedores, fe hacia confian
za de ellos; todavía era muy de- 
figual el tratamiento. Y  no pu
diéndole fufrir, rebentaban a ve
ces en difeordias , y Guerras Ci
viles , muy provechofas a los Chrif- 
tianos, como ahora, y como vi
mos en Munuza el Moro, que fe 
levanto con la Cerdania a los prin
cipios de la perdida de Efpafiá. Si 
las Naciones conquiftadoras , fi- 
guiendo la moderación , y tem
planza , fe contentaran con la bue
na hermandad , y igualdad con las 
conquiftadas, hicieran fu Imperio 
inmenfo, y muy durable. Pero la 
vióloria fiempre fue fobervia , y 
acerba la fervidumbre. Y  querien
do los vencedores prevalecer , y 
dominar , enagenan de fu amor 
a los vencidos, que folo duran en 
la obediencia halla la ocafion de 
facudirla. Con que para la feguri- 
dad , ó han de admitirfe los ven
cidos a la igualdad , ó llenarfe fus 
;Tierras de Colonias de los vence
dores. Porque el confejo medio, 
ni gana amigos , ni quita ene
migos.

1 1  Elle Africano Muza fue 
un Caudillo muybelicofo , y de 
grande efpiritu. Y  en quanto po
demos entender del tiempo , por
que no le feñalan los Elcritores, 
dcfde la muerte-de Abderramen, 
y la buena ocafion de la mudan
za de Gobierno, y no igual e£?

timacion de fu Hijo Mahomad, 
juntandofe con los de fu Nación, 
comenzó a intentar Rebelión con
tra Mahomad : y por ventura fue 
uno de los que dice San Eulogio fe 
le rebelaron en la entrada. Ganó 
primero a Zaragoza por engaño. 
Y  luego a Tudela, y Hueíca. Y. 
al fin, aprovechandofe de las in
quietudes de Toledo, fiemprc mal 
lufridora del reconocimiento a los 
Reyes de Cordova, fe apoderó de 
ella , y pufo en fu Gobierno a fu 
Hijo Lope. Echafe de ver el orgu
llo grande, y avilantez de efte Mo
ro •> pues teniendo tan irritado, co
mo fe dexa entender, al Rey de 
Cordova con la ocupación de tan
tas Provincias: como íi no le ñaf
rara Mahomad por enemigo, vol
vió las Armas contra los Francos, 
no dudando en tiempo tan eftra- 
ño irritar contra si aquel nuevo , y 
tan poderofo Enemigo. Entró por 
la Galia Gothica , ó Narbonefa, y 
hizoalli grandifsimos eftragos, y 
preíías. Y  viniendo a batalla con 
dos muy feñalados Caudillos de los
Francos, los derrotó, y prendió. Al 
uno llama el Obifpo Don Sebaf- 

_ .tian Sancho, y por la concurren
cia del tiempo, y puefto es creí
ble fueffe el Conde Don Sancho 
Sánchez, Hermano de Don Az- 
nar , que defpues de ocupada la 
Aquitania por Carolo Calvo, de
bió de conccrtarfe con él, y ícr- 
virle en cíla Guerra. Al otro Cau
dillo prifsionero de los Francos 
Eprenion le llama el Obifpo , ó 
Epulion , como en algunos ma- 
nuferitos antiguos fe lee.

n  A tanto llegaron los cf- 
cragos, y felicidad de las Armas

de
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de Muza en Francia, que el Rey 
Carlos, no hallando modo cómo 
hacerle la reíiftencia con hierro, 
redimió la vexacion con mucho 
oro, y cargado de dones lo apar
tó de Francia. Volvió el Moro tan 
orgulioío, que (obre haver nega
do la obediencia a Mahomad , pa
rece quilo también que eftuvieile 
a la luya, haciéndole llamar Ca- 
lipha, y íuprema Cabeza de los 
Mahometanos de Efpana 5 y el ter
cero Rey en ella. Y  a dos Regu
íos poderofosde la Parcialidad de 
Mahomad, el, y fu Hijo Lope los 
hicieron priisioneros. Toda fortu
na grande muy aprefurada tiene 
mas de inchazon , que de gran
deza ¿olida, que íubfifta. Y  del 
fuego, elemento el mas activo , y 
apreíurado en obrar , fe ha obfer- 
vado , es el mas flaco en reftftir, y 
durar. Los Reyes Chriftianos de 
Efpana parece havian citado a la 
mira de los fuceífos de eíte Bár
baro , gozandofe los tuvieífe prof- 
peros contra el común Enemigo 
Mahomad , Rey de Cordova. Pe
ro Muza , que podía lograr la co- 
nivencia, y quietud de ellos, ce
gado con el refplandor de fu for
tuna , delpreció iu quietud. Y  pal
iando la fierra Meridional de la 
Rioja , que a la íazon parece di
vidía por alli el Señorío de los Mo
ros , y. Chriftianos, fe atrevió en 
fu falda Septentrional, a donde co
mienza a extenderle la Rioja, que 
correíponde a los antiguos Beto
nes , a pertrechar con grandes fa
bricas Militares a Alvelda, Pueblo 
a dos leguas de la Ciudad de Lo
groño.

13 Hirió muy en hondo a los
Adoret Tomo I,

301;

Reyes Chriftianos el indicio : en 
efpecial al Rey Don Garcia Xime- 
nez , por tocarle mas de cerca. 
Porque de conocido tiraba a aílen- 
tar una Plaza de Armas en la Tier
ra llana de los Chriftianos, defde 
donde correr ,y dominar fus Tier
ras con la retirada a todos tiempos 
íegura, y fin necefsidad de atra- 
veíar la Sierra , afpera íiempre pa
ra tranhtos Militares, y en lós in
viernos muy inccmmoda por las 
grandes nieves. EiRey Don Or- 
dono de Afturias marchó luego con 
Exercito a desbaratar cite intento 
perniciofo. Y  aunque en un exem
plar no poco antiguo de las Obras 
del Obiipo de Salamanca Don Sc- 
baftian , que vimos en la Librería 
de Don Jofeph Pellicer, aunque 
algo alterado, pues comienza def
de el Rey Don Bermudo el Diá
cono , no fe habla en que cita ve
nida de Don Ordono fueffc por 
confejo , y exhortación del Rey 
Don García Ximenez de Pamplo
na , como tampoco en el exem
plar , que imprimió el Obiipo San
doval 5 en otro manuferipto anti
guo , que fue de D. Juan de Fon- 
leca , Sumiller de Cortina, y def- 
pues fue del Conde de Humanes, 
halló el mifmo Pellicer exprefiado 
por el Obifpo Don Scbaftian, que 
el Rey Don Ordono hizo ella Jor
nada : exhortándole a ella el Princi
pe Don Gurda. La mifma diípofl- 
cion de las cofas, y tiempos argu
ye fe hizo efto afsi, y concurrien
do con el Exercito de Navarra el 
Rey Don García , como en efte 
mifmo exemplar feexprcífa tam
bién. Porque haviendo corrido los 
Navarros confederados, y con tan

O S gra1̂



LIB. VIL DE IO S  ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.

grande unión de defignios con 
Don Ordoño , y enviadole tan le
jos grueílbs focorros para la Guer
ra de Toledo, como fe ve en el Ar- 
zobifpo, es del todo increíble, que 
iio le aísiítieífen con fus Fuerzas en 
ella Jornada de Alvelda , tan cer
ca de fus puertas, y en que les 
quería aífentar Muza un tan per- 
niciofo Padraftro. Con que parece 
que cita Jornada de Don Ordoño 
I. fue al modo de la de Don Or
doño II. fu Nieto , que por lla
mamiento del ReyDon García Sán
chez de Navarra , veremos hizo 
para la gran batalla de Valdejun- 
quera , y para recobrar en aque
llas mifmas Tierras las Plazas de 
Vigueta , y Naxera , que havian 
ganado los Moros.

14 Echofe fobre Alvelda con 
el Exercito Don Ordoño , y apre
tóla de luerte eftrechando el cer
co , que oyendo fu riefgo Muza 
acudió con todo fu poder a focor- 
rerla.Aliento los Reales en el monte 
Laturce, que efta allí muy cerca. 
Y  Don Ordoño, que parece lle
vaba muy engroílado el Exercito, 
y ello arguye también la afsiíten- 
cia ya dicha délas Fuerzas de Na
varra, refolvió dividir el Exercito: 
y dexando la mitad de el en las 
Fortificaciones del cerco, que re- 
primieífe lafalida de los cercados, 
con el relio de el falió enbufcade 
Muza, que fiado en la multitud 
inmenfa , que traía , y orgullofo 
con los fuceífos paliados, no re
husó la batalla. Pero embiítióle con 
tan grande fuerza, y denuedo Don 
Ordoño , que le defeompufo , y 
rompió del todo. En aquel ma- 
nuferito antiguo de las Obras de

Don Sebaítian , ya alegado , fe di
ce, que huyendo Muza con fu 
Gente, dio en manos de los Na
varros , que acaudillaba Don Gar
cia , que parece , que fobre con- 
fejo tomado debieron de acome
ter por la Retaguardia , para cor
tar , y turbar al Enemigo. Con 
que el eitrago vino a íer grandiísi- 
mo.

1 5 Perecieron en él mas de 
diez mil de a caballo , fuera de in
finito peonage , y un Hicrno de 
Muza , que en algunos excmpla- 
res del Obifpo, fe llama García, 
en el que alegamos arriba , no 
fe expreíía nombre alguno, ni en 
las Obras del Arzobiipo Don Ro
drigo. Luis del Marmol tomándo
lo de las Hiftorias .de los Arabes, 
le llama Aced. El milino Muza 
mal herido de tres heridas cícapó 
de la batalla. El Chronicon de San 
Millan añade , que en caballo , con 
que le íocorrió un amigo en el 
aprieto. Y Marmol, que a pocos 
dias murió en Zaragoza de las he
ridas. Y  es de crecr,no fonando mas 
fu nombre en las memorias. Fue 
riquifsimo el defpojo. Y entre él 
fe cogieron muchos de los dones, 
con que le aplacó Carolo Calvo. 
Revolviendo Don Ordoño con el 
Exercito vencedor íobre Alvelda, 
al feptimo dia de la vidoria la en
tró por affalto, y pafsó a cuchillo 
toda la Gente de guerra. Y  no 
pareciendo conveniencia retener 
aquella Plaza , la demolió, y arra
só haftalos cimientos, y dio vuel
ta a fu Revno con erran gloria. 
Las claufulas , quede aquel exem
plar de Don Juan de Fonfeca , y 
Conde de Humanes facó a fus

Co-
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Códices Don Jofeph Pellicer , y 
nos comunicó en Madrid aíro de 
1 6 6 3. fon : la primera al marchar 
Don Ordoíro contra Muza : Ad- 
Verfus quem, Garfearlo Principe hor- 
tante, Ordonius R.ex exercitummo- 
Yit. La otra hablando del eítrag-o 
de la batalla : Sed illi, qui ab eius 
cade fugadfunt, a muldtudine N a- 
\>arrorum cum Duce fio  nomine Gar
fearlo , plufquam decem millia, pa- 
riter cum genero fuo, excepds pau- 
cis, interernptafunt. Porque fe cen- 
ga cuenta , y fe bufquen en otros 
exempiares antiguos. Porque de 
elle, defpues de muy bufeado por 
noí otros , nos refponden, que fe 
perdió en un infortunio de mar 
fobre la Cofta de Portugal con 
otros varios Libros.

i 6 Arnaldo Oihenarto dio, 
aunque folo foípechando , en un 
peniamiento extraordinario. Y  fue, 
que equivocado con que Sando- 
val en la imprefsion, que hizo, de 
las Obras de Don Sebaftian, y ha
blando de cite Hierno de Muza, 
muerto en la batalla , leyó García, 
en lo qual hay la variedad , que 
hemos vifto, dio en peníar, que 
cftc García fue el Rey D.Garcia Xi- 
menez,y que havia cafado con Hi
ja de Muza, y muerto endefenfa 
de fu Suegro en aquella batalla. Lo 
qual fuera de la variedad de lec
ciones ya dicha , y otras repug
nancias , y el débil arrimo de efta 
fofpecha, tomado de una narra
ción perturbada del Monge , Au
tor déla HiftoriaPinnatenfe, que 
refiere haver Muza muerto en ba
talla al Rey Don Sancho de Na
varra. Y  Oihenarto, para cebar fu 
fofpecha, le quiere corregir in-, 

Mores Tomo /.

murando el Rey llamado Sancho 
en García, y el muerto por Mu
za enemigo encoligado con e l, y 
muerto en fu defenfa, queriendofe 
valer del que con la corrección con- 
ficífa erró todo el cafo , y dixo tan
tas cofas repugnantes a fu intento, 
fe redarguye de falfo por la razón 
miima del tiempo, coligiendofe 
por ella , que el Rey Don García 
Ximencz íbbrevivió algunos años 
a efta batalla, en que me muerto 
aquel Hierno de Muza.

17 En ningunas memorias, 
ni Eícritor hallamos fenalado con 
toda determinación el ano de efta 
batalla, fino es en Luis del Mar
mol , que feríalo el de 8 5 5. Y  íi 
eífe ano fe aííeguraíTc, ya fe ve 
que el Rey Don García Ximenez 
reynaba en Pamplona en los anos 
de 858. y 2 6o. por los privile
gios ya exhibidos de San Juan de 
la Pena , pertenecientes a los Mo- 
nafterios de San Martin de Cillas, 
y San Eftevan de Huertolo. Pero 
quando en la afsignacion de tiem
po , hecha por Marmol, no haya 
toda feguridad, parece forzofo que 
defpues de efta batalla, y cerco de 
Alvelda vivió el Rey Don Ordo- 
no I. de Afturias algún numero 
de anos confiderable. Véfe claro. 
Porque el Obilpo Don Sebaftian, 
que eferibia lo que eftaba viendo, 
añade, que oyendo la gran rota 
de fu Padre Muza, fu Hijo Lo
pe, que gobernaba por el a To
ledo , fe hizo fubdito del Rey D. 
Ordoño , y que todo el tiempo 
de fu vida le eftuvo fujeto. Y  que 
defpues iendo en compañía del 
Rey Don Ordoño , y figuiendo fus 
Banderas, tuvo muchifsimas bata- 

Q̂ q ¿ lias
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Has .con los Moros. Y  defpues de 
aouel fuceíTo cuenta el Obifpo la 
eonquífta , que hizo Don Ordono 
ganando a Coria, y la de Salaman
ca, y la Guerra con los Piratas Nor
mandos , que faltaron en las Cof- 
tas de Galicia: a que fe figuio el 
jiaver vivido Don Ordono a los fi
nes de íu vida trabajado de la go
ta , de que en fin murió en Ovie
do. Todo efto forzofamente pide 
algunos anos. Y  confiando que 
murió el de 8 66 . a 17 . de Mayo, 
como fe ve en fu epitaphio, y fe- 
nalan el mifmo Don Sebaftian , y 
también Ifidoro Obifpo de Beja, 
aunque fin la precifion de mes, y 
dia, (en el Chronicon Emilianen- 
fe , que fe eferibió luego en el Rey- 
nado de fu Hijo , el mifmo ano, 
mes, y dia fe ven también) y con 
nueva feguridad en quanto al ano 
confia también de los que fenala 
de fu Reynado en varios privilegios 
fu Hijo Don Alonfo III. llamado el 
Magno. Con que de los x 6 . anos, 
tres mefes, y 17 . dias, que del 
epitaphio de fu Padre Don Rami
ro , y Puyo, fe colige reynó , no 
parece creíble , que efta batalla del 
monte. Laturce con Muza fuelle 
defpues del undécimo , que coin
cide con el de Chrifto 8 60. Y  fe- 
gun las cofas, que fe refieren obró 
defpues, no es pofsible huvicííe 
tocado en el. Y  de Don García Xi- 
menez confia de cierto que rey- 
naba en el. Y  parece forzofo vi
vidle algunos defpues.

18 De la entrada en el Reyno 
de fu Sobrino, y inmediato fucef- 
for, Don García Iriiguez fe colige* 
La qual generalmente, aunque con 
yariedad, fenalan no pocos anos

pofterior los Efcritores. Y  los que 
mas la anticipan, y con unifor
midad , que fon el Obifpo de Ba
yona Don García de Eugui, el Ca
pitán Don Sancho de Albear, Ga- 
ribay, y el Obifpo Sandoval al ano 
867. la fenalan. Y  ayuda a creer 
efto, el que hallándole ya eícritu- 
ras del Rey Don García Iniguez en 
los Archivos de la Cathedral de 
Pamplona, San Salvador de Ley- 
re , San Juan de la Pena , y San 
Pedro de Cirefa , la mas antigua 
es de efte mifmo ano 8 6 7. en que 
el Conde D. Galindo Aznarcz no
ta el Reynado de Don Garcia íhi- 
guez en Pamplona, como luego 
le vera. Verdad es, que Zurita en 
los Annales refiere , que un Efcri- 
tor mucho mas antiguo que el 
Monge de San Juan de la Pena, 
fenalaba la entrada del Rey Don 
Garcia Iniguez el ano de Chrifto 
8 6 z. aunque con el yerro de que 
huvicífe fucedido inmediatamente 
a fu Padre, y fin haver conoci
do el Reynado intermedio de fu 
Tio Don Garcia Ximencz : como 
también Zurita , y los mas de los 
Efcritores le han ignorado.

19 Pero aun admitiendo efto 
por feguro, no pudo dexar de fo- 
brevivir algún tiempo el Rey D. 
Garcia Ximenez defpues de la ba
talla del monte Laturce , y rota 
de Muza, fegun rcfulta de las co
fas , que obró defpues' de ella el 
Rey Don Ordono, y del tiempo 
en que murió. Con que no tie
ne verifimilitud alguna aquel pen- 
famiento de Oihenarto. Y  fe con
vence de nuevo con fu mifma doc
trina : pues fenala efta rota de Mu
za al ano de Chrifto 858. Y  por

los
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los privilegios exhibidos de Cillas, 
y Huertolo confia, que en é l, y 
dos anos defpucs, conviene a ha
ber el de 8 6o. vivía el Rey Don 
García Ximenez, y que reynaba 
en Pamplona. Y  en quanto la tra
bazón de los fuceífos da a encen
der , parece cierto , que la rota , y 
muerte de Muza precedió algún 
tanto a la Guerra de Mahomad en 
Navarra. Porque viviendo Muza, 
que le truxo tan trabajado, y con 
la Guerra tan en las entradas de fu 
Rcyno, no parece creíble, que Ma- 
hornad ie empenaífe tan de pro- 
pofito, y tan lexos en la Guerra 
de Navarra, ni concitaífe contra 
si nuevos enemigos.

z o Y  lo que con no poca efi
cacia concluye contra aquella fof- 
pccha de Oihenaíto , fi el Rey D. 
García era Hierno de Muza, y pe
leando en fu ayuda , fue muerto 
en ella batalla, el Obifpo Don Sc- 
baítian, y el Autor del Chronicon 
de San Millan, Efcritores de aquel 
mifmo tiempo, fubditos de Don 
Ordoño, y que querían iluílrar fu 
victoria, no es creíble omitieífen 
tan gran circunftancia, y que tan
to la ennoblecía : ni callaran , el 
uno todo el cafo del Rey muer
to , v el otro la calidad de la Dis:- 
nidad Real. Y  fi el Rey Don Gar
cía fue Coligado de Muza, y muer
to en ella Batalla, a la mano tu
vo Don Ordoho el tomar la fatif- 
faccion, y efearmiento'cumplido 
de ella Coligación contra é l, con 
las Tropas vencedoras a las puertas 
de Navarra, turbada con la rota 
grande , y muerte de fu Rey. Y  
con todo efíb ningún movimien
to hizo contra Navarra, ni eítra-

go alguno en ella. Antesbien el 
Obiípo Don Sebaílian, que eferi- 
bia lo que eílaba viendo, dice, que 
amafiada Alvelda, fe volvió luego 
a fu Reyno con gran triumpho. 
La verifimilitud , y buena confo- 
nancia de las cofas luego fe viene 
a los ojos, que miran ierenamen- 
te. Y  hemonos detenido en refu
tar ello por la proclividad, con que 
fe abrazan fines trágicos, y atro
ces de los Reyes, fi por alguno 
con menos tiento fe hallan dichos. 
Que aun a elle no ha faltado quien 
le haya abrazado dcfpues, y que- 
ridole dar apariencias de penfa- 
miento mas antiguo.

z i Del Reynadó de Don Gar
cía Ximenez no íe faben otras co
fas. A la Reyna fu Mugcr llaman 
algunos Dona Toda ; pero fin. 
comprobación alguna del cafo. Ni 
de fidexó Hijos ie fabe cofa al
guna. Si ios dexó, no prevalecie
ron , reílituyendofe la Corona a. 
D. García Iñiguez fu Sobrino, Hi
jo del Rey Don Iñigo II. fu Her
mano mayor. Del tiempo de fu 
muerte hay en los Efcritores la va
riedad ya dicha,aunque no en mu
cha diferencia. Aquel Efcritor anti
guo, que alega Zurita , aunque fin 
nombre,anticipa cinco anos la en
trada de fu fuceífor de lo que feña- 
lan comunmente los otros,en el de 
867. Avalos Pifcinaun ano folo la 
antepone : y lo que es mas de eíli- 
mar, reconociendo el Reynado de 
D. García Ximenez, que ignoraron 
otros, y volviendo a citar para él 
aquellas Chronicas antiguas de Val- 
de-Ilzarbe, y fenalando fu muer
te al ano de Chriíto 8 66. que es el 
mifmo, en que murió Don Ordo-

no



ño Rey de Afturias. Y  en quanto difcrepar mucho en el tiempo las 
podemos entender no pudieron muertes de ambos Reyes.
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C A P IT U L O  II.

I. DEL REYN AD O  DE D O N  GARCIA IñIG V EZ. II. M ATRI- 
monio de la Infanta Doña Ximena fu  Hija con Don Alonfo el Magno 

de Leon , y  Liga con èl. III. ( Varias memorias, y íuceíTos 
de fu Reynado. )

fi IS^Or Ió menos el añoíi- 
* guíente 867. confta de 

cierto que ya reynabafu Sobrino, 
Sí>7* y fucefl'or Don García Iñiguez, 

III. entre los del nombre de Gar
cía en Navarra. Confta por una 
efcritura de San Pedro de Cirefa, 
que defcubre muchas memorias 
antiguas, que dan luz , y la pi
den también, para entenderfe. Su 
contenimiento es, que el Conde 
Don Galindo Aznarez dona por 
ella al Bienaventurado Apoítoi S. 
Pedro , y fu Igleíia de Cirefa, que 
es fita en lo aípero del Pyrineo , en 
el Valle de Echo, que riega uno 
de los dos brazos , que forman al 
rio Aragón, y llaman Aragón Su- 
bordan, todo lo que polTeia deide 
Xavierre Gayo, halla el Lugar, que 
llama Aguatuerta, que va demar
cando. Dice , havia en aquella Igle
íia muchas Reliquias de los San
tos , y oy fe ven muchas. Y  la an
tigüedad de ellas alli, y de la do
nación , arguye , que en lo anti
guo fue Santuario de mucha vene
ración. Dicen eftuvo retirada alli 
la Igleíia , que fe llamaba de Ara
gón , quando los Infieles poífelan 
aHuefca. Véfe en ella un Templo 
magnifico, y de fabrica mas fump-

I.
tuofa, que lo que llevaban las fuer
zas de aquellos tiempos. Y  es creí
ble le engrandecieíle el Rey Don 
Alonfo el Batallador , que nació 
alli. Y  en el Archivo de San Juan 
fe ve donación fuya a los Canóni
gos de Cirefa , ( afsi los llama) 
acordando fu nacimiento en Ci
refa.

z Lo mas fingular de efta do
nación es, que en ella el Conde 
Don Galindo ruega al Rey D. San
cho , a quien llama Hierno fuyo, 
que por Dios, y por la falud de 
fu alma, tome debaxo de fu pro
tección , y defenfa aquel Mona Ibe
rio , y no permita íé le haga al
guna violencia. Remata con que 
hacia aquella Carta de donación 
en la Era 905. que es el año ya. 
dicho de Chriíto 867. Reynando 
el Rey Carlos en Francia , Don Alon
fo Hijo de Don Ordoño en Galicia, 
y  Don Garda Iñigue% en Pamplona. 
Todas citas notas de Rey nados 
confuenan. Porque era aquel el 
año z5. de Reynado de Carolo 
Calvo en Francia: fegundo de Don 
Alonfo el Magno , Hijo de D. Or
doño en Afturias, y en Galicia: y 
de D. García Iñiguez en Pamplona 
el primero como quieren los mas,

o
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o con poca diferencia. Vele, que 
Don Garcia entró a reynar muy 
entrado en edad; pues ya tenia ca
fado al Rey Don Sancho fu Hijo. 
Y  aun el otro Hijo mayor D.Fortu- 
ño , prisionero al. tiempo eh Cor
dova , lo citaba anteriormente , y 
con Hijo ya cafado , como fe vio 
en las memorias ya exhibidas, que 
deícubre aun mas edad. Y  el dar 
titulo de Rey a Don Sancho el 
Conde fu Suegro en vida de fu 
Padre , arguye la poca eíperan- . 
za , que fe tenia de recobrar 
al Infante Don Fortuno prifsio- 
•nero : y que en fuerza de eífo 
fe ddlinaba ya para la Corona Don 
Sancho : y el Conde, como inte
raliado , lo esforzaría. Y  el titulo 
honorario de Rey en vida de fu Pa
dre j en los Reynados figuientes 
íe vera con frcquencia en los In
fantes herederos , que aguardaba 
-la expectación común, y comen
zaba a falu darlos, en eípecial vién
dolos con manejo, y Gobierno en 
alguna parte del Reyno, con que 
fe fuellen criando en cuydados íe- 
mejantes defde la menor edad. Y  
en aquella Provincia de Aragon fon 
los exem piares mas frequentes. 
-Con que no puede fubfiftir lo que 
algunos Efcritores modernos refie- 
ren , de haver entrado en el Rey- 
no Don Garcia de edad de folos 
diez y fiete anos, haviendole en
viado a llamar el Rey Don Iñigo 
fu Padre enfermo de la enferme
dad , de que murió , defde Alava, 
donde afsiília, haciendo Guerra a 
los Moros, que con gran poder 
havian cargado en aquella Region.

3 En la muerte del Tio Don 
García Ximenez, cuyo Reynado

intermedio ignoraron ellos Efcri
tores , y en edad mas crecida, pu
do fuceder ello. La edad aílegura el 
privilegio yá dicho , y otros que 

. ieiran viendo. Y  para lo de la 
Guerra de Alava, hay una buena 
corrcfpondencia de tiempos. Por
que el Arzobiípo Don Rodrigo en 
la Hiítoria de los Arabes dice, 
que el Rey Mahomad al ano nono, 
ó décimo de fu Reynado, que cor- 
refpondeal de Sóz. de Chrifto, 
envió a fu Hijo Almundir con 
grande Exercito íobre Alava , y 
que hizo en ella grandes eltragos, 
y volvió llevándole a Cordova co
mo en triumpho muchas cabezas 
cortadas de Chriítianos.. Para la re- 
fillcncia de ella grande invafion 
•délos Moros enAJava es creíble, 
•fe valieífe el Rey Tio de fu So
brino Don García Iniguez aquel 
ano : ó en el tiempo inmediato pa
ra recobrarlo perdido en aquella 
Guerra : y que andando ocupado 
en ella , fuellé llamado para la fu- 
cefsion de la Corona por la enfer
medad de fu Tio. Y  coníuena con 
ellas memorias el atribuir comun
mente los Efcritores a Don Gar
cía Iniguez el haver cerrado las en
tradas de Alava a los Moros con 
los dos Caftillos enrifcaaos de Zal- 
-diaran, y Conchas de Arganzon, 
no haviendo havido antes otro 
Rey Don'Gareia Iniguez en Pam
plona , en quanto le ha podido 
defeubrir, y fiendo ahora, por la 
invafion dicha , tan natural la fa
brica de aquellas dos Fortalezas.

4 Tuvo por Muger el Rey 
Don García Iniguez a la Reyna 
Dona Urraca. Y  con elle. nombre 
fe .ve .en algunos privilegios :de

aquel
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aquel tiempo. Pero el llamarla Hi
ja de Don Fortuno Ximenez,Con
de de Aragón , como eícriben al
gunos , y que con efte matrimonio 
fe unió el Condado de Aragón con 
el Reyno de Pamplona , es cofa 
manifieftamente faifa: afsi porque 
el Conde Don Fortuno Ximenez 
fue muy pofterior a eftos tiempos, 
y en quanto podemos entender, 
Nieto de efte Rey Don García Ini- 
guez , procreado ppr fu Hijo el In
fante Don Ximeno , fegun fe ve
ra defpues: como porque afsi en 
el Reynado anterior de Don Gar
cía Ximenez, como en efte prefen- 
te de fu Sobrino Don García Ini- 
guez, y gran parte del figuiente de 
fu Hijo Don Fortuno el Monge, 
Don Galindo Aznar es el que fue- 
na conftantcmente Conde en Ara
gón en todas las efcrituras, y me
morias de aquellos tiempos,en par
te ya exhibidas , y que luego fe 
verán.

5 Y  ni tiene cabimiento en 
aquellos tiempos otro Conde de 
Aragón , por nombre Don Fortu
no Ximenez: ni confequencia, el 
que por matrimonio con Hija fu- 
ya fe unieífe aquel Condado , que 
antes, y defpues gobernaba el Con
de Don Galindo de'oaxo del Seño
río de los Reyes de Pamplona. Pe
ro de efte yerro no dudofamente 
fe defeubre el origen. Y  fue una 
perturbación grande, que el Mon
ge Pinnateníe hizo de las memo
rias pertenecientes al Monafterio 
de San Juan de la Pena, y dona
ción hecha a el del monte Abetito. 
La qual atribuye el Monge a Don 
García Iniguez , perteneciendo a 
otro Rey Dbn García,Nieto de efte,

llamado Don García Sánchez, co
mo en ella mifma fe cxpreíía : co
mo también , y repetidamente el 
tiempo muy pofterior, a que per
tenece. Y  como en aquella dona
ción intervino en hecho de verdad 
el Conde Don Fortuno , que go
bernaba a Aragón , por haver lu- 
bido a aquel Monafterio , poco co
nocido entonces , y hecho rela
ción al Rey de la fantidad del Lu
gar , configuientemente a efte 
yerro pufo Conde de Aragón, 
por nombre Don Fortuno Xime
nez en los anos anteriores del Rey 
Don García Iñiguez, Abuelo cier
tamente de aquel Rey donador, y 
también del Conde Don Fortuno, 
en quanto podemos entender.

6 Y  de la miima naturaleza es 
la enmienda , que aqui hace Ge
rónimo Zurita , diciendo tiene por 
mas cierto , que eftaReynaDcña 
Urraca , Muger del Rev Don Gar- 
cia Iniguez , fue Hija de Endrcgo- 
to Galindez, Hijo del Conde Don 
Galindo Aznar. Lo qual padece la 
mifma contrariedad de no fonar, 
fino en tiempo muy pofterior, Don 
Endregoto , gobernando como 
Conde antes , y defpues de efte 
matrimonio , fu Padre Don Galin
do. Ni es creíble en los intervalos 
de la propagación humana tuvicí- 
fe Don Galindo Nieta en tiempo 
tan anterior,como el que arguye el 
privilegio ya exhibido , y de que 
el hace mención, dado por. el Con
de Don Galindo a Circfa ano de 
867. íignificado allí por la Era 
905. De lo qual rcfultan otras 
enormidades mandes , abenas de 
toda credibilidad. Porque n Endre
goto , Hijo del Conde Don Galin

do,
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do , caso a fu Hija Dona Urraca 
con el Rey Don García Iniguez, 
y de ambos fe propagó el Rey Don 
Sancho , a quien el Conde Don 
Galindo llama Hierno fuyo en la 
donación a Cirefa en la Era 905. 
Siguefe, que Don Galindo era Bi
sabuelo del Rey Don Sancho, y ca
faba a fu Nieta con fu Viznieto: 
y  Endregoto a fu Hija con fu 
Nieto.
- 7 Y  refulta aun mayor la per
turbación de las cofas , íi fe ad
vierte , lo que veremos en el Rey- 
nado figuiente : es a faber, que 
entre Don Galindo Aznarez , cele
bre en los Revnados de Don Gar
cía Ximenez, y Don García Iñi- 
guez, y Don Galindo Aznarez, 
Padre de Endregoto , huvo inter
medio el Conde de Aragón Don 
Aznar, en quanto podemos en
tender , Hijo del primer Galin
do , y Padre del fegundo. Y  
fino fe admiten los dos Galindos, 
Condes como diftinctos, del co
tejo de donaciones de Padre , y 
Hijo fe defcubre mas el desbara
to de eftas cofas. Porque la del Pa
dre Don Galindo a Cirefa es de la 
Era 905. y la del Hijo Endregoto 
donando al mifmo Monafterio de 
Cirefa el Lu s;arde XavierreMar- 
tez, de que también hace men
ción Zurita, es de la Era 1009. que 
es ciento y quatro anos defpues. 
Pues que edad refulta la de Endre
goto, íi vivía ciento y quatro anos, 
delpues que tenia cafado a fu Nie
to ? A la verdad el Autor de la Hif- 
-toria Pinnatenfe dexó tan incierta 
en el orden , y fucefsion de los 
.tiempos la ferie délos Condes de 
-Aragón, como dixo Zurita., y aun 
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perturbó tanto las Filiaciones, que 
pueden haver ocafionado femejan- 
tes yerros.

8 Nofotros exhibiendo los 
inftrumentos authenticos, que a 
uno, y otro pertenecen, procu
raremos allanar ¿(Tos tropiezos. Y  
de efte de Zurita en efta parte,' 
podemos fin temeridad creer ha- 
vemos defcubierto el origen. Si
guiendo la relación diminuta de 
Don Rodrigo Arzobilpo de Tole
do , no conoció Zurita entre los 
Reyes Don Iñigo I I ., y Don San
cho el Mayor, mas quedos Re
yes Garcías, al Iniguez, y al Tem- 
blofo , ignorando el intermedio 
Don García Sánchez , Nieto del 
Iniguez , y Abuelo del Temblo- 
fo. Barruntó , y con acierto en efta 
parte, por la donación a Cirefa de 
Endregoto Galindez, que Hija lu
ya havia cafado con un Rey Gar
cía ; pues al Hijo de efte , Don 
Sancho Abarca , llama Don En
dregoto en aquella donación Des
cendiente fuyo. Y  diera de efte, en
las Inveftigaciones dexamos aííe- Inveft. Ii£>, 
gurados otros fundamentos de efte §] 4. '
matrimonio. Y  pareciendole a Zu
rita , que cafarla con Don García 
el Temblofo, eraatrafar muchif-
fimo las cofas , la acomodó con 
Don García Iniguez , ignorando a 
fu Nieto Don García Sánchez, fu 
verdadero Marido.

9 En lo qual fe cometió no 
menor perturbación de los tiem
pos , por anticipar las cofas, que 
-el que fe temió en atrafarlas. Y, 
es mejor confeífar que fe ignora, 
como otras cofas., también la Ef- 
tirpe de efta Dona Urraca, que fe- 
-nalarla Padres con desbarato dé los 

Rr tiem-
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©em posy .cenfiuíaoi} .de la ELí- 
tgrja, Si ÁKo.bifp.0 D.on Rodrigo 
dice fue de Eftirpe Real Propaga
da ppr alguno dejos Infantes de 
los, Reinados paflado.? pudo .fer, 
ó de aquellos Condes de Aragón, 
que como fe y.e por las dos dona
ciones alegadas de Circfa , daban 
Sans:re a. la Caía Real, la recibí- 
rían cambien promifeuamente de 
ella. Oihenarto fofpe.cha fue Hija 
de Don Sancho Sánchez , Conde 
de la Gafcuña, de quien habla San 
Eulogio, y Hermano, y fuceííbr 
en aquel Señorío del Conde Don 
Aznar.

io El Rey Don García Ini- 
guez falip Principe muy esforza
do, y guerrero , qual le pedían 
aquellos tiempos, en que por la 
grande entrada de Mahomad fe 
havian perdido no pocos Pueblos 
de la Tierra llana. Losquales Don 
García, echando los Moros por 
foe.rza de Armas, volvió a reco
brar , y repoblar de los Chriftia- 
nos, que íe havian retraído a las 
Montañas, y Pueblos mas fuertes. 
Tuvo D. García para la felicidad de 
eítos fuceílos algunas buenas dií- 
poficíones: poderofas diverfiones 
del Enemigo común, Mahomad 
Rey de Cordova, y Coligación con 
Principe poderofo , y muy esfor
zado. Porque con la muerte de 
Muza en la batalla fobre Alvelda 
no fe cayeron de animo fus Hi
jos , ni reconocieron a Mahomad 
de Cordova. Lope , acomodando 
fus cofas con el Rey Don Ordo- 
ño , como diximos, fe mantuvo 
en, el. Señorío de Toledo. Y  como 
fg ve en el Chronicon Alveldenfe, 
y Emüianenfe, que fe eferibia en

tonces, otros dos Hijos.de -Muza, 
yHermanos .de Lope , partieron 
.entre filas demas Tierras de fu Pa
dre , quedandofe Zimaél con d  
Señorío de Zaragoza, y Fortuno, 
que .añile llamacon el deTudela.

i x Defpues de la muerte de 
Lope no deíiftieron los de Tole
do , fino que levantaron luego por 
Rey fuyo a fu Hijo Abdaia Maho
mad ( afsi le llama el Chronicon 
ya citado : el Arzobifpo Don Ro
drigo con folo el nombre de Ma
homad). Y  efte Abdala Mahomad 
.confervó no pocos años buena 
Amiftad, y Confederacion.con fus 
Tíos los Reyes de Zaragoza , y de 
Tudela. Y  coligándolos a todos el 
odio del Enemigo común, Ma
homad de Cordova , eftrechó 
tanto con el Rey Don Alonfo el 
Magno de Afturias, que no dudó 
efte , andando el tiempo, de fiar 
de Abdala la educación de fu Hijo 
fegundo Don Ordeño, enviándo
le, para que fe criaiíe en Toledo, 
como en Frontera de la guerra, co
mo fe ve en el mifmo Chronicon. 
Y  fuera de citas diverfiones de los 
Hijos , y Nieto de Muza , tuvo 
también Mahomad la de la Guer
ra de Merida, que fe le rebeló: y 
le tuvo muy embarazado , hafta 
que la rindió, y fe aífeguró de ella, 
derribando fus muros, y Uevan- 
dofe a Cordova muchos rehenes.

§. II.

i i  "I^ E ro  la difpoficion, que 
1  mas ayudó a los bue

nos fu ceífos del Rey Don García 
Iñiguez , fue la Coligación con el 
Rey Don Alonfo III. de Aftu-
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rías, nombrado juftamente por fus 
hazañas el Magno. Efte Principe 
haviendo entrado en el Rey no por 
muerte de fu Padre Don Ordono 
al ano ya dicho, y a los diez y 
ocho de fu edad , padeció luego 

• al mifmo ano de la entrada una
gran borrafca, por la invafion Ty- 
ranica de Don Fruela Bermudez,

■ Conde Poderofo en Galiciana quien 
el Chronicon dicho llama Apolla
ra. Sampyro Obifpo de Aftorga, 
Eícritor cercano al tiempo , y que 
comienza fu Hiftoria en Don Alón- 
fo , continuando defde donde ter
minó la fuya el Obifpo Don Sebaf- 
rian, llama Hijo de perdición , y 
hombre nefando. Cogido Don 
Alonfo fin prevención alguna, con 
la confianza propria de la menor 
edad , y natural en el derecho ma- 
nifiefto , fe huyó a la Provin
cia, que Sampyro llamó Alava, y 
el Chronicon ya dicho Caftilla, 
Nuevo exemplar de que en lo an
tiguo el nombre de Alava compre- 
hendia mas Tierra,y fe extendía por 
las de la Bureba,en que ya fe iba in
troduciendo el nombre de Caftilla.

•13 El TyranoD. Fruela tu
vo el fin, que fuelen ordinaria
mente los femejantes, dándole lue
go la muerte los principales del Go
bierno en Oviedo. Sino es en fuer
za de agravios grandes , y odio 
publico, en que incurrió por ellos 
el Principe, fiempre fue daiáofa, 
y funefta de contado a fu autor la 
Tyrania. Porque fuera de lo que 
llama la fidelidad natural a los áni
mos no enagenadosque pueden 
efpcrar de bueno los Subditos del 
que fue malo con fu Señor legiti
mo?, Y  quanto mas naturales,y du-

M ont Tomo I,

raderos fon los premios de la leal
tad de mano del Principe Pobre le
gitimo,obligado con la entrada de 
la Corona, no como quiera volun
taria fino realzada con el mérito de 
los riefgos de la Tyrania extingui
da , que de mano del Tyrano, en 
quien dura la gratitud, lo que la 
nécefsidad?

14  Pero fue defgraciado Don 
Alonfo. Porque a poco tiempo de 
fu reftitucion , y fublimacion en 
Oviedo , tuvo necefsidad de vol
ver las Armas contra los que po
co antes lehavian abrigada con- 
tra el Tyrano, los de Alava , que 
fe le alborotaron. La caufa fe ig
nora. Marchó con Exercito. Y  con 
el terror de fu llegada, mas que 
con la fuerza, y fangre los redu- 
xo a fu obediencia, llevandofe a. 
Oviedo preífo en hierros a Eylons 
que era como Conde de elios, y 
debió de querer ferio con mas po- 
teftad de la que convenia. Efta Jor
nada , que Sampyro llamó contra 
Alava, el Chronicon de San Mi- 
llan llamó contra los Vafcones. 
Nuevo documento de lo que va
rias veces tenemos advertido, que 
el nombre de Vafcones defde las 
conquiftas de eftos en tiempo de 
los Godos fe havia extendido por 
las Tierras de Alava, y Bureba.; 
Tuvo efta Guerra un dichofofin, 
que fue extinguir á perpetuo las 
frequentes turbaciones de los de 
Alava con los Reyes de Afturias. 
Pues ya defde efte tiempo ningu
na otra fuena en las Hiftorias, fien- 
do antes tan frequentes, como fe 
vio, ademas de efta prefente , en 
Don Ordono I. y Don Fruela Pa
dre del Caíto.

Rr i  Pa-
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.Parece fe tomó acra al
ean buen afsiento ,• que atajaííc 
¿aquellos .movimientos. Y  fi,ellos fe 
ocafionaban de mirar los de Alava 
,xnuy diftantes a los Reyes deAílu- 
jias, para focorrerfe de ellos, y 
mas cerca a los de Pamplona, co
mo es creíble, muy natural fue en 
ella ocafion el afsiento,queaífe- 
guraífe la quietud. Porque el Rey 
D. Alonfo, queriendo defembara- 
zarfe de cuydados por aquella par
te, y ganar Amigos, y Confede
rados , para cargar con todas fus 
Fuerzas contra los Moros, folici- 
tó , y efcíluó por elle tiempo ma
trimonio con la Infanta de Navar
ra Dona Ximena , Hija del Rey 
Don Garda Iniguez. El Obifpo 
Sampyro , hablando de elle matri
monio , dice : Que el Rey Don 
Alonfo ejlrecho conjigo d toda la Ga
lla , y  d Pamplona , tomando por 
Muger d Dona Ximena, que era 
de fu  Profapia , de la qual tuvo 
quatro Mijos , d Don García, Don 
Ordono, Don Fruela, y  Don Gon
zalo : hora entendieíle por la Galia 
a las Regiones finítimas de los Vaf- 
cones Aquitanos, con quienes to
davía duraban en Navarra las me
morias , y. correfpondencias del 
Parentefco antiguo, ó lo que mas 
creemos, y a. que inclina mas la 
palabra Toda la Galia, a los Re
yes de los Francos , que defpues 
que defiílieron del penfamiento 
de feñorearfe de Navarra , con los 
efcarmientos pallados , turbacio
nes Civiles de los Francos , y di
minución de fu Imperio , con la 
divifion de los Reynos, y Guer
ra dpmefticá con los Normandos, 
admitieron por Amigos a lps que

tantas veces pretendieron Subditos.
1 6 Ya vimos al ano 850. 

la Embaxada de los Navarros , y 
paz alíentada con el Rey Carolo 
Calvo en las Cortes de Vermaria. 
Y  con el rezelo de la Potencia in
moderada de Muza, y felices pro- 
grefos de fus Armas en la Francia 
debió de eftrecharíe mas ella paz 
con nuevas Ligas. Y  ellos Alia
dos mas ganó el Rey Don Alon
fo con el matrimonio con la Gafa 
de Navarra. Y  es nuevo argumen* 
to dél el nombre de García, eítra* 
ño ., y introducido entonces en la 
Cafa de Afturias , que fe dio al 
Primogénito de elle matrimonioO
en memoria del Abuelo Materno, 
el Rey Don García Iniguez, como 
al Hijo fegundoel del Abuelo Pa
terno Don Ordono. Véfe elle ma
trimonio también en una dona
ción del Rey Don Ramiro, Hijo 
afsimifmo de ellos Reyes, y que 
defpues de fus tres Hermanos, rey- 
no , fegun parece, algún poco de 
tiempo en Aílurias fola en tiempo 
del Rey Don Alonfo el Monge fu 
Sobrino. En la qual , llamandofe 
Hijo de los Reyes Don Alonfo, y 
Dona Ximena, dona a la Iglefia 
de San Salvador de Oviedo, entre 
otras muchas Iglefias de Aílurias, 
elMonafterio de Santa Eulalia de 
Tringo , que dice havia fido de la 
Reyna Dona Ximena , y  del Rey 
Don Sancho de Pamplona fu  Tio, 
que aísi le llama : y que ambos 
le havian dado a la Iglefia de Ovie
do, y el lo confirma. Es fecha el 
ano de Chriíto 92.6. a z3. de Sep
tiembre.

17  El Obifpo Sandoval en las 
memorias del Monaíterio de Saha-
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• gun, con ocafion de ella dona
ción, dixo, que Dona Ximena, 
fegun el tiempo, fue Hija del Rey 
Don Iñigo Ximenez, y Hermana 
del Rey Don García Iñiguez. Aun
que defpues en las notas a los 
Obifpos habló con ambigüedad, 
llamándola Hija, ó Hermana del 
Rey Don García. Pero lamiíma 
donación convence fue Hija deD. 
García. Porque a fer Hermana, D. 
Sancho , Rey .de Pamplona, Hijo 
de Don García , y Don Ramiro, 
Rey de Afturias , Hijo de Doña 
Ximena , Primos Hijos de Her
manos venian a fer, y no Tio Don 
Sancho, como el Sobrino donador 
Don Ramiro le llama. Y  el tiem
po mifmo ayuda a cito ; pues para 

-la temprana edad del Rey D. Alon- 
-fo no parece Efpofa a propofito, 
Hermana del que ya antes tenia 
Nietos cafados. Y hace a cito mif
mo , que el Rey Don García tuvo 
también Hijo varón, por nombre 
-Don Ximeno, como íe vera def- 
_pues.
- 1 8 Parece que elle matrimo
nio del Rey Don Alonfo con la 
Infanta Doña Ximena fríe luego 
defpues de la pacificación de Ala
va , ó en ella mifma, fiendo el pri
mer fruto de el la quietud dia
bleada para adelanta, y afsienro 
tomado fobre la divifion de las 
Tierras. Porque en la Fortaleza de 
Oviedo , fabrica de Don Alonfo, y 
que fe la acribuye Sampyro , y 
pide algunos años de trabajo, vi
mos una infcripcion, en que a los 
quatro ángulos de la Cruz con 
la forma , que usó en fus Obras 

.che Rey , acordando la fombra de 
-la Salud Humana ,. prometida en

la Sangre del Cordero Legal , y 
-dada en la Cruz,, fe pide,a Dios 
no permita entrar en aquel Pala
cio al Angel devaílador: añadiem- 
do : Que le edificaron el Principe 
Don Alonfo con fu IVÍvger Dona 
JCimena.en la Era 9 13 . que es el 
año nono de fu entrada primera 
en el Reyno, defpues de la muer- 
te de fu Padre Don Ordoño. Y  
aun en la Cruz de oro dada ai 
Apoftol Santiago fe ven los nom
bres de ellos Reyes donadores, ya 
•calados, y es del año anterior, ó 
Era 912,.

§. III.

19 TON el valor para, el 
XL j  manejo de las Armas, 

y adminiítracion de la Guerra,jun
tó el Rey Don García infignc pie
dad , y religión , que en el reí- 
plandeció. Y en Principes guerre
ros fuele fer elle afecto mas fle
quen te , por lo que los riefgos de 
íu empleo inclinan a folicitar pro
picio a Dios, y por fer experien
cia aun mas feníible , que en las 
demas cofas humanas, en la guer
ra , que la felicidad de ella pende 
mas que. de la induítria humana, 
del favor Divino. Y  afsi fe ven 
en fu Reynado muchas donaciones 
a Lugares Sacros , y fundaciones 
de Monaíterios. La mas antigua 
parece la del Monafterio de Santa 
María de Fuenfrida, que fe annexo 
en tiempos poíleriores a San Juan 
de la Peña. Y  en fu Archivo, y 
Libro Gorhicp fe ve el inllrumen- 
to. Por el qual confia, que el Rey 
Don García Iñiguez, que reynaba 
en Pamplona, y el Obilpo de Pam
plona Gulgerindó ,; que afsi ella, al

go

A£o 87?.



. go inmutado el nombre de Guille- na de faberfé. Y  es, que a fines de 
lindo y el Abad de Leyre Don efte ano ya havia vuelto a. Ña- 
Fortuno, pulieron en Regla aquel varra el Infante Don Fortuno de 
Monafterio, y edificaron la Iglefia la prifsion de Cordova. Y  fe de
de Santa María, y que la hicieron be corregir el yerro dé algunas me- 
una grande donación, y fenalaron . morías,en que fe dice,que quando 
por termino del Monafterio todo el Infante Don Fortuno volvió de 
el monte Miaño hafta el vado, que Cordova, hallando muerto al Rey 
fe decía Garona. Don García fu Padre én Lumbier,

20 Y por otro inftrumento le trasladó al Monafterio de Leyre, 
de fu Hijo el Rey Don Sancho fe anticipando al Padre la muerte, ó 
ve , que el Rey Don García andu- atrafando al Hijo la reftitucion a fu 
vo a pie todo el termino, que fe- Patria mas de lo que era razón , y 
halaba acotándole para el Monafte- fe defcubre de las donaciones Rea
rio : y en la Carta fe exprelfan los les del Padre , en que fe contiene fe 
términos. Son teftigos de efte adto hacían con afsiftencia ya , y con- 
Micarro Menzones, Guto Muftez, fejo del Hijo. Por efta el Rey Don 
Gómez Galindez, XimenoBanzo- García-, eftandó en Leyre a a i. 
nes, GalindoBertayonez, Galindo de Oftubre, para celebrar la Fef- 
Ximenez, y otros, que dice feria tividad de las Santas Vírgenes, co
largo el referir. No tiene. Era , ni mo acoftumbraron muy frequen- 
afto efte inftrumento. Pero fin em- temente los Reyes, defpues de muy 
bargo fenalamos efta por la prime- devoto exordio, en que refplande- 
ra fundación de efte Rey , por la ce mucho fu piedad, reconocicn- 
concurrencia del Obifpo Don Gui- do con humilde confefsion fus cul- 
llefindo de Pamplona, y Don For- pas, y lo que por ellas temía el jui- 
tuno, Abad de Leyre, que eftando ció de Dios, y efperando que con 
en eftos pueftos al tiempo de la la protección del Salvador del Mun- 
peregrinacion del Martyr San Eu- do , e intercefsion de fus gloriofas 
logio , y translación de las Santas Martyres, y Vírgenes, que alli re- 
.Virgenes de Leyre, como efta vif- pol'an, y oraciones de los Religio- 
to, no es poco pudieífen llegar a ios, podría evadir las adverfidades 
tocar los principios del Reynado de efte prefente figlo, y rieígos
de Don García Iniguez. Fuera de del venidero, dice que con con
que en los anos muy próximos a fu fejo de fu Hijo Don Fortuno, y 
entrada ya fe ve la fucefsion de en preíéncia del Obifpo Don Xi-
orro Obifpo, y otro Abad. meno venia a recibir la herman-

z i AI año de Chrífto 876. dad con los Monges, y la partici-
Año 876. ya fe ve havia fucedido en la Silla pación en fus oraciones, ayunos, 

de Pamplona el Obifpo D. Xime- limofnas , y buenas obras. Y  en 
no. Y  confta por una donación del prefencia del Infante , y del Obif- 
Rey D. García Iniguez a las Santas po,a quien fiempre llama Señor, y 
.Vírgenes de Leyre. En que fe def- de otros fieles fuyos, dona a San 
cubre también otra memoria dig- Salvador ,y  a las Sagradas Vírge

nes
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nes las dos Villas de Lerda , y Un- 
dues con codos fus términos, libres 
de codo derecho Real, y de qual- 
quiera otro Señorío., para que fean 
enteramente del Abad, y los Mon
gos. Y  con . la mifma calidad un 
.campo entre Navardun , y Saufi- 
to , que era una Villeta ya dirui- 
da, cuyas ruinas oy fe ven , y jun
to a ellas un molino, en que dura 
el nombre de Sauíico, dentro de 
la Jurifdiccion de la Villa de Sos. 
Muy cocado de Dios parece volvía 
el Infante con los trabajos de la 
prifsion de Cordova ; pues daba a 
fu Padre tan piadofos confejos,que 
executo defpues, fiendo Rey , con 
exemplo muy heroyco : pues def
pues de muchos dones, le dio a si 
mifmo a Dios, y a aquel MonaP- 
terio.

z z De haver fido la restitu
ción del Infante efte ano , pode
mos coníiderar algunos otros mo
tivos , a demas de los ruegos conti
nuos de fu Hermana, y Nuera la 
defgraciada Infanta Dona Ihiga,ca
fada con Abdala , Hijo del Rey 
Mahomad. Porque aquel mifmo 
ano , y el anterior el Rey Don 
Alonío de León corrió vidtoriofo, 
y con gran felicidad de fus Armas 
las Tierras de los Moros entre Due
ro , y Mino, ganando muchas Pla
zas en ambas Riberas del Duero, 
y pallando aun mas adentro , ef- 
tragando la Tierra por Idaha a Be- 
la hafta Merida. Y  en efte mifmo 
tiempo los de Toledo , que havian 
levantado por Rey a Mahomad , el 
■ Hijo de Lope, y Nieto de Muza, 
encendiendofe con Don Alonfo, y 
•logrando la ocafton , hicieron mas 
fuerces hoftilidades contra Maho-

mad de Cordova. Y  eftando tari 
coligado el de Toledo con fus T íos 
los Reyes de Zaragoza, y Tudela, 
es de creer concurrirían al mifmo 
tiempo con fus Fuerzas, apretan
do al de Cordova. Y  es muy na
tural hiciefle por fu parte lo mif
mo el Rey Don García Ihiguez, a 
quien no podía dexar dfe quemar 
la prifsion tan larga del Hijo en 
Cordova : en efpecial trayendo a 
las manos la difpoficion de las co
fas la ocaíion oportuna de vengar 
aquel agravio, y refeatar la pren
da con el torcedor de la guerra, 
que fe hacia por tantos Coligados, 
y partes tan diftantes. Y  en el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo fe ve , que 
el Rey Don Alonfo llevaba en fu 
Exercito grueííbs focorros de Na
varros , y Vafcones Aquitanos. Y  
es el efedto pretendido, y natu
ralmente confeguido del matrimo
nio , y Coligación hecha con él 
por Don Alonfo.

z 5 Y  el enviar a fu Patria a 
Don Fortuno tan cargado de do
nes , como dice el Arzobifpo Don 
Rodrigo, no parece cabe en Ma
homad tan codiciofo,como le def- 
cribe el Martyr San Eulogio, por 
folos ruegos, y lagrimas de la Nue
ra de entrambos Dona Ihiga 5 pues 
baftaba para eífo la libertad. Mas 
que piedad parece foborno, y ar
did político , encaminado a def- 
cantillar la Coligación, y difminuir 
el numero de Ips Confederados, 
derramar hacienda tan neceífaria 
entonces, para cargar, aliviado de 
cuydados , con todo el poder a. 
recobrar lo perdido en aquellas 
Tierras de entre el Duero , y Mi
no, que en aquellos tiempos fe

con-
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contaban, en Galicia, y defpúes fo- 
bre Toledo como fe vio. Y  véfe fer 
eftoafsi. Porque el añoíiguiente 
877. de Ciirifto fehala el Efcritor 
del Chronicon de Alvelda , y San 
Millan, que efcribia lo que efta- 
baviendo, el liaver enviado Ma- 
hoinad con grande Exercito fobre 
aquellas Tierras al fupremo Gene
ral de todas fus Milicias , Aboalid, 
que llama Confejero fuyo , y Con
fuí de Eípaña, y Sampyro Procon- 
ful de ella, efto es univerfalLu
garteniente del Imperio de Cordo- 
va. Aunque con tan infeliz fucef- 
f o , que roto el Exercito en los 
fines de Galicia ( afsi habla el Chro
nicon ) fue preíTo el General Aboa
lid, y prefentado al Rey Don Alon- 
fo en Oviedo. Donde, dando en 
rehenes un Hijo , dos Hermanos, 
y  un Sobrino de talla de cien mil 
fueldos de fu refcate, fe le dio li
bertad.

z 4 Hallanfe del Reynadc de 
Don García algunas memorias de 
Lugares Sagrados. Y  entre ellas es 
una , no para olvidada , la funda
ción de el Monafterio de San Mar
tin de Cercito, Priorato oy del Real 
Monafterio de San Juan de la Pe
na. Y  la ocaíion fue, la que no 
pocas veces lo ha íido con los-Prin- 
cipes , para fundar, o reftaurar Lu
gares Sagrados diruidos , el exer- 
cicio de la caza. El Conde Don 
Galindo, que gobernaba a Aragón, 
falib un dia a caza, acompañado 
de los de fu Familia, y cortejo. Y  
haviendo levantado los Monteros 
un Javali, fe empeño en feguirle 
con fu gente. Huyendo la fiera, 
en el alcance fe metió en un gran 
bofcaje , tan embarazofo por la

efpefura grande de la maleza, que 
él Conde, y los fuyos facando las 
efpadas huvieron de abrir paífo con 
ellas. Y  bufcando la fiera embof- 
cada, defcubrieron una Iglefia de- 
fierra. Entró el Conde a reconocer
la , y hecha oración con los fuyos, 
y notándolo todo , halló en una 
pared una infcripcion, que avifa- 
ba: que aquel Templo cftaba fa
bricado en honor de Santa Colum
ba , de San Martin, San Juan , y 
San Pedro. Era el Conde Caballe
ro de mucha piedad. Y  parecien- 
dole, que Dios por la fiera le havia 
guiado a aquel Lugar Sagrado, pa
ra reftaurarle , y agradado del fi- 
tio , muy apropofito para Monges, 
los bufeo , y llamó, y dio aquel 
Templo , y los acomodó de cafa 
en forma de Monafterio, en que 
firvieífen a Dios perpetuamente. 
Lite fitio era cerca de una Villeta 
llamada Cercito.

a 5 Pudo fer nuevo motivo, 
para fundar alii Monafterio el Con
de , el que allí cerca de Cercito 
havia dos Lugares cercanos , por 
nombre Santa Cruz de Erefun, y 
Panifico : cuyos Moradores fobre 
contiendas de términos fe havian 
pallado de pleytos a las armas, y 
venido a las manos atrozmente, 
como fuele fuceder en los com
bates concegiles , encendienaofe 
cada uno , por feñalarfe en pare
cer muy Hijo de fu Patria. Y  pa
ra con el vulgo el nombre de Rey- 
no , ó Provincia es muy vago, y 
floxo. Ni apenas entiende por Re
pública, uno lo que ciñeunmif- 
mo muro 5 y adiólo todo a los ojos 
del cuerpo, a fu Pueblo , ó Con
cejo eftrecha el amor de Patria. El

eftra-
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eftrago fue tal, que fe afirma cor-, 
rio en el campo la fangre , como fi 
fuera agua , y quedó por prover
bio en la Tierra. Y  el Conde Don 
Galindo, pareciendole, que aque
llos enconos fe templarían mucho 
con la vida fanta de los Monges 
a la villa, y fu autoridad , acre
centó el Monafterio, donándole la 
Villa de Acumuer, allí cercana. Y 
dando cuenta a los Reyes Don 
García , y Dona Urraca Mayor 
(afsi la llama el inftrumento) ellos 
lo aprobaron, y confirmaron. Y  
lo mifino hicieron los Reyes, 
que fe figuieron hafta el ano 
de Chrifto 9 zo. en que efcribió 
efta memoria , ó relación el Au
tor de ella. Y  fe halla en el Ar
chivo de San Juan de la Pena , a 
quien defpues fe anexó San Mar
tin de Acumuer, y esoy Priora
to fuyo. Y el llamar Mayor a la 
Reyna Dona Urraca , Muger del 
Rey Don García Iniguez, da no 
pequeño indicio, de que fu Nue
ra , Hija de el Conde D. Galindo,y 
cafada con el Rey Don Sancho, 
cuyo nombre fe ignoraba, fe lla
mó también Urraca: y que a dif- 
tincion de ella, llamaban a la Rey
na Suegra Dona Urraca la Mayor.

z 6 A la dotación del Conde 
Don Galindo fe figuieron otras 
donaciones de los Fieles. Y  en aquel 
inftrúmento fe ve otra de un Pref- 
bytero , por nombre Elebano , en 
Erefun. Y  otra en que Ximeno, 
y Feífema donan a San Martin una 
tierra en Arrayfe. Y  la mifma Fef- 
fema con fu Hermana Bellefima, 
la tercera parte de todo el termi
no de Arrayfe en montes, hiervas, 
y aguas. Y  fin cxpreífar ano, con- 

Aíoret Tomo I,

cluye la donación, diciendo fe hi
zo a 3. de las Nonas de Julio , go
bernando a Araron el Conde Don 
Galindo,y reynandoen Pamplo
na Don García Iniguez.

z7 El ano de 878. fue dé 
igual gloria, que riefgo , para el S7S‘ 
Rey Don Alonfo de León , y tu
vo buena ocafion de emplear to
das las Fuerzas de fu Reyno, y las 
que havia coligado configo de 
Francia, y Navarra. Porque el Rey 
Mahomad de Cordova,irritado con S

la rota de fu Exercito , y prifsion .f 
de Aboalid en Galicia el ano ante--, V 
rior, arrojó todas las Fuerzas para ; v - 
la venganza , haviendo ganado, y  ' 
atraído a fi a Mahomad , Rey de 
Toledo , el Nieco de Muza , for
mó dos Exercitos. Y  con el mayor,, 
que era el de Cordova , y Tier
ras de la Andalucía, envió a fu Hi
jo Almundir a dirección de un gran 
Capitán, por nombre Ibengamin..
El otro Exercito menor, en nu
mero de diez y ocho mil Comba
tientes , fe componía de gentes de;
Toledo , Salamanca, y Valtellc- 
ra , y iba de Retaguardia , irguien
do , y aífegurando las marchas de! 
mayor. Almundir con efta confian
za, y la pujanza de fu Exercito 
penetró hafta Aftorga, y León.'
Pero el Rey Don Alonfo con ex
celente Confejo dilató el combate 
mayor, y mas dudofo, juzgan
do mas conveniente comenzar por 
ló mas fácil, y entrar venciendo 

1 pelear con los definidos, atrave- 
farfe en medio, y derrotando el 
Exercito menor, poner terror en 
el mayor con la confianza , que 
arguia el haverfe puefto en medio, 
y el que havia de caufar.a los Ene- 

Ss migos
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Iñigos el verfe empeñados tan aden
tro dePais enemigo, roto él Exer- 
ciro, que abrigaba fus efpaldas. 
. z 8 Aí'si fucedio. Porque el 

Rey, havienáo como enPaispro- 
prio, llevado ocultas las marchas, 
y hallando al Exercito de Toledo 
en Polvorera cerca del rio Orbigo, 
faliendo de improyifo de un bof- 
que, dio con tan. grande fuerza 
fobre los Enemigos, que derroto, 
y deshizo el Exercito con muerte 
de doce mil. Y  luego con gran 
prefteza , habiendo que Aimundir 
fe encaminaba con íu Campo a 
echarfe fobre Su blanda , Pueblo
antiguo , que él Rey havia repa
rado , y fortificado a una legua de 
León en una llanura, que oy con 
alguna corrupción de el nombre 
llaman Sollanzo, el Rey le gano 
la marcha : y abrigando aquel Pue
blo , le cipero de batalla. Lo qual 
oído por Aimundir, y la rota del 
Exercito de Toledo , concibió tan 
grande efpanto, que con fuga muy 
arrebatada , y tanto mas declara
da , quanto la procuró encubrir 
con lasfombras déla .noche,vol
vió atras, dexando del todo la Jor
nada. El Obifpo Sampyro dice, que 
el Rey Don Alonfo alcanzó al Exer- 
dto de Cordova en Valdemora, y 
que alli le derrotó. Pero el Eicri- 
tor del Chronicon de Alvelda, y 
San Millan, que efcribia lo que 
eítaba viendo , y que ninguna 
cofa omite gloriofaa Don Alonfo, 
folo refiere el efpanto , y fuga 
aprefurada de Aimundir. Como 
también el que luego defpues de 
eítefuceífo, interviniendo Aboha- 
lid, el General Moro , preífo el 
ano antes, Mahomad Rey_ de Cor-;

adova pidió treguas, y las conce
dió Don Alonfo por tres anos.

2-9 El de 8 So. haviendo ha- 
vido grandes, y enconofas diferen
cias fobre términos entre las Villas 
de Lerda, y Ahues 3 donadas a 
Leyre por el Rey Don García , en 
tanto grado que dice el Rey en fu 
privilegio havian citado para ma- 
tarfe : y fiendo quiza eítocaufa 
de que no huvieífe tenido cum
plido efedo la donación , el Rey 
juzgando conducía a la pacifica* 
cion el aífegurarlas en el Señorío 
délos Monges, acotó los términos 
de ambas Villas,. y revalidó la do
nación de ellas quatro años antes 
hecha con el campo entre Navar- 
dun, y Sofito. Y  a ruegos fuyos el 
Obifpo D. Ximeno donó también 
al Monaíterio, y a las Santas Vír
genes las Iglefias de aquellos Lu
gares. Dice'el Rey hace la dona
ción por la remifionde fus peca
dos : j  nombradamente por las almas 
del R ey  Don Iñigo fu  Padre. , y  
del R ey  Don Xim eno fu  Abuelo. Y  
para aífegurar mas la donación hu
ya , y de el Obifpo , amenaza a 
qualquiera de los fuceífores Reyes, 
Principes, ó Condes, que inten
taren quebrantarla, con graves im
precaciones de la ira Divina. Es fe
cha la Carta el ano ya dicho 8 So. 
y a i  i . de Odubre, como la otra, 
que parece iba cada ano el Rey a 
Leyre a celebrar el dia feftivo de 
las Santas Vírgenes : y era Abad 
del Monaíterio Don Sancho Gen- 
tulliz. Hallafe eíte inítrumento en 
el Archivo de la Cathedral de 
Pamplona , y en el de Leyre, 
y también en el Archivo Real 
de Barcelona , en el Regiítro

de

Año 88o
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eie gracias del Rey Dòn Alonfo.

jo  Efte mifmo ano, ó porque 
huvieííe- ya efpirado el tiempo de 
las treguas , 0 porqué la poca fe 
de los Moros huvieííe obligado à 
darlas por acabadas, el Rey Don 
Alonfo rompió la Guerra con Ma- 

. homad : y entró con poderofo 
■ Exercito por la Lufitania. Pafsó el 
-Tajo, y à folas diez millas de Me- 
rida el Guadiana, campeando mu
cho . mas adentro , de lo que los 
Reyes anteriores fe havían atrevido 
en las Tierras de los Moros. Y  ha- 
viendo hecho grandes eftragos en 
ellas, dio la vuelta con grande pref- 
£a. La vensunza de eftos da- 
ños traxo la Guerra a las Fronte
ras de Navarra. Porque Mahomad 
de Cordova, viendo que la Guer
ra fe cebaba por los Coligados del 
Rey Don Alonfo, quifo vengarfe 
de todos. Y  él ano 88 z. envió def- 
de Cordova à fu Hijo Almundir, a 
cargo , y difciplina de Abohalid, 
contra Zaragoza con Exercito, en 
que fe contaban ochenta mil Com
batientes. Pero Cimaél , Hijo de 
Muza, Rey de Zaragoza la defen
dió con esfuerzo , afsi contra el 
Exercito de Cordova, como del 
de Toledo, que fu Rey Abdala 
Mahomad, Nieto de Muza, arri
mó al tranfito contra fus T íos los 
Reyes de Zaragoza, y Tudela,con 
quienes, eftab'a ya muy de rompi
miento , y confederado con el de 
Cordova. Veinte , y cinco dias 
combatió Almundir a Zaragoza 
con varios reencuentros, y ningún 
fruto. Y  pafsó à Tudela, que de
fendió también. Fortuno: Hijo de 
Muza, fin que la pudicífe ganar 
■ Almundir. •. ;i 

Jvípret Tomo I,

' 3 1 De Tudela,pafsó el Exer
cito a Alava, y acometió a-Cillo- 
rigo., que fe contaba entonces en 
• ella , y efta fita legua , y media 
de Santo Domingo de la Calza
da , acia el Septentrión, a donde 
el Ebr-o, faliendo de entre penas, 
y afperezas, entra por Tierra.mas 
blanda de la Rioja. Y  de haver 
íido Pueblo fortificado en lo an
tiguo ., oy retiene veftigios. Era 
a la fazon Conde, que goberna
ba a Alaba, Don .Vela Ximenez, 
que la defendió con valor, y re
batió a los Moros de aquella Pla
za , con no pequeña pérdida. Pa
rece que el Exercito de Cordova, 
y Toledo andaba como en cerco 

. tentando parte flaca por donde in- 
fiftir. Porque rebatido de Zarago
za , Tudela , y Alava con la vivá 
refiftencia ,, que en todas partes 
hallaba, pafsó a Pancorvo , que 
cuenta por fin de Caftilla enton- 

' ces el Efcritor del'Chronicon de 
' Alvelda, y ,San Millan, en quien 

fe ven eftos, y otros fuceííos , ig- 
■ norados en las Hiftoriasde Eípaña. 
Gobernaba al tiempo a Caftilla con 
titulo de Conde Don Diego, Hijo 
de Don Rodrigo , el que pobló a 
Amaya, como el Hijo a Burgos 
efte mifmo año,fegun los Anndes 
•Complutenfes, dos defpues, fegun 
el Tumbo Negro de Santiago.Aun
que ya mucho antesfuena Pobla-, 
cion , por. lo menos comenzada 
alli. Debióla de poner en perfec
ción , y buena defenfa Don Die
go con ocaííon de efta Guerra. Por 
tres dias combatieron a Pancorvo 
los Moros. Pero con fatal defgra- 
cia, que en todas las empreífas les 
feguia, fueron rebatidos con mu» 

S si cha
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olía perdida; Y  levantando el-Gam- 
po, marcharon la vuelta de la Ciu
dad de Leon.: Era .el'paíTo Caftro- 
xeriz , cerca del rio Pifuerga , y 
cogiéndole fin prevención el re
hato no efperado/Don MunoNu- 
nez, quecuydabade aquel Pue
blo, le defpobló , y dexo yermo, 
retirando la Gente, y ropa. Con 
que fin embarazo pafsó el Campo 
de los Moros hafta cerca de Leoñ, 
imaginando quiza hallar menos vi- 
gorofo el corazón, que havia arro
jado tantos efpiritus a las partes 
extremas. Pero fue muy al contra
rio. Porque el Rey Don Alonfo, 
haviendo hecho llamamiento de las 
Fuerzas de fu Reyno, y Coligados, 
pueftos los Reales delante de aque
lla Ciudad en toda buena ordenan
za , efperaba de batalla , refuelto 
a combatir de poder a poder , y 
dar el ultimo efearmiento a los 
Barbaros. Parece, que eftos inclina
ban a tentar la fortuna de la bata
lla. Pero Abohalid, cuyo confejo 
tenia la primera autoridad, como 
de Ayo, y Maeftro del mozo Al- 
mundir, haviendoíe adelantado a 
reconocer el Campo Cliriftiano , y 
nó le pareciendo él juego apropo-

.fito, para echar el refto , reprimió 
el • ímpetu. Y  defde diez millas de 
la Ciudad de León retiró el Cam
pó, paliando el rio Eftola. Y  defde 

/ cerca del Orbigo envió Menfage-O í?
ros al Rey Don Alonfo , pidiendo 
la reftitucion de fu Hijo Abulca- 
cin, que todavía eftaba en poder 
del Rey, por no haver pagado en- 
teramente, fegun parece , los cien 
mil fueldos del relcate del Padre, 
poco antes prifsionero. Ofrecía 
Abohalid dar por el un Hijo de 
Cimael, Rey de Zaragoza, prifsio
nero en Cordova , de donde fe tra- 
xo al Campo para efto. Y  tambien- 
a Fortuno Hijo de Alacela, a quien 
en Tudela havia hecho prifsio
nero por engano , y debía de fer 
algún Caballero de Cuenta,Parien
te del Rey de aquella Ciudad. Afsi 
fe efe&uó. Y  el Rey Don Alon- 
ío gratificó a aquellos Reyes Mo
ros las afsiftencias, dándoles libe
ralmente aquellos prifsioneros, que 
por trueque havia ganado.Con que 
el Exercito de los Moros diola 
vuelta a Cordova , y llegó a ella 
por Septiembre , haviendo falido 
de ella por Marzo.

CAPITULO ni.

I. DE LOS DEM AS SVCESSOS DEL RETNADO DE D01ST 
Garda I ñ ig u e II. Su muerte.

■ ■ §•
rí f^A recia haver quedado las 

J§A cofas en algún linage 
de fofiego. Pero Mahomad Abda
la Rey de Toledo las mrbó aquel 
Rufino invierno. Porque invidio^

I.
fo de los buenos íuceífos de los 
Reyes de Zaragoza, y Tudela fus 
Parientes , cuya Amiftad, y del 
ReyD. Alonfo havia dexado,.y pu
diera Coligado haver logrado con

mas
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mas reputación , que la que gran- 
geó, Auxiliar de: los de Condova, 
li.no del todo rotos, en todas par
tes defcalabrados, les movió Guer
ra , y entró con Exercito por fus 
Tierras. Parece havia muerto en 
efta ocafion Fortuno el Hijo de 
Muza , Rey de Tudela, y que le 
havia heredado fu Hijo Cimaél, 
que juntandofe con fu Tio, afsi- 
mifmo Cimael, Rey de Zaragoza, 
falieron con fus Fuerzas a hacer 
reftro al de Toledo. El qual con- 
fiderando, que en campana abier
ta era peligrofo el trance con am
bos, íé aquarteló en lugares muy 
firagofos , aguardando en ellos 
ocaíion oportuna. :

z Los dos Cimaéles Tio,y So-, 
brino , hora, fuelle . querer reco
nocer mas de cércalos Quárteles 
enemigos, hora efperanza de con
cluir de mas cerca , como entre - 
Parientes , algún ajuftamiento.de 
paz, de que. aftutamente huvief- 
ie el de. Toledo derramado algu- 
lia voz echadiza (liviandad délos 
Cimaéles llamó el cafo el Chro- 
nicon de San Millan fin defem- 
volverle mas ) con poca guardia 
fubieron la afpereza. Y haviendo- 
lo explorado Mahomad Abdala, fe 
arrojó fobre ellos de improvifo 
con todas fus Fuerzas, y rompién
dolos , los pulo en fuga. Como 
efta era por lugares afperos, Ci
maél el de Tudela cayó del ca
ballo , y fue preífo. Y  revolvien
do a focorrer a fu Sobrino Ci
maél el de Zaragoza ¿ que iba 
cerca , quedó prefío también con 
otros muchos. íervidores de en
trambos. Y  todo el Exercito,que 
■ aftaba abaxo en el llano con

el defaliento de tan trifte nueva 
íe difipó al momento con fuga 
deshecha. Y  Mahomad Abdala, 
haviendo metido en Viguera Pla
za fuya, y muy fuerte , ai Tio,; 
y Primo , y demas prifsioneros 
cargados de hierros, con el Exer
cito vencedor fin fangre marchó 
a. toda priefa fobre Zaragoza. Y, 
hallándola turbada , y fin confe- 
jo , y íembrando , que venia 
■de paz , la ocupó, y le enfeno- 
reo de ella. Y  con gran celeridad 
envió Embaxadores a Cordova, 
publicando havia obrado eftas co-r 
fas en gracia de fu Rey Maho
mad.

3 Pero no pudo durar mu
cho la ficción. Porque los de Cor
dova queriendo para si el Fruto 
de aquella conquifta , y quando 
no le huvieífen de gozar , que
riendo- antes aquellas nuevas Fuer
zas , divididas en muchos , que 
unidas en uno , y Nieto de Mu
za , que con las mifinas artes 
de fumifion a los Reyes de Cor
dova havia entablado aquel mif- 
mo Señorío , y puefto en tan
to aprieto a., los de Cordova, pi
dieron, al de Toledo los prifsione
ros , y Plazas ganadas. Y  apre
tándole en las dilaciones , que 
entretexia , en fin huvo de ne
gar uno , y otro defeubiertamen- 
te. Con que los de Cordova fe 
encendieron en grandifsíma in
dignación contra él : y comen
zaron a apreftar Exercito , como 
en guerra rompida. Mahomad Ab
dala , que previo el nublado de 
ella , y que con la prifsion , y 
deípojo del Tio , y Primo rom
pía con Moros , y Chriftianos,

pues



pues eran Coligados del Rey Don -hizo contra Navarra , y  que. efte 
.• Alonfo , y corrían -con los Na- fueífe uno de los que fe refiere, 
varros , en odio, del poder ma- fe perdieron entonces, y que def- 
yor de los de Cordova i, juzgo pues en fu retirada debieron de 
nías conveniente templar èl odio ganar los Hijos de Muza. ' 
de los Chriftianos , y facar ga- ; 5 El eftà en litio tan enrifca-
nancia con la libercad , y refti- do ,y  fuerte por naturaleza, que 
cucion muy diminuta de los Re- no era fácil la recuperación. Yen 
yes prifsioneros. . la partición de Tierras, que hicic-

4 Abrazaron eftos el partí- ron los Hijos de Muza defpuesde 
,Ao., prevaleciendo el amor de la fu . muerte, debió de quedar por 
libertad, y el temor de recaer en : Fortuno Iben Muza,que fe enfeño- 
.peores manos de los de, Cordo- reo de Tudela , y con las Plazas 
va , irritados por todas las Guer- que tenia Ebro arriba , y por las 
ras, palladas ,r y • liaviendo de re- * Comarcas de Calaho rra,pudb man- 
cobrar. con elice, ajuftamiento al- tener aquella fuerza dittante de 
gun Señorío,.. quando, de Cordo- aquella ribera como feis leguas , y 
-va ninguno efperaban. Y  en ella fiottarla ahora fu Hijo Cimaci por 
conformidad fe coligaron, reci- refcate. de fu libertad. Confuena 
.hiendo Mahomad Abdala por la con eftó el faberfe , que el Rey 
libertad de fu T ío lai Plaza de Val- Don Sancho, Hijo de DonGar- 
tierra: y por la del Primo la Ciudad eia, que ahora reynaba, gano def- 
de Tudela, y el Caftillo de Sant jpues aquel Caftillo por combate 
Eftevan. Y  no hallando con efte a. los Moros , y comenzó defde 
nombre de Sant Eftevan otro Caf- el fus grandes conquiftás contra 
tillo por aquellas Comarcas, y que ellos por ambas Riberas de Ebro, 
fe . pueda prefumir - incluido en como fe vera defpues. 
aquel. Senorio , fino el que lia- 6 Con efte ajuftamiento tan ASo 88 
mamos de Monjardín , íito en- ventajólo, y quedandofe con el 
tre la Ciudad de Eftella , y Villa Señorío de Zaragoza, pensóMa- 
dc los Arcos, celebre entonces, homad Abdala componer fus co- 
¡Y defpues con el nombre de Sant. fas contra la guerra, que temía. 
Eftevan por la Hermita antigua,que Pero no lo configuió. Porque el 
dentro de ci fe ve dedicada al Sa- Rey Don Alonfo , atendiendo mas 
grado Protomartyr , y de quien à la violencia hecha à los Reyes 
parece fe le dió el nombre de Sant fus Coligados, que à fu conferí-* 
Eftevan. al Valle , que domina, .timiento, exprimido con la fuer- 
podemos entender , que Muza za, y miedo , no admitió las Enc
entre las muchas Tierras que ga- baxadas de fatisfaccion , y paz, 
nó de Moros ., y Chriftianos, ocu- que Abdala le envió. Antes fe ve, 
pó también efte Caftillo a los Re- que los Condes Don Vela Xime- 
yes de Pamplona , . ó que Maho- nez de Alava, y Don Diego de 
mad de Cordova.le huvieífe ga- Caftilla, como confinantes délas 
uado en la ¡ornada grande, que, Jierras , que havia ocupado , le

% t, ¿  LIBRO VII. DE LOS ANNALES DE NAVARRA» CAP. III,.
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hicieron cruda Guerra, y molef- 
•taron mucho en aquella poífef- 
íian violenta. Y Mahómad de Cor- 
dova luego, en abriendo la pri
mavera del . ano figuiente 883. 
juntando todas las Fuerzas de Tu 
.Reyno envid contra Zaragoza a 
fu Hijo Almundir a cargo , y di
rección del mifmo General Abo- 
halid , que era el Supremo de fus 
Armas, y Exerciros.

7 Llego el Exercito a Zara
goza , y hallo a Abdala en ella, 
■ como no poderofo para, falir en 
campo a combatir contra tan in- 
menfo Exercito, con Fuerzas muy 
-bailantes, para defefperar a los de 
Cordova de ganar por fuerza aque
lla Ciudad, y expeler de aquel 
reciente Señorío al Ducho intru
fo , y tan feliz , que fus mifmos 
agraviados , y deípojados , por 
miedo mayor peleaban por e¡, 
y unían Fuerzas para mantener fu 
agravio. Dos dias folos fe detu
vo el Exercito fobre Zaragoza. Y 
defconfiado de ganarla , eftragó 
los campos, y corrio por las Ri- 

- Leras deEbro, y Tierras defde el 
levantamiento de Muza enajena- 

.das del Imperio de Cordova 5 que 
los Arabes de aquella Ciudad, y 

-Reyno llaman las Tierras de los 
Benakacis , por llamar con eífe 
nombre a los propriamente Mo
ros, y Africanos, quchavian paf- 
■ fado de Africa-, y a diftincion de 
los propriamente Arabes, Caudi
llos principales de la primera con- 
quifta de Eípana. La qualdiftin- 
cion, como varias veces hemos 
vifto, íxempre fue de grandifsima 

■ conveniencia a los Reyes Chrif- 
-tianos. Pero. .Mahomad Abdala

havia proveído , y puefto en 
tan buena defenfa las Plazas de 
fu nuevo Señorío , que ninguna 
-pudieron ganar los de Cordova, 
parando la Guerra toda en los ro
bos , y eftragos de la Tierra.

8 Los danos de aquella, aun
que movida contra los Moros, 
alcanzaron también a los Reyes 
Chriftianos: primero a Don Gar
cía de Pamplona : y luego a Don 
.Alonfo de León. Y viole en efta 
-Guerra una cofa Ungular : que 
fiendo el Enemigo uno , y co-' 
mun , la Guerra ni fue una , ni 
común , fino mantenida por los 
que entre fi mifmos eran enemi
gos. Tanto puede el encuentro de 
los aféelos humanos , que los que 
confpiran en aborrecer a uno, aun 
no confpiran a quererfe bien en
tre f i , antes aborrecen a los que 
con el hecho ayudan a fus de- 
-fignios, y conveniencias. Afsi fu- 
cedió aqui. Porque el Exercito de 
Cordova tocando ya de cerca las 
Tierras de Navarra, y queriendo 
facar ganancia , igualmente que 
de los Moros., también de los 
Chriftianos, entraron con hcftili- 
dad rompida por las Tierras, que 
llamaban con el nombre de De- 
yo , y entonces fe extendía a mu
cho mas que oy en nueftro tiem
po , en que fe ve eftrcchado a 
un Valle , que llaman Deyerri, 
y vale tanto como Tierra de 
Deyo.

9 Ya vimos al principio dé
la perdida de Efpaha, por tefti- 
monio del Obilpo de Salamanca 
Don Sebaftian , que la. Tierra de 
Deyo , y la Berrueza , que efta 
contigua , fe mantuvieron coift-

tra
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,tra los Infieles , por los Chriftia- 
.nos fus Naturales. Veinte y cin
co Pueblos menores fe cuentan 
oy con el nombre de Val-Deyer- 
ri. Y  aunque en lo antiguo íue- 
na con mas amplitud , y parece 
la pide la celebridad del nombre, 
no es pofsible definir lo que com- 
prehendia. Ni puede íer indicio 
íeguro el contarfe oy cinquenta 
y tres Pueblos en el Archipreftaz- 
go,que fe nombra Deyerri. Porque 
fe ve, que algunos, que fe cuen
tan oy en el de Berrueza, en lo 
antiguo pertenecían a Deyo. El 
tiempo perturba, y confunde los 
nombres de las Regiones. Lo que 
mas fe puede decir es, que por 
el Valle, que retiene el nombre, 
y las Comarcas de Eftella, y los 
Arcos fe dilataba aquella Región. 
El Caldillo de Sant Eftevan es cier
to fe comprehcndia en ella. Y  
en los privilegios antiguos Sant E f
tevan de Deyo fe llama.

10 Y  efte pudo fer el pre
texto de la invafion de los de 
Cordova, acometer aquella Plaza 
dada por el refcate a Mahomad 
Abdala. Pero el hecho fue correr 
toda la Región de Deyo, acome
tiendo a todos los Caldillos, y Fuer
zas de ella. Pero el Rey Don Gar
cía , folicito con la vecindad de 
los Barbaros, las havia puefto en 
tan buenadefenfa de Prefidios,y 
apreídos de guerra, que el Exer- 
cito de los Moros fue rebatido 
de todas las Plazas, que acome
tió , fin que pudieífe coger algu
na , como lo expreífa el Efcritor 
de aquel Chronicon de Álvelda, 
y San Millan, que parece acom
pañaba al Rey Don Alonfo en las

Campanas de eíbos anos. Por lo 
menos en la del ano 8 8 o. con 
no dudofas palabras lo dignificó. 
Con que deícargó el furor ’ en los 
campos , que eftragó.Y levantan
do el Campo,revolvió otra vez fo- 
bre Alava, y acometió a Ciilorigo. 
Pero el Conde Don Vela Ximenez 
la defendió de fuerte , que fe re
tiró con perdida.

n  Y  como fi fuera figuien- 
do las huellas de la Jornada paf- 
fada, cargó en los fines de Caí- 
tilla fofire Pancorvo. El Con
de Don Diego la tenia bien pre
venida : y el ultimo día de los 
tres , que la combatieron , fa- 
lieron mal defcalabrados los Mo
ros. Con que tomaron la mar
cha la vuelta de León. Y  al paf- 
fo no hallaron a Caftroxeriz 
tan defprevenida , como prime- 
rp ; fino antes , con el efcar- 
miento pallado , tan fuertemen
te pertrechada , que fin atrever- 
fe a tentar combate , pallaron 
por el mes de Agofto a León. A 
donde el Rey Don Alonfo havia 
vuelto a recoger todas fus Fuer
zas , refuelto a arrojarlas todas 
al combate , y prefentar batalla 
al Enemigo en la llanura de So- 
llanzo, que fe havia defmantcla- 
do. No fe dice por que caula; qui
za fue no diftraer las Fuerzas en 
Prefidios : y porque en cafo de 
perderfe , era padraftro muy ve
cino a León. Tuvieron noticia 
Almundir , y Abohalid de la re- 
folucion tomada por el Rey Don 
Alonfo , y previniéronla , mar
chando toda la noche defde el 
rio Cea , y amaneciendo al rom
per el alva fobre Sollanzo,adon-



de folo hallaron las cafas yermas fo el tratado movido de paz, c a li 

de gente , y vaciaste ropa. Y  la ventaja de haverla pedido ef_ 
el R.ey Don Alonfo, coligiendo. Enemigo , y deípues de reen-ri 
por la marcha aprefurada, íe acer- cuentros en todas partes infelices,' 
carian los Moros a León, creyó Y  afsi por Septiembre defpachó as. 
era llegado el -trance de pelear, Cordova a Dulcidio’ Presby tero de 
y fé apreftó para él. Pero no era Toledo , de los que toleraban a . 
el animo de los Barbaros llegar a los Mozárabes , con cartás para - 
tanto , fino volverfe como la vez Mahomad , para ajuftar la platica;' 
pallada a Cordova, con la vani- movida. El Efcritor del Chroni- 
dad de haver campeado tan aden- con de Alvelda , y San MiJIan 
tro , y dado vifta a León; aun- remata aquí fu narración , con 
que fuelle comprada con la cof- decir, que Dulcidio por Noviem- 
ta de tantos deícalabros , y per- bre , quando terminaba fu Obra, 
didas de gente. Pero la gente do- aun no havia vuelto , ni havia. 
líamenos a los Mahometanos, cofa ajuftada: como tampoco con 
que tan licenciofamente la muí- Mahomad Abdala , que con re- 
tiplican. petida Embaxada havia pedido la

. 1 1  Y  fegun lo da a enten- paz a Don Alonfo. 
der el efecto , parece fe encami
nó ella vifta del Exercito Cordo- §. II.
ves fobre León , a fin de pedir
mas decorofamente la paz , que 13 TjT^Or las memorias de lá
mucho defeaban , armados, y con . . J[_  Iglefia de . Oviedo fe
Exercito , que a tanta cercanía, fabe volvió Dulcidio por Enero 
del ultimo riefgo fe atrevía. Vio- del año figuiente 884. fiendoel 
fe fer efte el intento. Porque en la primer fruto de fu Embaxada el 
mayor cercanía de los Exercitos traerfe confígo los Cuerpos de 
movió Abohalid platicas de paz, los Sagrados Martyres Eulogio, y 
y fufpenfión de Armas, y luego Leocricia. De cuya Translación ha- 
retiró el Exercito por Valencia de ce Fiefta aquella Iglefia a 9. de 
Don Juan , que entonces llama- Enero , en que debieron de lie- 
ban Coyanca. Pero fin abftenerfe gar. Y  en elle año fe afrentaron 
de hoftiiidades ; porque no fe in- treguas de feis años con el Rey 
terpretaffe a miedo la platica mo- Mahomad de Cordova. Y de la 
vida. Y en efra conformidad en difpoficion antecedente parece e f- , 
la retirada arrojó hafta los cimien- to mas natural, que el feñalar la 
tos el Monafterio de los Santos Hiftoria Portuguesa el ajuftamien- 
Facundo , y Primitivo , que del to de ellas tres añosdefpues. No 
nombre del primero algo inmuta- parece fue incluido en las treguas. 
do llamaron Sahagun. Y pafran- Mohomad Abdala el de Toledo:, 
do los Puertos, fe retiró el Exer- antes bien parece fue uno de los 
cito a. Cordova., No le pareció motivos de efectuarlas el odio co
do defpreciarfe al Rey Don Alón- puin contra é l, y el defeo de fe-

M o ret Tome I . Te ouir-&.

REY DON GARCIA InIGUEZ.
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güjSElgí cob lít Guerra los iCeyes 
¿eíombarazados de otros cuyda- 
¿os. La. poca fe con todos de aquel 
Biievo; Tyrano lo tenia merecido.
Y  con los Reyes Chriftianos ,  a 
demas de eíla caufa, también el 
defpojo , y oprefsion de los Re
yes de Zaragoza , y Tudela fus 
Confederados. Y  afsi el Rey Don 
Garda' de. Pamplona , que en 
todas eíhs Guerras, y tratados de 
paz:, parece corrió uniformemen
te con fu Hierno el Rey Don 
Alonfo de León , profiguió en 
la Guerra contra los Moros de Za
ragoza. Y  de ella refultó fu muer
te defgraciada. La qual fe refiere 
variamente.

14  El Arzobifpo Don Rodri
go dice, que eftando el Rey D. 
Garda deícuydado en un Pueblo 
llamado Larumbe, que efta. cer
ca de Pamplona, le aílaltaron los 
Moros de rebato, y lo mataron.
Y  que apellidándole la Tierra, y. 
acudiendo la gente a focorrer al 
Rey ,. huyeron los Moros , de
sando mal herida de un golpe de 
lanza en el vientre a la Reyna 
Dona Urraca , preñada al tiem
po del Infante Don Sancho, que 
focándole vivo por la herida ,.iu- 
cedió defpues a íu Padre en. el 
Reyno. EL Efcritor Anonymo del 
tiempo del Rey Don Teobaldo, 
que efcribió una Chronica breve 
del Mundo , y algunas veces he
mos alegado dice que los Mo
ros corrieron; a; Larrann y y que 
foliendo ellRey' Don Gardaahair* 
cedes ooftco fuemnerccr deellos^
Y  la muerte: de: la Reyna: y y  
nedi3a®titBf pMd%jjafa> dsl Rey 
Don. Sancho por lile herida ^ le

refiere como "fuceífo dividido , y 
que: acaeció .en Lecu mberri cerca 
de Pamplona. Y  cambien los di
vidió el Principe Don Carlos, y 
el fuceífo de la Reyna le refiere 
en el Valle de Aybar. Don Gar
cía Obifpo de Bayona corrió’ con 
la relación del Arzobifpo Don Ro
drigo. El Monge Eícritor de la 
Hiftoria Pinnatenfe en un mif- 
mo tiempo , y lugar refiere las 
muertes de ambos Reyes, y el lu
gar feñala en el Valle de Aybar.

15 Tanta es la variedad de 
pareceres. Y  fin que fe pueda ele
gir con toda certeza el mejor, 
por no hallarfe ni inftrumenro de 
Archivo , ni memoria de Efcri
tor muy antiguo, en que eftri- 
bar con firmeza. Pero algunas 
conjeturas ocurren , que hacen 
mas verifimil haver fucedido en 
el Valle de Aybar la defgraciada 
muerte del Rey Don García. Por
que fuera de que Larraun , y La- 
rumbe fon Tierras muy fragoías, 
y muy adentro del Reyno , a don
de no era fácil penetrar , y co
ger fin prevención al Rey Don 
García los Moros , el Valle de 
Aybar era por entonces, y mu
chos anos defpues , Frontera de 
Moros y confinante con el Se
ñorío de los de Zaragoza : con 
quienes el tiempo milxno , y tra
bazón de los fuceífos arguye,. fe 
feguia efta Guerra. Y  fue muy 
natural, que corriendo el Rey re
conociendo fu. Frontera a la lige
ra; ,. y con poca guardia , le ar
mare efta celada Mahomad el Ty- 
r-anxr reciente de Zaragoza. Y  en 
di Libro de. la Regla de Leja» 
fe refiere , que. el. Rey: Don For

tuna
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tuno hallando enLumbier elCuer- : 
po del Rey fu. Padre muerto , lo 
llevó a darle entierro a Leyre. Y  
Lumbier era Plaza alli muy cer
ca , y muy fuerte. Y  fue muy 
natural llevar luego a ella en el 
rebato el Cuerpo Real difunto: 
lo qual no compete a los otros 
Lugares ya dichos por la diftan- 
cia. Como también parece muy 
natural, que del nombre de aque
lla V illa , que el Libro de lá Re
gla llamó Lumberrí , y es el an
tiguo , y el que oy retienen'los 
Vafcongados , con la femejahza 
grande, fe introduxeííe el de Le- 
cumberri, y fe huvieífe equivo
cado por lugar, de la muerte , el 
del depofito del Cuerpo. El en
tierro del Rey en Leyre , fuera 
de lo dicho, le aílegura también 
privilegio del Rey Don Sancho, 
fu Hijo , que veremos defpues.

1 6 Y hace en orden a el, y 
a la muerte defgraciada delRey, 
el; defeubrimiento moderno de 
varios Cuerpos Reales. Porque te
niendo necefsidad los Monges, 
para la fabrica, y trabazón de un 
nuevo quarto , de romper dos 
arcos grandes en la pared de la 
Igleíia de arriba , al lado íinief- 
tro. del Altar mayor , en los qüa- 
les era entre ellos la fama confi
tante que citaban los Cuerpos de 
los Reyes antiguos , en 13 . 
de Agofto del ano 1 6 1 3. ha
llándole prefentes el Obifpo de 
Pamplona Don Fray - Prudenció 
Sandoval, y Don Juan de Garro 
y Xavier , Vizconde dé Zoliha, 
Señor del Caftillo , y Lugar de 
Xavier , Don Fray Juamde Echáy-

Moret. Tom. I,

de Abad del Monafterio , Fray 
Benito de Oztá , Prior*,'con tov 
dos los Monges-, -fe - abrieron ' los 
dos arcos: y .en el uno'.fe'halló 
un Cuerpo- folo ^y én el-fegundo ■ 
quince juntos , que en- la gran
deza arguian edad cum ■ y
mezclados entre los huellos 'pe
dazos de telas texidas He Teda* 
plata, y oro , de color morada,, 
azul, y verde, y de madera-la
brada en forma de Cetros Reaíes¿ 
y otros de marfil en la formaré 
empuñaduras de eípadas; pero fin 
infcripcion alguna , que los dif- 
tinguieífe, ó en confufo íl quie
ra avifaflfe de que almas eran def- 
pojos. Tal ha fido nueltro defi- 
cuydo. En uno de los Cuerpos 
fe reconocieron dos mandes he-O
ridas en las canillas de las pier
nas, una cerca del tobillo, y la 
otra algo mas arriba , entrando- 
fe tanto por el hueifo , que def- 
cubren fue efpada , ó alfánge 
muy Cortante. Efte fe tuvo , ~y 

tiene por el Cuerpo del Rey Don 
García Iñiguez, mas por benefi
cio del hierro enemigo, que por el 
cuydado de-Amigos, y Vailallós, 
que le fenalaífen a la pofteridad. 
Ninguno de los otros Principes, 
que alli.fe reputan enterrados, 
fe fabe cayeííe a hierro. La Guer
ra , que en el Arzobifpo fe ve hizo 
el Rey D. Alonfo contra Toledo,es 
muy natural fuelle en venganza' 
de la muerte del Rey Don-Gar
cía fu Süégro. •
■ x 7 A; cerca del: ■ año dé ella 
défgraciá no es menor la- varie
dad de los Efcritores ; yf en dos 
más ocafiónadá de" haver igno-O



rado el Reynado del inmediato va, y con Hijos antes de ella. Y  
fucc/lor Don Fortuno el Monge. ' por las'Cartas Reales de ambos fe 
En lo. qual también fe complico vera, que.Don Fortuno fucedib 
otro yerro. El qual fue creer, que en el Reyno, y que el Rey Don 
las cofas de-Navarra fe reduxe- "Sancho fe reconoce fuceífor .fu- 
ron en efta ocaíion a Iriterreg- yo. en. el R e y n o y  que tuvie- 
no , .y Gobierno de doce Caba- ron'otros dos Hermanos, losln- 
lleros , que algunos no han du- fantes Don Iñigo, yx Don Ximc- 
dado nombrar con- los nombres no, que pudieran entrar en la fu- 

. ya eftables de las Familias. La qual' cefsion fin necefsidad de Inter- 
coftumbre , haviendofe comen- regno. Y  fi eíte huvo , y Don 
zado a introducir en tiempos poí- Sancho, era único , y fe criaba 
teriores, y corriendo en aquellos jdefconocido, qué hacia Don Alon- 
la de los nombres proprios de las fo el Magno de León, cuyo de- 
Perfonas, y los Patronymicos, co- recho por fu Muger Dona Xi- 
sio es notorio a qualquiera, que mená ,• Hermana de Don San- 
huviere hecho infpeccion, fi quie- cho , era notorio en eífe cafo ? Y  
r-a mediana , de los inftrumentos no fe halla hicieíle movimiento 
de los Archivos, no puede dexar alguno por él. 
de tomarfe , lo que afsi fe ha di- 1 9 Ei orden mifmo de la 
cho, fino como pronunciado con fucefsion Real, íi bien fe atien- 
poco tiento, y fin noticia de la an- de , redarguye la fálfedad. Por- 
tiguedad. que a menos de quarenca anos

18 Y  en quanto al Iacerreg- defpues de la muerte del Rey 
no, que introducen , y ocaíion, Don García, que, ano mas, o me
que para él fenalan del nacimien- nos, fucedib el de Chrifto S 8 5. 
to pofthumo del Rey Don San- ya el Rey Don Sancho fe vera 
cho , y fu educación en fortuna con certeza tenia Nieta, que dio 
privada, y defconocida en la me- en matrimonio a Don Órdono 
ñor edad, fuplidacon el Gobier- II.de León, Hijo de DonAlon- 

Inveftí°,ae no acJueü°s Caballeros, ya fo, que ahora reyna. Lo qual no 
lib. z. cap. en nueítras Inveftigaciones queda cabe en los intervalos de la pro- 
6 1 3’ comprobado fer todo agenilsimo pagacion humana: y pide fórzo- 

de la verdad. Y  por los inftru- lamente el nacimiento de Don 
mentos ya exhibidos de San Pe- Sancho en muchos anos ante- 
dro de Cirefa, y de Léyre , Li- rior a la muerte de fu Padre. El 
bro de la Regla , y memorias de Reynado de Don Sancho fe ce- 
San Ifidro de León-, efta vifto, lebro mucho,por los encuentros 
que el Rey' Don. Sancho , que dichofos, y conquiftas céntra los 
ahora introducen nacido , eftaba Moros : y en algunas efcrituras 
muchos anos antes cafado : y fu .de aquellos tiempos fe aplaude 
Hermano mayor Don Fortuno ref- como dado por Dios. Y  con 
tituidó de la prifsion de Cordo- efta ocafiop , y la equivocación

318 LIB. VII. DE EOS ANNALES DE-NAVARRA, CAP. III.
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de algún fuceíTo femejante. de otro duce.el yerro miímo , con que 
Principe , ó Perfona feñalada, • en el Libro: de la Regla fe dice 
hombres de tiempo pofterior de- reynó- cinquentá y flete : Elqual 
bieron de imaginar conducía ala -: fue;-' im-inügne'de r̂atpV.'quefér 
celebridad de fu nombre intro- ' convence ‘con innumerables in f -;
ducirle nacido con fcmejante ef- 
trañeza, como fi el hierro , y la 
batalla le huvieífen abierto paíTo, 
para' nacer, y el nacimiento mií-' 
mo dcftinadole para la gloria de 
las Armas. Y  vertida una vez la 
fabula , fe propagó con aplaufo, 
como todas las que refieren ef- 
tranezas favorables a los Princi
pes bien viftos.

zo La muerte del Rey Don 
García Iniguez parece fucedió el 
ano de Ghrifto 885. como no
tó Garibay , ó el figuiente , a 
que inclinamos mas : aunque el 
Obiípo de Bayona Don García 
le fenaía tres mas adelante el de 
8 8 9. Y  en poca difhncia en eífe 
intervalo huvo de fer. Y  para 
nueftra conjetura hace el creer 
que Don Fortuno fu Hijo rcynó 
diez y flete anos , que ajuftan 
biendefde el de 886. hafta el de 
la entrada , y fucefsion de fu Her
mano Don Sancho : la qual es 
cierta , y explorada. Y  ’para la 
conjetura de los diez y fíete anos 
de Reynado de Don Fortuno, con-

trumentos , y memorias feguras 
del Rey Don García fu antecef- 
for , y Don Sancho, que le íu- 
cedió. Y  confiando por el cote-, 
jo de ellos , que ni aun a vein
te y flete pudieron llegar los anos 
de fu Reynado, es creíble, que 
en la memoria original , y anti
gua fe feñalaban diez y fíete, y 
que eftando gaftada con el tiem
po la nota del numero decena
rio , fe interpretó por de cin- 
quenta , ayudando a eíío el mo
do revefado, con que en lo an-r 
tieuo fe formaban eftas cifras,L/ /
y la larga vida , que fe refiere 
del Rey Don Fortuno. Dexó el 
Rey Don García feis Hijos, Don 
Fortuno , y Don Sancho, que le 
fucedieron : los Infantes Don Iñi
go , y Don Ximeno : Ja Reyna 
Doña Ximena , Muger del Rey 
Don Alonfo el Magno, y Terce
ro entre los de León : y Doña 
Iñiga , por quien, como efta vif- 
to , fe propagaron los Reyes de
Cordova.

* ">
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ri i  7 %ON -Fortuna II. del .
1  Jp  nombré , llamado el . 

M ongepor el remate gloriofo, 
que dio à fu Reynado , retiran- 
dofe al Monafterio de Leyre,pa
ra hacer vida Monaftica, comen- 
20, à reynar , llevando ai rnifmo 
Monafterio el Cuerpo del Rey fu 
Padre , para acabar- también el 
Reyno , figuiendolc , no como 
otrosHijos defpues de la muerte, 
fino vivo , y antes de la deuda 
común de la Naturaleza. El prin
cipio de fu Reynado coincide en 
muy poca diferencia. con la muer
te, de Mahomad /R ey de Cor
dova , fegun la .fenalan : el Arzo
bispo Don Rodrigo , y Georgio 
Elmacino, al año treinta y cinco 
de fu Reynado , que con toda 
uniformidad le fenalan: y porfu- 
ceilòr à fu Hijo Almundir. Cuyo 
Reynado breve: de. dos años no 
enteros, y eífe turbado con la 
Rebelión de los de Cordova, que 
mal asradecidosi al. beneficio - de 
haverlos relevado del tributo, de 
las Decimas , J e  le fublevaron,y 
obligaron à juntar Exercito , y 
hacer la Jornada, en que murió, 
alivia en fu entrada a-Don For
tunodel cuydado del poder gran
de de los de -Cordova ,e n  que

havia fido prifsionero. Y  los años 
Siguientes fe continuó éfta mif- 
ma difpoíicion , fucediendo a Al
mundir fu Hermano Abdala, pre
ferido por elección Militar a. los 
Hijos de fu Hermano. La qual 
fue aprobada por los de Cordo
va ,. que agradablemente le reci
bieron por Rey ,.creyendo mas fá
cil de olvidarfe , y perdonarfe la 
Rebelión contra Almundir , de 
Hermano , y obligado reciente
mente con la Corona, que le daban 
contra la coftumbrc, ya eftable- 
cida en los Reynados paífados, 
de fuceder los Hijos a los Padres, 
que no de Hijo, a quien tocaba 
mas el agravio, y obligaba me
nos la Corona , que miraba co
mo Suya, por el derecho : como 
quiera que nadie fe: obliga de lo 
que cuenta por proprio.

z Levantóle luego contra 
Ábdála un principal Caudillo de 
los Arabes , por nombre Ornar 
Abcnhazon : y Uevófc tras íi mu
chas. Ciudades. Y  haviendole en 
fin rendido, y perdonado , la fa
cilidad del perdón le perfuadió fe- 
gunda Rebelión , que coftó mu
cho foífegarfe, huyendofe Ornar' 
a los Chriftianos, y recibiendo, 
aunque con animo fingido , el 

.  Bau-
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Báatífifío,', paira oMigáffós.' E f - ; 
tas turbaciones ctom'efticas.deios 
de Cordova aftéguráton a Don 
Fsírturio por algunos an'os- del 
rozel©' de aquél poder. Si ya 
n© aftadirtios a eftas califas el ef- 
tar también Abdala cafado ‘con 
íu Hermana la Infanta Éferia Irri
ga y que templaffe fit odio- Na
cional, y de Religiori tan 'divef- 
fa. Aunque en aquellos Principes 
Paganos apenas podemos creer ci
te efecto bueno de aquel matri
monio défgraeiado; Pero como en 
las cofas Humanas apenas- hay 
conveniencia, que no traygat'en
vuelto en si algún inconveniente  ̂
quarito las Guerras Civiles de Cor
dova aliviaban del rezéló- con la 
diverfion , eftablecian mas con 
ella mifma el poder reciente de 
Mahomad , Rey de Zaragoza, 
enemigo mas cercano , y por las 
canias ya dichas, rezelofo fiém- 
pre de los Chriftianos. Con que 
ai Rey Dbn Fortuno le fue fuer
za vivir de continuo con gran 
vigilancia, y pertrechar bien aque
lla- Frontera.

§. II.

5 /V. Eos primeros anos de
fu Reynado parece per

tenecer una memoria 3 aunque ca
rece dé an'ov y Era. Y  es una 
donación ,- que el Gbifpo Don 
Ximenode Pamplcnahizc  ̂al-Mo- 
nafterio- dó Santa Maria dé-Fuen- 
feiáai: caya- Regla y. Obfervan- 
ei®,* como- diximos havian fbm1- 
dado Rey-Don. Gaccia*, el ;©bif-
Ro- ©bn Guilfefindo ,, yj- el Abad-

de Eeyre Don Fortuno.. Y  ahora 
el 0 bifpo' donò al Monafterio los 
qhártüs de las décimas de fus. 
Iglefias .de Brózal , que es Bigue- 
z'áljElifa , Ohelva, y Lorbefa. Re
mata el inftrumento, diciendo íe 
hizO : Regnando en Pamplona Doñ 
Fórtíétio Carees , y  Jtendo Conde eñ 
AYagm 'Don Agriar, y  Abad de- 
Fuenfñda Don Gaiindo. Hallòfe el 
Rey préfehte à la donación. Y  
como ral p’Oné fu figno, dicien
do : Signó Fe Don Fortuno, Rey 
de PWiploM. No íabemos quanto 
tiempo filé Étóñ Ximeno , Obif- 
po' de Pamplona. Pero vefe por 
efta eferitura, que tocó el Rey- 
nado de Dori Fortuno el Monge. 
Y  para creer queche acto fue en 
los primeros arios de el, hace el 
vèr en ella con el Gobierno de 
Aragón al Conde Don Aznar, 
confiando , que mucha parte de 
cfte Reynado tuvo aquel Gobier
no fu Hijo Don Gaiindo Azna- 
rez, como íe vera adelante. Elie 
Conde Don Aznar es fin duda el 
fegundo. Y  aunque no le hemos 
podido défeubrir en otro inftru
mento ,• y. en efte mifmo' fin. el 
Patrónymico que nos pudiera 
guiar ár la noticia- de fu- Aféen-, 
dencia-, creemos fue Hijo dbl 
Conde Don GalindóAznarezyque 
en los Reynador- anteriores de los' 
dós; Garcías .y Eriiguez , y Ximei»’ 
nez,. hemós viftb' con 
GobférnO, y  titulo? de;€©fíd&eá? 
Aragón át- tantos* años; • Y  coms1 
efto- Don Aznar V& «wo» poVKfc- 
jo>, y'íucdíbd àf Dòdi Galitíd&Az?  ̂
Uaréz dé4 cuyos: años luego* 0
habtò,'afti- tàmfèiea*

mico
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mico de Aznaréz en fu Abuelo 
Don Galindo nos guia a recono
cer otro Don Aznar I. con la . 
mifma Dignidad de Conde en 
Aragón , de quien fueífe Hijo 
Don Galindo I. De Don Aznar 

. I. hay mas memorias en los Ef- 
critores modernos , que razón, 
aífegurada en los privñegios. an
tiguos a cerca del tiempo, y de 
fu Eftirpe. Si ya no la reducimos 
con Oihenarto a la Caía, de aquel 
Conde Don Aznar Sánchez ro
to, y preífo por los Vafcones el 
año 8 Z4. y a. quien ellos perdona
ron como a Pariente, y domef- 
tico , y que feis años defpues. 
ocupo la Vafconia Aquitanica , y . 
fe eximió de la fujecion de los 
Francos,y a quien fucedió en el mif- 
ano Gobierno el año 8 3 6. íu Her
mano el Conde Sancho Sánchez, 
de quien habla San Eulogio.

5 El origen notoriamente 
■ Vafconico, y Parentefco aca, el 
nombre, la Dignidad de Conde, 
cercanía de las Tierras, que ocu
pó, y el tiempo favorecen mu
cho a efh conjetura. Y  la ena- 
genacion dé los Reyes Francos, 
ai tiempo mifmo que los de Na
varra vivían tan enconados con 
ellos, la refuerzan no poco , pa
ra creer que eftrechó con nuevo 
lazo aca. Del Conde Don Aznar
II. parecen ciertamente Hijos el 
Conde Don Galindo II. que en 
el privilegio de Abetito fe llama 
expreílamente Hijo del Conde ' 
Don Aznar, y Doña Toda, fegun- 
da Muger del Rey Don Sancho, 
Hermano , y fuceífor del Rey 
Don Fortuño el Monge ; pues.

en tantos privilegios, como ve
remos ,fe. llama cfta Señora con el 
Patronymico de Aznar. Y  no re
pugnándolo el tiempo, fmo an
tes ayudando , que otro Don Az
nar íe. puede imaginar tan natu
ralmente, con cuya Hija cafaífe 
el Rey Don Sancho , Infante en
tonces , que el que por aquel 
tiempo fe halla Conde en Ara
gón en el Reynado de fu Her
mano Don Fortuño ?

§. III.
6 TT A memoria de efte Con- 

1  t de Don Aznar acaba 
muy prefto. Porque fuera de na 
haverle.defcubierto en otro inf- 
trumenro , que efte de la dona
ción del Obilpo Don Ximeno a 
Fuenfrida , hallamos luego en el 
mifmo Reynado de Don Fortu
ñ o , a fu Hijo Don Galindo Az
narez con el Gobierno, y titulo 
de Conde en Aragón , en los inf- 
trumentos de San Juan de la Pe
ña , ry donación que fe le hizo 
del monte Abetito , en la qual 
fe refieren los principios de aque
lla Real Cafa , que pertenecen a 
efte lugar.

7 Defpues de aquella memo
rable deftruccion , que Abdcrra- 
men I. Hijo de Moabia , y el pri
mero , que fe levantó en Efpaña, 
y la eximió de los Caliphas de Ara
bia , y Syria , executó por ma
no de fu General Abdelmclic, Hi
jo de Keatan , en la Fortaleza del 
Panno , en que mas de dofcien- 
tos Chriftianos comenzaron a for
tificarle en aquella montaña con
tra los Moros , ganándola por 
aífalto , con muerte de ellos,y.

arra-
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arrafandola hafta los cimientos, y 
llevándole cautivos fus Hijos , y 
Mugeres , como diximos, aquel 
Lugar por el horror de la defgra- 
cia , y cercanía de los Moros, y 
cortas Fuerzas de los Chriftianos, 
quedó yermo , y fin Habitadores, 
hafta los tiempos del Bienaventura
do Caballero Voto, natural de Za
ragoza, que dexando a fu Patria, 
llegó a efta montana del Panno. 
La caufa no fe dice en efta memo
ria , ni tampoco fe expreíla el 
tiempo , en que llegó. Muy na
tural caufa pudo fer alguna nue
va perfecucion, que movieífe Ma- 
homad Abdala,que ocupó elReyno 
de Zaragoza, a los Chriftianos que 
fe toleraban en ella : pues como 
vimos, todos los Reyes Chriftia
nos de Efpana le guerreaban por 
la perfidia, con que fe volvió con
tra ellos, defpues de haverle man
tenido en el Señorío de Toledo 
contra el poder de Cordova , y 
con que havia defpojado de Za
ragoza, y Tudela a fus Parien
tes los dos Cimaéles , coligados 
con los Reyes Chriftianos. Y  fien- 
do proprio de la ofenfa el mie
do , no es pofible menos , fino 
que fe rezelaífe mucho de los 
Chriftianos, que havia en Zara
goza, y de que fe entendieren 
con los Reyes de fu Religión, y 
que quifieííe alíegurarfe de ellos, 
teniéndolos con mas dura fuje- 
cion. El huir , pues, la afpere- 
za , y indignidad de aquel trata
miento , pudo fer caula de de- 
xar aquel Caballero fu Patria. Y  
la fucefsion mifma de las cofas, 
que fe refieren en aquella me
moria admite muy naturalmente 

3SÁoret Tome I,

fuelle acia aquellos tiempos.
2 De qualquiera manera que 

fuelle, llegando aquel Caballero a 
la montana del Panno-, en los 
confines de Tierra de Chriftianos, 
hora fueífe diverfion de la caza, 
como en aquel Monafterio fe tie
ne creido , hora amor de vida fo- 
litaria, y en orden a ella, defeo 
de explorar algún grande, y eí- 
condido retiro , fe fue empenan
do en la fragura , y hallando el 
fuelo montaraz, y muy embara
zado con el bofeage, facó la eípa- 
da, y con ella fue abriendo paf- 
fo , defmontando la maleza. To
pó en fin una pequeña fenda, 
que feguida le guió a una gran
de , y maravillofa cueba , que lla
maban la Cueba de Galion, y den
tro del hueco de ella una muy 
pequeña Iglefia. Y  entrando en 
ella, defeubrió a un lado del Al
tar un cuerpo humano difunto. 
El horror de la foledad, la gran-, 
deza , y forma defacoftumbrada 
de la cueba, y el tropiezo de la 
vifta en el cadáver le caufaron 
gran pavor, y le fufpendieron al 
umbral de la pequeña Iglefia. Pe
ro armandofe con la fenal Sacro- 
fanta de la Cruz , entró dentro,- 
reconoció' mas de cerca el cada* 
ver con trage de Hermitano. Y¡ 
una piedra en forma triangular,1 
que defeubrió cerca de fu cabe
za, le dio a conocer de quien era; 
Porque gravadas con hierro tenia 
unas letras, que decían : Yo Juan, 
primer Hermitano en ejle lugar, 
quepor amor de Dios, menosprecian
do efieprefientefiglo , como pude,edifi
que efia pequeña Iglefia en honra deS. 
Juan Bautifiaj aqui deficanfo. Amen*, 

Yv Mu-
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9 Muctoper^mieii.toS.QCu- 
.patón el animo del devoto Ca— 
l^ieto. Admiraba la providencia 
d¿ Dios, que le havia traído a 
dar íepulcura a aquel Santo di
funto, que por fu amor fe ha- 
yia privado en vida del comer
cio de los hombres , y no era 
razón, que fiquiera en la muer
te dexafíe de haver alguno, que 
hicieífe con fu cuerpo el Supre
mo Oficio, refcatando de los ul- 
trages de las fieras de aquellos 
boíques los defpojos de alma, que 
fupo defpreciar el Mundo. Ade- 
lantabafe el penfamientoá repre- 
fentarle , que aquella providen
cia de Dios tan íingular no ha- 
via fido folo , para que le enter
rare muerto , fino para que le 
imitafíe vivo. Que la infcripcion 
gravada en la piedra era una mu
da exhortación a feguir el exem- 
plo de fu vida : pues para lo de
más ningún dolor ruviera de fer 
ignorado en la muerte , el que 
eligió fer ignorado en la vida: 
y íeguro de vivir en la memoria 
eterna del Remunerador Supremo, 
defprecio la fama , y celebridad 
de los hombres: qué le havia fal
tado a aquel fanto , y dichofo 
varón, bien hallado configo fo
lo , y con Dios, como lo argüía 
la perfeverancia halla la muerte 
en aquel retiro? Que el fitio mif- 
mo convidaba a él : muy apar
tado del bullicio , y comercio 
¿e hombres : ameno fobre ma
nera fin necefidad del arte : la 
cueba con la bobeda naturalmen
te fufpendida , habitación ya ca- 
fi del todp formada, fiendo abri
go contra todas las inclemencias

del tiempo : y tan capaz , que no 
íolo podia fervir a la vivienda, 
fino a los pafeos de la medita
ción : fuente copiofa al pie mif- 
mo de la pena, en que le forma 
la cueba: los arboles en contor
no naturalmente ferazes de frutas 
filveftres : el valle contiguo a la 
cueba capaz de cultivo , descubier
to al Sol, y con el riego de fuen
tes , que de la mayor altura fe 
defpehan : la Iglefia ya fabricada: 
y en ella por Patrón el gran Pre- 
curfor, que fantifico los yermos: 
y la compañía de aquellos Sagra
dos Huertos , del que imitador 
fuyo, como en el nombre , tam
bién en los hechos, le havia la
brado con fu trabajo morada, aun
que pobre , la mas propria por 
el fitio , lejos de hombres para 
vacar a Dios. Con ellos , y fc- 
mejantes penfamientos refolvio 
el piadofo Caballero hacer allifu 
morada para todos los dias de fu 
mortalidad. Y  dando gracias a 
Dios del -fin dichofo de fu ca
mino, dio fepultura al Santo Her- 
mitano Juan, acomodando en ella 
la piedra de la infcripcion , que 
fuelle memoria del teforo , que 
encerraba.

io Tenia el piadofo Caballe
ro , y nuevo Hermitano Voto, 
un Hbrmano, por nombre Félix, 
que no parece fe hallo prefente 
en ellos fuccífos, porque de fo
lo Voto los refiere aquella memo 
ria. Pero debía de ollar tocado 
de los mifmos penfamientos de 
retirarfe de las oprefsiones de fu 
Patria, y  entregarle del todo a 
Dios: y precedió Voto , como 
explorador de las comodidades,

que
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que para eíTe fin hallaba : ó con 
la buena difpoficion, que hallo, 
le pcrfuadió Voto fu ínfimo in
tento. Juntos en fin , y en her- 
manable compañía abrazaron la 
vida íolitaria , y labraron en la 
cueba fus celdillas, en que perfe- 
veraron halla la muerte con ad
mirable íantidad, dexando por fu- 
cefiores fuyos otros dos Santos 
Varones,imitadores de fu vida, Be
nedicto , y Marcelo. De los qua- 
les BcncdióíO labro Idefia en ho-O
ñor de los Bienaventurados San 
Eílcvan Protomartyr, y San Mar
tin Obiípo : y Marcelo en honor 
de! Principe de los Apellóles San 
Pedro. Y no mucho del pues paf- 
faron a gozar el premio de fu 
fanta vida.

1 1  Defde aquellos tiempos 
comenzó a derramarfe poco a 
poco la fitina de la fantidad de 
aquel Lugar. Y  como por la be
nignidad de Dios comenzaíTe va 
a crecer el poder de los Chriília- 
nos, y a flaquear , y desfallecer 
el de los Infieles Mahometanos. 
No cxprcífa la memoria por que 
caufa. Pero fegun podemos en
tender , por la divifion de los Rey- 
nos , eximiendofe el de Zarazo- 
za , y Regiones finítimas de la 
fujecion a ios Reyes de Cordo
va, con que desfallecieron mu
cho ; fucedió, que el Conde Don 
Galindo , Hijo del Conde Don 
Aznar, fue pueíto en el Gobier
no de la Provincia de Aragon 
debaxo del Seaorio de Don For
tuno Carees Rey de Pamplona. Y  

-viendo mal poblada la Tierra por 
las invafiones paliadas de los Mo
ros, el Conde llamó Pobladores: y

Moret Tomo I,

3 3 5;
íenalándoles términos, pobló mu J 
chos Villajes en la Provincia de 
Aragón, y fabricó un Pueblo, al 
qual pufo por nombre Atares. Y  
en elle tiempo ,.dice la memo
ria , de muy pocos eftaba habi
tado aquel retiro del Panno. Ef* 
tos fueron los principios de aque
lla Real Cafa. En los Reynados 
figuientes veremos lo que fe
gun la mifma memoria fue cre
ciendo en celebridad, y poífefsio- 
nes , como los ínfimos tiempos 
truxeren la ocafion de decirle. -•

1 2, En otro inílrumento del 
Archivo de San Juan, que fe in
titula Explanación de ius térmi
nos , le hace mención del Rey 
Don Fortuno , y fe defeubre , que 
aquellos Reyes, ni a fu como
didad perfonal perdonaban,por ad- 
miniítrar juíticia a fusVaílalios,y 
evitar contiendas entre eilos. Te
níanlas grandes dos Pueblos a laO
orilla del rio Aragón, Benaíla , y 
■ Catamefua, muy cerca del Mo- 
nailerio de San Salvador de Ley- 
re. Y  dice la memoria : que el 
Rey Don Fortuno de Pamplona 
vino de fu Patria con fus Hijos, 
y V arones Nobles, Abades, y Preí- 
by teros, y hizo juicio acerca del 
termino , fobre que fe contendía, 
y que para enterarfe mejor del 
derecho de las partes , y quitar 
toda difeordia, 'anduvo en fu ca
ballo reconociendo todo el termi
no , precediendo el Rey , y fi- 
guiendole gran múltitud de gen
te de fu fequito, y la que fe ha- 
via juntado : con que dexó en 
paz, y buen orden las cofas. Tam
poco fe expreífa en que ano fu
ndió ello. Porque aquella memo- 

tYY i  ría
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T13. es relación compendiaría de 
algunos Rcynados , huleando mas 
arnha ól derecho de Cátamelas, 
una de aquellas Villas, que reca
yó defpues en el Monaílerio de 
San Juan, y en fin en el de Ley- 
re. Mas parece de los primeros 
tiempos del Reynado de Don For
tuno ; porque dice, que mucho 
tiempo deípues , viviendo toda
vía el mifmo Don Fortuno , le
vantó Dios al Rey Don Sancho 
-García por Señor ,y  Gobernador 
de la Patria, y Defenfor de fu 
Pueblo, y que reynó en Pamplo
na, y Deyo veinte anos.

§. IV.

13 1 *  TNa donación grande, 
que el Rey Don 

Fortuno hizo al Monaftcrio de 
Leyre , cs ya del tiempo próxi
mo al fin de fu Reynado. Y  def- 
cubrcn los motivos , que tuvo 
para renunciar-el Reyno, los de- 
iengaños de la vanidad humana, 
con que habla en la Carca. Por
que a 1 p. de Marzo fue al Mo
naftcrio de Leyre a recibir la Her
mandad de los Monges en la co
municación de fufragios , y pias 
obras , como quien revolvía ya 
en el penlamiento eftrechar mas 
el lazo de Hermandad con la re
nunciación del Mundo, y profef- 
fion de fu Sagrada Regla. El te
nor del adío es efte : „En el nom- 
„bredel Señor. Yo Don Fortuno, 
„ Rey, Hijo del Rey Don García, 
„viendo que los bienes , que.pa- 
„rece tenemos , fe nos defvane- 
•> cen entre las manos , como el 
„ humo en el ayre : y que es de

„brevifsimo tiempo nueftra per- 
„ manencia en cita peregrinación 
„ del Mundo , en que armándonos 
„fiempre diferentes lazos el ene- 
„ migo antiguo , ni una hora vi- 
„ vimos fin pecado : vengo al Mo- 
„ nafterio de Leyre a recibir la 
„ Hermandad , como vi recibirla 
„ a mi Padre, y a rogar al Santo 
„ Salvador me perdone, como per- 
„donó al Ladrón , pendiente en. 
„ la Cruz. Y  humildemente rue- 
„ go a las Santas Martyres Nuni- 
„ lona , y Alodia , cuyos Cuerpos 
* en efte Monaftcrio repofan , me 
„fean buenas interceííoras con el 
„ Señor , por cuyo nombre no du- 
„ daron derramar lu fangre. Para 
„ que tenga , pues, efecto mi pe- 
„ ticion , y mis ruegos fean bien 
„ oídos, Yo D. Fortuño Rey, Hijo 
„ del Rey Don García , doy a San 
„ Salvador , y a las Santas Marty- 
„ res Nuniiona , y Alodia , algo de 
„ lo que polfeo : conviene a íáber, 
„ a Oíarda con ius herencias, y San 
„ Eftcvan de Sierra-Mediana con 
„ fus herencias, y aquellos moli- 
„ nos , que eftan junto a la Villa 
„ llamada Ela , con el termino, 
„ que fe dice la Torre. Efta dona- 
„ cion , eferita en mi prefencia, 
„ pongo fobre el Altar de San Sai- 
„ vador. Y  qualquicra , que intcn- 
„ tare quebrantarla , ó • quitar al- 
„ go de lo en ella eferito, a San 
„ Salvador, y a las Santas Marty- 
„ res Nuniiona, y Alodia, fea mal- 
„dito , y dcfcomulgado por to- 
„ dos los dias de lu vida : y def- 
„ pues de la muerte, tenga fu ha- 
„ bicacion en el infierno con el De- 
„ monio, y fus miniftros fin fin. 
„  Amen. Fecha la Carta en la Era

nove-
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„ novecientas treinta y nueve , a 
„ catorce de las Kalendas de Abril.

14 Ellos loables , y piad oíos 
penfamientos de la vanidad de el 
Mundo , y íus frecuentes lazos, 
que delcubrc ella donación , fue
ron como ternilla celcítial, que 
abrigada en e'1 relimólo animo del 
Rey , y fomentada con los defen- 
gaños de las colas humanas, fre
cuentes a quien l°s Cu ĉre obler- 
var , y cuc ni * fortuna de los 
Principes pueden faltar, maduró 
en fin la refolucion firme de re
nunciar al Mundo , y la Coro
na, y entregarle del todo a Dios 
en Habito , y Profefsion de Mon- 
ge. Avadó a ella también la edad 
del Rey , ya anciana , como adr 
vierte el Libro de la Regla , y 
aefcubrcn los fuceííos referidos. 
Poniendo en confideracionclRcy, 
Cue por iu Dignidad era deudor 
al bien publico : cuyas conve
niencias le podian efperar mas ven
tajólas paliando la carga del Go
bierno , y manejo de las Armas 
de fus hombros, débiles ya por la 
ancianidad , a los de fu Herma
no menor el Infante Don Sancho, 
muy acepco en todo el Reyno, 
por la nobleza de natural, juítí- 
cia , y piedad, cue defeubria , y 
experiencias, cue fe tenían de fu 
mucho valor en todos los trances 
pallados de la República.

15 Con ella determinación 
tomada partió el Rey Don Fortu
no al Monalterio de Leyre con 
los Principales de fu Corte. Y lla
mando a fu Hermano Don San
cho , y Dona Toda Aznarez íu 
Muger, les echó fu bendición, pi
diendo ai Cielo profperaífe el Go

bierno , cue les entregaba.: y dio 
a fu Hermano la Corona de fu 
cabeza , fu efpada , la loriga con 
el collar de oro , el efeudo, lan-* 
za, y caballo con la filia, y fre
no de plata, dos tiendas de cam
pana , tres cornetas, inftrumen- 
tos todos del Minifterio, para que 
le elegía , y fin los cuales en tan 
duros tiempos no podia mantener 
la Coroiaa dada , y transfiriendo 
en el toda la Autoridad de Rey, fe 
víítió el Habito de Monge , de- 
xando fuipenfos a todos con la 
novedad de acuel adío , en cue 
fe via acabar un Reynado fin fuer-. 
za , y antes de la muerte. Y  ex
primiendo lagrimas a todos la ter
nura de defpcdirfcles del Gobier
no un Rey can amable , y de tan 
heroyea fantidad , cue enagena- 
ba de si voluntariamente la Su
prema Potcftad en la tierra , fa- 
liendofe de ella con el gozo, cue 
pudiera de la prifsion larga de Cor
dova : auntie envueltas en el go
zo de fu acertada elección en el 
fuceífor, cue les dexaba en fu re
tiro. Y  fi vivía al tiempo de cite 
aóto , como es creíble , alguno 
de los tres Hijos, cue le feñala el 
Libro muy antiguo de San ifidro 
de León , y la Explanación de los 
rerminos de San Juan, cue tam
bién le feríala Hijos , como fe 
dixo > fue nueva razón para la ad
miración , y ternura del hecho, 
pofponer a las conveniencias de la 
República el .carino de Hijo : y en 
pretenfion a la Corona de pren
das , y ‘ de Sangre , dar fentencia 

• en "favor de las prendas , fiendo 
Padre el Juez. En efte acto pare
ce acompañó al Rey Don Fortu

no,
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■ho abrazando támbien la vida ocho anos intermedios en reros.. So-
Monaftica í u Caballerizo,. movi
do del excmpl.o grande del Amo. 
■Porque - en la. memoria ya dicha de 
la Explanación de los términos de 
San Juan , entre los teftigos, que 
■prefencó el Obifpo de Pamplona 
Don Galindo , de la acotación he
cha por el Rey Don Fortuno en los 
términos de. Benafa , y Catame- 
íua, uno fe nota Fray Aznar,que 
thavia fido Caballerizo de Don For
tuno Garcés.
.. 1 6 Elle memorable a£to pa
teco pafsd en la Era de Cefar 9 43. 
o ano de Ghrifto 905. Porque 
cita mifma Era feríala de entra
da de Reyno a Don Sancho el 
Monee Vigila en el Tomo Alvel- 
denle de los Concilios de Efpafia, 
que de fu Autor llaman Vigilano. 
■Y la mitma los Annales Compof- 
telanos. Y en la Era 9 6 1 .  por 
Enero corría el ano vbefimo delC*
Rey nado de Don Sancho , y le 
jkaienda con ella nota el mifmo 
Rey en la Carta de fundación del 
Monaíbrio de Alvelda , contan
do lo que Reyno dentro de la Era 
de 43. y lo poco que haviacor
rido de la de 6 z .  y  los diez y

lo puede haver en eftoalguna di
ficultad , en que el mifmo Mon- 
ge de Alvelda Vigila , que en el 
cuerpo de la Hiftoria feñaió la di
cha Era 943. de entrada en el 
Reyno a Don Sancho ,. anadió en 
la margen ,. que comenzó en la 
Era 944. hora fea , que íolo le 
contó el Rey nado deide las cere
monias de la Coronación, que por 
varios accidentes fe ha dilatado 
en otros Reyes poíteriores : hora 
que como Monge eferupuleó con
tar por Reynado legitimo el tiem
po , que no fue dcfpues de la 
profefsion , hecha fegun la Regla, 
por Don Fortuno. En aquel Mo
nasterio vivió el Rey con la per
fección , y cxcmplo de vida, que 
fuele fetruirie a una rcfolucion ere-O O
nerofa , y que venció grandes di
ficultades : prcmiandoícla Dios, 
aun aca en la tierra , con el go
zo de las muchas victorias de íu 
Hermano , frutos de fu acertada 
elección. Dicen vivió muchos anos. 
Y el Arzobilpo Don Rodrigo, 
aunque le ignoró laEltirpe Real, 
ciento veinte y feis anos de vida 
le fenala.

LIBRO
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>
A fucefsion 

del Rey D. 
Sancho II. 
de los de 
efte nom
bre fiie tan 
bien recibi
da de codos, 

que algunos in&rumenros del tiem
po próximo , como el déla Ex?

I.
planacion de los términos de Saja 
Juan , le celebran como fublima-? 
do por Dios al Reyno, para Señor,- 
y Gobernador de ¡a Patria, y De- 
fenfor del Pueblo. Y a. la verdad 
fue tan feliz fu Gobierno, que par 
rece fe cumplió la bendición de fu 
Hermano al .encregarfele , y que 
las oraciones, y méritos de fu Re-?, 
ligiofa vida .tuvieron mucha ,par-;

te
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te en los proíperos íucefíos de fu
Rey nado.

z El primero, en quanto po
demos entender , fue el . agregar 
a fu Señorío, ó Clientela , y Pro
tección otro nuevo Principado, 
que fue el de la Gafcuña. Para 
cuya inteligencia fcra neceííario 
dar cuenta aqui del Eftado délos 
Vafcones Aquitanos , pagándolo 
que fe efta debiendo al largo filen- 
cio de fus cofas , interrumpidas 
con la narración de los fuceílos de 
efta parte del Pyrineo aca : y lle
vando delante la luz a la narración 
de fus cofas venideras, en que vol
vieron a enlazarfe mas aquellos 
Pueblos en el Señorío de los Re
yes de Navarra. El Señorío de la 
Vafconia Aquitanica , que , como 
vimos , ocupo el Conde Don. Az- 
nar Sánchez contra la voluntad del 
Emperador Ludovico Pío, y de fu 
Hijo Pipino, que gobernaba por el 
la Aquitania , y retuvo hafta fu 
muerte , que fue el año de Chrif- 
to 8 3 6. delpues de ella ocupó fu 
Hermano el Conde Don Sancho 
Sánchez, de quien hizo mención 
S.Euiogio 'en fu Carta al Obifpo.de 
Pamplona D. GuilleíLndo. Y  le re
tuvo por toda fu vida, aprovechan- 
dofe de las difcordias Civiles de los 
Hijos de Ludovico, y de la Suble
vación de la Aquitania , que levan
tó por Rey a Pipino el Niño, Nie
to de Ludovico Pió. Y  aunque 
Carolo Calvo fe apoderó de la 
'Aquitania, y del Niño Rey fu So
brino , el Conde D. Sancho man
tuvo el Señorío ocupado , por la 
diminución del poder de los Fran
cos, trabajados con la Guerra con
sumada de los Normandos , y la

que introduxo con grande eftrago 
el Moro Muza defde Eípaña, como 
vimos. '

3 Una hermana del Conde 
D. Sancho casó con Emenon Con
de de Perigort, Hermano de Tur- 
pino , Conde de Angulema. Oihe- 
narto fofpecha, que aquellos dos 
grandes Duques , ó Caudillos de 
los Francos, que el Obifpo de Sa
lamanca Sebaftian dice , en la Vi
da de Don Ordoño I. hizo por 
fraude prifsioneros Muza, y me
tió en hierros , fueron eftos dos 
Condes Cuñados Don Sancho, y 
Emenon; aunque el ios pronun
cia con los nombres algo inmu
tados Sanción, y Eprenion : y que 
el Rey Carolo Calvo , con el 
apremio de tan peligrofa Guerra, 
los admitió a fu gracia , y ámif- 
tad, y fe valió de ellos. Muerto 
Don Sancho, ó en efta Guerra, ó 
algo defpues, fucedió en el Seño
río de los Vafcones Aquitanos, 
que ya inmutado el nombre lla
maban Gafcuña, fu Sobrino Ar- 
naldo, Hijo, de fu Hermano, y 
del Conde Emenon , como fe ve 
en un Códice antiguo manuferip- 
to de la Iglefia Lemovicenfe , que 
dio a la luz publica Andrés Du- 
chefne, tratando de la Translación 
de las Reliquias de Santa Faufta: 
y dé él hace mención Gaufredo, 
Prior de Voíio en la Hiftoria de 
fu tiempo , que aun no ha vifto 
la luz. Y  los fueldos, que llaman 
Arnaldcfes , de que hay mucha 
mención en los inftrumentos de 
Gafcuña, parecen moneda de ef- 
te Arnaldo , que con titulo de 
Duque , como también fu Tio 
Don Sancho algunas veces, tu

vo



vo el Señorío de Gafcuna. Muer
to Arnaldo , fe delibero entre los 
Galeones acerca del fuceílor. Y  
parece inclinaron muchos al Rey 
Don Sancho , o juzgándoles era 
la elección libre, como en Tierra, 
en que no citaban tan alternadas 
las Leyes de la fucefsion, y que 
les eftaba a cuento la unión con 
los Navarros , por el Parentefco 
antiguo 5 y cercanía de Tierras, ó 
porque hallaron en el Rey Don 
Sancho derecho para la fucefsion, 
como Hijo de Dona Urraca, que 
Oihenarto fofpecha fue Hija del 
Conde de Gafcuna Don Sancho 
Sánchez, de quien habla San Eu
logio , o Hija de fu Hermano el 
Conde Don Aznar. En que fueíte 
del Linagc de Don Aznar la Rey- 
11a Dona Urraca , Muger del Rey 
Don García Iniguez , y Madre del 
Rey Don Sancho , convienen co
munmente los Efcritores de las co
fas de Navarra, y Aragón , aun
que confufamente , y perturban
do el nombre del Padre por las 
caufas arriba dichas.

4 De qualquiera manera que 
fuete, de fu llamamiento , y Jor
nada a ocupar aquel Señorío de la 
Gafcuna coníta de los Cartularios 
de laslglefias deAux, y Lafcar, 
que cita Oihenarto. Aunque co
mo eferitos mas de dofcientos anos 
defpues, y con la ignorancia de 
las cofas de Efpaha, fe mezclaron 
algunas cofas faifas en ellos. El 
Chronicon manuferito antiguo, 
cuyo titulo es: Relación de la Des
cendencia de los Reyes de Navar
ra , tratando del Rey Don San
cho, dice : E dejpuespafso los Puer
tos por reducir a Ju obediencia cier-

Moret. Tem, I,
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tos Señoríos de Guiaría , y en el 
mifmo fentido hablan Garibay, y; 
otros Efcritores. Y  aunque fin in
dividuar la caufa de fu Jornada, 
ocupado en Francia le reprefentan 
el Arzobifpo Don Rodrigo, y el 
Obiípo D. Lucas de Tuid al tiem
po del cerco de Pamplona, de que 
fe hablara luego. Pafsó pues el Rey 
los Puertos con Exercito. Y  alla
nando lo que podía haver de em
barazo con fu prefencia, y el ref- 
peco de las Armas, tomo poííef- 
íxon de toda la Gafcuna , y pufo- 
en orden todo lo que pertenecía al 
bien publico de aquel nuevo Se-, 
norio.

5 No fe cegó el Rey con la 
codicia de él. Antes confiderando 
prudentemente que la anta inmo
derada de apretar las cofas , que fe 
tienen, hace a veces que rompa 
el lazo, con que fe aseguraban, 
y que con la mifma fuerza de re
tener fe quiebran las cofas entre 
las manos: y que aquellos Pue
blos , que tan porfiadamente ha- 
vían rompido tantas veces el yu
go de los Francos, y hechos a go- 
bernarfe por Condes , ó Duques 
fus Naturales, no era fácil duraf- 
fen mucho tiempo a obediencia de 
Principe , que por la difpoficion 
de lascólas, havia de reíidir le
jos , y de la otra parte del Pyrineo 
continuadamente, tuvo por mas 
acertado llevar el ayre a fu incli
nación , y asegurarlos en fu Pro
tección , y Clientela, dándoles por 
Principe uno de fus Hijos , que 
los gobernalle. Dos tenia el Rey, 
Varones ambos con el nombre de 
García , y ambos de edad ya pa- ■ 
ra poderfeles fiar el Gobierno, por, 

Xx ha-
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haver entrado el Rey Don San
cho muy carde en el Reyno , co
mo fe colige del primer matrimo
nio del Rey con Hija del Conde 
Don Galindo Aznarez en la dona
ción de éfte a San Pedro de Cire- 
fa. Y  cambien fe colige lo mifmo 
del tiempo, en que íuena en los 
Archivos cafada ya la Infanta Do
ña Sancha , Hija del Rey Don 
Sancho, con el Conde de Caítilla 
Fernán González. Al Hijo fegun- 
do pues, que llamaron Don Gar
cía el Corvo, dio el Rey el Seño
río de Gafcuña, tomándole deba
jo  de fu Protección , y Clientela, 
y con ciertos reconocimientos co
mo de Feudo, por los quales en 
fin vino a recaer aquel Eftado en 
el Rey Don Sancho el Mayor. Pa
rece que la Gafcuña entonces fe 
dividía en Mayor , y Menor •, y 
por otros nombres, la Citerior , y 
Ulterior. La que llamaba Mayor, 
y Ulterior, parece fer la que oy 
retiene el nombre de Gafcuña con 
poca diferencia, y corría por la 
Novenpopulonia, y orilla del Ga- 
rona halla cerca de Tolofa.

6 La Menor, y Citerior pa
rece comprehendia la Merindad 
de Ultrapuertos, que propriamen- 
te llaman oy dia Hafcos , conti
guos a Eípaña, y alguna parte del 
Principado de Bearne, y de los 
Condados de Bigorra , y Coman- 
ge. Ella parece retuvo el Rey co
mo contigua a fu Reyno , y mas 
oportuna. Y  en quanto a la Mc- 
rindad de los que propriamente 
llaman Vafcos, en quanto fe pue
de entender, parece que de mu
cho mas antiguo, y quiza defde 
la primera entrada de los Vafco-

nes en Francia en tiempo de Leo- 
vigildo, corrieron fiempre con los 
Vafcones Efpañoles , que fon los 
Navarros, ó con muy pequeñas in
terrupciones de invafiones fubitas 
de los Francos. Porque los halla
mos fiempre con unos mifmos 
Fueros , y Leyes, Lengua, ufos, 
y coílumbres. La Gafcuña Mayor, 
ó Ulterior dio el Rey Don Sancho 
a fu Hijo Don García el Corvo en 
la forma dicha. Y  en ella mifma 
fe ve prevalecieron mucho algu
nos eílilos de por aca, que argu
yen la dependencia , en efpeciaí 
el ufo del Labaro con el nombre 
de Chriílo en cifra, ufado mucho 
en las Cartas de los Reyes antiguos 
de Navarra, que fe ven con fre- 
quencia en las de los Duques de 
Gafcuña.

7 Vefe ferafsi la aivifion de 
la Gafcuña. Porque el Cartulario 
ya dicho de la Iglcfia de Aux, tra
tando de los tres Hijos, que tuvo 
de la Condeía Doña Amuna, y en 
quienes dividió fu Señorío Don 
García el Corvo , dice : A Sancho 
García dio la Hafconia Mayor. A 
Güilísimo Garda dio d Fidcndaco. 
A Arnaldo García dio d Af'arac. 
Sancho García mVo dos Mijos, San
cho Sanchê ,y Güilísimo Sanche 
Güilísimo Sanchê  procreo al Noble 
Duque ds Gafcuña Sancho , d fus 
Hermanos ,y Hermanas. En c¡uc íe 
v e , que nombrandofe la Gafcuña 
Mayor, fe habló en contrapofi- 
cion de otra , que fe llamaba la 
Menor. Y  que haviendo difpuef- 
to de la Mayor Don García el Cor
vo entre fus Hijos, nada difpufo 
de la Menor, como refervada pa
ra s i, y fus Herederos por el Rey

Don
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Don Sancho fu Padre. Es celebre 
fu memoria enere los Gafcones, 
Y  ilamanle Don Sancho Mitarra, 
ó Me carra , que de ambos modos 
fe halla iu memoria, y con lige
ra corruocion fuena en la LenguaX O
Vaícomrada Habitadores de losO
Montes: fin duda por lo que el Ar- 
zobiipo Don Rodrigo,y frequente- 
mcnce las memorias antiguas re
fieren de el, de que habitaba muy 
de ordinario en las Montanas, ha
ciendo defile ellas frequences in- 
vafiones contra los Moros, y fa
bricando en lo mas enrifeado de 
ellas muchas Fortalezas a menos 
cofia , aprovechandofe de fu fra- 
gofidad , y defenía natural.

§. II.

8 IT ^ Pro P̂era difpoficion, 
i  / con que corrían las co

fas de aquel nuevo Señorío , reci
bido con aplaufo de los Gafcones, 
por veríe con Principe de por fi, 
y para los riefgos a la fombra del 
Rey Don Sancho , interrumpid 
con tumulto un avifo de gran rief- 
go. Los Moros, que havián efta- 
do a la villa , y explorando los 
movimientos, y indicaciones del 
nuevo Reynado , viendo al Rey D. 
Sancho empeñado en la Jornada 
de Francia , y que havia pallado 
con Exercito a ella , dexando el 
Reyno en menos pronta defenfa: 
y que la que podia hacer revol
viendo con el Exercito, fe la ha
via de efiorbar el invierno , que 
iba ya entrando, y cerrando los 
paños del Pyrineo : entraron, en 
grande efperanza de hacer un po- 
derofo, y muy útil falto en fu 

Mores Tomo I.

Reyno defarmado : que quando 
menos bien falieífc j le embarazaf- 
fe muchos anos en reparar los da
nos de aquella aufencia. Y  con elle 
defignio haciendo aprefto.de Exer
cito grande,entraron poderofamen- 
te por Navarra. Y  fin detenerfe en. 
otras Plazas menores de la Fronte
ra,por parecerles que, cogida Pam
plona, caerían por fi miímas otras 
mu chas, con marchas tiradas feapa- 
recieron íubitamente fobre Pam
plona. Y  aquartelandofe con los 
mejores reparos,que pudieron,con
tra la inclemencia del invierno, de 
los defpojos de losVillages circun
vecinos , defamparados con el ter
ror de la entrada , aííentaron en 
torno de ella fus Reales.

9 Halláronle los Pamplo.neíes 
cogidos de fobreialco , con un cer
co no eíperado : y por no efpe- 
rado , no prevenido con las de- 
fenfas, y baftimentos necefiarios, 
para tolerarle. Fluctuaban entre la 
efperanza , y defefperacion del fo- 
corro, primer cuydado de las Pla
zas cercadas, y de que pende el ar
dimiento, o defmayo , con que fe 
emprende la refiftcncia. Hacia para 
la defefperacion el tiempo, y cali
dad del ano , que parecía haver 
confpirado con el defignio de los 
Moros, arrojando una deímedida, 
y muy extraordinaria copia de nie
ve, de que miraban cubiertas todas 
las Montanas,que a no mucha dis
tancia ,en corno la coronan : co
ligiendo quales eítarian las cum
bres mas altas del Pyrineo , por 
donde únicamente les podía venir 
focorro competente. Pues no era 
creíble, que en Reyno enervado 
délas Fuerzas , que havia llevada 

Xx 2. el
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el Rey, en tiempo tal, y fin la au
toridad , y aliento de la prefencia 
Real fe pndielíe componer gruefío 
de Fuerzas bailantes a desbaratar 
ran grande Exercito, ni masque 
para inconmodar al Enemigo con 
¿altos ligeros, fatigarle con armas 
faifas, y guerra de ladrones.

i o Hacia para la efperanza el 
esfuerzo grande del Rey , curtido 
en trabajos , y hecho a vencer 
grandes dificultades, y a cuya vif- 
ta fe encendía mas que fe enti
biaba : la nobleza de fu animo,que 
no le permitiría foífegar en el rief- 
go de íus VaíTallos: la grandeza 
de la pérdida , que le encendería 
mas para acometer qualquicra tran
ce, por librar Plaza de tantas con- 
fequencias, y en las entrabas de fu. 
Reyno. Que la afperezadel invier
no también defacomodaria mucho 
los Quarteles de los Moros , por 
mas que los procuraren acomodar: 
y que fatigándolos con frequen
ces , y fubitas falidas, y teniéndo
los trabajados en vigilia continua, 
y armas vivas , a que no faltarían 
por fu parte los de afuera, fe po
dia eíperar, que vencidos del te
dio , y gran trabajo, levantaflen 
el cerco , y iolcaílen la preífa, que 
rodeaban, aun en cafo menos creí
ble de detención del Rey. Prevale
ciendo elfos penfamientos , y la 
lealtad debida 'al Rey , y el odio 
de Nación, y Secta tan aborrecible 
a Efpaha, refolvieron fufrir a todo 
trance el cerco, y partiendofe en 
Guardias por las torres, y murallas, 
fe difpufieron para él.

1 1  Herido el Rey con el avi- 
fodel riefgo de Pamplona, dexan- 
do todos los demas cuydados, en-!

viando por todas partes menfaje- 
ros , que avifalfen fu jornada de 
vuelta, y previniefíen los Pueblos, 
para que con el mayor numero de 
gente armada, que pudieilén , le 
íalieífen al encuentro , cogiendo 
arrebatadamente el Exercito, y los 

ue de aquel nuevo Señorío le qui- 
eron feguir , partid la vuelta de 

Pamploná con las marchas largas, 
quanto el tiempo permiria. Pero 
daba en los ojos al Exercito en la 
marcha la pefadumbre ignícola del 
Pyrineo , que de las llanuras de 
Francia mas defpejadamcnte fe re- 
giftra, coa el herizado ceno de tan
ta nieve, que le oprimía, y el es
panto de averie de paíTar.

1 1  Llegaron las Tropas a la 
raiz de los Puertos. Y  requirien
do el Rey la difpoficion del pallo 
por exploradores noticiofos del 
Pais, fe hallo del todo intratable el 
Pyrineo, con dcfmayo de todos, 
que daban por perdida la Jornada, 
y reputaban la emprefiá por teme
ridad de quien intentaífe combatir 
con la Naturaleza. Pero abrafaba al 
Rey el dolor de tan gran pérdida 
amenazada, y la confufion grande, 
en que miraba fu Reyno, fi tenia 
efeáo , mucho mas , que lo que 
podía embarazarle el ricígo. Y fue
ra de la grandeza de animo , fu- 
perior a todo peligro , el deieo 
grande, que diiminuye las dificul
tades , le hacia cftimar en menos 
aquella. Hizo recoger gran copia 
de pieles de bueyes, y cortar abar
cas , calzado ruftico , pero muy 
a propofito para pifiar con firmeza 
las nieves. Y calzofelas él prime
ro , y a imitación fuya los demas. 
X  ¡pandando defmontar a los de

a caba-
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a caballo, porque fueífen menos 
peligrólas las caídas a pie , y que 
les caballos aligerados de la carga, 
íaiicílen mejor, y que marchafien 
con el fardage , y beftias de carga 
en la Retaguardia, paffafien con 
menos trabajo por los caminos ya 
rompidos de la Infantería , esfor
zando a todos con palabras de gran 
aliento,y -mucho mas con el exem- 
pio, tomando por guias hombres 
platicos de los Puertos, y rodeado 
de los mas alentados, que fe le arri
maron , a pie , y con aquel trage 
rufticano, comenzó a fubir el puer
to , y romper las nieves.

13 Fue el exemplo del Rey 
nuevo aliento a los esforzados : y 
a los menos oíados empacho , y 
calo de fealdad rehuir el peligro, 
que el Rey acometía el primero. 
Marchaba el Exercito deshilado, 
tomando muchas veces a tiento 
los caminos, por eílar cubiertos de 
la nieve , y explorándolos con las 
lanzas , por ir confufas , y mal 
aiíeguradas las guias, cayendo mu
chos en los profundos barrancos 
difsimulados, y haciendo aveces 
fuelo, que pifar,de las rodelas, que 
con el ámbito no fe undian tan
to en las hoyas , en que el vien
to havia recogido mayor copia de 
nieve blanda, a veces ; y con no 
menor trabajo fobre .ella endure
cida con el hielo eftribando en los 
cuentos de las lanzas en los resba
los , fegun las mudanzas del Sol, 
o ayre trio, con los cuerpos rela
xados en fudor con el trabajo , y 
afan grande, y penetrándolos los 
foplos del ayre helado. Iba el Rey 
recogiendo, y abrigando las Tro
pas con los cortos reparos, que fe

podían hallan en los pequeños Vi- 
liages, que fe . encuentran en la 
marcha : y recibiendo las nuevas 
Milicias de los Vaflallos fieles, que 
atravefando por los lados con no 
menor trabajo a la fama de.fu via- 
ge , le falian al encuentro , y fe le 
iban agregando.O D s

14  De aquefta fuerte acabo . 
de atravefar el Rey el gruelfo del 
Pyrineo. Y  recogiendo el Exercito 
a la falda de el en Tierra ya mas 
benigna , le dio algún defeanio: 
no el que pedia el trabajo pallado; 
pero el que permitía el rieigo, de 
que fe efparcieífe la fama de fu 
llegada , y tocaííe en los Moros la 
noticia , y el peligro de Pamplona. 
A la qual, mas por huir el tedio del 
fitio largo , y afpereza del invier
no tolerado en tiendas, que por re- 
zelo de que el Rey pudiefie pene
trar el Pyrineo , apretaban con 
combates, aprefurando la conquif- 
ta. La alegría , y conhorte natu
ral de haver vencido un trabajo 
grande inclinó a, todos, antes que 
el Rey lo ordenaííe, a pedir aílal- 
tar las Fortificaciones enemigas. 
Y  a que fuelle luego, las razones 
dichas. Solo fe coníultó el modo. 
Prefirió el Rey prudentemente el 
quarto de romper el Alva, para 
aífaltar no fentido en la obícuri- 
dad, y defeubrir con la luz ya den
tro la difpoficion de los Reales, y 
declinar los errores peligrofos dé 
Fortificaciones Enemigas, quemu- 
chas veces quitan las v¡¿lorias de 
las manos.

: §. III.

1 5 á T “^ O n  efte defignio, re-
ÜL, j  partidos los ordenes,

y
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y encomendada a Dios, y los San
tos valedores la Facción , que a 
honor fu yo fe emprendía, el Rey 
cnvuelro en la obícuridad de la 
noche, menor que lo que quiílera 
por esclarecerla algo la reflexión 
del Cielo en la nieve, fe arrimo 
a Jos Quarteles Enemigos, llevan
do el Exerciro en grandifsimo fi- 
Icncio , por no defcubrirle, y a 
paífo muy lento, por meterle def- 
canfado en el afan de la batalla. 
La feguridad grande, y turbación 
de calo no penfado , fatales fiem- 
pre a los Exercitos, perdieron aquel 
dia con ultimo eftrago a. los Mo
ros , y dieron a los Chriftianos ca- 
íi fm fangre la victoria, que pu
diera haver falido muy fangrien- 
ta. La afpereza grande del tiem
po , que fuele difpenfar algo en 
el rigor de la difcipiina Militar, en 
efpecial quando no fe fíente ricf- 
go cercano , y el eftar tan agenos 
de él, por juzgar inacceíible el Py- 
rineo, teníanlos Reales de los Mo
ros en menos buena cuftodia , que 
la que pide la falud publica, me
jor aifegurada en el rezelo de que. 
puede íér , cjue en la confianza 
de que no lera : en efpecial quan
do no va a decir en la colla de tan 
útil feguridad mas que la incomo
didad de pocos, que velen, y af- 
feguren. En la quietud de los Rea
les reconoció el Rey ya muy cer
cano ella difpoficion : y que ni 
fu venida havia íldo fabida de los 
Moros, ni fornida íu cercanía. Y  
logrando la ocafion, al primer al
bor dd Cielo, arremetió con gran
difsimo ardimiento a los Quarte
les Enemigosy con tal preíteza 
lps entró , que primero fe def-

trozaban , y mataban las Guardias 
dentro , que avifaran el rieigo las 
trompetas, y bocinas reíonando, 
y la vocería de induítria muy cf- 
forzada del Exerciro que acome
tía.

1 6 El eítruendo grande , y 
manifieítamenre de Exerciro cum
plido, avisó a los Cercadores iu pe
ligro no remido, y a los Cercados 
fufocorro apenas eiperado. Unos, 
y otros corrieron con el tumulto. 
Los Pamplonefes conhortados a las 
torres, y murallas, para gozarla 
vifta tan defeada de fus Libertado
res : los Moros a las armas i pero 
llenos de confiifion, y miedo, 
viendofe entrados, y con les or-* 
denes difeordes , y encontrados, 
llamando el peligro de varias par
tes , irrefolutos acia qual acudirían, 
y gallando en deliberar el tiempo 
de menear las manos. Iba el Rey 
calando el fondo de los Reales, y 
defeubriendole con la luz , que ya 
esclarecía, y deftrozando con los 
Efquadroncs bien concertados, las 
Tropas Enemigas mal arremolina
das a las Banderas , caufando fu 
fuga nuevos danos , defeom po
niendo con el tropel de ella a los 
que le eftaban ordenando para fu 
íocorro, y refuerzo. Corría roda 
la Ciudad 'con la luz ya clara a 
las murallas, rodo fexo, coda edad, 
Viejos , Matronas, Doncellas, Ni
ños , esforzando defde las almenas 
a los amigos con las voces, y pi
diendo al Cielo cumplidísima vic
toria para el Rey, y bufeando con 
ojos lolicitos la parce , donde pe
leaba en Pcrfona. Y la Juventud 
armada, viendo la confufion gran
de de los Moros por los Quarte

les
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Íes , por no falcar a la ocaíion, 
defeando aumentar la victoria, o 
aprefurarla , y con el corage de 
vengar fus agravios , y riefgos, 
dexando Guardia competente, que 
en todo trance aífeguraíTe la Ciu
dad , falid impecuofamente a he
rir en. los Moros. Con que creció 
el efpanto , y confufion, llaman
do eL nuevo riefgo a defender las 
eípaldas , -a los que ni la frente 
fola podían.

1 7 Con la luz fe iba decla
rando , y creciendo la victoria. 
Porque defcubriendo con ella los 
Quarteles todavía enteros, el ef- 
trago, y turbación grande de los 
que fe iban de-ftrozándo , y que 
la victoria como creciente impe- 
tuofa de rio , iba inundando los 
Reales , con el miedo a seno fe 
caían de animo , y dexaban de in
tentar , lo que por si mifmos po
dían , en dificultar, y hacer cof- 
tola la victoria, y aligerandofe de 
las armas, de que no penfaban va
lerle,fe entregaban deshechamen
te a la fuga ; aunque en vano. 
Porque el Rey , ó previendo el 
luceífo, ó queriendo derramar mas 
dilatadamente el terror, y confu
fion del primer acometimiento,ha- 
via eíparcido en torno algunas Tro
pas fobrefalientes deTiradores fuel- 
tos, que por todas partes tocaf- 
len arma , y obraífen lo que dic- 
taíle la ocafion. Y  viéndola bue
na , aífaltaban los Reales , ó fa
llan al encuentro armados a los 
que faltando las Fortificaciones, 
deíarmados, y defalentados inten
taban la fuga por la campana em
barazada con la nieve. Y  ü algu
nos efeapaban de fu priiher en

cuentro, para efeonderfe, y tomar 
aliento en las quebradas, y bof- 
ques cercanos, las huellas eílam- 
padas en la nieve , los defeubrian 
para la muerte. Por todas partes 
lé feguia impetuofamente la vio* 
toria, que celebraba defde las mu
rallas , y torres todo el Pueblo de 
Pamplona con alegres clamores,' 
que encendían mas a los Solda
dos, viendofe pelear como en thea- 
tro , y fu valor a vifta de muchos 
ojos con el premio pronto de la 
celebridad, y el aplaufo.

x 8 O el Rey havia dado 
orden de que a nadie fe perdo
nare, queriendo enfangrentar mu
cho la victoria , para efearmentar 
con el cílrago grande la oíladla de 
los Moros, en entrarfele tan aden
tro de fu Reyno : ó el tiempo , y 
la. ocafion fe lo perfuadieron a los 
Soldados, concurriendo con el odio 
de la Nación, el inmenfo trabajo 
padecido en el tranfito del Pyri- 
neo, encendiéndoles para la ven
ganza la memoria de el. Y  quan- 
to havia fido mayor la coila, que 
havian hecho para la victoria, tan
to mas implacablemente la execu- 
taban , llevándolo todo a filo de 
efpada. Halla que , no ya la tem
planza , ni la hartura , y tedio de 
matar, fino la falta de Enemigos, 
en que emplear el hierro, tocó a. 
recoger , y pufo fin a la batalla, 
quedando la campaña cubierta de 
cadáveres, armas, banderas, ba- 
gages , y tiendas traílornaaas, y 
mirándole a cada paíío fonrojada 
la nieve, y vaheando con la fan- 
gre reciente. El Arzobifpo Don 
Rodrigo, el Obifpo Don Lucas de 
Tuyd, y todas las memorias antir

guas
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guas convienen, en que apenas ef- 
capo alguno del Excrcim de los 
Moros,que pudieífc llevar a los Su
yos el avifo de la defgracia.

i$> El Rey confeguido tan 
gran victoria, y diítribuidos con 
larga mano los defpojos entre los 
que le havian fido compañeros en 
tan duros trances, entró en Pam
plona , gozando la mejor parre de 
los defpojos en las aclamaciones 
de toda la Ciudad, que pallando 
en tan breve tiempo de la ultima 
congoja, y riefgo de perdcrfe a 
la feguridad, y gozo de la vic
toria , le fublimaba al Cielo, ape
llidándole fu Libertador, y dado 
por Dios paraDefenfor del Pue
blo Chriftiano. Dióle el Rey muy 
reconocidas gracias del fuceífo por 
los Templos con infignc piedad. 
Por la qual le celebra mucho la 
Piedra del Caítillo de Sant Efte- 
van, que parece memoria Funeral 
fu ya , diciendo, que todas fus vic
torias las atribula con animo reli- 
gioio a Dios, y las reconocía da
das por fu mano. Licenció defpues 
el Rey lasTropas,para que defcan- 
falfen en íus cafas defpues de canco 
afín, y en la inclemencia del tiem
po, avifandolas eftuvicííen preve
nidas para fu primer llamamiento.

io  Algunos Efcricores han lla
mado à elle Principe Don San
cho Abarca , por el calzado , que 
usó , con canto riefgo , y tan fe
liz fuceífo. Y  los que le confun
dieron con fu Nieto , ignorando 
fueífen dos, van configuientes en 
fu yerro. Los que con mas luz 
los diítinguieron,no podran negar, 
que fu Nieto Don Sancho fe in
tituló frequentemente con el re
nombre de Abarca. Pues el mif- 
mo le ufa en varias Cartas fuyas, 
y fu Nieto el Rey Don Sancho el 
Mayor fe le atribuye en no pocas. 
Algunos por falir de efte lazo , di- 
xeron, que ambos gozaron de ef
fe renombre. Y  abrazáramos con 
güito fu dottrina , fi halláramos 
algún fundamento de Efcritura del 
tiempo, ó Efcritor próximo. Pe
ro no le hallando , no tenemos 
por licito el adivinarlo, conten
tándonos con decir , que fi no tu
vo cíic renombre , le mereció : y 
que en todas las memorias de fu 
tiempo, y el próximo fiempre fe 
nombra Don Sancho García fin 
renombre alguno. La trabazón de 
los fuceífos, que fe figuieron , ar
guye , que el cerco , y batalla de 
Pamplona fue a fines del ano 907. 
y principio del figuiente.

C A P I T U L O  II.

I. CERCO, Y  CONOVISTA DEL CASTILLO DE SANT Es
teban. II. Concjuifia de las T ierras de la O rilla Oriental del Ebro.

§. I.
b 1 V T  O le pareció convenien- ros , para recobrarfc del efpanto 

9°8. te al Rey Don Sancho de aquella rota. Y  afsi lo mas
dar treguas de tiempo a los Mq- preíto , que le fue pofsible por el

tiem-
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tiempo , haciendo llamamiento de 
fus Gentes , prontas por lo que le 
amaban , y por la memoria de: 
los fuceifos pallados, refolvió infif- 
tir en la Guerra,y dar a entender a, 
los Barbaros,que no folo teniaFuer- 
zas para rechazarla , fino cambien 
para mererfela dentro de fus cafas. 
La diípoficion mifma de las co
fas decía acia donde havian de en- 
caminarfe las Armas. El Cadillo de 
Sane Eftevan, que oy llaman Mon- 
jardin, Fuerza principal de la Tier
ra de Deyo, que diximos fe ha- 
via perdido en la Guerra de Mu
za , ó poco defpues en la que Ma- 
homad , Rey de Cordova hizo en 
Navarra, y que defpues havia en
tregado Cimael, Nieto de Muza, 
Rey de Tudela, a Mahomad Ab
dala fu Primo , que fe apoderó de 
Zaragoza, por refeate de fu liber
tad , era un padraftro perjudicialif- 
íimo para Navarra, que fe rete
nia por los Moros con la fortaleza 
natural del íicio, y comunicación 
dé Calahorra, y Tudela, y otras 
Plazas, que por entrambas orillas 
del Ebro poífeian los Moros. Y  
diftando poco mas de ocho leguas 
de Pamplona al Occidente, y co
mo una y media de donde fe fun
dó defpues la Ciudad de Eftella, fe 
entraba muy adentro, y defaco- 
modaba mucho la Comarca, te
niéndola íiempre en arma viva, y 
expuefta a las correrías , y robos 
de los Barbaros.

í  Efte dolor incitó al Rey a 
emprender fu conquifta. Y  mar
chando con el Exercito, llegó al 
Monafterio de Yrache, del qual ef- 
ta es la primera memoria , que fe 
halla en nueftros Archivos. Pero 

Morct 'Tomo I.

hallándole ya fundado el R ey , y. 
con forma, y difciplina Monafti- 
ca, y viendo que el Rey Don San-» 
cho el Mayor, íu tercero Nietos 
hablando déla donación, que el 
Rey fu tercero Abuelo hizo al Mo
nafterio con ocaílon de efta Jor
nada , dice havia hecho eftó el 
R ey, queriendo reftaurar los de
rechos de las Igleíiasdevaftadas en 
la incurílon general de los Barba
ros , coligió Yepes no ligeramen
te , que aquel Monafterio tuvo . 
principio antes de la general per-' f 
dida de Efpana. Mas admira,que en, 
tanta ¿cercanía de Fuerza tan prin
cipal de los Moros pudieífe man- 
tenerfe el Monafterio. O la Tier
ra intermedia, que es muy que
brada , tenia algunas Fuerzas, que 
reprimían poralli las correrías, ó 
e l. Monafterio vivió precariamente 
a merced de los Barbaros , como 
otros, que fe fabe toleraban por 
los tributos.

3 Como quiera que fea, to
cando el Rey en la marcha en el 
Monafterio, que cae en el cami
no, hizo alto en el con el Exer
cito. Siempre ha fido de grande 
devoción la Sagrada Imagen de la 
Virgen María, a quien eftacon- 
fagrada aquella Real Cafa. Y  ha- 
viendola vifitadoeí Rey,y reco
nocido ya de cerca el fitio de la 
Fortaleza muy enrifeado , y por 
todas partes pendiente, y la mu
cha prevención, con que la tenían 
los Moros , por fer Fuerza muy 
empeñada, y como baluarte con
tra losChriftianos, y que abriga
ba , y hacia efpaidas a las Tierras, 
que poíleian los Infieles por la Ri-, 
bera Oriental del Ebro , entró en 

J l  gran -
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gran cu.yda.do : y encomendó con 
niuy apretada inftancia de oracio
nes el buen Íiiceílo a la Virgen. 
Dice, que quando íalio para aílal- 
íar el Cadillo, la ofreció todo lo 
que-ganalTe de los Moros aquel 
dia : y entre los Mongcs hay me
moria , heredada de fus Anteceffo- 
res, que llevó el Rey la Sagrada 
Imagen entre los Efquadrones pa
ra elaílalto.

4 Movió el Rey las Tropas 
para intentarle , y reconoció en 
torno ladifpoficion déla monta
ña , fobre que cita fundado el Can
tillo. Y  era meneder ganar prime
ro la cumbre de ella. Porque aífal- 
tar fubiendo derechamente al Caf- 
tillo , y trepar toda la fubida, ape
nas fe puede pedit a hombre car
gado con las armas. Aun fin la 
opofrcion déla refidencia: y de- 
xando los Moros rodar peñafccs 
por la montana abaxo , podían def- 
hacer elExercito fin fatiga , y a 
fu Calvo ; por fer muy prolixa , y 
pendiente la Cabida. Por la parre 
del Occidente es algún tanto mas 
blanda , y defeanfada la fubida. Y  
vencida la cumbre por allí, corre 
a lo largo una llanura al Oriente 
hada el Cadillo, que la termina, 
y en torno del qual quiebra la tier
ra con pendiente de gran profun
didad por todos los afpeótos del 
Cielo, menos el del Occidente, de 
la llanura dicha. Por aífegurar mas 
el Cadillo, parece que los Moros 
quebraron eda llanura, por don
de era el paífo forzofo , con una 
cortadura , que cogía todo el an
cho de ella, profundando fofo ,.y 
levantando trinchera de la tierra 
de el. Algún radro fe ve oy dia de

eda Fortificación , aunque desba
ratada ya con el mucho tiempo. 
'Y  ocurré tan prontamente a qual- 
quiera, que reconoce el fitio, pa
ra aílegurar el Cadillo, y es tan 
fácil de hacerfe, por no fer la an
chura del llano como corre de Sep
tentrión à Mediodia , y de pen
diente a pendiente mas de lo que 
dice la frente del Cadillo, que pa
rece del todo increíble fe omitief- 
fe , en efpecialen Fortaleza de tan
ta edimacion, como fe dirà. Ve
nían à fer con edo tres las indan- 
cias forzofas del combate : ganar 
la altura de la montana , aílaltar, 
y expugnar la cortadura, que que
braba la llanura, y paífo para el 
Cadillo : y como en ultima retira
da ahàltax à ède.

5 Todo lofio el Rey del pa
trocinio de la Virgen, y del buen 
aliento, que mirapa en fus Solda
dos. Y  arremetiendo à ganar la 
cumbre déla montaña ,  que pare
ce fe debió de hacer de noche, y 
valiéndole el Rey de otra albora
da , como la de Pamplona, y ame
nazando con edruendo por varias 
partes , y executando el abance 
principal, por donde menos ruydo 
fe hacia, en fin, aunque con gran 
fatiga de los Soldados, à pelar de 
los Barbaros, ganó el Rey la cum
bre de la montaña. Y  deteniendo 
algún tanto las Tropas, para or
denarlas , y que templaífen el fo- 
brealicnto de la fubida agria , y 
pefo de las armas, arremetió con 
gran denuedo à la cortadura, que 
cortaba la llanura, y cerraba el paf- 
fo para el Cadillo. Y abrigando à 
los que abanzaban por el fofo, y 
cegándole con efcalas, aífaltaban la

For-
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Fortificación: haviendo difpuefto, 
para que lo pudiefien confeguir 
con menos riefgo, copia de Tira
dores dieftros, que inceífantemen- 
te arrojaban laetas, y dardos, y 
todo genero de armas arrojadizas, 
y clavaban a quantos fe aííomaban 
para la refiftencia: defpejando to
da la frente de los defenfores, que 
la aíícguraban, fe entro en fin , y 
ganó la fortificación. Y  los Moros 
atropellandofe en la fuga, corrie
ron a guarecerfe en la ultima re
tirada del Caftillo.

6 No fe expreíTa fi el Rey,va- 
liendofe de la ocafion, y terror de 
los Barbaros, figuióel alcance de 
fu fuga defordenada, y alfalfo lue
go el Caftillo , fin darles lu°;ar 
a recobrarfe, ó fi defcansó las Tro
pas fatigadas : y como obra ma
yor , y mas difícil, difpufo mas len
tamente elaíTalto del Caftillo. El 
Rey Don García de Naxera , fu 
quarto Nieto, en fu Carta de per
mutación de aquel Caftillo, y Tier
ras de fu Señorío con el Monafte- 
rio de Yrache, habla tan aprefu- 
radamente del aífalto , y expugna
ción del Caftillo, que por lo me
nos fe colige no fue cerco a la lar
ga ; fino que el Rey aífaltando con 
gran fuerza , y arrimandofe con 
mantas Militares a pefar de los Bar
baros , que con la defefperacion 
mas obftinadamente defendían 
aquel ultimo refugio de fu espe
ranza , y en la fuga por los deípe- 
xios tenían igual riefgo , deípues 
de recio, y porfiado combate ga
no por fuerza de armas el Caftillo.

7 Y vefe huvo en íu conquifi« 
ta trances de gran riefgo, y repu
tación , y. que la viftoria fuemuy

Maret Tomo I,

feñalada. Porque el Rey en vida,' 
y muerte hizo mucho cafo de 
aquella conquifta , haviendo he
cho muchas, y grandes. En vi
da , pues anadió al titulo de Pam
plona el de Deyo, de que aquel 
Caftillo era la Fuerza mas princi
pal. Y  como titulo , que el Rey 
usó,fe le da la piedra de infcripcion 
Funeral, que aili mifmo fe ve : y 
también fe le da la memoria de 
la Explanación de los términos de 
San Juan, ya alegada. Y  lo que la 
eftimó en muerte lo defcubre, el 
que dexando tantos entierros ho
noríficos de Patronato Real, y el 
de Leyre, donde tenia los Hueífos 
de fus Padres , y Abuelos , efco-r 
gió para entierro fuyo, como fe 
vera , la pequeña Iglefia del Pro- 
co-Martyr San Eftevan, que den
tro de aquel Caftillo havia , y du
ra con feriales de grande anticue- 
dad, y dio el nombre afsi al Caf
tillo , como a los Pueblos del Va
lle , que domina , llamandofe el 
Caftillo , y Valle de Sant Eftevan. 
Pareciendole al R ey, que el fepul- 
cro mas honorífico era el que ha
via ganado con viótaria iluftre con
tra los Enemigos del nombreChrif-, 
tiano. Y  en ‘ Principe , que no 
tuvo necefsidad de hacer blafon 
de cofas pequeñas, es argumento 
de empreífa grande, aunque fe ig
noren los trances de ella, como 
comunmente otras cofas nueftras. 
Sin duda debió de cargar gran 
Morifma a. la defenfá de aquella 
Fuerza.

8 Lo que mas admira es, que 
lo que eftimó tanto el R ey, lo do
nó tan fácil, y prontamente. Por
que baxando del Caftillo , y .de-;, 

Y  y z xan-
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xandole en buena , y  fegura de- 
feníá, volvió al Monafterio de Yra- 
chz : y en hacimienro de gracias 
dono a la Virgen Sanca MARIA,. 
7 a los Monges , que la fervian, 
debaxode la difciplina del Gran 
Padre San Benico, a perpetuo, y 
enteramente , fin que tuvieffe par
re el Rey, ni alguno otro, el Caf- 
rillo , y los Pueblos todos de aquel 
Valle de SantEftevan , con mu
chas maldiciones a los Reyes fus 
fuceílores, fi quebrantaíTen en to
do , b en parte la donación. Y  pa
rece cierto dexo el eferitura de efta 
fu donación 3 aunque ya no pa
rece : y es la caula de ignorar- 
fe el ano fixo de efta victoria. Por
que el Rey Don Sancho el Mayor, 
íu tercero Nieto,individua muchas 
fmgularidades de efta donación del 
Rey en fu Carta de confirmación, 
dada el ano de Chrifto 1053.

9 Lo que añade el Rey Don 
Garcia de Naxera en la fuya de 
permutación de aquel Caftillo , y 
Señorío con el Monafterio, es muy 
digno de ponderación , y parece fe 
facode la donación Real, que en 
ronces duraba. Porque dice , que el 
Rey D.Sancho haviendo baxado de 
las Montanas, lanzando a los Moros 
llego á efte Lugar, y encomendán
dole a la Virgen, marcho contra el 
Caftillo, y le ganó , y que luego le 
donó con todo fu Señorío a la Sa
grada Virgen de Yrache,como de
cima de lo que havia ganado, y es
peraba ganar de los Moros. Tan
ta era la piedad de aquellos Reyes, 
que no íolo dezmaban a las Igle- 
lias de Dios de lo que rompían los 
arados en los campos, fino tam
bién de lo que rompían con las ef-

padas, y lanzas en los pechos de 
los Enemigos de la Fe ., y hacían 
tributarios a Dios, no folo el fu- 
dor de la Agricultura , fino tam
bién la fangre de las batallas: y a 
cuenta de los frutos de conquiftas, 
que efperaban , ya de prefente pa
gaban el reconocimiento. Oygalo 
nueftro ligio infeliz , parco en re
conocer , y donar al Auror uni- 
verfal de todos los bienes : y dolo
rido en lo que halla donado por 
otros, a quienes coftó mas , y que 
fia mas de la tierra en lo que la 
arroja en el cultivo, que de Dios, 
en lo que arroja en fu feno la pie
dad, y religión.

§. II.

10 #  ^Omo las naves en-
^  j  golfandofe toman 

mas viento , y navegan mas velo
ces : parece que las Armas del Rey, 
romando nuevo aliento con los* iu- 
ceílbs paíTados , comenzaron a te
ner mas veloz la carrera. Y  venci
do aquel perniciofo tropiezo, que 
embarazaba, fe entró el Rey po- 
derolamente por las Comarcas finir 
timas, que abrigaba aquella Fuer
za, recobrando de los Moros las 
Tierras perdidas en las Guerras paf- 
fadas , de los Arcos, Sanfol, Torres, 
y Pueblos de las Comarcas de Via- 
na. De algunos de los quales, fun
didos en uno, fe formó defpues 
aquella Ciudad , hafta tocar con 
el curfo de las Armas en el Ebro, 
y el collado , que a fu orilla fe le
vanta , y llaman Cantabria. En que 
parece huvo Fortaleza en lo anti- 
guo:y fe ven oy dia manifieftos in
dicios de ella en la parte Septentrio
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nal de aquél cerro, que mas de cer
ca mira a la Ciudad de Logroño.

x i Parece que el Rey, d hi
zo Fortaleza alli,ó lo que mas cree
mos, que la halló, y ganó. Délo 
qual hay algunos buenos indicios. 
Porque muchas memorias antiguas 
entre las quales fon el Elcritor de 
la Chronica univeríal del tiempo 
del Rey Don Teobaldo, y el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo,hablando de las 
conquiítas, que el Rey Don San
cho hizo en la Rioja, de que lue
go fe tratara , dicen , que el Rey 
íe metió en Cantabria, para guer
rear a los Moros: y que defde Can
tabria ganó halla Montes de Occa. 
Lo qual tiene muy natural inter
pretación entendiendo, que el Rey 
hizo la Fortaleza de aquel cerro 
Plaza de Armas, para guerrear con 
los Moros de aquella Frontera. Ayu
da a ello mifmo el que Rafis , Ef- 
critor Arabe, cercano a ellos tiem
pos , hablando del Señorío, que 
comprendía la Ciudad de Tudela, 
y de fu Comercio, y diciendo, que 
en ella moraban mas Gentes,. que 
en todos los otros Pueblos, y que 
aili traían las tiendas de Narbona, 
y Barcelona, y que por-la bondad 
de la Gente de Tudela , y por el 
gran poder convino a los de Ta- 
razona citar debaxo del Señorío de 
Tudela : añade , que en el termino 
de día havia muchas Villas, y Caf- 
tillos, de los quales uno era Amien
ta: y que quando Efpaña era de los 
Moros, Amienta era como efcudo 
contra los Chriítianos.

12. Lo qual no pudiendo en
tenderle de Anuencia la de junto 
a.la Ciudad de Vitoria, por la dif- 
tancia grande, y par la imerpofi-

cion de tantas Montañas, que nun
ca pudieron romper los Moros, ni 
alentar Dominación eítable en la 
interior Alava, que oy retiene el 
nombre , trae a la confideracion, 
que debía de hablar de alguna For
taleza, que huvieílé en aquella par
te déla Ciudad de-Logroño , que 
oy día retiene el nombre de Ar
men tia , y ella en frente de aquel- 
collado de Cantabria. Y  es cofa 
muy natural/pe el Señorío de .Tu
dela corrieífe aquellas diez y feis le
guas de tierra llana , Ebro arriba 
halla Logroño , y que fe termi- 
naífe allí, por comenzar luego a 
encumbrarle muy afperas, y gran
des Montañas acia el Norte, cuya 
falda llaman oy la Sonfierra de Na
varra : que vale tanto como Pie de 
fierra: y por el Nordeíte, allí lue
go paitado el Ebro, la Tierra, que 
llaman la Berrueza, que, como vi
mos en el Obifpo Don Sebaítian, fe 
mantuvo por los Chriítianos en la 
pérdida general. Y  que por eíta ra
zón en Armenria como en ultima 
Frontera hicieílén los Moros Forta
leza contra las Tierras aíperas allí 
cerca , en que fe mantenían los 
Chriítianos. Y  íi afsi fucedió, na- 
turalifsima cofa fue, que los Chrif- 
tianos de aquellos primeros tiem
pos , valiendofe del Ebro interme
dió , y hallando la buena comodi
dad de fortificar aquel cerro , la- 
braífen en él Fortaleza, que hieief- 
fe frente a Armentia a tan poca 
diítancia con el Ebro en medio.

1 5 Quien hallare mejor fun
damento pra interpretar de otro 
modo elle texto , y dar diferente 
fino a aquella Armentia, efcudo 
contra los Chriítianos, k> podra
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hacer. Qaeanoíotrbsen cofa cari 
pbfcura , y de que no avifaron con 
coda claridad los que podían , nos 
parece hacemos algún beneficio, a 
la Hiftoría publica en decir lo que 
barruntamos: como quiera que pa
ra eldeleyte de la vifta no íolo 
conduce lo que fe mira claramente 
cerca, fino rambien lo que confu- 
famente lejos. Vigila el Monge de 
Alvelda , Efcritor del Tomo de los 
Concilios de El'pana , pudiera fer 
arbitro de efta duda, por fu mucha 

. antigüedad , y cercanía al tiempo. 
Pero efta obfcuro el texto, en que 
habla de las conquiftas del Rey 
Don Sancho, diciendo de e l: que 
por Cantabria conquiftó de poder 
de los Moros todas las Tuerzas , y 
Caftillos defde Naxera a Tudela, 
dexandonos en duda, fi en la pala
bra Cantabria, entendió Pueblo , ó 
Fortaleza particular , por la qual 
entró a hacer la conquifta , ó Re
gión , en que la hizo. Sabiendofe, 
que la Rioja, y Tierras , que corren 
Ebro abaxo coníervaron el nombre 
de Cantabria, por las reliquias de 
los Cántabros, que Augufto Cefar 
hizo baxar de las Montañas, y der
ramó por aquellas Tierras llanas.

Año pío. 14 qualquiera manera que 
efto fueífe , el Rey Don Sancho 
continuando el curio dichofo de las 
Armas, y corriendo Ebro abaxo 
por fu Orilla Oriental, fue ganan
do todos los Pueblos de aquellas 
Comarcas de Mendavia, Lodofa, y 
el antiguo Pueblo de Arefo, diruí- 
do^ya, y de que duran las ruinas, 
y el nombre inmutado enRefa en 
un termino,y raftros de una puente 
fobre el Ebro, que folia fer tran
c o  de comunicación con la Rio

ja , Carear, San Adrián, AndofiUa, 
Azagra al encuentro del rio Ega 
con el Ebro, hafta' tocar en Mila
gro, y los rics Arga, y Aragón,que 
unidos defaguan en Ebro debaxo 
de el. Con que de efta vez cortó 
el Rey la dañofifsima comunica
ción, con que de Calahorra, y Tu
dela mantenían los Moros Señorío 
en la Orilla Oriental del Ebro, y fe 
entraban perniciofamcnte hafta el 
Caftillo de Sant Eftevan, teniendo 
en arma continua a los Chriftia- 
nos; fin que lo pudieífen reflftic 
los Moros , aterrados con el ef- 
panto de los fuceífos paffados, y 
felicidad de. fus Armas.

15 De la Carta del Rey déla 
fundación de Alvelda , fe ve no 
confentia parar a los Moros en las 
Tierras ganadas, fino que los arro
jaba de ellas; poblándolas de Chrif- 
tianos, y dexandolas en mas fegu- 
ra defenía. Y  el Rey Don Sancho 
el Mayor dice,que en fus Conquil- 
tas iba poniendo en buen orden 
los derechos de las Iglefias. Y  al- 
gunas memorias celebran fu zelo 
en derribar las Mezquitas de los 
Mahometanos. Con la conquifta 
de eftas Tierras , perdidas en las 
Guerras paífadas , que no fe ha- 
vian podido recobrar, por el gran 
poder de los Reyes de Cordova, y 
defpues de Muza , y fus Defen
dientes , vino el Rey Don Sancho 
a confeguir quedaíle el Ebro por 
efta parte de fu Reyno por linea 
de divifion entre Moros, y Chrif- 
tianos, como lo havia fido en tiem
pos paffados entre Africanos,y Ro
manos,y .entrambas veces con buen 
agüero para los poífeedores de fu 
Orilla Oriental.

CAP.
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I. C A S A M I E N T O  D E  L A  I N F A N T A  D O n A S A N C H A C O N  

e l Conde Fernán Gon%ale%. II. E l  R e y  w e lv e  d  la  G u erra  contr<* 

los M oros gana de ellos la  R io  ja  , y  otras T ierra s.

'  ; §. 'L ■; ■ .
i V  A 'felicidad de ellos fu- por mandado dél Rey Don Alón»

S i ceílos referidos, que ío el Magno, por el matrimonio 
parece acaecieron en los cinco, o de fu Hija Sulla Bella con Nuno 
íeis primeros anos de fu Reyna- Belquides, En nada era defigual 
do, encendió mas en el Rey el la parte Materna. Porque era Hijo 
defeo de pallar el Ebro, y meter déla Condefa DonaMunia ,óNu-r 
la Guerra á los Moros en la Rioja, na, como pronuncian ya en Cafti-; 
y defpojarlos de aquella Región lia, Hija del Conde Don Fernán ; 
fértil, y rica de frutos. Y  fue con- Nunez, y Hermana de los Con-; 
venienciamuy confiderable en or- des Don 'Gonzalo Fernandez , y.' 
den a efte penfamiento el matri- Don Nuno Fernandez, que fie- , 
monio de fu Hija la Infanta Dona quentemente fe ven con los titu-i 
Sancha con el Conde Fernán Gon- los de Condes, ya de Caftilla, y* 
zalez , Señor muy poderofo en de Burgos , en los Archivos de 
Caftilla, y de grandes heredamien- Arlanza, y Cárdena. Y  Don Ñu
tos de Tierras , y Vafíállos en las no Fernandez , Suegro del Rey 
Comarcas de Lara, que hacen ef- Don García de León , Hijo de 
paldaspor el Occidente a la Rioja: Don Alonfo el Magno, por ha-* 
y por la vecindad a lo que fe iba a ver cafado con fu Hija Dona Nu- 
ganar, venia mas a cuento aquel ha , como fe ve en Sampyro 
lazo. Y  aunque por la edad no ha- Obiípo de Aftorga. De que reíiil- 
via entrado en los Gobiernos de ta , que el Conde Fernán Gon- 
Caftilla , partida entonces en va- zalez y la Reyna Dona Nuña 
ríos Gobiernos, con titulo de Con- eran Primos , Hijos de Herma- 
dados , por los Reyes de León, da- nos.
ba ya indicios fu alto efpiritu de >  Que . ano fe celebralfe efte 
la grandeza, que le difponia la for- matrimonio de la Infanta Dona Año 912, 
tana., y tenia enlazada en si la pri- Sancha con el Conde Fernán Gon- 
mera Nobleza de Caftilla. Porque zalez , no confta con certeza. Lo 
por la parte Paterna era Hijo del que fe fabe es, que el ano de Chrif- 
Conde D.Gonzalo Nunez, y Nieto to 91 1 .  ya cftaban calados, co- 
de Ñuño Nunez Rafura,uno de los mo fe ve en la eferitura de reftau- 
dos Jueces celebrados de Caftilla, ración del Monafterio de San Pe- 
y tercero Nieto del Conde Don dro de Arlanza, que hizo el Con- 
Diego Porcelos, que fe dice po- de en compama de fu Mnger Do
bló , ó fegun entendemos, aumen-« na Sancha en 1 1 .  de Enero del 
to-, y pufo en defenía a. Burgos, ano dicho. La qual confirman fu

REY DON SÁNCHOII '
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Madre la Condeía Dona Muñía ¿ y 
Don Ram iro González fu Herma
no , reynando Don García en 
L e ó n .  Que no pudo fcr mucho an
tes, la edad, que refulta defpues 
del Conde, y laque fe colige de 
la fucefsion de fus Padres, y Abue
los, Ib arguyen. Parece lo mas creí
ble fue alguno de los dos anos an
teriores. 910. ó 9 r i .  en que el 
Rey Don Alonfo el Magno de 
León, defpues de quarenta y qua- 
tro años de fu Reynado, que con 
mfignes hazañas, y conquiítas,y 
aumentos del Reyno , no pudo 
confeguir dexaífe de parecer de- 
mafiadamente largo a los Hijos, 
con lamiíina conftancia, y gran
deza de animo , con que havia 
ganado tantas visorias, porque no 
fe rafgaíle el Reyno en Facciones, 
le cedió en los Hijos.

3 Fuera dé las caulas, que 
movieron al Rey Don Sancho pa-e 
ra.efte matrimonio de la Infanta 
Doña Sancha fu Hija , intervino 
orra muy natural, para folicitarle 
entonces los Parientes del Conde 
Fernán González. Porque en las 
difenfíones con fu Padre de los 
Hijos del Rey Don Alonfo el Mag
no en los últimos años de fu vida, 
por las quales el Rey fe vio obli
gado a prender en Zamora a fu 
Primogénito Don García , y en
viarle en hierros al Caítillo de Go* 
zon enAfturias, Don-Ñuño Fer
nandez , Suegro de Dqn García, 
y Conde en Caftilla, tomó las ar
mas contra el Rey. De Tyrania, y 
Levantamiento difpuefto le nota 
Sampyro; aunque tuvo la difeulpa 
de favorecer al Infante Primogé
nito fu Hierno. Y  fue muy natu

ral en trance tai , que el Conde 
Don Ñuño Fernandez procurare 

: reforzar la autoridad de íu Paren
tela con el matrimonio de fu So
brino el Conde Fernán González 
con la Infanta Doña Sancha. Y’ 
íi la Reyna DoñaXimena , Mu- 
ger de Don Alonfo , inclinó a la 
Facción délos Hijos, como el Ar- 
zobiípo Don Rodrigo , y elObif-
Jjo Don Lucas , y comunmente 
os Efcritores quieren, parece con- 

figuieríte, que también ella, co
mo Hermana del Rey Don San
cho , folicitalle cite matrimonio 
de fu Sobrina la Infanta Doña San
cha: conque cobraba nueva au
toridad, y Fuerzas la Parentela, y 
Facción del Conde Don Ñuño 
Fernandez, valedor principal de fu 
Hijo, que con Armas defeubiertas 
esforzaba lafoltura del Primogé
nito Don García fu Hierno.

4 Y  de aqui fe da luz , que 
mitiga la eítrañeza de una cofa, 
que dexamosya advertida. Dixi- 
mos, tratando del matrimonio de 
los Reyes Don Alonfo el Magno, 
y Doña Ximena , que uno de fus 
Hijos, Don Ramiro, defpues de 
Don García, y los demas Herma
nos , tuvo algún poco de tiem
po titulo, y autoridad de Rey en 
Afturias fola. Y  que como tal dio 
a la Iglefia Cathedral de Oviedo 
el Monaíterio deSanta Eulalia de 
Tringo : añadiendo en fu Carta 
de donación, que havia fido de 
la Reyna Doña Ximena fu Ma
dre , y del Rey Don Sancho de 
Pamplona,fu Tio,y que haviendole 
donado ellos a San Salvador de 

, Oviedo, él confirmaba la donación 
a z 3. de Septiembre añodeChrif-

to
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to '9 2.6. Y  qualquiera pudiera ef- 
trafiar juftamente , por donde fe 
eneraba el Rey Don Sancho de 
Pamplona a dilponer como Patrón, 
y Dueño de Mónafterios en Rey- 
no eftraño , y de efte de Santa 
Eulalia tan en lo interior de Aftu- 
rias; fino ocurriera al reparo, el 
que la Rey na Doña Ximena fu 
Hermana le debió de querer gran- 
gear , admitiéndole a la parte de 
algunos Patronatos, que , ó por 
via dé arras, ó donación, el Rey 
Don Alonfo fu Marido la havia da
do para fuftentac'ion defuEftado, 
y Honor. Obligándole con feme- 
jantes beneficios a lo que ella mu
cho defeaba , y no menos los Hi
jos , que lo tuvieron por bien, ce
diendo en refuerzo de la confpi- 
racion común, y mayor poder del 
Conde Don Ñuño, enlazando a 
fu Sobrino el Conde Fernán Gon
zález con la Cafa de Navarra.

5 De los pocos años del Con
de en efte tiempo es nuevo argu
mento el abftenerfe del titulo de 
Conde todas las veces , que fe 
nombra enefta eferitura de Arlan
za. Y  es mas natural atribuir a los 
pocos años no haver entrado to
davía en eífa Dignidad, que inter
pretarlo , como hace Morales, a 
reverencia déla Madre Doña Mu
ñía,que con titulo de Condefa fir
ma alli. Pues con el titulo de Con
de firma otras muchas eferituras en 
compañía de ella. Y  confiando, 
que el Conde murió el año de Chrif- 
to 970. fefenta años de vida defde 
que casó no admiten naturalmen
te muchos años al tiempo de ca- 
farfe. Como ni otro matrimonio 
anterior a efte, que otros con gra-

Ivíoret Tomo I.

ve yerro le íeñalan con Doña Ur
raca. El qual queda en nueftras In- 
veftigaciones comprobado maní- 
fieftamente de pofterior en mu- w.s.2. 
chifsiinos años al de Doña San
cha , por innumerables eferituras 
de los Archivos de San Pedro de 
Arlanza , San Millan , Santo Do
mingo de Silos. Y una fola, que 
equivocó a Garibay , para penlár, 
que el matrimonio con Doña Urra
ca fue anterior, y el primero, que 
es el Fuero de Beruya, y Barrio de 
S. Saturnino, fobre fer la kalenda- 
cion de tres años defpues que efta 
de Arlanza , que reprefenta a la 
Infanta Doña Sancha cafada con 
el Conde año deChrifto 912,. fe 
vio allimifmo eftarla data mani- 
fieftamente errada: y que por el 
contenimiento, enquanto fe pue
de entender , aquel inftrumento 
no pertenece al Conde de Caftiila 
Fernán González, fino a fu Nieto 
el Conde Don Sancho, y fu co
nocida Mu ser la Condeía Doña 
Urraca.

6 Y  fobre tantos defengaños, 
puede fervir también para quien 
huviere menefter mas, el Fuero de 
Brania Oífaria , que exhibió ente
ro Sandoval, dado por el Conde 
Don Munio Nuñez , y fu Muger 
Doña Amilona , Vifabuelos Ma- 
temos del Conde Fernán Gonzá
lez, año de Chrifto 824. y con
firmado por el Conde fu Biínieto, 
en compañía de fu Muger Doña 
Urraca año de Chrifto 965. cin
co antes de fu muerte. Y  íl efta 
Doña Urraca,que ahora parece,ef- 
tuvo cafada con el Conde antes que 
Doña Sancha, por el inftrumento 
ya dicho de Arlanza, y los demas 

Zz de
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de los Archivos dé Caítilla, o la ha
cen repudiada del Conde mas de 
cinqucnta y tres anos, ó la relu
cirán al cabo de raneo tiempo,ó ha
cen al Conde rres veces cafado. Eli
jan , y den razón de lo que dicen.

7 El notar el Conde eíla es
critura de Arlanza con el Rey na
do de Don García en León ranal 
principio del ano, i  u .  de Enero, 
no es porque huvieíTe ya muerto 
el Rey Don Alonfo, fino por la 
ceísion, ó renunciación en fu Hi
jo. Y  en Cafkilla corría la voz de 
Reynado por Don García: en ef- 
pecial en la Cafa, y Parentela del 
Conde , que tantas razones tenia 
de inclufion con él. Porque no fe 
le puede negar a la exacta averigua
ción de Ambrofio de Morales, que 
el Rey tocó alguna parte de aquel

■ año de 9 i z. como levé de un Li- 
' tro manuferito antiguo de la Li- 
breria de la Cathedral de Oviedo, 
que aquel mifmo año efcrivió Leo- 
degundo, Mongcdel Monaílerio 
de Betella, que fin embarazo de 
atenciones políticas , kalendó fu 
obra , y año de ella, haciendo a 
Don Alonfo , no íolo vivo , fino 
reynando. Aunque por Junio de 
aquel mifmo año defeubrió Mo
rales eferituras, por las quales pa
rece havian ya muerto afsi Don 
Alonfo, como Doña Ximena, que 
gozó poco tiempo la acelerada iu— 
blimacion del Hijo , como él tam
bién ,fiendo brevifsimo fuReynado.

8 El tiempo mifmo, y oca- 
■ fion de la muerte de aquel efcla- 
recido Rey, dignifsimo del renom
bre , que le dieron , de Magno, 
acredita de nuevo fu Grandeza, 
y califica fu heroyea templan

za. Pues íucedió , el año dicho 
en Zamora , de vuelta de una 
grande, y feliz Jornada, que hizo 
contra Moros, para la qual, a rue
gos , y por merced, obtuvo Excr- 
cito de los hijos. Tai fue la tem
planza del Padre en el agravio,que 
pedia Exercito , para aumentar el 
Reyno a los Hijos, que fe le ha
vian quitado. Y  tan altamente 
concibieron de ella los mifmos 
Hijos , aun en el rezelo naturalif- 
fimo al agravio , que fiaron de 
ella Exercito, con que podía revol
ver el Padre injuriado , y tomar 
fatisfaccion de la irreverencia , y 
defpojo. Parece que Don Alonfo 
folo atendió a no manchar fu fa
ma con hechos proprios, feguro 
de que la fortuna bien tolerada no 
fe la podía amancillar. Pudiera pa
recer de los Principes, a quienes 
fobró la vida , fi la mifma cala
midad no le huviera hecho mayor, 
que la gloria, y felicidad de fus 
vidlorias. Defcanfa en la Capilla del 
Rey Callo en Oviedo en fepulchro 
moderado i pero el mas natural a 
fu templanza : en compañía de 
Doña Ximena,fin que ni en muer
te niegue el lado a la que le le negó 
a lo ultimo de fu vida, y hechi
zada del cariño de los Hijos olvidó 
algún tanto la obligación primera.

§. II.

9 1 }  Ste año fue Señalado con 
I b  muertes de Principes: 

pues en el mifmo murió Abda
la , Rey de Cordova , fegun re- 
fulta del punto fixo de la muerte 
de Abderramen II. año de Chriílo 
8 5 z. a mediado Septiembre, affe-
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gurado por teíl.'monio del Martyr 
San Eulogio , teíligo prefente, y 
del Eícritor del Chronicon de San 
Millan ,. que lo es también del 
trigeíimo íégundo de Reynado, 
que dice corría, de fu Hijo , y 
iuceílor Mahomad el de 8 8 3. por 
Noviembre. Y  añadiéndole a eítos 
tres mas , queprofiguio reynan- 
do Mahomad , y veinte y hete, 
que reynaron fus dos Hijos, Al- 
mundir, y Abdala,como unifor
memente les atribuyen el Arzobif- 
po, y GeorgioElmacino, refultan 
deíde la muerte de Abderramen
II. halla la entrada de Abderramen
III. por muerte de Abdala , fefen- 
ta y dos años. Y  íiendo Arábicos, 
en la qual cuenta corre ciertamen
te Eimacino , y parece fin duda, 
que también el Arzobifpó , aí'si 
porque lo tiene de coítumbre en la 
H ftoria de los Arabes, como por la 
uniformidad, con que corre con él 
en la diftribucion de los años de los 
Reynados, refultan fefenta nueítros 
caíx enteros por la diminución de 
los Arábicos. Y parece mas ajuíla- 
da ella cuenta , que la de Mora
les , que feñalb la muerte de Ab
dala eres años adelante el de 9 15 .

. 1 0  Ni efeufabamos ella exac
ción en la entrada de Abderramen, 
por los muchos, y memorables fu- 
ceífos de nueítros Reyes en el Rey- 
nado de él. Y  folo queda que ad
vertir, que Eimacino mezclo algu
nos yerros en la Genealogía de Ab
dala , y fu iuceílor Abderramen, en 
losquales fe ve, que con lálarga 
feparacion de los Mahometanos de 
Elpaña , enagenados de los Cali
fas de Arabia, y Syria defde Ab- 
derramen I, eran ya muy cortas, y 

Maree Tomol.

menos exaítas las noticias, que te
nia de las cofas de Eípaña. Y  lle
gando a ella entrada de Abderra
men , él mifmo fe efeuía por tila 
razón de continuar las memorias de 
ella. Porque a Abdala llama Hijo 
de Almundir, no fiendo fino Her
mano. Y  a Abderramen III. que 
ahora entra a Reynar, llama Her-. 
mano de Abdala , hiendo Nieto, 
procreado de Mahomad , Hijo de 
Abdala, y déla infeliz Infanta Do
ña Iñiga , el qual murió viviendo 
fu Padre. Con que pafsó la fuceí- 
íion de Abuelo a Nieto.

1 1  La muerte de Abdala Rey 
de Cordova vino muy a cuento al 
Rey Don Sancho , para profeguir 
la Guerra contra los Moros cu la 
Rioja , ó para comenzarla , fien-, 
do los principios del nuevo Go-. 
bierno la mejor fazon para los rom
pimientos de hoítilidad , ó para 
continuarla comenzada > mientras ' 
las cofas domeílicas de los Princi
pes toman forma , y afsicnco en
tre los Miniítros del Gobierno pal
iado , y los que con la novedad 
afpiran a ferio en el que entra: 
y el nuevo Suceífor hace balance 
de fus Fuerzas, y reconoce la dif- 
poíicion de fu Reyno. Pero Ab-, 
derramen III. falió Principe tan ef-. 
forzado, y de tan altos penfamien- 
tos, que tendrán mucho que ha-, 
cer con él nueítros Reyes Chriítia- 
nos de Efpaña. Y  fue providencia 
grande del Cielo concurrieren to-, 
dos de gran valor en fu Reynado, 
para no verfeen el ultimo riefgo 
la Chriíliandad de Efpaña. De vein
te y tres años, y cinco mefes en
tró en el Reyno. Y  le comenzó 
con gran confejo, haciendo como 

Zz í  con-
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ronfagrar fu nombre, haciendofé 
llamar Aímunaíír Ledinilla , qué 
en Idioma Arábico fuena Defeñí'or 
de la Ley de Dios, y Almirama- 
molin , que vale tanto como Rey 
de los Creyentesy de los Fieles. 
Y  con efta o (.tentación, de zelo, y 
blafon de Religión tan poderofos 
con los Pueblos, y adminiftraciori 
exafta de la Jufticia, los gano de 
nuevo , y atraxo a la devoción dé 
fu nombre para las grandes em
preñas , que meditaba, y ahogo la 
fiama de difcordias, que por eíte 
tiempo comenzó pernicioiamente 
a relbrzarfe de nuevo entre' los 
Humeyas, y Alabecís, dcícendíen- 
tes de diferentes Nietos de Maho- 
ma. Aunque en Efpana deíÜe Ab
derramen I. que excluyó los Ala
beéis ,- y  fe-levanto- con Efpaha ,y  
fexto Abuelo de éfte,- que aboca en
tra , la Eftirpe Bumeya havía pre
valecido. Pero lo qué fucede a los 
cuerpos naturales, fucede también 
a los que forma la indulte, que 
ningún cuerpo de República hay, 
que no fe componga de humo
res contrarios, que a veces fe def- 
templan#-

i i  Con eífca ocaíion tan opor
tuna de nuevo Gobierno en Cor- 
dova el Rey Don Sancho, pallando 
el Ebro , rompió con las Armas' 
por la Rioja. Y  ganando unas de 
las Plazas por combate, otras por' 
cfpanto, con-que caían por el eí- 
carmiento dé- las vecinas , y te
mor de fcméjante eítrago , fue 
arredrando los Moros a las Tierras 
fragofas de la Sierra Meridional, 
y defembarazando de ellos la Tier
ra llana. Corrió eon el Exercito 
por las Riberas del rio■ Naxarilla,

qué naciendo en aquella Sierra, 
toma curfo acia el 'Septentrión, 
para juntar fus aguas eon el Ebro, 
regando a la Ciudad de Naxera, 
Fuerza muy principal de los Mo
ros en aquel tiempo , fita junto 
al antiguo Tritio de los Berones-, 
que- con el mifmo nombre, y pe
queña Población fe conferva oy 
dia.

13 Conquiftó el Rey a -Na
xera : íi por combate, ó por en
trega , fe ignora. Y  fiendo Plaza 
de mucha eftimacion de los Mor 
ros, y de que hicieron tanta cuen
ta los Reyes de Navarra, que lue
go la comenzaron a poner entre 
íus títulos Reales, como fe ve en 
las Cartas del Rey Don García, 
Hijo de Don Sancho, que ahora 
la gana, fofo el hecho fe fabe, el 
modo de la conquifta fe ignóra.; 
De allí pafsó el Rey a las Tierras-; 
que riega el rio Oja, que dio el 
nuevo nombre a la Región, de
jado el antiguo de Berones* Y  na
ciendo de la mifma Sierracorre 
también a mezclar fus aguas con 
Ebro. Y  a. la margen de efté ga
nó las Tierras de Caftró Bilibio,- 
dónde fe fundó defpues la Villa 
de Harú. En las manfiones del Em
perador Antonino fe encuentra en 
aquella mifma Comarca un Pue
blo con nombre de Lybia. Y  da 
que penfar , C es corrupción de 
el Bilibio, que en la lapida de epi— 
taphio de San Millan, y en fu Vi
da , eferita por San Braulio, fe lla
ma íiempre Bilibio : ó fi efta el 
yerro en haverfe facado mal el 
nombre en el Itinerario de Anto
nino , defgracíado en los Tranf* 
criptores, y Imprentas: comofe

ve



ve aquí mifmo , donde fe facd 
Arido por Tritio.

x 4 Parece que efta Guerra fe 
A3g 5*13. bizo Por Confpiracion común,y 

deíignio comunicado con D. Gar
cía , Rey de León. Porque cam
bien él por efte tiempo , no que
riendo parecer haver anticipado el 
Reynado vanamente , y fin grave 
caufa , juntando grande Exercí- 
to , hizo una poderofa entrada por 
elReyno de Toledo. Salióle ai en
cuentro un Caudillo Moro , por 
nombre Ayola, Rey le llama el 
Obifpo Sampyro a la ufanza de los 
Moros, y las Hiftorias Arábigas le 
fenalan el Señorío de Talavera. Def- 
baratóle, y prendióle el Rey Don 
García. Conque pudo correr mas 
adentro, y efkragar la Tierra. Y  
dio la vuelta a fu Reyno, cargado 
de preílas, y prifsioneros ; aunque 
perdió el principal en el Pueblo, 
que fegun fe iníinua , parece el 
¡Tiemblo, y la Palomera de Avi
la el paño de la retirada : donde 
no fe teniendo Ayola con la cuf- 
todia' debida , efcapó de la prif- 
íxon.

15  Logrando el Rey Don San
cho efta buena diveríion de fu So
brino Don García de León , en
tró con el Exercito por la Sierra 
Meridional de la Rioja , cuyas 
tTicrras llanas no fe podían man
tener , poífeyendo los Moros la 
Sierra, donde fe abrigaban, y ha
cían faltos con retirada cercana, y 
fegura, y por la qual fe comuni
caban con las Tierras del Señorío 
de Zaragoza. De efta vez parece 
fe libro el Monafterio de San Mi- 
llan de la Cogolla , íleo a la en
trada de efta gran Sierra, y falda
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de los Montes , que llaman Dif
iéraos dTe la fervidumbre de los 
Moros , en que parece íe man
tuvo fiempre con forma Monaf- 
tica defde la pérdida general de Eí- 
pana, tolerándole los Barbaros por 
los tributos. Y  véfe fer efto alsi. 
Porque luego en los anos próxi
mos a efta Jornada, en que el Rey 
Don Sancho expelió a los Moros 
de la Rioja, ya comienzan a verfe 
donaciones hechas a San Millan 
por los Reyes de Navarra : aun
que no con el nombre del Rey 
Don Sancho, fino de fu Hijo el 
Rey Don García, que quedó con 
el Gobierno de todas aquellas Tier
ras , y Frontera de los Moros. Y¡ 
fiendo muchas las donaciones, to
das fuponen al Monafterio funda
do de antes ,y la forma, y difei- 
plina Monaftica de muy antiguo 
ailentada , y como cofa, que fe; 
halló, no qué fe hizo.

1 6 No le pareció al Rey D. 
Sancho conveniente dar tsegnas de 
repofo a los Moros: ni tiempo pa
ta recobrarle del defaliento , que 
la continuación de los proíperos 
fuceños de fus Armas les havia can- 
fado. Y  afsi revolviendo con el 
Exercito, corrió Ebro abaxo to
da fu Orilla Occidental. Y  fin de- 
xar Plaza, ni Caftillo Fuerte, que 
no leexpugnaflé, fueconquiftan-.. 
do todas las Comarcas de Logro
ño , Alcanadre, Aufejo, Calahor
ra , Alfaro, hafta la Ciudad de Tu- 
dela, haciendo en los Moros gran-. 
difsimos eftragos; aunque por ei 
defcuydo de los nueftros fe ígno-r 
ran las circunftancias , y trances 
particulares de Armas, que en ellos 
intervinieron. Por la Carta Real.

de
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de la Fundación de Alvelda fe  deí- 
cubre la grandeza: y también por 
teftimonio del Tomo Alveldenfede 
los Concilios de Eípana, cuyo Au
tor pudo fin mucha ancianidad al
canzar por el tiempo al Rey Don 
Sancho . y ver eftos fuceífos. Y  
hablando de él dice , que G uer

reador contra las Gentes de los I s 

maelitas executo muchos ejlragos jo -  

hre los Sarracenos \ y  que d e fc le lv a - 

xera d Tudela les gano todas las P la 

cas. El hecho mifmo arguye con 
certeza , que pérdida de tantas 
.Tierras no ie pudo confeguir fin 
muchos, y muy fangrienros re
encuentros , y trances memora
bles de Armas. Porque ya havia 
dos figlos que los Moros fe pro
creaban en el mifmo fuelo natu
ral de Efpaha, con unos mifmos 
alimentos, ayres,induencias de Cie
lo. Y  eftando con el orgullo, y 
avilantez de Conquiftadores de Ef
paha, con el exercicio continuo 
de las Armas , y la propagación 
tan numerofa de gente , a que 
da licencia fu Ley Barbara,es pred
io fuellen grandes las Fuerzas, y 
muy reñida , yfangrienta la pérdi
da de tantas Tierras.

17  Solo ocurre el poderfe 
¡dudar aqui, íi Tudela fue de las 
Plazas ganadas por el Rey Don 
Sancho en efta conquifta: ó íi el 
Efcritor del Tomo de Alvelda, 
quando dixo que el Rey gano de 
ios Moros todas las Fuerzas defde 
Naxera hafta Tudela, hablo de ella 
como de termino exclufivo en que 
acabó la conquifta : reípe&o de 
que ni en los Archivos de Tude- 
ía, ni en otras donaciones Reales 
del tiempo inmediato , fe halla

mención alguna como de Pueblo, 
que eftuvieífe ya entonces en po
der de los Chriftianos. Pero pare
ce mas creíble que fi. Porque conf
iando por las donaciones Reales, 
que luego íe verán, que fe gana
ron también , y retuvieron mu
cho tiempo Tarazona, Agreda, y 
fubiendo mas arriba, Tera, y Tier
ras finítimas,hafta tocar en la anti
gua Numancia, y encuentro del 
rio Tera con el Duero, no pare
ce creíble , que el Rey Don San
cho dexaíle a las efpaldas , y en 
tanta cercanía Fuerza tan principal, 
como Tudela, que las cortaba, y 
havia de tener íiempre a grande 
ricfgo.

18 De las Plazas, qu e fe vol
vieron a perder, no hay que en
trañar no fe hallen inftrumentos 
anteriores a la conquifta eftable. 
Porque con la mudanza del Seño
río, y tanTyranicb como el de 
los Moros, era fácil el perderle las 
memorias publicas. Lo mifmo fu- 
cedió a Calahorra: en cuyos Ar
chivos tompoco fe halla inftrumen- 
to anterior a la conquifta eftable 
del Rey Don García de Naxera, 
quarto Nieto de Don Sancho, que 
ahora la ganó. En las Cartas Rea
les de donaciones a San Millan de 
los anos fi^uientes firman los Obi f- 
pos Bivas, Oriolo , y Tudemiro.- 
Y  confiando, que de Pamplona 
lo era al mifmo tiempo Don Ba- 
fiiio, y de Aragón Don Iñigo , fe 
echa devér, que aquel nuevo nu
mero de Obifpos era por haveríe 
reftaurado con efta conquifta las 
Iglefias, y reftituidofeles los ho
nores de Cathedrales, a las que en 
lo-antiguo lo havian fido , como.

habla



Habla, aunque en general, el Rey al pequeño Pueblo llamado Garray, 
D. Sancho el Mayor, tratando de una legua de la Ciudad de Soria, 
las conquiftas del Rey fu tercero En la departicion de Tierras , y 
Abuelo. De ellas es lo natural fuef- términos de Navarra , y Caftilla, 
fen Calahorra, y Tarazona. Sino que dcfpues fe hicieron entre el 
que como no firman con los nom- Conde de Caftilla Don Sancho, y 
bres de fus Iglefias, no podemos fu Hierno el Rey Don Sancho el 
fcnalar a cada una el que le com- Mayor de Navarra , muchas mas 
pste. Tierras fe ven poralli acia el Oc-

1 9 Perfiíliendo en la con- cidente comprehendidas en el Se- 
Año 5»i y. quilla el Rey Don Sancho, y def- norio de los Reyes de Navarra. Pe

penadas ambas Riberas del Ebro, re- ro ignorándole, fi fe ganaron aho- 
volvio con el Exercito por las fal- ra , ó fueron conquiftas de fes Re
das del monte Cauno, que llama- yes pofteriores, folas hemos feria
mos Moncayo : y a fu vertiente lado, las que por donaciones Rea- 
Oriental ganó de poder de lqs Mo- les del tiempo próximo, coníla fe 
ros a Tarazona , y al Setenario- ganaron por el Rey Don Sancho 
nal a Agreda, cerca de la antigua en efta conquifta.
Ilurce , que del nombre del Pre- a 1 Ayudó para aífegurarfe 
tor Tiberio Sempronio Gracco, mas , un feliz luceífo de aquel 
Suegro de Scipion Africano el Ma- tiempo. El Rey Don García de 
yor, y por fu amiftad, tomó el León defpues de la muerte de fu 
nombre de Graccurris, y fue Mu- Padre Don Alonfo folos reynó dos 
nicipio Romano con el Fuero de anos , y pocos mefes. Y  parece 
los Latinos Viejos, y ultimo Pue- murió a fines del ano de Chriílo 
blodelos Vafcones por aquel la- 9 14. Porque al principio del'fx- 
do. De alli fubió el Rey con el guíente por Enero ya íe halla Don 
Exercito en bufea del nacúniento Ordono fu Hermano fenoreando 
del Duero en la fierra de ®b io n , a Aílurias, y todo el Reyno de 
que parece tomó el nombre Vaf- León enteramente. Que en Gali- 
conico de la calidad de fus dos cia aun en vida de fu Padre íe 
fuentes. Porque en el Idioma Vaf- halla con el titulo, y autoridad de 
conico ‘Urbion dividido por fus Rey. Sifué dado por él en pro>' 
tresfylabas fuenados aguas buenas, priedad , partiendo el Reyno en 
quales fon, y de admirable blan- los Hijos, ó folo en Gobierno, y 
dura, las de las dos fuentes, que Honor, no fe averigua, folo fe fa- 
forman al Duero, halla el encuen- be, que Don García, ó querien- 
tro del Tera, que las ellragaalgo. do recobrar lo que fe havia dado 

10  De eílavez quedaron en folo a merced, o derribar lo her 
el Señorío de los Reyes de Navarra cho con el derecho de Primoge« 
todas aquellas Comarcas de las nito, tuvo continuo rompimien- 
fiientes del Duero, y encuentro del to de guerra contra Don Ordono i 
rio Tera , y ruinas de la antigua y que elle retuvo conftantemen-, 
Numancia, que fe ven alli junto te a Galicia,
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z i La muerte de Don Gar
da feneció las diferencias, y unió 
el Rcyno dividido , en. beneficio 
no menos del íuceííbr Don Ordo- 
ño, que del mifmo Reyno. Salió 
Don Ordoño Principe muy belico- 
fo , y qual le • pedia el tiempo. Y  
lo moftró muy prefto. Porque en 
el primer año de fu Reynado, Ab
derramen de Cordova, aílentadas 
ya las cofas de fu Reyno, arrojó 
un grande Exercito , que reftau- 
raífe las Tierras délas Orillas del 
Duero, y Comarcas de Sane Efte- 
van de Gormaz , en que iban po
blando , y enfanchando fu Señorío 
los Chriftianos, al mifmo tiempo, 
que por mas arriba , y acia fus 
mentes havia ganado el Rey Don 
Sancho las Tierras ya dichas. En
vió por . Caudillo de efte Exercito a 
un Alcayde fuyo , por nombre 
Ablapaz.Y también fue en fu com
pañía afueldo de Abderramen otro 
Rey Moro, que Sampyro llama Al- 
motarrap elGrueíIo, que parece 
es el que Luis del 'Marmol, de al
gunas Hiftorias Arábigas , llama 
Mahomad el Motaraf, Señor de 
Ceuta, y el Arzobifpo Don Rodri
go llama Rey de la Tingitania.

23 El Rey Don Ordoño, ha
biendo que el Exercito de los Mo
ros fe encaminaba a aquella Fronte
ra , con grandes Fuerzas , que 
juntó de fu Reyno, le falió al en
cuentro. Y  dándoles la Batalla los 
desbarató , y deshizo con total 
ruina , y muerte de ambos Cabos. 
Parece cierto fue elle dichofo fu-

ceílo el año de Chrifto 9 15. y pri
mero de fu Reynado , ó principio 
del íiguiente. Porque Sampyro de 
Aftorga cuenta como fucello in- 
mediatamente trabado con efte, el 
que volviendo el Rey victorioío a 
León, trató luego de la transla
ción de la Igleíia Cathedral de 
aquella Ciudad , dando fus Pala
cios para ella. Y  la Carta de fu 
dotación es de 14. de Diciem
bre , año de Chrifto 916.

24 Con la fuma brevedad del
de Aftorga, y defcuydo ordinario 
de los nueftros, nada fe dice de 
que para efta Jornada fe enviaífen 
focorros de parte del Rey Don 
Sancho. Pero parece increíble que 
faltaífcn de Tio a Sobrino, andan
do al miftno tiempo el Rey Don 
Sancho con las. Armas vencedoras 
fobre el mifmo Duero, y a tanta 
cercanía, que folo era poco mas 
de una jornada la diftancia. Antes 
parece lo natural , que las con- 
quiftas, que havia hecho el Rey 
Don Sancho por las Riberas del 
Duero., y las que mas abaxo, fi- 
guieUto fu corriente , hicieron los. 
Condes, que gobernaban a Caí- 
. tilla, motivaron el encaminarfe a 
aquella Comarca el Exercito de 
Cordova. De qualquiera manera 
con la victoria de Don Ordoño, y 
quebranto de los Moros por aque
lla Región, las conquiftas hechas 
quedaron mas aífeguradas, y en 
mejor difpoficion aquella nueva 
Frontera.

ÊÀPI-3
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I. E L  R E ?  D O N  S A N C H O  D E X A  E L  G O B I E R N O  D E  L Á  

R ioja ,jy Frontera a  f u  H ijo  D on G a rcía  contitulo de R e y . II. Privile-, 

gios fttyos a S . N filla n . U l. jo m a d a  de Abderram en contra |f ¿  
N a v a r r a . IV. B a ta lla  de Valdejunquera.

§. . I.
i JPVEfgraciada fue Navarra que fuena ya cafado de primer ma- 

i  J ren que el Rey D.Sancho trimonio con Hija del Conde Don 
huvieííe entrado tan tarde en fu Galindo, cómo fe vio. De lo qual 
Gobierno, que en medio de la fe podra conocer la mucha edad 
carrera.de fus conquiítas le tocaílen que ahora tenia. Efta le perfuadio 
a recoger la edad, y pefo dé los convenia al bien publico lubftituir 
anos, y fegun parece, enferme- en fu lugar al Inrante Don Gar- 
-dades, que con la repetición de las cia fu Hijo , de edad ya robufta,' 
Campañas le comenzaron a agra- el Govierno de la Rioja, y Fron- 
var. Porque aunque tuvo Hijo de cera de los Moros de la otra parte , 
valor grande, y criado en fu ef- de la Sierra Meridional. En los pri— 
cuela , en quien cargar el pefo meros años parece fehavia criado 
de las Armas, y Gobierno, las em- Don García en el Gobierno de Ara- 
preífas grandes fiempre fe profi- gon,acargo del Infante Don Xi- 
guen mejor por la mano, que las meno García, Hermano de fu Pa- 
comenzo. Y  haviendo ideado , y dre. Y  fe defeubre de la memoria 
comprehendido perfectamente to- de la Explanación de los términos 
da la grandeza de láobra, y. ex- de San Juan. En que fe contiene, 
perimentado con individualísimas que elObiípo Don Galindo, que 
noticias la proporción de cada uno defpues fue de Pamplona , para 
de los inftrumentos, que fe han de mantener la acotación hecha por 
jugar , fe logra todo mas apriefa, el Rey Don Fortuno de lostermi- 
y mejor. Y  rara vez el que entra de nos délas Villas de Benaía, y Ca- 
nuevo dexa de inmutar algo, a de- tameíiia , cito teftigos, que jura- 
mas de los dictámenes varios de los ron lo que havian vifto , y oído 
hombres, por reputar por cafo de antes de los tiempos del Rey Don 
menos valer, gobernarlo todo por Ximeno García, y fu alumno Don 
artes agenas. Y  fue tal elardimien- García Hijo del Rey Don Sancho 
to en obrar del Rey Don Sancho, García. Da efta memoria titulo de 
y la felicidad de fu primera entra- Rey a Don Ximeno, y es de ho- 
da en el Reyno, a. que fe ligue ñor, por fer Infante de la Cafa 
la acepción común , principio de Real, y la autoridad, que tuvo en 
muchas dichas , que no fue fácil el Gobierno de Aragón , íiendo 
igualarle en eftas cofas. Ayo de Don García, a quien por

2. El año 9 1 8. de Chrifto era efta. - caufa , queriéndole llamar 
ya el décimo tercio de fu Reyna- alumno, usó de la palabra de Crea
do , y elcinquenta y uno, defde » ,  porque le criaba , y  educaba 

Moret. Tem. I. Aaa co-
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como Ayo. Y  por no haver diftin- 
guido efto el Monge* Autor dé la 
Hiftoria Pinnatenfe, fino antes te
nido por Rey en propriedad a Don 
Ximeno, y que la palabra Crcato, 
valia lo miimo que Hijo, echó mu
cha niebla enlaAfcendenciadelos 
Reyes.

3 El ano dicho pues el Rey 
Don Sancho haviendo recono
cido la Frontera , y Tierras re
cientemente ganadas de los Mo
ros , y dexandola en buena defen- 
fa, dexo al Infante Don García 
en el Gobierno de ellas, encomen
dándole , no folo el manejo dé las 
Armas, fino también el Gobierno 
Político, poniéndole Cafa Real con. 
tanto efplendor que de ninguno 
de los Reyes paitados fuena tan 
grande en los privilegios, fegun 
fe ven firmando en ellos Condes, 
Duques, y Obifpos, que feguian 
fu Corte. Y  con tal amplitud de 
Señorío, que parece le admitid lle
namente por Conforte fuyoenel 
Reyno. Porque po fojamente fe 
intitula en lus Cartas reynar en 
Naxera, fino también en Pamplo
na. Aunque con efta diferencia, 
que délas Tierras del Ebro alia fe 
hallan muchas donaciones fuyas 
con los tirulos dichos en vida de 
fu Padre. Del Ebro aca ninguna 
halla la muerte de fu Padre. Y  ef- 
te fonidode Señorío Real, y ab- 
foluto del Hijo ha ocafionado a al
gunos Eícritores el haver antici
pado al Padre la muerte, antes de 
lo que era razón.

4  Al principio del ano figien- 
te 919. ya fe ve que el Rey Don 
Sancho havia vuelto a Navarra. Y  
haviendo por la continuación de

la Guerra'contra los Infieles dilata
do Infanta coftumbre de fus Ante- 
pafíádos, de ir a recibir la Herman
dad de los Monges de San Salva
dor deLeyre , elle ano a 19. de 
Marzo fe halla la recibid alia, ha- 
llandofe prefente con la Reyna Do
na Toda, y el Obiípo de Pam
plona Don ¿afilio, y dando dones 
al Monaílerio, y alQbiípo, que 
en parte parecen deípojos de la 
Guerra, y en parte arguyen la fin- 
ceridad del figlo. La Carra Real de 
efte adío dice afsi: „  En el nom- 
,,bre del Redentor , y Salvador 
„  del Mundo. Yo Don Sancho Rey, 
„ Hijo del Rey Den Garcia , fu- 
„ ceílbr en el Reyno de mi Herma- 
„ no Don Fortuno , poniendo el 
„penfamiento en mis Antecdlbres, 
„  y como por la fatisfaccion de fus 
„ pecados, y falvacion de fus al- 
„ mas, dotaron en fu vida de fus 
M polfefsiones el Monaílerio deSan 
„ Salvador, y dé las Santas Marty- 
Mres Nunilona, y Alodia, de los 
„quales debo fer imitador en las 
„ buenas obras, pues foy fuceífor 
„ en el Reyno ,, y herencia. Afsi 
„pues por no parecer que dege- 
„ ñero, fino que antes figo en las 
„ buenas obras las pifiadas de mis 
„ Padres, en uno con la Reyna Do- 
„ na Toda mi Muger, vengo al 
„ íobre dicho Monaílerio, a enco- 
„ mendarnos a Dios, y fus San- 
„ tos, y a recibir la Hermandad, y 
„ bendición de los fiervos de Dios 
„ en fus buenas obras. Y  donamos 
,,al Santo Salvador, y a las Santas 
„ Martyres, por la remifion de los 
„ pecados de nueílros Padres, que 
„ defeanfan en el mifmo Monafte- 
„ rio, quatro Albendas, y dos tien-
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„ das, una efpada, una loriga, una 
„ diadema , y efcudo , y lanza: 
„un caballo, y un mulo con fus 
„ filias, y frenos de plata , dos efi* 
„ clavos Eunuchos, dos copas, y 
„  dos Villas, conviene à faber San 
„Vicente , y Liedena con todos 
„fus términos. Y  afsimifmo dona- 
„ mos à Don Bafilio Obifpo , Se- 

ñor, y Maeftro nueftro, un ca- 
„ liz de plata, una capa gunape, 
„ dos capas aguaderas, una alfom- 
„ bra, y un caballo con fu filia, y 
„ freno de plata. Y yo Don Bafi- 
„ lio , Obifpo, dono à San Salva- 
„ dor, y à las Santas Martyres toda 
t, la parte de decimas de todos los 
w frutos, que me pertenecen en la 
„ Valle de Oncella , y enPintano, 
„ y en Artieda. Y Yo el fobrcdicho 
„ Rey Don Sancho , y Doña To- 
„ da, Reyna , y Don Bafiiio Obif- 
,,po, que hicimos efta Carta de 
„ donaciones, poniéndola fobre el 
„ Altar de San Salvador, la entre- 
„  gamos al Abad Don Sancho Gen- 
„ tulliz, y a fus Monges. Y  qual- 
0 quiera que intentare romperla, ó 
„ quitarla à San Salvador, y las San- 
„ tas Martyres, condenado, y def- 
„ comulgado del mifmo Señor, y 
„ Dios, y de todos fus Santos, en 
„ efte figlo, y el venidero tenga 
„ parte fin fin con Satanás, y Judas 
„el Traydor en lo mas profundo del 
„ infierno. Fecha la carta en la Era 
„ novecientas y cinquenta y fíete, 

el día catorce antes de las Ka- 
„ lendas de Abril.

5 Pocos mefes defpues de ef
te adío fue la batalla de Mudonia, 
en que los Reyes Don Ordoño de 
Leon, y Abderramen de Cordova, 
haviendofe buícado como jugado- 

híoret 'Tomo I,

res, uno cebado con la ganancia, y 
otro picado de la pérdida déla bata
lla de Sant Eftevan a la Ribera del 
Duero encontrandofe en fin, tuvie
ron un reñido comba te. El Arzobis
po Don Rodrigo, y de él otros Eí- 
critores modernos, cuentan el fu- 
ceífo de fuerte : que haviendo 
combatido todo el día , fe retira
ron ambos Campos con gran pér
dida , fin haverfe reconocido la 
vióloria por alguno. Pero Sampy- 
ro , cercano, y bien afeólo , íola 
la pérdida de los muchos , que car 
yeron del Campo Chriftiano cuenr 
ta : y folo la difeulpa con la fen-t 
tencia de David , que como ex
perimentado , califico de varios los 
lances de la Guerra , fin acordar- 
fe de contrapefarla. Y  aunque no 
dudamos, que Don Ordoño ven
dió cara la langre de los fuyos, pa
rece que Abderramen volvió con 
orgullo del fuceífo, y que la avi- 
lantéz de él le fue preílo dañofa 
a Navarra.

§. I I .

6 !_ ?  L año figuiente 9 1 o. ya 
li y comienzan a verfe do

naciones de nueftros Reyes a San 
Millan, y tan continuadas, y mag
nificas , que arguyen la infigne 
devoción , que le cobraron. La 
primera, y que confirma muchas 
de las cofas , que hemos dicho,' 
es del Rey Don García , que con 
la autoridad Real , que le havia 
dado fu Padre,obra en ella,-y las de
mas,como Señor abfoluto. Uno de 
los milagros, que obró en fu vida 
el Bienaventurado San Millan, fue 
el haver dado vifta repentina con 
la oración , y taclo de fu man?

Aaa 2 en

Año 92o.-
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Cn los ojos a una criada de Sico- 
rio Senador, ciega de muchos años, 
como lo dexó eícrico en fu Vida 
San Braulio: y efta notado tam
bién en la rica arca , en que efta. 
fu Sagrado Cuerpo. Sicorio en 
agradecimiento de efte milagrofo 
Beneficio , ó devoción, que por 
otros cafos también tuvo al Santo, 
le dio una Villa llamada Ubenga 
en Parparines. De la qual con el 
tranfeurfo grande del tiempo, y 
dominación de los Moros eftaba 
defpofleido , como lo eftaria de 
otras muchas cofas, el Monafte- 
rio. Y  ahora el Rey Don García 
por efta fu Carta , defpues de tres 
ligios, y medio , reftituye al San
to Confeífor de Chrifto la Villa de 
Ubenga , haciendo mención de 
haverfela dado en fu Vida Sicorio 
Senador.

7 Lo qual arguye lo que ya 
antes diximos, que el Monafterio 
fe confervó íiempre en forma Mo
mifica, defde que le fundó el San
to. Pues a haveríe diruido, y in
terrumpido mucho tiempo la for
ma de Comunidad Religiofa , no 
es creíble duraíle tan individual la 
memoria de la donación , en ef- 
pecial no haciendo S. Braulio men
ción de ella, fino de folo el mila
gro. Y  aun afsi no es poco de ef- 
timar aya durado íiendo de figlo,y 
medio antes de la perdida de Efpa- 
ña. Hace el Rey la Donación , ó 
reftitucion a Don Gomefano Abad, 
y es en compañía de la Reyna Do
ña Toda fu Madre. Y fe intitula 
reynar en Pamplona , y Naxera. 
Firman en ella los Obifpos Don Bi- 
vas, Don Oriolo, Don Tudemi- 
ro, y Maurello Abad : el Conde

Don Gonzalo , el Conde Don Ra
miro , el Duque Don Fortuño, D. 
Ximeno Vigilaniz, Don Lope ¿ar
ces, Don Gomefano Mayordomo.

§. 111.

8 / í Ientras los Reyes, Pa*IV i dre , y Hijo fe em
pleaban en ellas obras de piedad, 
y culto de Dios, y de fus Santos, 
Abderramen Rey de Cotdova en-, 
greido con el fuceílo de Mudonia, 
feliz, aunque fangriento’ , y cof- 
tofo, revolvía en el penfamiento 
vengarfe de ellos , y tomar fatif- 
faccion cumplida de las nuevas 
conquiftas, que haviañ hecho en 
fus Tierras de la Rioja, Comarcas 
de Moncayo, y Fuentes del Due
ro. Y  no eftando baftantemente 
enterado del grande efpiritu de D. 
Ordoño , y pareciendole le dexa- 
ba bien efearmentado, determinó 
cargar con todo el pefo de la Guer
ra íobre Navarra, y poner efpan- 
to, y freno a unos , y otros Ene
migos de fu Corona. Tanto le en
cendieron fus altivos penfainien- 
tos , que no folo emprendió el 
Señorío univerfal de Eípaña; fino 
también pallar el Pyrineo, y reno
var la antigua empreña de ius Pro
genitores , recobrando el Señorío 
de la Galia Gothica, dexada ya por 
defcfperada , años havia en los 
Rey nados próximamente anterio- 
res.Que huviclfe abarcado toda efta 
inmenfa empreña fu altivo penfa
miento , el efedo lo defeubrió, ó 
en el primer defignio de la Jorna
da , ó por lo menos ocafionalmen- 
te con la felicidad de los primeros 
progreífos.

En
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9 En orden a eíte penfamien* 
to envió a Africa fus Altaquis, que 
publicaííen por ella ruidoiamente 
con prometas de grandes fueldos, 
y premios de Tierras , que fe ga- 
naifen, Jornada contra Chriftianos.. 
Y  como aquellas Gentes con la in
moderada propagación , y confi- 
guientemente pobreza de muchos, 
ion fáciles de alterarfe con la ef- 
peranza de preífas, y movedizas 
ligeramente a qualquiera alionada 
de Religión , de la qual íe havia au
torizado mucho Abderramen en 
fu entrada, fue grande la multi
tud , que pafsd el Eftrecho , y fe 
agregó a las Tropas, que poco an
tes havian traído de ella Aben Ju- 
cef, y Aguaya, dos Caudillos afa
mados, que Abderramen havia traí
do de las Tierras de Marruecos , y 
Colla del Oceano.A efte granCuer- 
po arrimó Abderramen el nervio 
principal de los Moros Efpaholes 
de fus Reynos.

1 o No fe aclara con certeza, 
íi efte ano de 9 20. movió con to
do fu Campo , ó íl Tropas , que 
fe enviaban delante a las Fronte
ras comenzaron las hoftilidades en 
ellas. Que elfo por lo menos pide 
la Relación del Monte Abetito, do
nado a San Juan de la Pena,que es 
del tiempo próximo , y de mucha 
autoridad. En la qual fe dice ha- 
veríe movido efta gran perfecucion 
contra los Chriftianos por Abderra- 
menRey de Cordova en laEra9 5 8. 
que es efte ano de Chrifto 92 o. 
P.cro fabiendofe que la gran bata
lla de Valdejunquera, y los demas 
fuceífos ruidofos fueron el año fi- 
guiente, y no fonando en efte al
guno de femcjance calidad., lona-

:tural parece , que efte ano le gaf- 
tó Abderramen en los apreftos de 
la. Guerra, y hacer la malfa de tan 
grande Exercito , y correrías de 
hoftilidad por las Fronteras,de las 
Tropas, que fe enviaban delantê  
-que fueron como remolinos de pol- 
-vareda de la tempeftad, que ya fe 
fraguaba. Pues no es creíble de los 
gaftos hechos, y prefteza en obrar 
de Abderramen , que defpues de 
haver juntado ran inmenio Cam
po , y movido con el, fe le paífaf- 
íe un ano fin fuceífo de grande 
eftruendo.

1 1  El ano pues 921. de 
Chrifto movió Abderramen de 
Cordova con las Fuerzas principa
les de fus Guardias, Tropas de la 
Andalucía , y las Milicias condu
cidas de Africa , tomando al paífo 
las del Rey no de Toledo , con que 
engrosó el Campo. Y fegun la cof- 
tumbre , que ya hemos vifto, de 
mover los Exercitos de Cordova 
por Marzo, y pidiendo canto efta 
Jornada el ganar tiempo, parece 
lena al comenzar à abrir la prima- 
verary obró tantas cofas efta Cam
pana Abderramen , que precifa- 
mente huvo de lograrla toda. No 
fe efcribe, que marchas truxeífe, 
ni por donde rompió la Guerra. 
Pallar el Duero por acia Sant Efte- 
van de Gormaz, Frontera cèlebre 
entonces , y atravefando por las 
Comarcas de Lara, y defde Mon
tes de Occa arrojarfe fobre la Rio- 
ja, donde es cierto defcargó par
te de efte nublado, fobre fer n> 
deo, era deípercar otro Enemigo, 
y ponerle en arma, corriendo tan
ta Tierra de Cajftilla, que tenían 
por Don Ordoho los Condes, que
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la gobernaban. Y es cierto , que 
Don Ordono íinrió tarde efte mo
vimiento de Abderramen. Y  no 
dudamos de fu prefteza , y ardi
miento grande huviera acudido 
luego con fu Exercito,a focorrer a 
fu Primo el Rey Don García, co
mo defpues que por fus aviios fu- 
po el riefgo. Y  no pudiera fer ef- 
to , fr huviera rompido primero 
por fus Tierras. Atravefar la Sierra 
Meridional de la Rioja por las Co
marcas de Soria , y Fuentes del 
Duero, era empreífa muy aven
turada.

1 1 Parece era la marcha na
tural por el camino Real, que oy 
fe curfa de Toledo, y Corte de 
Madrid a Navarra, por las Comar
cas de Siguenza, y Aimazan, de
clinando la Frontera de Ofma , y 
Sant Eftevan, por no dcfpertar al 
Enemigo dormido: y delpues tra
yendo a Moncayo a mano dere
cha,y al Duero a la izquierda , en
trar por Tierra de Agreda , hafta 
encontrar con el Ebro. En efte or
den de marchas, fuera de fer las' 
mas derechas, y breves, y fin aí- 
pereza alguna confiderable, que 
paifar, lograba el Rey el defignio 
de comenzar recobrando parte de 
las Tierras, que fe le havian ga
nado por Tera, Agreda, y Tara- 
zona. Y  tenia otra nueva utilidad 
efte camino : pues tocaba en él los 
confines de Aragón, para incorpo
rar al paífo nuevas Tropas Auxilia
res de aquel Reyno : en el qual, 
defpues que dexó de fonar en las 
memorias antiguas Mahomad Ab
dala , Nieto de Muza, que ocu
po a Zaragoza, ningún otro Rey 
exento de los de Cordova fuena,

y parece eftuvo a obediencia de 
Abderramen: y adelante veremos, 
que a poco tiempo defpues de efte 
tenia Abderramen puefto en Za
ragoza Rey dependiente fuyo , y a 
fu obediencia.

13 Ni el verfe en Sampyro, 
que fe perdieron en efta Guerra las 
Plazas de Viguera, y Naxera en la 
Rioja, arguye ., que fe rompieífe 
por allí la Guerra. Pues por qual- 
quiera camino que huvielfen lleva
do los Barbaros , les fue predio 
romper primero por otras Tierras, 
ó de Caftilla, ó de Navarra, de lo 
qual ninguna mención fe halla en 
Sampyro. Cuya fuma, y fcquifsi- 
ma brevedad omite a cada paífo 
innumerables cofas de eftas , no 
folo de los Reynos de fuera ,üno 
también de los Reyes de León, cu
yas Vidas, y hechos fon el argu
mento de fu Hiftoria. Y la brevif- 
fima mención, que hizo de citas 
Plazas, y batalla de Valdejunque- 
ra , fue ocafionalmente por las dos 
Jornadas, que hizo Don Ordono 
Rey de León a la batalla , y re
cuperación de aquellas Plazas, en. 
ayuda del Rey Don García.

x 4 Entraron los Barbaros, co
mo avenida deshecha de rio, inun
dándolo todo con aquel inmenfo 
Campo, que como marchaba , y 
fe aquartclaba tan efpaciofamcnte, 
aun fin la extenfion, a. bufear for- 
rages, y a los robos, y prcífas , a 
que fon tan inclinados , y con el 
numero grande cxccutaban a me
nos riefgo , ponían a un mifmo 
tiempo terror, y efpanto por mu
chas partes. Y el Rey D. García co
giendo arrebatadamente todas las 
Fuerzas, que fe pudieron juntar,

falib
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falió a la vifta, mas que al encuen- dones de los tranfitos íegun los 
tro , y mas que a repeler la Guer— avifos, para que no las cortaíTea 
ra, a entretenerla quantofe pur los Barbaros , que = íeñoreaban la 
dieífe > harta que fe juntaífen Fuer- Campaña. Ibanle llegando a Pon
2as competentes, para hacer rof- García por dias, por horas, los fo* 
tro, y intentar el remedio con fren- corros. -Pero contúndalos caíi del
te contrapuerta , y fuerza declara
da. Obfervaba las marchas de los. 
Barbaros, y feguialas por lugares 
feguros, bufcando defcuydos, que 
lograr, reprimiendo los infultos de 
las correrías, y metiendo focorros 
en las Plazas , a que rtntia hacer 
punta el Enemigo. Deípacho mu
chos , y acelerados avifos por todo 
el Reyno de aquella , y ¿de efta 
parte del Ebro, dando cuenta al 
Rey Don Sancho fu Padre de la in- 
mení'a Morífma , que le havia car
gado. Lo milmo hizo aD. Ordoño 
Rey de León , enviándole men- 
fageros muy aprefurados, como 
notó Sampyro, aunque cuenta por 
anticipación otras cofas pofterio- 
res, reprefentandole el rieígo gran
de , y común, y rogándole no de- 
xaíl’e de afsiftirle en el. Ninguno 
de los dos fue tardo a fus avifos.

1 5 El Rey D.Sancho,deípachan- 
docon gran celeridad por todas 
partes ordenes inftantes,y apretadas 
de llamamientos de guerra, y ape
llidando la Tierra con los avifos de 
la grandeza del rieígo, que la fa
ma mlfma , como fuele , hacia 
mayor, aumentando aun mas de 
lo que era la pujanza de laMorif- 
ma , pufo en un momento en ar
ma todo el Reyno de Navarra, y 
Provincias de fu Señorío , Ara
gón , Guipúzcoa , Alava. Y  co
mo iban llegándolas Tropas, las 
iba remitiendo a toda priefa, pa
ra focorro del Hijo, con inftruc-.

todo la necefsidad de reforzar tan
tas Plazas , a, un mifmo tiempo; 
amenazadas con el inmenfo eí pa
ció, que comprehendianlos (Ruár
teles , y marchas de tan grande 
Exercito, oyendofe a veces mifera- 
bles eftragos, y ruinas de las que 
hallaba menos prevenidas. Con
que no era pofsible engroílar cuer
po de Exercito , que pudieííe de
tener encampana abierta la furia,' 
y poder de los Barbaros. Y  lo mas 
que fe hacia, era introducir , mas 
con la induftria, que con la fuer
za, focorros en las Plazas mas aven
turadas , efearmentar las correrías, 
que fe defmandaban mucho : y en 
fin guerra de .ladrones , armas 
faifas, faltos íubitos, y retiradas 
aprefuradas.

1 6 Oyendo el Rey Don Or
doño el riefgo de Don García, re- 
folvió luego marchar a focorrerlej 
afsi porfer lacaufa contra Ene
migo común, y muy fangriento 
del Nombre Chriftiano; como por 
no fritar en tan grande aprieto al 
Rey fu Primo. Y no feríala razón, 
que menos le incitarte, el defpi- 
carfe con las Fuerzas comunes de 
ambos Reynos del lance de Mu- 
donia. Y  afsi con gran prefteza, 
recogiendo el Exercito , que co
mo Principegucrrero le tenia fiem- 
pre muy pronto , falió aprefura- 
damente la vuelta de Navarra def- 
de fu Corte de León , a donde' 
havia afirmado la Silla de fu Rey-

no,
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no, dexando ios Monees de Aftu- 
rias, y ennoblecido para' eíío .con 
o-randes honores aquella Igleíia.

17  Mientras: el apreftaba fu 
Exerciro, y marchaba, los Barba
ros, haviendo tocado ya elEbro, 
torciendo algo a mano. izquierda 
por las llanuras de fu Orilla Occi
dental , fubieron rio arriba, cam
peando por Tierra ya mas anchu- 
roía, y masa propofuo, para lo
grar el numero grande, y pujan
za de fu Caballería, en que fe íe-, 
halaban mas los Moros, y Afri- 

. canos; con que eran' mas derra
madas las correrías, y mayores los 
eílragos. Y  por Calahorra arriba fe 
arrojaron a la Rioja, corriéndola 
toda como dueños de la campana, 
y tentando varias Plazas, y cayen
do algunas con el efpanto de aque
lla fubita , y poder oía invafion. Lo 
que mas dolió fue, que entre ellas 
cayeron también Naxera, y Vigue- 
ra, que eran de las principales. No 
fe íábe, íi llevadas por aifaltos, y 
viva fuerza, y . prevaleciendo a la 
refiílencia la multitud inmenía,a 
quien duele menos la coila : ó aco
modándole al tiempo , y necesi
dad los Pobladores recientes. Como 
quiera que el fuelo nuevo no fe de
fiende con el tefon , que el anti
guo , en que echó ralees el carino 
con la poíléfsion larga, y parente
la derramada. Lo que fe colige de 
cierto es no duraron mucho en la 
refiftencia; que a durar en ella, hu- 
viera íido la pérdida con el confue- 
lo de haver embotado los filos de 
la efpada , que tan de corte lo lle
vaba todo, y dado tiempo, ó para 
elfocorro , ó para el remedio íi- 
quierade otros danoŝ

1 8 No parece fue el deíignio 
. dé; Abderramen detenerle lema-
mente a la expugnación de todas 
las Plazas, y Gallillos, fino como 
jugador aíluto echar el reño/ien- 
do tan ventajofo : y con un lan
ce grande agotar de caudal al con- 
trario:y reducir a Don García a ba
talla con el torcedor de los robos, 
y incendios : y campeando en las 
entrañas de Navarra , apretar el 
corazón , con que desfalleciesen 
los miembros mas diílantes. Y  con 
eíte diíignio fortificó las j^zas ga
nadas, y con muy grueífos Preíi- 
dios, que las aíléguraífen, a Naxe
ra, y Vigueta. A Naxera , como a 
la Población mas numeróla, y en el 
centro de la Rioja : y a Viguera a 
cinco leguas de ella , por la For
taleza grande por fitio , y arte, 
y como cerradura, y claultro de 
la Sierra Meridional, y paífo, de co
municación con las Tierras de acia 
Moncayo , y Fuentes de Duero: 
juzgando que reteniendo las ya ga
nadas, en eípecial las dos mas prin
cipales , feria dueño de la Rioja 
íiempre , que revolvieífe. Y  hecho 
efto con gran prefteza, levantó to
do fu Campo , y atravesó el Ebro, 
y íe metió por Navarra. Atravesó
le también Don García , recono
ciendo eldefignio, anticipando las 
marchas con la ligereza, y defem- 
barazo de Exercito menor, y no 
cargado con preíías , y en cafa. 
Y  deípachó avifos por las Comar
cas amenazadas, para .que levan
taren los panes , y retiraífen ropa, 
y ganados , y defacomodaífen lo 
pofsible los tranfitos al Enemigo.

1 9 Entraron los Barbaros por 
las Jierras de la Merindad de Elle-

Ha,



lia , llevándolo todo a hierro, y 
fuego , viendofe arder por muchas 
parces miferablemente los Villages. 
Pero fin que configuieífe el edra- 
go lo que pretendía el autor de él, 
irritar a Don Garda, para que con 
la impaciencia del dolor fe arrojaf- 
fe a algún confejo temerario. Pe
ro él, intimido del Rey Don San
cho fu Padre, y de los Cabos cria
dos en fu efcuela,ano perder el 
todo , por falvar la parte , y te
niendo avifos de Don Ordono, de 
que ya marchaba en fu focorro, 
templa va el ímpetu juvenil, y re- 
fervó la ira para iu tiempo, tenien
do de prefente en los eítragos, que 
miraba , el confuelo de que la ne- 
cefsidad de la Guerra engrofaba 
fu Campo , llamando al fueldo, y 
las Banderas a los defpojados , y 
robados, que dexando los arados 
inútiles entonces, empuñaban las 
lanzas , y efpadas provechofas, y 
precífas para vivir. Pafso el Campo 
de los Moros por la Tierra de Deyo: 
y en quanto podemos entender, 
por los mifmds patíos, por donde 
havia corrido el Rey Don Sancho 
en fus conquidas defde el fuerte 
Cadillo de Sant Eftevan de Deyo, 
que parece era correfpondencia de 
la venganza. Por muy cerca del 
mifmo Cadillo fue fuerza paiTaíTen,' 
íegun el fitio , en que aífentaron 
los Reales para la batalla. Pero no 
fe fabe, que le tentaífen. Don Gar
cía le debía de tener bien preve
nido. Y  no conducía al defignio 
de Abderramen , gallar el tiem- 
po en la expugnación de un Cadi
llo. Al poífeedor legitimo fiempre 
fue provcchoía la detención : y al 
invafor edraho la priefa , y . lance 

A fo re t Tomo I.
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grande , que infunda defaliento 
en todas partes.

zo Paífaron los Moros el rio 
Ega, que naciendo en los Montes, 
que por la copia grande de aguas 
llaman Urbaía , atraviefa por me
dio de la Ciudad de Edella: y por 
las Comarcas de Abarzuza, y Az
cona , llegaron a tocar en el Valle, 
que por la copia de fal de feifeien- 
tas fuentes faladas, que rebientan 
en Salinas de Oro , y forman el rio 
falado, que baña por medio el Va
lle , del nombre Vafconico llama
ron Gazala, y oy con alguna in
mutación Guezalaz Valle de corto 
efpacio, que cultivan diez y feis 
pequeños Pueblos; pero bien abun
dante , y de particular fazon de 
frutos, y pados, por la humedad 
falada , que fiendo moderada , los 
mejora , como fiendo demafiada,' 
los quema , y ederiliza. Tiendefe 
en ede Valle por una grande legua 
en longitud defde Salinas al Orien
te , hala el Pueblo de Muez al 
Occidente , una llanura no muy 
igual, fino antes quebrada frequen- 
temente con ribazos, la qual ten
drá de ancho cafi otro tanto que 
de largo , con Montanas por los la-; 
dos de Septentrión, y Oriente, no-' 
tablemente encumbradas, y muy 
afperas: por el Mediodía no tan 
agrias: por el Occidente de muy 
fuave entrada.

i  i En el Pueblo de Muez, fi- 
to en una moderada colina a la en
trada de eda llanura, aííéntaron los 
Reales los Moros, con tan inmen- 
fo Campo, que Sampyro dice,no 
fe podia contar por la multitud 
en fitio muy acomodado, tenien
do a las efpaldas, y muy cerca un 

Bbb co-
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copiofo arroyo de agua .dulce, y 
poco mas abaxo al río Salado , que 
enera en el, para la comodidad de 
Ja íal en los Reales. Nombra el Pue
blo Sampyro. Y el Arzobifpo Don 
Rodrigo dice, que en fu tiempo 
fe llamaba también Muez. Y  en 
el nu cifro le dura el nombre. Que 
aunque Pueblo pequeño, la gran
deza del eftrago le hizo memorad- 
ble. Y  aunque hay otro del mifmo 
nombre en la Berrueza, vefe claro 
por el fitio fue eífe. Y  aunque 
Sampyro defpues de la llegada de 
los Barbaros a Muez cuenta el 
hayer Don García enviado los avi- 
fos a Don Ordono, pidiéndole ib- 
corro , vefe hablo en elfo por an
ticipación , y que la claufula En- 
Vw fas menf yeros, equivale a Ha- 
Yialps enViado. Pues no parece pof- 
íible que aquel inmenfo Campo 
de Moros íe eftuviera inmoble en 
fus Reales en un tan pequeño 
Pueblo, fin intentar varias faccio
nes todo el tiempo, que fue ne- 
ceflarío para llegar los menfageros 
de Don García a León, juntar, y 
apreftar Don Qrdono fu Exercito, 
y atrayefar coy. las marchas mas 
de fefenta leguas Efpanolas haífe 
Valdejunqnera , menos de cinco 
leguas de Pamplona.

x x Como Sampyro no toco 
de efta .Guerra mas que el trance 
de la batalla, que pertenecía a D.- 
Ordono, cuya'vida , y hechos, y 
aun elfos con mucha brevedad, ef- 
«tibia, es fuerza fuplír lo que omi
tió , y bufear el fentido de lo que 
con fuma brevedad dexo muy en
vuelto. Y  bien podría fer huvieífe 
querido fignificar Sampyro por ef- 
tps menfageros de Don García, nq

los primeros, que envió a Don Or- 
dono , fino los últimos: pues es 
fin duda fe los iría enviando por 
dias, avifando los defignios, y pro- 
greífos de los Moros: y con elpe- 
ciaíidad quando ya cftaba muy cer
ca, difponiendole los tranfitos;por- 
que no le cortalíen los Moros an
tes de unirfe , fiendoles fácil, ga
nando la marcha de una noche, 
y engaitando a Don García con la 
apariencia de Exercito en los Rea
les , para lo qual les fobraba gen
te , alfalfarle en el camino, fin que 
pudieífe focorrerle a tiempo Don 
García. Y  elfos avifos fin duda 
ferian defpues de haver aífentado 
los Reales en Muez. En que pare
ce,que los Barbaros bufearon aque
lla llanura, no fácil de hallar can 
defpejada por todas aquellas Co
marcas , para prefentar batalla a. 
Don García. Que fin caer de fu. 
defignio de pelear, quando lcef- 
tuvieífe bien, no quando quifieííc 
el Enemigo, fe tenia en fus eífan- 
cías, aquartelado en las Montanas 
de Salinas, al abrigo'del Caldillo de 
Oro, y de otros dos, que en po- 
quifsima diftancia allí havia : Gaf- 
teluzar, que fuena Caldillo viejo,’ 
y la Iglefia de San Miguel del Lu
gar de Salinas, que fe ve fue Cal- 
tillo, y retiene la Fortificación, y. 
forma de tal: El de Oro fe di- 
xo afsi de un Pueblo antiguo de 
efie nombre , cuyas ruinas fe ven 
allí cerca , y indican mediana Po-í 
blacion en lo antiguo. Con que. 
quedo Don García haciendo efpal- 
das a Pamplona con el Exercito, y 
Sierra intermedia, por cuyos paf- 
fos recibía los focorros fin riefgo 
de cortarfelos , quedando toda

aque-
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aquella llanura incerpuefta entre 
los dos Exerciros.

1 3 Don Ordoño haviendo lle
vado las jornadas por Burgos, y 
del pues, iegun parece, por laBu- 
reba, y Alava, que a haver fido 
por la Rio ja , huviera fido fácil el 
cortarle , atravefando por los tran- 
fitos, que le tenia prevenidos. D. 
García , arribó en fin a fus Quar- 
reles con el Exercito numerólo , y 
bien apreftado. Con gran Prefi- 
dio , dice Sampyro, que llegó. Y  
véle claro, de que traía en el Exer
cito muchos de los Obifpos de fu 
Rcyno (por fer la Guerra Sacra, y 
•Reiigiofa , y en caufa de la Fe fe 
ulaba mucho cfto entonces, para 
encender al Pueblo con el exem- 
plo , y prebenda de las Períonas 
mas Sagradas. ) Abrazaronfe los 
Reyes Primos con grande gozo de 
verfe juntos , y en caufa tal, y 
con las Fuerzas de fus Reynos á 
villa de los Barbaros Paganos , en 
cuyo eílrago defeaban con anfia 
emplearlas : y no menor alegría 
de los Soldados de uno , y otro 
Exercito, que fe daban los pláce
mes , atribuvendo a íingular be- 
neficio de Dios haver juntado den
tro de unos mifmos Reales, de una 
parte Leoneles, Adúnanos, Cade- 
llanos , Gallegos, Burebanos, y de 
otra Navarros, Aragoncies, Gui-3 O 3
puzcoanos, Alavcfes, Vizcayños-, 
Riojanos,yen fin todas las Fuer
zas de la Chriítiandad de Eipaña, 
para darla un gran dia, y quebran
tar de una vez la Morifma de fuer
te , que nunca levan talle cabeza, 
y quedaílcñ cumplidamente ven
gados íus agravios, y los de todos 
íus Antepagados.

Morst Tomo I.

1*7.5;

$. IV :

¿4 ^lentras el Exercito 
X t X  defeanfabadelpro- 

lixo camino , y los Soldados fe 
encendían unos a otros con las 
promeílas alegres del hofpedage 
reciente, los Reyes con los Cabos 
principales reconocían en torno la 
campaña , y deliberaban de la fu
ma de la Guerra. La multitud in- 
menla de los Barbaros , en cuya 
comparación apenas parecía Exer
cito el poder todo junto de los 
Chriílianos , difpoficion del tiem
po , y del lugar didaban, que el 
confejo mas laño , y menos cof- 
tofo era necefsitar a. los Barbaros, 
empeñados tan adentro de Tierras 
enemigas, a vivir de los robos, y 
eftorbarfelos, fatigarlos con armas, 
cortarles los víveres, feguirles en 
las retiradas , acometerles en los 
palios mas oportunos, mejor Tábi
dos del Natural, que del Eílraño, 
y atenuados de Fuerzas, y caídos 
de animo, con frequentes, aun
que menores defcalabros, alfalfar
los con codo el poder, y hacer de 
muchas manos lo que de una era 
riefgo grande. Pero a Don Ordo- 
ño , fobre fu natural ardiente, le 
debía de encender el fuceíló de 
Mudonia, y el empacho de pare
cer que rehuía el Campo , que def- 
de tan lejos havia buícado : a Don
García el ardor de la edad juvenil, 
y el dolor vivo de los eftragos he
chos por los Barbaros en fu Reyno: 
y a entrambos el aliento , y buen 
Temblante , que miraban en fus 
Soldados : la caufa porque fe arro
jaban al riefgo acepta al Ciclo, y 

Bbb¿ que
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que la interpretación de excufar la 
batalla era cojffcfsion declarada de 
que todas las Fuerzas juntas de la 
Ghrifiiandád de Efpaña afrontadas 
con la Moriíma no fe atrevían a 
hacer la ultima experiencia.

1 5 . Arrojófe en fin el dado 
refiadamente, y a quanto pudieí- 
fe decir la fuerte, y refolviófe la 
batalla con tan univerfal alegría de 
todos los Soldados, que pudiera 
fer prenuncio de vidloria , fi en las 
cofas humanas pudiera haver cofa 
fixa, y fegura. Cafi a la mitad de 
aquella llanura, que por quatro mi
llas de largo, y tres de ancho fe 
dilata entre Muez , y Salinas de 
Oro, hay un campo de mas igual 
llanura , y algún enfanchc mayor, 
que por la copia de juncos, que alli 
nacen, llaman Valdejunquera. Y  
hora fuelle prefentando los Reyes 
la batalla , y aceptándola Abdcr- 
ramen , hora al contrario, que no 
fe eferibe, a cfte campo facaron 
ios Reyes fus Huelles de las cftan- 
cias , faliendo codos de los Rea
les con gran denuedo , y prome- 
tiendofe reciprocamente los de 
uno , y otro Exercito la ultima , y 
mas arriefgada afsiftencia , unos 
por agradecer la fineza del focor- 
ro , los otros por colmarla.

1 6 Tendió A bderramen fu in- 
menfaMorifma por la campana. Y  
componiéndola en forma de ba
talla , difeurria por los Efquadro- 
nes, acordando a todos fus viso
rias paliadas, que aquellos que te
nían a la villa, eran dos linages de 
enemigos , unos ya vencidos en 
.Mudonia, y los otros, que fiem- 
pre havian rehuido la batalla, vien
do arder fus Regiones, y caer fus

Plazas. Que ahora medrofos de la 
ultima ruina , fe havian juntado, 
para aprefurarla , y echar a una 
fuerte iola el Señorío de Efpaña, 
mantenido tanto tiempo por fus 
Antepaííados, menos los rincones 
de unas pobres Montañas, mas def- 
preciadas de los Vencedores per ef- 
teriles, que retenidas de los Venci
dos por valor. Que el haver exten
dido algún poco lu Señorío por las 
Tierras fértiles, y llanas mas ha- 
via fido por beneficio de las Guer
ras Civiles, que por esfuerzo pro- 
prio, como lo diría fin duda aquel 
dia. En que unidas en concordia 
de voluntades, como de Religión, 
las Fuerzas de todos los Principes 
Moros de Efpaña, y Africa, por 
beneficio fingular de Dios, y in- 
tercefion de iu gran Profeta, gran- 
gcada con el zelo , con que tomó 
la protección de fu Ley a una con 
el Cetro , darían en pocas horas, 
y con efearmiento eterno, a los 
Chriftianos el julio caftigo de fu 
loca oíTadia, en haver dexado las 
madrigueras, y efeondrijos de fus 
Montes , y arrojándole en cam
paña abierta , pocos, y mal arma
dos , y llamados arrebatadamente 
de los arados a las efpadas, con
tra la potencia de un Exercito flo- 
ridifsimo, como el que tenían a 
fus ojos, amafiado de las Tropas 
mas excrcitadas en las Armas , y 
conducidas de los Cabos de ma
yor nombre , y fama, a larga cof
ia de fus Erarios:)' con laefperanza 
cierra de premios, y defpojos, que 
fu liberalidad , y flaqueza del Ene
migo afleguraban. Que el verle 
ahora falir a batalla no lo inter- 
pretafien a confianza verdadera de

fus



REY DON SANCHO II.

fus Fuerzas, fino a emulación em- 
pachofa de los Reyes huefpedes; 
por no parecer menos cada (pal, 
fi rehuía el ricfgo , que bufeo mal 
aconfejado el uno , y en que me
ció a fu compañero necefsicado el 
otro, como el que fe ahoga affe 
al libre, para llevarfelo al fondo. 
Con que falian a la batalla mas por 
■ empacho de rehuilla , que por ef- 
peran-za de ganalla. Que el ficio 
mifmo aconíéjaba lo que debían 
obrar : pues haviendo penerrado 
con el Exercito, en codas partes 
vencedor, tan adentro de las Tier
ras enemigas, quedando el Enemi
go entero , era mas difícil la retira
da , que la victoria , haviendolos 
de feguir, y cargar por entre tan
tas Plazas íuyas, al paífo de tantos 
rios, y Montes, tomandofe para 
pelear las ventajas , que él quifief- 
í e , y con el aliento de quien li
gue como temido. Con que ve
nían a concurrir para aquella bata
lla la necefsidad de pelear, y la fa
cilidad de vencer.

zy Efta mifma razón de la 
necelsidad de vencer , poderofif- 
fimapara encender los ánimos de 
todos, esforzaban los Reyes Don 
Ordoho , y Don García , corrien-- 
do por fus Huelles, y poniéndo
las en ordenanzas de batalla. Y  
a la verdad el empeño fe havia he
cho de fuerte de ambas partes,que 
ninguna alegaba afectadamente la 
razón de necefsidad ultima ; pues 
parecía impofsible repararle el que 
lalicífe vencido: fiendo aquel de ios 
remedios mayores , que fino dan 
la vida , la quitan de manifieíto. 
Qué otras Fuerzas , qué otros So
corros podían efperar de la Chrif-

candad ? Si de la de Eípana, que 
allí fe havian arrojado todas. Si de 
fuera de ella, que la experiencia de 
mas de dofcientos anos havia des
cubierto , que los males agenos 
duelen poco: y que en vez de mo
ver la conmiferacion, defpertaban 
la codicia, acudiendo las Naciones 
finítimas armadas a íacar ganancia 
del aledaño defvalido : y quando 
menos crueles, no reftaurar fu li
bertad , fino a conmutar fu fervi- 
dumbre , trocándola en la fuya, 
y aumentando enemigos, fino fe 
admite. Que fi , lo que el Cielo no 
permitieíle , ni íe debía temer en 
caufa de la verdadera Religión, y 
culto de Dios contra la impura,y 
abominable Seda Mahometana, ni 
permitía rezelarfe el aliento de fus 
temblantes , el ardor de falir al 
combate, precurforde las vidorias, 
aquella batalla fe perdieífe, fe mal- 
lograba de un lance todo el fudor, 
y í'angre , que por mas de dof
cientos anos havian gloriofamen- 
te derramado ellos, y fus Proge
nitores en la reftauracion de Efi- 
pana. Que no permitieílen que un 
golpe folo de efpada cortallé tan
tas palmas juntas, ganadas de una 
Nación,que arrojó Dios fobre Eípa- 
na , folo para exercicio de fu va
lor , y prueba de fu Fé, y con fe- 
mejanza de hydra, defpues de tan
tas cabezas cortadas, con la pro
pagación monftruofa , y beftial, 
parecía inagotable, folo para que 
el hierro Elpanol eftuvieífe vahean
do fiempre con la fangre recien
te Mahometana , y pudicífe con
tar analmente vidorias iluftres.Que 
de las Fuerzas délos Exercitos no 
eran buenos jueces los ojos, que

3 77 ;



3 7 8 LIBRO VIH. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. IV.

fe ofufcan con la muchedumbre: 
ni hicieíTen cafo de la que miraban, 
colleéh'cia de Naciones varias, Bar
baras , fin difciplína, mal confor
mes entre si mifmas , y fin mas 
unión de ánimos, que la que dà à 
ladronesagregadizos la ocaílon del 
falco , y preña : traídas por la ma
yor parte de los aduares de Africa, 
haviendo perdido en tantos reen
cuentros infelices, pérdidas de Pla
zas , y Provincias los nervios prin
cipales de la Morifma , criada , y 
exercitada en Efpana, Que no ha- 
via que bufcar mas cierta ferial de 
la flaqueza de Abderramen , que 
fu miima jactancia; pues hacia bla- 
fon del fuceíío de Mudonia, y con
taba por victoria , que una vez de 
tantas, no fue vencido , havien
do falido mas quebrantado. Que 
jamas hizo blaton de lo poco , fi
no el falido de credito , mal íatií- 
fechodesi miímo, y que quiere 
foldar la opinion , que él miímo 
fíente quebrada. Pero que hacia 
bien, como en cofa nueva , con
tar por victoria no fer vencido, 
quando los Chriftianos, como he
chos à ellas, contaban por defgra- 
cia no vencer, y por calo monf- 
truofo la falta de coftumbre. Pero 
que el campo de Junquera , y fu 
valoren èlle quitaría prefto aquel 
menguado gozo, íi alguno havia 
tenido : ó lo que era mas cierto, la 
mafcara poftiza de alegría, y bia- 
fon , con que difimulaba fu ver
dadero dolor, y el olvido afecta
do de tancas menguas, y eftragos 
recientes de fu Nación : las rotas 
memorables fobre Pamplona,y Sant 
Eftevan de Gormaz , las conquif- 
tas de tartas Provincias, no paíía-

das arrebatadamente , como cre
ciente de arroyo inchado para po
cas horas con turbión de verano, 
fino affeguradas eftable, y maci
zamente con nuevos, y feguros 
Pobladores. Que el dolor verdade
ro de eftas pérdidas, villas, y to
leradas , havian puefto a Abdcrra- 
men en la congoja de fu ultimo 
acabamiento , y mecido en la de- 
fefperacion de poder durar : y que 
aquel llamamiento irregular de 
Fuerzas de Efpana, y Africa eran 
últimos esfuerzos de moribundo, 
y llamamiento de la fangre, y efpi- 
ritus al corazón, que defmaya , y 
desfallece. Que apretándole con vi
va fuerza en aquella batalla, aca
baban con él con ultima ruina;pues 
havia de fer la fuga feguido' deO O
Excrcito vencedor, que no le de- 
xaííe reipirar , por País enemigo, 
en que el fuelo mifmo fe levanta 
con era el Eftrangero vencido , fin 
abrigo de Plazas cercanas, que le 
reciban, y dando tiempo, le repa
ren las Fuerzas quebrantadas,y def- 
canfen el fobrealiento ahogadizo 
de la fuga. Con que en una bata
lla acababan la pertinaz Guerra de 
la Morifma, junta toda, para mo- 

• rir de una vez , por no poder fufrir 
el tormento de morir lentamente 
en las entradas de los Chriftianos, 
y eftragos de cada ano. Que f  por 
el cxceíío del numero fe havian 
de rehufar las batallas,ninguna hu- 
vieran dado fus Progenitores; pues 
ninguna havia havido, en que con 
indecible cxceíTo no fueran fupe- 
riores los Moros. Que en balanzas 
fieles j f  empre peso mas el valor, 
que el numero. Y en Efpana lo 
tenia comprobado la experiencia

de
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de dos figlos, por los quales en. una 
fclici'sima carrera de victorias ad
judicadas al valor , apenas fe no
taba algún ligero tropiezo , en -que 
huvieile hecho embarazo el nume
ro. Que encraíTen rompiendo con 
el hierro , como a derribar mieles, 
por aquella vil, y infame chuf- 
ma , que folo podía haver fiado, 
para entrar , en que con la multi
tud podría cantar de matar a los 
mifmos Vencedores. Y  levantando 
los ojos al Cielo, a cuyo obfequio 
militaban fus Banderas, y fiando en 
fu patrocinio , fe armaífen del ze- 
lo vengador de fus agravios con
tra una Seta fucia, lacrilega , y 
abominable, que fola la experien
cia podía hacer creíble huvieíle ca
bido en hombres, y dieífen a fus 
Mugeres, y pequeños Hijos la ul
tima feguridad de fu libertad , y 
defeanfo , y a toda la Chriftiandad 
un dia alegre, queconcaííe muchos 
íiglos: a las visorias paíládas, fu- 
yas, y de fus Afcendientes lucido 
cfmalte:alo que reftaba de Efpa- 
na naturales, y legítimos Dueños, 
acabados a hierro los Tyranos ad
venedizos : y a Guerra feguida con 
pertinacia, nunca otra vez vifta por • 
mas de dofcientos años , conclu- 
fion gloriofa.

z 8 Encendidos los ánimos: 
con eftas razones, que con todo 
aliento de la voz, y del femblan- 
te paíTaban los Reyes arrojando 
por los Efquadrones , y repitien
do con nuevas inftancias las que 
tocaban a la Religión, de una par
te los Obifpos, y Sacerdotes , y- 
de otra los Alíaquis, que acom
pañaban a los Reyes, íe dio la fe
rial de arremeter,recibida de los Bar- -

baros con el eftruendo de adufes, y 
tambores, y a fu ufanza, con hor
rendos alaridos de vozes guturales, 
y tan crecidas por la multitud , que 
atronaban el Valle con la reflexión 
de los Montes: de los Chriftianos 
con el eco agudo de los clarines, 
grave, y profundo de las trompe- 
tas, y clamor alentado de exhor
tación, y abance: y encontran- 
dofe los dos Exercitos, fe embif- 
tieron con Gandiísimo coraje,_ O  o  í
liendo el primer esfuerzo de la ira 
una efpefa lluvia de lanzas /dar
dos, factas, y piedras , arrojadas 
con fonoro chafquido de las hon
das. Y  arrancando de las rodelas, 
y adargas las lanzas clavadas, y le
vantando del fuelo las repelidas, 
las revolvieron contra fus dueños. 
Y  bufeando mas de cerca al Ene
migo la colera ya mas encendida, 
arrancaron los Moros los alfanges 
corvos, los Chriftianos lasefpadas 
recitas, y con golpes mas cierros 
comenzaron a herirle unos de cor
te, y filo tajante, otros de punta- 
penetrante, explorando los vados 
de la armadura : los Moros, á fu 
ufanza, con frequentés arremeti
das, y retiradas , fluctuando los 
Efquadrones con el fluxo, y reflu- 
xo de olas de mar: los Chriftianos 
con ordenanzas mas firmes, y gra
do mas eftable,atentos a. no perder 
fuelo, fino ganarle : los Moros fá
ciles a perderle, por defeomponer,- 
y prontos a recobrarle de los def- 
compueftos, que aífalcaban, y ro
deaban de improvifo. Caían de ■ 
una, y otra parte muchos: y pre-; 
valeciendo -ala compafsion el rief- 
go, y el impulfo délos Efquadro
nes, los mifmos amigos a veces

ha-
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hacían oñcio de enemigos, hacien
do pa/ío de abance, o retirada por 
{obre los cuerpos deíangrados de 
los compañeros moribundos. Te- 
ñiafe la tierra en mucha fangre, y 
ya apenas fe pifaba fino en ella. 
Refonaba la campaña toda con la 
colifion délas armas ofenfivas en 
las adargas, en los pavefes , y ro
delas j y fuertes golpes de las ma
zas herradas, que abollaban las ce
ladas , y con las voces varias en la 
pronunciación , y difcordes en el 
lonido confofamente mezcladas: 
triftes , y lamentofas de los que 
caían: arrogantes de los que in- 
fultaban : alegres de los que exhor
taban : feveras de los que caftiga- 
ban el miedo, ó la audacia deíor- 
denada: cautas de los que avifa- 
ban riefgo \ ayradas de los que li
geramente heridos bufeaban al 
ofenfor, y llamaban a la colera en 
fu ayuda.

i  9 Mantenía la batalla en pe-
fo de una parte el valor,y de otra la 
multitud inagotable, con que Ab
derramen fubftituia Tropas recien
tes alas canfadas, ordenadas a las 
que fe havian defeompuefto, y en 
una batalla daba muchas. Y  co
mo con la refiftencia, y duración 
fe mezclaban , y revolvían mas 
entre.si,encrudeciaííe mas por mo
mentos la batalla con ladefefpera- 
cion .de hallar falida, fino a hier
ro. Reconocíale , que el valor de 
los Chriftianos podría confeguir la 
victoria, finóle canfaífela multi
tud. Pero temiafe , que efta llegaf- 
fe a cardarle , fino prevenia a la 
duración un iníigne rompimiento. 
Pero dificultaba el rompimiento la 
mifma multitud 5 que con el ex-

ceífo grande del numero alargabaO O
el combate, y le hacia demafia- 
damente prolixo.

30 Y  los Reyes Chriftianos, 
agotados con la continuación 
grande todos los focorros, y re
fuerzos , arrojaban por ultimo re
fuerzo fu prefencia por los Eíqua- 
drones mas empeñados, y con fu 
riefgo, que encendía , aun mas 
que las voces, voces cambien, con 
que metían fuego. Que a donde 
penfaban recogerfe, fmo vencían? 
que alli eftaban recogidas codas las 
Fuerzas de los Chriftianos deEfpa- 
ña. Que alli eftaban teftigos de fu 
valor, para premiarle : que no fe 
peleaba por un Pueblo, o una Re
gión , fino por la poífefsion de to
da Efpaña , que havia compróme-: 
tido en la fortuna de aquella ba
talla : que hicieífen cuenta llevaban 
en fus brazos las Aras Sagradas de 
fus Templos, fus Mugeres, y pe
queños Hijuelos, fus ancianos Pa
dres , que efperaban de fus manos, 
o vejez defeanfada, o muerte , o 
fervidumbre infáme : que falida. 
querían hallar eftando tan revuel
tos, y mezclados con la Morif- 
ma, fino rompiendo á hierro, y 
viva fuerza los embarazos ? que 
incomparablemente eran mas los. 
que caían en la fuga, que en el 
combate: que fino podían fufrir á 
Abderramen quebrantado, y per-, 
plexo con la cara, cómo le fufririan 
vencedor, y rabiofo por la cofta 
de la vicloria á las efpaldas ? que 
tuvieífen firme como Vaílallos lea
les á la prefencia de fus Reyes, y 
á- fu rielgo como nobles , como 
Chriftianos. Y  que quando pudie
ran faltar en caufa tal ValíaUos de,

tan-
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tantas obligaciones, ellos fe ácon- 
fejarian con íu honra, y Digni
dad de fus Perfonas, y no podrían 
olvidar la caula de la Fe, la Patria, 
y gloria de la Nación Eipanola, 
hecha a vencer dcbaxo de la Con
ducía de fus Progenitores con me
nos Fuerzas otras mavores.v a. ellos

J

quedada el dar cuenta de fu def- 
amparo a Dios, y al Mundo.

3 1 Encendían ellas voces de 
los Reyes a los Chriílianos, para la- 
car fuerzas de flaqueza , y avivar 
algún rato el combate. Pero eran 
esfuerzos de hombres muy canta
dos con el trabajo grande, a quie
nes fe les encienden por caufas fc- 
mejantcs los ánimos, pero no fe 
les reparan las fuerzas de los cuer
pos : con que Ion débiles, y de 
poca duración los esfuerzos. Def- 
cubriafe ya algún tanto por los 
Moros la victoria ; pero no querían 
reconocerla los Chriílianos , y {¡af
rentaba ya el combate mas la hon
ra, y reputación, que las fuerzas 
quebrantadas con el pefo, y exer- 
cicio prolixamente, y íin interrup
ción continuado de las armas.

3 z Nucílras colas andan tan 
cortamente elcritas, que ni de ef- 
ta batalla, que fue de las mas fan- 
grienras, y memorables de aquel 
íiglo, ni de otras, fe individúan 
las caulas de perdcrfe,ó de ganarfe, 
fondo lo mas necelfario para la 
jnílruccion , y enfenanza : ni de 
cita fe avila, íi le perdió por algún 
deíordenado acometimiento, ó al
gunas aífechanzas de Abderramen, 
o algún fubito, y no previllo aco
metimiento de los Moros por Cob
rado , ó Retaguardia , fobrando- 
les gente para todo : o lo que mas

Moret Tomo I,

creemos, y parece lo natural, por 
el exceñ'o grande de la multitud, 
con que lentamente fe alargó el. 
combate halla caniar los mas a los 
menos. Logrando Abderramen,co
mo jugador aíluto, la ventaja del 
relio mucho mayor, y alargando 
d juego, aguardando la vuelta de 
la fortuna, nunca mucho tiempo 
duradera, l'cguro de alcanzar de 
cuenta; y tolerando perdidas me
nores , que fácilmente reparaba, 
para agotar a fu tiempo con golpe 
grande todo fu caudal al contrario.

3 3 El efecto de la batalla fue, 
que los Moros con alguno de los 
modos dichos hicieron una fuer
te lurtida , y terrible imprefsion en 
d Excrcito del Rey Don Ordono, 
y Cuerno, en que peleaba : en tan
to grado , que le defeompuforon 
mucho, y penetraron tan aden
tro, que cayeron prifsioneros en 
manos de los Barbaros los Obif- 
pos Dulcidio de Salamanca , y Er- 
moigio de Tu id. Y  como en na
ve , que ya. iba venciendo, aunque 
lentamente la fentina , y folo la 
mantiene el incefable trabajo de 
la bomba, haciendo el agua aber
tura mayor, entran deíapodera- 
damente las olas, fin que le halle 
remedio en la fuerza, ni en la in- 
duílria 5 la multitud grande de los 
Barbaros , a quien reprimía la 
Frente cerrada delExercito , ha- 
viendo abierto entrada , lo inundó 
todo tan arrebatadamente , que ni 
los esfuerzos últimos de Don Or- 
dono, y de fus mas esforzados Ca
pitanes , que alli acudían , ni los 
focorros de Don García pudieron 
detener el Ímpetu de los Barbaros, 
Tiendo el conato de detenerlos a 

Ccc coila
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cofia .demuchos buenos , y alen
tados , que.para probara Jos Re
yes lo.ulrimo de fu fidelidad , y 
valor, apiñadosen pequeñas tro
pas hacían de fus cuerpos mura
llas , en que detener la furia. Y  
aunque embarazaban algún tanto 
la victoria, no eran poderofospa
ra eítorbarla; porque oprimidos de 
la multitud de lanzas , y armas 
arrojadizas ,y rodeados de los Bar
baros por todas partes, caían mi- 
ferablemente, con folo el confuelo 
déla dcfefperacion , de hacer muy 
fanorienta la victoria al Enemigo.

34 Roto, y defordenado el 
Cuerno de Don Ordono , pelea
ba ya el de Don García con defr- 
gualifsima fortuna ; pues era ya. no 
folo por la frente contra los Barba
ros orgullofos con el fuceflo , fino 
también por el Coftado deiabriga» 
do, y con riefgo de que los Mo
ros le rodeaífen por la Retaguardia. 
Y  porque no fe la ganalfen, y cer
rada la retirada, fe perdieífe todo, 
con el menor deforden que fe pu
do, comenzó a retirar las Tropas, y 
feguir la fortuna común del dia.Y 
uno, y otro Exercito fue deíampa- 
rando el campo. Perovefe fue ha
ciendo a ratos roílro a los Barbaros, 
que cargaban,y no con fuga deshe
cha : aisi porque la cercanía de las 
Sierras, en que tenían los Reales, 
lo aconfejaba, y animaba a elfo; 
como porque confia, que aunque 
fueron muchos los que cayeron en 
la batalla, fueron pocos los prif- 
fioneros. Loqual no pudiera fer 
en fuga del todo deshecha , y de- 
fordenada. Porque íi bien Sampy- 
ro .Obifpo de Ailorga , que pudo 
cafr alcanzar a algunos de los. que

fe hallaron en la batalla, dice, que 
por los pecados del Pueblo fueron 
muchos los que cayeron*, y expref- 
fa la prifsion de los dos Obifpos. 
Y  la Relación del privilegio de Abe- 
tito , y principios de San Juan de 
la Peña, que fe eferibió dentro 
del Reynado del mifmo Don Gar
cía , donador de aquel monte , ó 
muy al principio del figuiente, di
ce , que el Rey Don Ordono fue 
vencido, y que fue grande el eílra- 
gode los Chriílianos.

5 5 Raguci Prcsbytero deCor- 
dova, y que quatro años defpues, 
como tefligodc villa, eferibió el 
iluílre Martyrio de San Pelayo, So
brino , Hijo de Hermana, del des
graciado Obiipo de Tuid Ermoi- 
gio , prifsionero de los Barbaros ,y  
que entró en los calabozos de Cor- 
dova en rehenes del Tio , y con 
la fortaleza herovea del Martvrio

/  J

pudo confolar a ios Chriílianos de 
la rota , que le ocafionó , pues 
dio a entender a Abderramen en 
fu Palacio, que alientos cria en 
los trece años la Religión Chriília- 
na, aunque no difunda, el que 
el Exercito Chriftiano fue hau y en
fado, y la prifsion de los Obilpos, 
y nombra a Ermoigio; folo dice, 
que fe hicieron prifsioneros los 
Obifpos con algunos otros Fieles: 
y no es creible del orgullo , y arro
gancia de Abderramen, que fi co
gió en Junquera muchos, llevó a 
Cordova pocos, para la oílenta- 
cion del triumpho. Ni que preva
leciera la ira a la jactancia , y glo
ria del vencimiento, matando lue- 
g ° a los que podia matar defpues 
de haver férvido a la oflentacion de 
la vidloria. Fuera de que en la mif-
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ma Hiftoriafe advierte , que en 
poder de los Chriftianos havia can
tidad de prifsioneros Moros, y que 
el Obiipo falió,para negociar íu res
cate por cange, y trueque de ellos. 
Con que Abderramen huvo me- 
nefter retener los que hizo en la 
batalla. Y  íe ve que el fer pocos 
no fue efecto de la ira del yaVencc- 
dor, fino rcfiftencia de los Venci
dos , que caían vendiendo caras fus 
vidas, y como fe vera deípues por 
los efectos, dexando al Vencedor 
revoleandofe en mucha langre pro- 
pria la victoria, y bañados en ella 
el campo , y los defpojos, que 
récogicile la alegría revuelta con elO O „
llanto , y con duro eicarmiento 
para adelante.

3 6 Eíta es la memorable ba
talla de Junquera : en que fegun 
la concurrencia de Naciones , y 
esfuerzos hechos , parece que el 
poder todo de Africa , y Hiparía, 
combatieron lobre fi Eiparia ha
via de ier Chriftiana, ó Mahome
tana. Y haviendo quedado Chrilf- 
tiana a pelar de la ruina , que pa
recía ultima, fe dio claro docu
mento, de que fu Fe corría por 
cuenta de brazo invifible fuperior, 
que puede hacer de las cenizas mif- 
mas del eftrago renacer lucida lia- 
ma de vencimiento. Duran en el 
campo de Valdcjunquera, y alder
redor muchos raftros oy día de la 
batalla , levantandofe con los ara
dos bien frequentemente lengue- 
cillas harpadas de faetas , hierros 
de lanzas, pedazos de efpuelas, tro
zos de frenos, y algunos dorados 
todavía, y con labor antigua , y 
alguna vez con efmaltes de azul, 
y oro. Y  admira que íiendo de co-

Moret. Tom. I.

dicia fe dexaílen, y enterraren. Si
no es que quedando en algunas 
partes acinados , y revueltos los 
cuerpos de Moros, y Chriftianos, 
hombres, y caballos, y no havien
do detenidofe allí, fino pocos dias 
los Barbaros,y no haviendo agota
do el defpojo, los Naturales te
miendo la infección del ayre, cuy- 
daron mas de echar tierra aprieta, 
que de efeudriñar el cftrago. Y  
fera la primera vez que blieróá' 
mal los deípojos,y el ínteres.

3 7 Parece cierto que lo mas 
recio de la batalla, y cftrago fue 
en aquel campo , que fe abre en
tre el Lugar de Irujo al Mediodía, 
y la gran fierra de Andia al Septen
trión. Afsi porque allies el hallar- 
fe mas frequentemente eftos def
pojos : como porque alli, por la 
humedad del terreno , era la copia 
de los Juncales, que dieron el nom
bre de Junquera al campo, y de 
él a la batalla, como la llaman Sam- 
pyro , y las memorias antiguas. 
Aunque de muy pocos anos aca ya 
la induftria ha hallado modo para 
fecar algo el terreno, y cultivarle. 
Y los Naturales retienen el llamar
le oy dia en Vafcuence Imcadia. Y. 
alli conocidamente íc deipeja con 
mas llanura la campana: y pudie
ron mejor lograr los Moros la Ca
ballería , en que era fu mayor pu
janza. Y ayuda a lo mifmo , que 
alli muy cerca acia la parte de Mucz 
fe levanta algún tanto una eminen- 
cia llana por arriba , que oy dia lla
man los Naturales en fu Vafcuen
ce L arran a M a u ra  , que fuena 
Era, ó Campo de los Moros. Y  
podía muy bien defde ella Abder
ramen eftar reconociendo fus ba-: 

Ccc 2. tallas
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, íuradamente las Tropas en.los Rea
les al abrigo del. Caftillo de Oro, y 

..afperezas de la Sierra, reforzando 
de Guardias todos los paíTos afperos 

..de entrada; por fi acafo los Bar
baros , orgullofos con la victoria, 

..intentaban combatir los; Reales: 
defeando lograr para la venganza 
la ventaja de los pueftos. Pero ellos, 
.que fentian eftrago no menor, fe 
contentaron con la reputación del 
Campo, y interes de los defpojos. 
Y  los Reyes, havida conferencia 
.del eítado délas cofas , y reparo 
de la Guerra , con increíble esfuer
zo, y conítancia de animo fe con- 
folaron, y alentaron en la común 
calamidad : y fe prometieron re
ciprocas afsiítcncias con todo el 
relio de fu poder , conhortando- 

,fe a no ceder a la adverfidad de la 
•fortuna, que es la que hace la prue
ba mayor del valor. Que íl fe havia 
perdido la batalla, no fe havia per
dido reputación: antes.ganado mu
cha con el eftrago grande del Enc- 
jmigo, y hayer mantenido en pefo 
la batalla, y tenido fuípenfa tanto 
tiempo la victoria pocos contra 
¿tantos. Que la multitud grande, 
.en efpecial de Milicias foraíleras, 
jio podía durar mucho tiempo: 
.que Abderramen falla bien efear- 
omentado, y con efperiencia cier
ta , de que las havia con Enemi
go muy fuperior en valor. Y  que 
jip era pequerm ¡fruto de la bata
lla facar de ella, que Abderramen 
los temieífe _, y dios no .teinieílen 
a Abderranien.

3 ? Refolviófe, que Don Qrr 
4.9P-9 yqlvieffe apriefa a fu Rey.no,

a rehacerfe de Fuerzas. Viniendo 
en ello Don García , a quien le 

. importaba mas. Don Ordono bien 

. armado, y poderofo , aunque au- 
fente, para hacer diverfion gran
de por otra parte, ó recargar de 
nuevo allí, íi la difpoíicion de las 
cofas lo pidieífe , que el confudo 

. de fu prefencia citando ñaco de 
Fuerzas. Que Don García entretu- 
vieffe la Guerra con los nuevos So
corros, que enviaría el Rey Don 
Sancho fu Padre. Y  haviendo le
vantado los ánimos de los Solda
dos , caldos con la trifteza, con las 
razones dichas , y promeílas ale
gres , partid Don Ordono arreba
tadamente a León, defpedazando- 
fe de corage, y revolviendo atro
ces penfamientos de venganza, y 
fatisíaccion cumplida de aqueL def
inan, que cxecuto prefto con gran
de bizarría. Don García, dando 
cuenta al Rey fu Padre del fuceílb 
de la batalla, pidió con aprieto nue
vos focorros, con que fuftentar la 
Guerra, y hacer frente a los Bar
baros. Y  el anciano P̂ ey fufpen- 
■ fo entre la petición del Hijo, y 
riefgo de Pamplona , fobre la qual 
el buen confejo de la Guerra dic
taba cardarían luego los Barbaros, 
con nuevos, y apretadifsimos lla
mamientos de todas las Fuerzas del 
Reyno, ficndo el mas fuerte la fa
ma mifma del riefgo, ocurrió co
mo pudo a ambas necefsidades, 
dando lugar a eífo el yerro de los 
Barbaros, derramados en preílas, 
y eítragosde las Comarcas , que 
executaban mas licenciofamente 
con la avilantez de la victoria , y 
mas implacablemente con el dolor 
de la coila de ella.

Y

y cebándolas.
Metieron los Reyes apre-
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- 40 Y  Don García cerró luego 
~con Prefidioslos paífosdela gran 
-Sierra /llamada Sarbil; que por el 
Occidente divide, rodo elCampo,

' y Cuenca de Pamplona, y mara
villóla por la--copia grande /  que 

*por -ambas faldas- arroja-de aguas: 
' acia el Occidente haladas : • aciael 
• Oriente , y Cuenca de Pamplona 
calidas en el Pueblo de Echauri, y 
con mas profunda comunicación 
por debaxo del mifmo rio Arga, 
.que fe interpone, en el'Pueblo, 
que de la agua calida, con el‘nom
bre Vafconico , fe llamó Ibero 

'fiendo indubitado indicio de ella 
‘ comunicación tan honda, la cor- 
"rcfpondencia de la fuente calida, 
‘clara , ó turbia, íegun en Sarbil 
‘ corre el tiempo iereno , ó lluviofo:

y fin que fe altere por el tempo
ral; que corre por la Tierra en con

torno , ni por el rio , que media 
'entre fuente, y Sierra. Cogiendo 
fu fragura a las efpaldas , y al abri- 
gó de aquellos Cabillos, hizo fren
te' a los- Barbaros Don. García , .y 
fortaleció los Reales. Y  reprimien
do las correrías de ellos, que mas fe 

"defmandaban, y retirándole aprie- 
fa a lugares feguros , y ventajó
los , volvió'a lus artes antiguas de 
ir dclgazándo, y gallando poco a 
poco la maroma , que por muy 
fobuíta , no podía cortar de un 
golpe. Lo qual a haveríe obierva- 
do con las Fuerzas enteras de am
bos Reyes , fe huviera diísipado 
aquella Guerra quiza mas aprieía, 
”y por lo menos, a menos cofta.

385
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-I. LA G V ERRA  CONTRA LOS MOROS-REPARADA POR LOS
Reyes Don 'Garda, y  Don Ordeno. II. El Rey Don Sancho vuehe al Go

bierno de las Armas. III. ( Memorias de erMonaftcrio de San Juan de 
la Pena ) IV. Abderramen pajfa los Pyrineos }y  corre hajla Tolofa. V. Don 
*García recobra las Tierras perdidas. VI. Entrada de Don Ordoño por 
Tierras de Abderramen. VIL ( Prifsion, y muerte de los Condes de Calli- 

‘11a por Don Ordofio. ) Vili. Cerco, jy Conquifias de Maxera ,jy Viguera. 
-IX. Casamiento de el Rey Don Ordeno con la Infanta Dona Sancha. 

X. Fundación de San Martin de Ahelda. XI. ( Salud milagro- 
fa de el Rey Don Sancho , y 'muerte de Don Ordono.

XII. Muerte de Don Sancho.

$• I- . . r , . . ■
'■i TT Os íuceífos inmediatos nera tan íubita, y no efperada,eñ 

■ 1  > à la gran Batalla de las memorias de Leon , y Caftillk
Vàìdèjùnqu'era reprefentan con no fe halla una cáufa muy ¿atu- 
fròvèdad eftrada muy fobre- ral , que conviene exhibir , por- 
ptrcífós à Abderramen à los Re- que no córra la Híftoria ciegámen- 
yes Chriíliári'ós , íqüe fàìiérón tan te, y fin eiifehánza : atribuyendo- 
queBráñtados dé òlla.Y  de ‘ella hiá- lo todo à là variable mudanza de

la
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la fortuna , guando en las cofas 
humanas fieinpre hay caufas natu
rales , aunque ocultas , ciertas, fi 
fe exploran. Cuya noticia inftru- 
ye los ánimos mas hondamente,, 
que el defengano vulgar, deque 
la fortuna es varia. Efta caufa ha
llamos en el Archivo de San Juan 
dé la Pena, y en la memoria de 
aquella donación del Monte Abé
tico. Dios, que concedió a Abder
ramen la victoria, le negó el faber 
ufar de ella , como fe notó de An- 
nibal en la batalla de Canas. Y  que
riendo mantener la Fe, y verdade
ra Religión de Efpaha , y promo
ver fu Imperio, purificó al Pueblo 
Eípahol de fus pecados, y exercicó 
fu Fe con la adverfidad. Que fi la 
profpcridad humana estuviera fierr.- 
pre, y indefectiblemente adióla a 
la verdadera creencia , poco, ó 
ningún mérito tuviera la Fe, y 
Religión de los Mortales ; pues 
tuviera fehal clara , y vifible de fu 
verdad , y eííaen la conveniencia, 
y interes de la felicidad temporal, 
y terrena. La adverfidad íirvió a 
los Fieles de exercicio, y prueba, 
y realce del mérito : la felicidad 
a los Barbaros Pacanos de nuevo 
tropiezo de fu credulidad, ya per
vertida , atribuyendo la victoria a 
afsiftencia favorable de Dios , y 
agrado fuyo en la creencia faifa, a 
que militaban fus Banderas.

a Pero para que la prueba no 
paílaíle mas aila de lo que conve
nia , templó defuerte Dios las co
fas , que dando a los Barbaros la 
victoria , les ofufeó los entendi
mientos en el ufo de ella, y qui
tó todo el confejo del buen go
bierno de la Guerra, por un def-

baratado penfamiento de Abderra
men , que defeubren aquellas me
morias, de correr defde la Batalla de 
Valdejunqucra , atravefando los 
Montes Pyrineos, y campeando 
hafta Tolofa de Francia : hora fuef- 
fe el penfamiento concebido def
de el principio de la Guerra , vien
do el inmenfo poder , que havia 
juntado de Africa , y Efpaha: hora 
con ocaílon de efta victoria, que 
con el defmedido aplaufo de los 
que adulaban a fu fortuna, y da
ban por acabada la Guerra de Ef
paha, vencidos ambos Reyes , y 
recordaban las antiguas empreífas 
de fus Progenitores en la Galia Go- 
thica, y fucefsion en el Señorío en
tero de los Godos, le arrojó efpe- 
fa humareda a la cabeza, y le traf- 
tornó el fefo.

3 No pudo errarfe mas el ti
no de la Guerra. Pues dictando efta 
el correr a Pamplona con el Exer- 
cito vencedor a quatro leguas de 
ella, y apretarla con affedio , ó 
por aífakos; pues fobraba gente, 
antes que los Reyes reparaílen las 
Fuerzas deftrozadas, y con el ter
ror de la viótoria reciente contra 
toda la Chriftiandad coligada , ha
cerla caer , como era muy creíble, 
y con ella las Plazas mas cercanas, 
a que fe figuiría el caimiento de 
las diftantes , como coreadas, y 
fin efperanza de locorro , reducir a 
los Reyes de Pamplona a las milmas 
eftrechuras, y quiza mayores, que 
en la perdida general de Eibaha: 
y revolviendo contra Don Ordoho 
folo, y no bien reparado, cfperar 
en fu Reyno efectos femejantes: y 
quando en Pamplona coa el ef- 
panto de efta rota, y tan cerca,

y
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y la fama primera , que fiempre 
aumenta las defgracias ., y el eco 
fonoro de lqs dos Reyes vencidos, 
por horas contadas imaginaban lps 
■ Barbaros a fus puertas, y con mas 
tumulto, que providencia, le atro
pellaban las detenías , mas que.fe 
prevenianjy defpoblandoie las Co
marcas indefqnias , todos corrían 
de tropel a encerrarle en ella, con 
lo poco que podían llevar, tenien
do por perdido lo que dexabamy 
todo era efpanto , y confufion, 
apartar la Guerra del corazón me
dio ahogado , y tranfportarla tan 
lejos , dexando el Pyrineo en me
dio , dando tiempo al Enemigo 
para rcípirar, y recobrar el alien
to , y Fuerzas , y dexar a medio 
apagar el incendio, que a vuel
ta de eípaldas.huia de reforzar la 
llama , fin duda fue un enorme 
desbarato de juicio.

4 Y  aumenta fu enormidad 
la imposibilidad, de que Don Gar
cía pudieíle del todo dlorbar a los 
Barbaros el pallo para Pamplona. 
.Pues quando te le eftorbara por 
camino mas ordinario debaxo de la 
Montaña de Sarbil, y por la Sier
ra de Reniega , y otros paífos af- 
peros de aquella Sierra Occiden
tal , que cierra por allí la Cuen
ca de Pamplona , con pequeño 
rodeo de tres leguas el Mediodía, 
donde aquella Sierra quiebra fin 
continuarte con la de Alaiz , y en
tre las dos fe eníancha canal muy 
delahogada , y llana , por donde 
corre el comercio de Pamplona, y 
Tiprras déla Ribera , note le po
dra impedir Don García, fin redu
cirte a necefsidad de batalla. Y elle 
camino, atraveíando el Valle, de

Jlzarbe, era él mas derecho para 
los Barbaros, y el que parece to-- 
marón fegun la dilpoficion de la 
Tierra, y marcha, que fe averigua 
■ llevaron. Fuera de que para intro
ducir de nuevo Señorio en la Galia 
.Gothica, era precilte dexar aítegu- 
radas las cofas de Efpaña; pues ha- 
via de flaquear luego el nuevo 
edificio por el cimiento movedi
zo, que le havia de fuftentar. Tan
to pudo errar en beneficio de Ei- 
.paña , y la Chriftiandad la fanta- 
lia defvanecida con la vi&oria.

§. II.

5 &  '  Uiado de ella Abderra- 
IT  men movió el Cam

po : y atraveíando todo el Valle 
de Ilzarbe , y llevando a mano iz
quierda aquella Sierra , tocó en la 
llanura dicha, donde ella quiebra 
junto a Tiebas. Abrenfe allí por la 
dilpoficion de los Montes dos lla
nuras grandes, una que corre de
rechamente al Oriente hiemal por 
el Valie de Elorz arriba : otra al
go inclinada al Septentrión , en 
que comienza a enfunchar la Cuen
ca de Pamplona : y dexandola a. 
mano izquierda , metió el Exer- 
cito por la otra llanura al Orien
te. Y atraveíando con robos, y 
eftragos por el Valle de Elorz , Co
marcas de Monreal, y la antigua 
Sanguefa,que es el Pueblo, peque
ño oy , de Rocafort, aunque con 
murallas de mucho ámbito , y en 
fino muy enrifeado , introduxo ¿1 
Exer.cito en Tierras del Condado 
de Aragón, a Orillas del rio Ara
gón , que le dio el nombre. Y, 
llevando la. marcha rio arriba, ro

ban-
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bando , y eílragando la Comarca, 
v llevándole de pallo algunos Caf- 
tillos, que por no cernerle la Guer
ra por allí, no cílaban en rán bue
na dcfenfa, y abanzandolas Tro
pas acia los Puercos de Cánfranc, 
y Sanca Chriftina , con manifieílo 
indicio del dcfignio , que llevaba 
de campear en Francia, fi ya la 
vanidad de la empreña no le ha- 
via publicado anees.

6 El Rey Don Sancho,y los 
de Pamplona, que miraban defde 
las murallas la polvareda delExer- 
cito al encuentro de aquellas dos 
llanuras, y tuvieron por cierto fe 
tomaba la que lleva a Pamplona, y 
que dentro de dos, o tres horas 
eílarian los Barbaros batiendo a fus 
puertas, y vieron que fe tomaba 
la otra , y por los avifos, que iban 
llegando , el defignio del Enemi- 
go , refpirando de la congoja, die
ron gracias al Cielo del yerro del 
Enemigo. Y  para lograrle, el Rey 
Don Sancho confirió aprefurada- 
menre con fu Hijo Don García el 
modo de llevar la Guerra. Y  re
conociendo que el acierto de ella 
confiilia en la celeridad de reco
brar las Plazas perdidas, mientras 
el Enemigo vagueaba lejos, y acu
dir a las Tierras de Aragón , in- 
defenfas, por no fe haver previf- 
to, ni temido la Guerra por allí, y 
que ganando Fuerzas el Enemigo 
en aquel País , ó reteniendo las 
ganadas, aíleguraba la retirada de 
Francia, y volvía a introducir la 
Guerra en el Reyno, fi ya no con
currió también la efperanza de al
canzarle al paífo de los Puertos, y 
lograr la comodidad, de fu gran
de afpereza, para embeftirle, y que

la Guerra dividida pedia dos Cau
dillos de fuprema autoridad , y en
cendiéndole en ardor juvenil, y 
ofreciendo à la falud publica la an
cianidad, ya jubilada porla natu
raleza , que íe contentaba con el 
confejo, y no fe atrevía a pedir 
la mano, volvió a tomar con ella 
el Bailón, y veítir las armas. Y  en
viando à toda prieía à recobrar las 
Tierras de la Rioja , y Fuentes del 
Duero con las Tropas antiguas a 
Don Gárcia, el con las que havia 
llamado para la defenfa de Pam
plona , y Plazas circunvecinas , y 
las que fue concitando , aun mas 
con el exemplo, que con el ape
llido , en las marchas por las Co
marcas con los Infantes D. Iñi
go, y Don Ximeno fus Hermanos, 
y el Obifpo de Pamplona D. Ba- 
filio , que como a Guerra Sacra le 
quifo acompañar en la jornada, 
y otros muchos Señores, y Caba
lleros , marchó figuiendo las pi
fadas de los Barbaros.

§. III.

7 K leñeras el apreftaba el 
-L v  A  Exercito, y marcha

ba , aquellas memorias de S. Juan, 
que como defcubricron la Jorna
da de Abderramen halla Tolofa, 
defeubrieron también el camino, 
que tomó, refieren que los Chrif- 
tianos de los Villagcs cercanos à S. 
Juan de la Peña, huyendo los ef- 
tragos de los Barbaros, fe retira
ron à la afpereza , y fragura de 
aquella moncaña. Y  con ocafion 
de verfe alli juntos, fabricaron con 
mayor anchura la Iglefia de San 
Juan Bautiíla , y trasladaron el

Cuer-
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Cuerpo del Beato Juan , primer 
Fundador de aquel Santuario, co
locándole entre los dos Altares de 
San Juan Bautiíla , y los Santos Ju
liano , y BaílliíTa , poniendo enci
ma la piedra antigua de íu, inferip- 
cion. Y que erigieron otros dos 
Altares en honor de San Miguel 
Archangel, y del Bienaventurado S. 
Clemente: y que fabricaron ha-, 
bitacion competente páralos que 
havian de vivir en aquel San
tuario: y puficron por Abad a Tan- 
íirico , y Clérigos, que vivieífen 
con obediencia. Y  que paífada ci
ta borrafca amaneció la ferenidad, 
y paz a la Iglefia de Dios: y to
dos le volvieron a fus cafas, fue
ra de los elegidos para culto de 
aquel Santuario. Y  que por aquel 
tiempo fue dedicada aquella Iglefia 
por eL Obifpo Don Iñigo el dia de 
las Nonas de Febrero, que es a 5. 
de él. Lo qual pertenece ya al prin
cipio del año íiguiente 9 z z.

8 Todas ellas cofas como do-*' 
meílicas refiere cambien el Monee,

_ .  D ,  7

Autor de la Híitoria Pinnatcníe, 
aunque con el grave yerro de an
ticiparlas un figlo entero : como 
fi en el mifmo inílrumento , y 
cite repetido en Ligarza , Libro 
Gothico , y Libro de San Voto, no 
fe expreilara con toda claridad el 
tiempo, que nofotros le feñalamos, 
y no le pidieran precifamente la 
concurrencia de los Reyes D. Sañ- 
cho , Don Ordoño, y Abderra
men , y la rota grande , y la fucef- 
fion de los Reyes, que con coda 
exacción , y puntualidad va. feña- 
lando aquella memoria. Que por 
no haverfe exhibido enteramente, 
halla que en nueilras Inveíligacio-

Marct Tomo I.

nes la propuíímos a la luz publi
ca , algunos Efcritores, que vie
ron la Hiítoria del Monge, y cre
yendo que en las cofas domeíticas 
no erraría tanto los tiempos , le 
figuieron , ó hallando dificultad, 
le interpretaron, y han perturba
do mucho nueítra Hiíloria.

§ IV.

9 Tufe la priefa grande,qué 
V llevaba Abderramen, 

incitado del penfamiento de cam
pear en Francia; pues pallando tan 
cerca de aquella montaña , y vien
do era el abrigo de los que fe huían 
con fus haciendas de las Comarcas, 
no intentó combatirla , como fu 
feptimo Abuelo Abderramen I.que 
la penetró, y arruinó la Fortale
za del Panno por fu General Ab- 
delmelic, Hijo de Keatán, tacan
do Dios ahora de la perfecucion de 
los Paganos el aumento de la Re
ligión , y nuevo culto de los San
tos , quedando aquella Caía , Cuc
ha antes de Hermicaños, Santua
rio infigne, y con forma Monaíli- 
ca. Ala milma priefa de Abderra
men podemos atribuir el no haccrfe 
en aquella memoria mención algu
na de acometimiento de la Ciudad 
de Jacca: a cuya villa fue precifo 
fuelle aquella Jornada. Como tam
poco la hace, quando refiere la def- 
truicion del Panno, alli dos leguas, 
por Abdelmelic. Cofa que admi
ra mucho, fiendo Cabeza de aque
lla Provincia, y en tiempo dedos 
Romanos, la que dio nombre de 
Jaccetanos a todos aquellos Pueblos 
de fus Comarcas. Pero podémoslo 
interpretar a buen lado , y a que 

Ddd no
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no fe perdió en aquellas ocaíioncs. 
Pues 'no parece natural, que omi
tidle la narración cofas tan con
juntas ni dexara de doler pérdida 
tan g r a n d e :  y  dolor grande fiem- 
.pre exprimió gemido, que le dé a 
entender.

io La mifma caufa que retra
jo a Abderramen de cargar fobre 
Pamplona , turbada con la rota re
ciente , y cercana, que fue la prie
sa grande, que llevaba para Fran
cia , y el temor de que en Plaza tan 
principal havria de fer fuerte, y 
jarea la refiftencia , le debió de re-O J
traer también de tentar por com
bate a Jacca. Pero fin embargo 
parece cayeron algunas otras Fuer
zas menores, tentadas ligeramen
te en el tranfito ; por eftar con 
menos prevención, como en ricf- 
go muy diftante. Y  en fu recupe
ración entendió luego el Rey D. 
Sancho , corriendo ia Tierra , y 
combatiendo a los Moros, y ex
peliéndolos apriefa, antes que pu- 
dieííe revolver Abderramen, de los 
Caftillos, y Fuerzas , que havian 
ocupado. Y a efto parece alude el 
Libro antiguo de los Concilios de 
Alvelda, y también el de San Mi- 
llan , quando en el breve elogio 
de las conquiftas del Rey Don San
cho dicen : Que cogio todo el T erri
torio de Aragón con los Cafiillos de el. 

Y el Elcritor del tiempo de Don 
Teobaldo , defpues de las demas 
conquiftas dice: E  pues conyuifo to
do Aragón. Aun mas extiende las 
conquiftas el Arzobifpo Don Ro
drigo; pues dice llegaron hafta cer
ca de Huefca. Y  es creíble, que 
aprovechandofe de la buena oca- 
íioa de la aufencia de. Ahderramen

con las Fuerzas , principales de la 
-Moriíma , no folo recobraffe las 
Fuerzas perdidas, fino que fe en
malle ganando otras de nuevo acia 
las Comarcas de Huefca : fiendo 
éfte el fegundo fruto, que fe cogió 
del yerro de Abderramen, defpues 
del primero, y mas eftimable, ref- 
pirar de la congoja , y fubfiftir. 
Parece, que el Rey íe detuvo en 
éfta Jornada de Aragón, no folo 
el eftio, fino el otoño todo, ó mu
cha parte de él. Porque las me
morias de Santa Maria de Fuenfri- 
da, que fe annexó defpues a San 
Juan , allí le reprefentan con el 
Exercito al principio de Octubre 
de efte ano 9 z x. que es nueva fe- 
guridad del tiempo, que hemos fe- 
ñalado a eftos íucefl'os.

1 1  Andando pues el Rey con 
el Exercito por alli cerca por oca- 
fion de efta Guerra, los Mongcs 
del Monaftcrio de Santa Maria de 
Fuenfrida , que havia puefto con 
Regla, y buen orden de difeipli— 
na Religioía fu Padre el Rey Don 
García Ihiguez, a una con el Obií- 
po de Pamplona Don Guillcfindo, 
y Don Sancho Abad de Lcyre , co
mo queda dicho, por alguna con- 
troverfia, que debía de haver, ó 
porque no la huvicílc,acerca de los 
términos del Monaftcrio , le roga
ron le acotafíe, y confirmaífe de 
nuevo. Y  el Rey por la buena me
moria de fu Padre , y por obligar 
a Dios con adtos de piedad para los 
fuceífos felices de la Guerra, dice 
el inftrumenro, que fue alia con 
fus Hermanos Don Iñigo García, 
y Don Ximeno García,con fus Va
rones , y los Abades. Y  todos a pie 
dieron vuelta al termino , reco

no-



REY DON SANCHO II i9x\

nociendole, como el Rey D. Gar
cía Iñiguez le havia andado , y 
acotado. Y  le vuelve a confirmar 
de nuevo al Monafterio. Y  cita 
por teftigos del ado a Don Galindo 
Abad, y otro Don Galindo , y D. 
Aznar Presbycero , y otro Don Az- 
nar , y Don Fortuno de Caparro- 
fo , y otro Don Fortuno , y Don 
Iñigo Presbytero , y Silvanado, y 
Don Galindo Galindez, Fulcon, y 
Zalema, y todos los Monges de 
Fuenfrida. A Don Sancho Sánchez 
con fus Hermanos, y Hijos: a D. 
Blafco López, y Don Blafco San" 
chez : a Don Cardello Iniguez con 
fus Hijos: a Don Aznar Gentulliz 
con fus Hijos: y a toda la Efcuela 
del Rey , y de fus Hermanos ( af- 
fi llama la Cafa Real, porque fo
lian fer Efcuela de enfenanza de 
todas buenas Artes) y a Don San
cho Galindez, y Don Jofeph. Y  
.vefe fue el ado a vifta de todo el 
Exercito, que debía de eftar aquar- 
teiado cerca del Monafterio, y ter
mino , que fe acotaba ; porque 
remata citando por teftigos A to
dos los que efiaban. en el Exercito 
del Rey. Dice fue el ado el dia 
de las Kalendas de Odubrc de la 
Era 959- que es efte mifmo ano 
de Chrifto 921. y que reynaba 
en Pamplona Don Sancho García, 
y era Obifpo de Pamplona Don 
Bafilio , a quien cita también por 
teftigo. De aquefta fuerte entre- 
tegia el noble Rey los exercicios
de la guerra con los de religión, o o ’
y piedad. Y  es muy de eftimar el 
inftrumerito, afsi por fer el prime
ro , que da a conocer a los Infan
tes Don Iñigo, y Don Ximeno, 
Hermanos del Rey, que andaban 

Jvíoret Tomo /.•

poco conocidos en la Hiftoria, c c h  

mo porque defeubre los ados de 
la profecucion de efta Guerra , y 
la confonancia en quanto a la oca- 
ílon de haveríe llevado también 
por allí, con las memorias de San 
Juan , y la nueva feguridad del 
ano. 1

12  Las de San Juan anaden,• • 
que Abderramen, pallando el Py- 
rineo, llego con fu Exercito hat
ea la Ciudad de Tolofa , fin haver . 
hallado refiftencia alguna. Y  na 
lo eftranamos; afsi porque las em
prentas defatinadas , y temerarias 
hallan al principio menos refiften- 
cia 5 porque no la puede prevenir 
la prudencia contra el rieigo, que 
no pudo rezelar cuerdamente; co
mo porque las cofas de Francia e£- 
taban aquel ano , y los anteriores 
notablemente revueltas por la Fac
ción del Duque Roberto, que ena- 
geno del férvido , y fequito del 
Rey Carlos, llamado él Simple, ca- 
íi todos los Señores de la Francia,- 
irritados de haver levantado el Rey 
a fu Privanza , y Gobierno uni- 
verfal del Reyno a Haganon,hom
bre de fuerte muy moderada. 
Y  efta difpoficion puede fer hu- 
vieífe encendido aquel penfamien- 
to de Abderramen.

15 Que fucefos huvieíle te
nido alia con fu Exercito, ni nues
tras memorias lo avifan, ni las de . 
Francia tampoco, que también tie
nen a veces ius omifiones, y def-, 
cuydos. Solo en Frodoardo, Autor 
de aquella edad , hallamos una li- , 
gera memoria, que confuena. Por-, 
que refiere en elle mifmo ano, que 
caminando por Francia una tropa 
de Peregrinos Inglefes , que iban 

Ddd2 a
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a'.viíxcarenRQma'lo's.Sepulchros de 
los Santos Apollóles, entrando en 
los Alpes.; losaííakaron los Sarra
cenos., y los mataron a pedradas. 
Reconózcalo la Nación Ingleía,- 
que .defde la memoria de nueftros 
Abuelos hadexado efta peregrina
ción tan frcquentada de fus Afeen- 
dientes. Ni parece fe puede atri
buir eftoa otros Sarracenos , que 
dé los Reynos de Africa havian.paf- 
fado pocos anos antes a Italia, y 
ocupada la Pulla , y la Calabria, 
traían entonces trabajada la Italia. 
Porque con muchas Regiones en 
medio no fe acercaron a los Alpes, 
ni menos los paífaron. Y  parece 
creíble,que con ocafion de lasGuer- 
ras Civiles algunas Tropas de Ab
derramen abanzaílén, por robar, a 
las Regiones de acia laProenza., y 
allí fucedieífeel cafo.

1 4 Como. quiera que fea, el 
íilencio mifmo de los Armales , y 
Hiftorias de Francia arguye , que 
la Jornada de Abderramen por ella, 
ni en profpero, ni en adverfo, tu
vo Íuceílo memorable, y que to
da paró en la vanidad de campear 
por Francia tan lejos de fu Corte 
Cordova, y en robos, y predas, 
con que entretener a fus Soldados 
por las Regiones defprevenidas, y 
cogidas de fobrefalto : en que no 
dexarian de padecer fus hoftilida- 
des algunas de las que pertenecían 
a D. García el Corvo,Hijo del Rey 
D. Sancho: y también las que retu- . 
Yo para si el mifmo Rey D.Sancho, 
pues parece forzofo que en efta 
Jornada fe tocaífen las Tierras de la 
Gafcufta Menor, y Mayor. En fin 
la Guerra fe difipo por muy derra
mada ; fin confeguir Señorío.algu^

no duradero , y volviendo Abderr 
ramen a Eípana, .fegun parece del 
poco brio., que moftró en las hof- 
tilidades , que luego le hicieron los 
Reyes de ella , con el Exerci- 
to muy atenuado , y difminuido, 
o por las jornadas muy largas, que 
le confumen, con la mudanza de 
alimentos, y climas diferentes, o 
porlos reencuentros, aunque me
nores , frequentes, en Entiendo 
al Enemigo de retirada.

§. V.

i j  Ientras el vagueaba
con fu Exercito por 

Francia, y el Rey Don Sancho lo
grando la ocafion recobraba las 
Fuerzas perdidas en-Aragón, el Hi
jo Don García entro poderofamen- 
te a recobrar las que fe havian per
dido déla otra parte delEbro. Y 
con el dolor de la defgracia recien
te de Valdejunquera, y buena oca
fion déla venganza, que le daba 
el Enemigo mifmo , defeargo la 
colera reprefíáda fobre los Moros, 
que havia dexado Abderramen en 
cuftodia de las Tierras ganadas: y 
como pedia el buen orden de la 
Guerra , fegun parece, primero en 
las fituadas a las vertientes de Mon- 
cayo, y acia las Fuentes del Due
ro ; pues ganadas cerraban el paflo 
mas pronto de comunicación por 
la Sierra con las de la Rioja, y cor
taban a eftas. Y  como las Fuerzas 
alli perdidas eftaban mezcladas con 
otras, que fe havian retenido, por 
haver fido muy aprefurado el 
tranfito de Abderramen, campea
ba con mas comodidad , como 
por País en mucha parte proprio.

Y
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Y apretando a los Barbaros por 
-combates, y con duros efcarmien- 
ros délos que aguardaron a la ul
tima fuerza , iba poniendo terror 
en los demas , que tenían a la vif- 
ta la implacable crudeza , con que 
fe llevaba la Guerra, y lejifsimos 
de ella los Socorros, en que afian
zar fu refiftencia 5 por la mal acon
sejada Jornada de fu Rey, que por 
robar lejos, dexaba mataífen a los 
■ Suyos en cafa'. Con que recobrado 
con gran prefteza todo aquel País, 
revolvió Don García con grande 
ímpetu fobrelas Tierras perdidas 
de la Rioja-, con iguales razones 
para temer, y efperar losaíláltos: 
y otra mas, que era el haverles 
-cortado el paíTo de comunicación 
por la Sierra con los demas Moros 
de aciaCaftilla la Nueva, y Ara
gón : y fin que pudieíTen contar 
por fuyas mas que las Fuerzas, que 
encerraban aquella Sierra, y la de 
Alava.

16 En la recuperación de ef- 
tas Tierras de la Rioja fe huvo Don 
García con efta buena induftria, y 
confejo. ANaxera,y Viguerade- 
xó Abderramen tan reforzadas de 
grueños Prcfidios, y apreftos de 
guerra, como Plazas de Armas, con 
que quilo aflégurar la poflefsion de 
la Rioja , que parecía empreña 
muy prolixa, y de muchos mefes 
ganarlas por cerco. Y  íi fe le po
nía luego echandofe fobre ellas con 
él Exercito, las demas Fuerzas, que 
fe tenían por los Moros, durarían 
mas tiempo en poder de ellos, y 
fatigarían la Tierra con robos, y 
faltos; pues no havia porque ca- 
yeñen antes que las Plazas princi- 

.pales, en cuyo cerco eítaban em

pleadas todas las Fuerzas. Con que 
pareció mas fano confejo defpejar 
la Tierra apriefa, y ir eftrechan- 
do al Enemigo, y cercándole a la 
larga, y como a tronco tobufto 
irle gallando las raíces, y defear- 
-nandole, para traftornarle deípues. 
Con efte defignio fe fue echando 
■el Rey Don García fobre las demas 
Fuerzas, y Caftillos. Y  amenazan
do con el ultimo rigor de la guer
ra , y executandole con toda iéve- 
ridad en los que alargaban la refif- 
tencia, fe enfeñoreó del País, de
sando eftrechadas a. fus murallas a 
Naxera, y Viguera. Parece fe gaf* 
tó en efta recuperación de las Tier
ras de la otra parte del Ebro lo ref- 
tante del verano deípues de la ba
talla de Valdejunquera , y parte 
del ano figuiente 92.Z.

17  En efte ya Don García fe 
ve como Señor de la Rioja hacien
do donaciones en ella en uno con 
fu Madre la Reyna Doña Toda, 
que como en Tierra ya aílégurada 
íeguia fu Corte. Véfe efto por una 
donación del Rey Don García al 
Bienaventurado San Millan, cuyo 

.patrocinio arguyen bufcaba con 
particular devoción en efta Guer
ra , que fe traía cerca de fus Sa
grados Hueños, las frequentes, y 
magnificas donaciones, que le ha
ce por eftbs años. En efta dona al 
Santo, y a fu Abad Gomefano el 
Monafterio deSanta María de Vi- 
llagonzalo: del qual, y otros bar
rios allí cercanos, fe formó el Lu- 
.gar de Badaran, con todas las Tier
ras , que le pertenecían. Intervi
nieron en efta donación' también 
los Obifpos Don Vivas, Don Oril
lo, Don Theodemiro ¿ y el Abad

Mau-

Año 912.
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Maurello : Ios Coudes Don Gon-
zálo , y Don Ramiro , el Duque 
Don Fortuno, Don Ximeno Vi- 
gilaniz, Don Lope Garcés , y Don 
Gomé,áno Mayordomo del Rey. 
Dice, hace la donación en uno 
con Éu Madre laReyna Dona To
da. Es de la Era 9 60. que esefte 
ano de Chrifto 9 2 2. El día ocafio- 
na reparo ; porque es el de las No
nas1 de Septiembre , 0 5. de él; Y  
dé elle mifmo fon cafi todas las do
naciones del Rey Don García a San 
Millan, que parece frequentaba el 
Rey afsiftir aquel dia en elMonaf- 
terio por alguna caufa , que fe nos 
efeonde. Y' diftando San Millan 
folas tres leguas de Naxera, y ca- 
fi en medio Badaran , Pueblo de 
que hacia la donación , fe echa de 
ver, quan eftrechados tenia ya a 
los Barbaros en Naxera.

§. VÍ.

1 S ATlentras los Reyes D.
J .  ▼  X Sancho, y D. Gar

cía tomaban por aca tan cumpli
da íatisfaccion de los Barbaros,no 
defeanfaba el Rey Don Ordoho, 
que llegando a León, y concitan- 
de 'con apreíuradiísimos llama
mientos todas las Fuerzas de fu 
Reyno , con increíble ardimiento, 
y grandeza de animo rompió por 
las Tierras de Abderramen. Mora
les fofpecha hizo Don Ordoho efta 
entrada en aquel mifmo verano 
de la batalla de Junquera. Y  aun
que' efto tenia no poca dificultad, 
refpedo de que aquella batalla no 
parece pudo darfe antes de los fi
nes de Junio, ¿tendiendo a la lar— 
guifsima marcha defde Cordova a

Junquera, y' lo que fe detuvo Ab
derramen campeando por las ver
tientes de Moncayo, y deípues por 
la Rioja, y que quedaba poco tiem
po del verano, para volver Don 
Ordoho a León, hacer llamamien
tos de partes tan diftantes de fu 
Reyno, para reparar el Exercito 
deftrozado, y apreftarle tan refor
zado , que pudieífe empenarfe tan 
adentro de la Morifma , como fe 
vera, fin que le cogieífe el invier
no muy al principio de la Jornada,: 
fin embargo parece fe le debe ad
mitir a Morales la fofpecha , y al 
corage de Don Ordoho el haver 
vencido todas eftas dificultades, y 
que haviendo comenzado la Guer
ra por el otoño, la continuó al
guna parte del invierno, mas to
lerable en las Tierras calidas de la 
Andalucía.

19 Pues fobre el indicio, de 
que fe vale Morales , de la muer
te de la Reyna de León Dona El
vira , que como cola reciente ha
lló Don Ordoho en Zamora de 
vuelta de efta Jornada , como fe 
ve en el Obifpo Sampyro , y que 
la muerte parece fucedió antes de 
los 27. de Febrero del ano figuien- 
te 922. pues no fuena fu nombre 
en la donación grande, que eífe 
mifmo dia hizo el Rey Don Or
doho a la Iglefia de Santiago , y 
quiza en agradecimiento al Apof- 
toldel feliz fuceífo de la Jornada, 
de que venia : Tiendo coftumbre 
muy eftilada en aquellos tiempos 
de los Reyes de Eipana íer muy 
galanes de las Reynas fus Confor
tes , honrándolas con expedir los 

''privilegios con los nombres de en
trambos , y muy obfervada de Don
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Ordono por elfingular amor, que 
tuvo a la Reyna Doña Elvira : en 
efpecial, que en cita donación fe 
•nombran todos los Infantes fus Hi
gos como prefentes, y no fer creí
ble la aufcncia de la Madre, fi vi
vía : hay otros buenos indicios, que 
lo refuerzan mucho. Pues havien- 
do metido la Guerra Don Ordono 
halla muy cerca de Cordova, nin- 
guna memoria fe hace , de que 
-Abderramen falicífc a la rcfiltencia. 
Lo qual parece increíble, íl huvie- 
xaya vuelco de Francia. Antes pa
rece que Don Ordono apreíuro 
prudentemente la Jornada por lo
mar la ocafion de la aufcncia. YO
Si cita Guerra huviera fido en el 
verano de 9 2 .1. confiando de cier
to , que el de 9 z 3. hizo muy de 
propofito Jornada a la Rioja , lla
mado del Rey Don García para los 
•cercos de Naxera, y Viguera, y 
que fe casó alli con fu Hija la Infan
ta Doña Sancha, no parece queda 
tiempo intermedio para el fegun- 
do matrimonio con Doña Argon- 
cia , repudio de ella , y Satisfacción 
publica , que del dio, llamamien
to , priísion, y muerte de los Con
des de Caltilla : que fon cofas, que 
piden mucho tiempo , y fe ve en 
Sampyro íucedieron todas defpues 
de la Jomada de Andalucía , y an
tes de la que hizo a la Rioja.

z o Como quiera que fea,pues 
fon pocos mefes de diferenciaron
Ordoño rompió con gran denue
do por las Tierras de Abderramen, 
defeargando el enojo repreífado por 
los fuceífos de Mudonia , y Jun
quera , y llevándolo todo a fan- 
gre, y fuego. Parece que la entra
da fue por Tierras de la Eftrema-

dura. El Obiípo Sampyro dice car
gó en la Tierra , que fe llamaba 
Sintilia', que no íé entiende, y 
que alli hizo grandes eítragos. Y  
que ganó por filo de efpada mu
chos Caítillos, que nombra, Sar- 
mallon , Eliph, Caítelion , Mag- 
nancia, y otros muchos, que di
ce feria largo contar, y que pene
tró tan adentro con las Armas,que 
•llegó halla una fola jornada de 
Cordova. Y tocándole a recoger 
el invierno retiró el Campo , y lle
gó gozofodel lucido deiquite, y 
rico de defpojos a Zamora. A don
de encretexiendofe, fegun la cos
tumbre humana, los fúceííos trif- 
tes con los alegres, que compo
nen la cela varia , de que viíle la 
condición mortal , halló haviá 
muerto la Reyna Doña Elvira. Su- 
ceífo, que le anubló el corazón, 
y enturbió todo el gozo de la Jor
nada , por el Singular amor, que 
la tenia, quedándole de ella cinco 
Hijos, que fe nombran frequente- 
mente en fus donaciones Reales, y 
con elle orden, Don Sancho, Don 
Alonfo, Don Ramiro, DoñaXi- 
mena, Don García.

zx En cuyos nombres cari 
ufados en Navarra, Sanchos, Gar
cías , Ximenas, y hafta entonces 
no viftos en la Cafa de León, y 
Afturias, fino en el Rey Don Gar
da de León, Hermano de Ordo- 
ño , y por la mifma caufa, y lo 
que por la mifma fe barrunta ,del 
Infante Don García, Hermano de 
Don Ramiro I. pudieran haver re
conocido , aun en cafo que falta
ran las demas pruebas ya dichais, 
el origende la Caía Real de Na
varra- de la Reyna Dona Ximena,
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Mu^er cíe Don Alonfo el Magno, 
y Abuela de elfos Infantes, los que 
con gran yerro la hicieron Fran- 
cefa , por la mala inteligencia del 
texto de Sampyro, quando hablo 
del matrimonio de Don Alonfo. Y  
el tomarfe tantos nombres de Na
varra para los Infantes arguye, 
no folo atención a la Abuela Do
ña Ximena , fino muy cftrecha 
amiftad de Don Ordoño con los 
Reyes Don Sancho, y Don Gar
cía. Lo mifmo fucedió en la Caía 
de los Condes de Caftilla: en que 
defde el matrimonio con la Infan
ta Doña Sancha fe introduxeron, 
y alternaron eftablemente en los 
Herederos los nombres de Garcías, 
y Sanchos. Yo he llamado a efta 
Reyna Doña Elvira , figuiendo los 
privilegios del Rey fu Marido, que 
afsi la llaman : como los figuieron 
también Morales, Yepes, y San- 
doval. Los Obifpos Sampyro de 
Aftorga , y Pelayo de Oviedo la 
llaman Munia. Pudo fer tuvieífe 
ambos nombres.

$. VIL

' i i  T  O reliante del año 
8 . j  s%z. a cuyos princi

pios parece murió la Reyna ( el 
epitaphio de fu fepulchro en Ovie
do íolo defeubre el numero de la 
Era ^oo.y lo demás eftá quebrado) 
mientras el Rey Don García alla
naba la Rioja, pafsó el Rey Don 
Ordoño en lutos por la Reyna 
muerta, y bodas defpues con Do
ña Argoncia, una Señora de Ga
licia , de que fe arrepintió prefto, 
y por caulas, que fe ignoran, la 
repudió. Y  parece le admiten Sam

pyro , el Arzobilpo Don Rodrigo,y 
elObifpode Tuid,la fadsfaccion 
publica, que de efte cafo dio. Otro 
añade Sampyro, trille, y fangrien- 
to. El Rey envió á llamar á los 
Condes, que gobernaban por el á 
Caftilla: y el Obifpo de Tuid Don 
Lucas dice, que el llamamiento fue 
para la Ciudad de León Corte fuya, 
y que los Condes rehufaron el ir 
allá. En fin fe ajuftó la Junta para 
el Tejar, Pueblo pequeño á la Ori
lla del rio Carrion. Y  haviendo lle
gado á el los Condes Don Ñuño 
Fernandez , Almondares el Blan
co , y fu Hijo Don Diego, y Don 
Fernando Afiurez, el Rey con gran 
fecreto , de que foio tuvieron par
te los intimos de fu Confejo , los 
mandó prender, y pueftos en hier
ros fe los llevó á León , y allí en 
la cárcel les hizo dar la muerte.

%; El Arzobilpo Don Rodri
go cenfura efte hecho , diciendo, 
que Don Ordoño con el manchó 
ei Cinto de fu Milicia con fan°;re 
inocente, y que obfcureció la glo
ria de íus hechos. El Obifpo Don 
Lucas de Tuid, coetáneo del Arzo- 
bifpo , lo atribuye á providencia. 
Y  lo que mas es, el Obifpo Sam
pyro , que cafi pudo comunicar á 
los que intervinieron en el cafo, 
lo atribuye á providencia, y obra 
perfecta, y declaradamente dice, 
que los Condes eran Rebeldes al 
Rey: y D. Lucas individuando,que 
noquifieron acompañar al Rey en 
la Jornada de Valdej un quera. Tan 
varias fon las cenfuras de los hom
bres,y hombres todos beneméritos, 
y adornados de las Infulas Sagradas, 
acerca de un mifmo hecho. Y pu
diéramos rezelar que el abonar el

he-.
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hecho los dos Obifpos nacía de al
guna afección Nacional de honrar 
a fu Rey natural , por fer ambos 
Prelados déla Corona de León. Si
no viéramos, que los miímos re
conocen culpa en D. Ordoho en el 
repudio de Dona Argoncia, y que 
en fu Hermano Don Fruela II. lue
go a tres años defpues de ello, 
exafperan el eftilo con toda liber
tad , y entereza en la muerte de 
los Hijos de Olmundo , y deftier- 
ro del Obiípo de León Don Fru- 
niinio, y aísimifmo en otros Re
yes tuyos.

z 4 Y  purgada efta fofpecha, 
no nos atrevemos a desluftrar la 
fama de un Rey de los mayores, 
que tuvo el Reyno de León , y 
a quien el miimo Arzobifpo ala
bó de prudente, induftriofo , juf- 
to , pió , y confolador de los po
bres , y de quien los Archivos lle
nos de donaciones fuyas comprue
ban codos ellos ticuios. Muy fuer
te ocafion fue la que a Principe 
femejante facó del pallo ordinario 
de iu templanza. Y  mas fegura- 
mente podremos condolernos de 
la deigracia, de que fe vielle con 
nccefsidad, ó juzgaífe, que la te
nia j de eniangrentar fu efpada en 
la langrc de tan altos Caballeros. 
El Conde Don Nuno Fernandez 
en el Rcynado anterior moítró 
muy reiuelco , y otado natural, en 
introducir en el con Armas dcfcu- 
biertas a fu Hierno el Rey D. Gar
cía a pefar de fu Padre , y Rey 
tan benemérito como Don Aíonío 
el Magno. Si ahora la entereza fu- 
ya, y de fus compañeros, necef- 
iaria a veces con los Principes por 
leyes de conveniencia, y honra,

M oret Tomo I .

pafsó la raya , ó fe tuvo dentro 
de ella , fea el examen , y jui
cio , de quien eferibiere como 
de inftituto proprio las cofas de 
León, y Caftilla ; que nofotros no. 
las tracamos, fino en quanto fe 
mezclan con las nueftras. Y  en 
orden a ellas folo decimos, que íi 
la caufa de elle caftigo fue, la que 
feríala Don Lucas de Tu id, de no 
haver querido los Condes acudir 
al llamamiento del Rey para la Jor
nada de Valdejunquera, fe deícu- 
bre caufa muy natural, y bufen- 
da de los Efcritores, para que ef- 
ta feveridad no alcanzadle también 
al Conde Fernán González; pues 
es naturalifsimo, que acudiría con 
güilo a Jornada, que era en fo- 
corro de fu Cufiado, y Suegro los 
Reyes D. Sancho, y D. García , y 
que prevalecería ella razón junta 
con el llamamiento de fu Rey , al 
Parentefco con algunos de aque
llos Caballeros. Y  en qualquiera 
trance le ayudaría mucho la in- 
clufion grande por el matrimo
nio con los Reyes de Navarra, con 
quienes Don Ordoho corría con 
tan eítrecha amiftad , Parentefco, 
y unión de Fuerzas.

z 5 Para las conveniencias del 
Conde aquel caftigo fangriento fue 
muy favorable, y el que , fi bien, 
íe mira, echó los primeros cimien
tos de fu Principado en Caftilla, 
enagenando, como hiele fuceder, 
la feveridad, aunque juila , gran
de los ánimos de los Caftellanos, 
que enconados contra los Leone- 
íes, volvieron luego los ojos a buf-. 
car Caudillo, y ocafion de afpirar 
a la libertad, y exención. La oca- 
fton dio prefto el odio común del 

Lee Rey-
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Reynsdo figuientc de D. Fruela. Y 
fe comenzó a lograr con ;la elec
ción , que hicieron los Carelianos 
de fus dos jueces. El Caudillo mas 
apropofito fue el Conde Fernán 
González por fu grande efpiritu, 
y iíuftre Sangre, y por tocarle en 
ella algunos de los Condes muer- 
tos, y el principal Don Nuno Fer
nandez, como Tio, Hermano de 
fu Madre. Y  aunque la empreifa 
era _ mu y ardua , y tentada in
felizmente en los Reynados de 
los Reyes briofos de León , como 
Don Ramiro II. y Don Ordoho 
III, en fin en la larga carrera de 
fu Gobierno , con el tefon porfia
do al timón , pudo entre borraf- 
eas introducir la nave en el puerto 
deftinado. Inciertifsimas fon las ar
tes de reynar, en que la remifion 
del caftigo engendra avilantez , la 
feveridad encono repuefto para la 
ocafion, fin iaberfe qual dañe mas.

$. VIII.

i 6 T 7 L ano figuiente 913. 
i 1 / reprefenta fuceífos mas 

alegres. A los principios de e l, dc- 
feando el Rey Don García acabar 
de allanar la Rio ja, quitando los 
dos últimos, y fuertes tropiezos 
de Naxera , y Viguera. Y  juzgan
do que cada uno de aquellos cer
cos havia de falir muy largo , y 
podría quiza confumir el verano, 
por haver retirado a ellas todas fus 
Fuerzas los Moros, como a Plazas 
de ultima efperanza , y que con 
la dilación de otro ano-podrían re- 
volverfe las cofas , y perderfe la 
fazon, envió fus Menfageros a D. 
Ordono , como fe ve en Sampy-

r-o , rogándole vinieífe a ayudarle 
en la conquífta , de aquellas Pla
zas. Y  Don Ordoño inclinado de 
fuyo a los empleos de la guerra, 
y juzgándola conveniente, no folo 
por fer en ayuda del Rey fu Primo, 
y para tomar nueva fatisfaccion 
de los Moros acia aquellas mifmas 
Tierras , donde fue la defgracia, 
fino también por divertir las me
morias lúgubres de aquel caftigo 
reciente con los apreftos ruydofos, 
y expe&acion de la Guerra, y qui
tar a las quejas el ocio , en que 
fe ceban ; en llegando la primave
ra , apreftando el Exercito, marchó 
la vuelta déla Rioja.

17  Salióle al encuentro Don 
García con fu Exercito bien pre
venido. Y  haviendofe íaiudado los 
Reyes, y congratuladle ios feli
ces fucelfos defpues de la borraf- 
ca , hirviendo a la alegría las me
morias de ella ya en la playa, con
firieron entre si, y con los Cabos 
mas principales la forma de la Guer
ra. Pareció, que cargar con ambos 
Exercitos i'obre cada una de las Pla
zas era gaftar dos tiempos, y alar
gar la Guerra. Y  que fiendo en
trambos Exercitos competentes, fe 
podían apretar ambas Plazas a un 
tiempo. Y  que quando intentaf- 
fe Abderramen hacer algún esfuer
zo extraordinario, la diftancia era 
tan corta , que en un dia folo po
dían unir las Fuerzas , f i  lo diclaf- 
fe la ocafion. Y  fobre la celeridad 
mayor de confeguir la empreifa fe 
ponía también en confideracion la 
decencia de no embarazarle dos 
Reyes en la conquifta de fola una 
Plaza : que el dividir las Fuerzas ar
guia feguridad , y infundía efpan-

to
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to al Enemigo, y encendía la emu
lación de las Naciones.

z8 Con cita reíolucion to
mada , partieron los Reyes las em
preñas , y Don Ordoho fe echó 
con le Excrcito lobre Naxcra , y 
Don Garcia con el fuyo fobre Vi
gueta. Era la expugnación de am
bas muy difícil •> no folo por los 
grucílos Prcfídíos, y grandes apreí- 
tos, con que las cenian los Mo
ros , fino cambien por el fído na
tural de entrambas. A Naxera, fi
ta entonces toda a la orilla Orien
tal del rio Naxerilla, a donde aho
ra permanece alguna parce de ella, 
que la mayor parte le pafsó def- 
pues a la orilla Occidental en tiem
po del Rey Don Garcia, Fundador 
del infígne Monafterio de Santa 
María, lolicitandolo el mifmo Rey, 
y mucho mas la devoción a la Sa
grada Imagen por el hallada , de
fendía por el lado Occidental el 
mifmo rio de bailante caudal, y 
muy rapida corriente, y también 
el Caftilio fundado de la otra par
te fobre la cumbre de una alta 
'montana a la orilla Occidental del 
mifmo rio , de fubida bien agria 
por todas partes,y defpenada por la 
del rio, y con la puente en medio 
jaara la comunicación de focorros, 
o retiradas entre Ciudad, y Cadi
llo. Ceñir uno ,y  otro a un tiem
po con el cerco, y con el rio en 
medio, era empreía muy operofa, 
y con menos pronta comunicación 
de Quarteles, de lo que piden los 
rebatos, y falidas fubitas.

19 Las mifmas dificultades, 
y en parte mayores fe fentian en 
¡Viguera. Porque fuera de lo que 
la havian pertrechado los Moros

Moret Tomo I.

recientemente, defde que la ganó 
Abderramen, y que antes la ha- 
via fortificado mucho Muza , y.fu 
Nieto Mahomad Rey de Toledo, 
la havia tenido como Plaza de las 
de mayor defenla , y íeguridad, 
y como tal havia metido en ella 
en hierros a fu Tío, y Primo , los 
Reyes de Zaragoza,y Tudcla,quan- 
do los desbarató, y ocupó ius Rey- 
nos , el fitio es aiperimo , en- 
rifeado , y quebrado a cada paf- 
fo , y ocafionado a que en las fa
lidas no pudicilen iocorrerfe los 
Quarteles. A ellas dificultades fíe 
anadia la del Caílfilo , que es una 
gran peña tajada por todas partes, 
y del todo inaccefible a fuerzas hu
manas ; fino es por la parte que 
mira al Nordeíle , en que ay una 
agria, y cílrccha fenda de fubi
da , defendida en lo alto de mu
ralla , y torres, que oy fe ven def- 
moronadas , en que poquifsimos 
hombres fon iguales, y aun fu- 
periores a qualquiera grande £xer- 
cito. Y  con el fuelo dentro tan 
dilatado, y tan herbofo, que man
tiene oy día mucha Ganaderia.Con 
que parecía impofsible reducir a 
hambréalos Defenfores. Todo lo 
venció la conllancia de los Reyes, 
que echandofe fobre las Plazas, co
menzaron a cllrechar , y apretar 
a los Moros. Recibieron ellos el 
cerco con gran denuedo, no ig
norando las Fuerzas, que cenian, 
para hacerle muy porfiado , y pro- 
lixo: y teniendo por cierto , que 
Abderramen, a quien havian viilo 
poco antes vencedor, y con tan 
gran poder , no dexaria de hacer 
algún grande esfuerzo para rete
ner Plazas de tanta conlequcncia, 

Ece z a
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y la reputación ganada de ven
cedor.

30 Desgraciados fueron los 
ruccübs de aquella Campana. Pues 
haviendo fin duda pallado trances 
muy memorables de Armas en 
aquellos cercos, como lo dice la 
rdlftencia porfiada de los Moros, 
la expectación fufpenfa de Abder
ramen , que la debía de encender, 
y el empeño de los Reyes, y emu
lación luya , y de fus Gentes , folo 
Sampyro habla del cafo, y tan fe- 
camente , que defpues de haver 
contado la Jornada de Don Ordo- 
ño a llamamiento de Don García, 
para que le ayudaíle a la conquiíta 
de Naxera, y Viguera , Plazas de 
los Paganos, fin contar fuceífo al
guno de los cercos, palla a la con- 
clufion , diciendo: que Don Or- 
doño expugno , y gano a Naxera, 
con total olvido de Viguera , por 
no pertenecer a Don Ordofio : en 
tanto grado, que quanto es por 
el, ignoráramos lu conquiíta. Pe-: 
ro hicieron de una, y otra en fus 
Carcas Reales muy particular efti- 
macion les Reyes , parcos en la 
alabanza de otros fuceííos grandes. 
El efedto fue, que Abderramen 
efearmentado, aun en la ganancia,- 
y haviendo pefado mejor la cali
dad de las Fuerzas de los Chriftia- 
nos unidas, que tan apriefa, y tan 
vigorofamente fe havian recobra
do , no fe atrevió a echar el reíto 
otra vez : y contento con que 
aquellas Plazas huvieíTen férvido 
de detener la Guerra lejos de cafa, 
no hizo Jornada a focorrerlas. Y  
reconociéndolo con la detención 
larga los Moros, que mantenían 
los cercos con el aliento de aquella

efperanza, y que los Reyes, aun
que amenazaba el invierno , per- 
fiftian , y hacían íemblante de no 
levantar la mano de la emprcífa,co
menzaron a caerfe de animo: y los 
Chriftianos, reconociendo' la fla
queza , a arreciar los combates, y 
ayudar con el impulfo a lo que por 
fi mifmo fe caía.

31 Confia , que Naxera fe 
ganó para fines de Octubre. Por
que el Rey Don Ordoño agrade
ciendo a Dios la conquiíta de aque
lla Plaza, y reconociéndole el be
neficio de haveriela dado de ma
no de los Barbaros, por Carta fu- 
ya, que fe ve en el Archivo de 
Santa María de Naxera, reftaura el 
Monafterio de Santa Columba allí 
cerca, que dice citaba diruido de 
los Barbaros. Y  fe le entrega al Abad 
Senoniano , para que le ponga en 
toda perfección, y buena Obfer- 
vancia, y lefeñala términos. Di
ce firma la eferitura citando en el 
nombre de Chrifto en Naxera el 
dia 2 i. de Odtubre en la Era 9 6 1. 
y año de Chrifto, que uno, y otro 
individua ,9  23. Subfcriben en ' el 
fu Hijo Don Alonfo, los Obifpos 
Don Alvaro, Theodorico, Vitica: 
y de los Caballeros , Abdclmon- 
do, y Gutierre Aífuriz, que pare
cen Parientes de los Condes muer
tos. Dice es el año felizmente no
no de fu Reynado, que es nueva 
feguridad del tiempo , que le feña- 
lamos de entrada , defpues de la 
muerte de fu Hermano el Rey Don 
Garda. Pocos dias defpues cayó 
Viguera Pueblo, y Caldillo : y ad
mira , que el Caftillo fiquiera por 
el fitio inexpugnable , y dificultad 
de apurarle de víveres, no alargafA

íe
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fe mas la refiftencia. Dicen fue a
11.d e  Noviembre dia de San Mar
tin. Y aunque no lo expreíla , lo 
indica la Carra Real de Fundación 
del infigne Monafterio de Alvelda, 
que el Rey Don Sancho, recono
ciendo al Cielo la conquifta del Hi
jo, erigió luego , confagrandole 
con la advocación de San Martin.

§. IX.

3 2. éT  ''Orno fi el Rey Don 
^  j  Ordono huviera con 

el valor, y hechos de la Guerra 
galanteado paraEipofa a lu Sobri
na la Infanta Dona Sancha, Hija 
del Rey Don García , remató la 
Guerra cnpedirfela porElpofa. Y  
Sampyro dice, fue la conveniente a 
Don Ordoño, ó por los anos, ficn- 
do el algo entrado en edad , y ella 
muy moza , ó por la Sangre Real, 
que no acertó a hallar en las dos 
primeras. Victoria , y bodas fe ce
lebraron a un tiempo con grandes 
regocijos, y fieftas Reales, y cor- 
reípondiendo los feftejos a las cau- 
fas, militarmente, y a villa de 
los dos Exercitos. Aísiftió a la ale
gría publica el Rey Don Sancho, 
que viendole tan poco tiempo dei- 
pues en la Rioja, fegun parece, 
y acotando los términos del nuevo 
Monallerio de S.Martin de Alvelda, 
y que havia movido para ello con 
toda fu Cafa, y Hijas , no es creí
ble faltaífe a caufas tan urgentes, 
como congratular la vidtoria a los 
Reyes Sobrino , y Hijo, y bodas 
de la Nieta. Pero tocando ya. el in
vierno a retirada , Don Ordono 
movió fu Exercito , y dio vuelta 
a León , con fu Eípofa la Reyna

Dona-Sancha : y fegun fe ve en 
Sampyro , con grandes alegrías 3 y 
oílentacion de victoria. Y a la ver
dad fe pudo hacer, aun mas que 
por la conquifta de las Plazas, por 
la flaqueza confcíladá de Abderra- 
men 5 pues en cercos tan de pro- 
poftto, y a la larga, no fe atre
vió a intentar Socorro Real , ni 
hacer movimiento de fu Perfona.

§. X.

3 3 TT A cftimacion, que fe 
I  1 hizo de la conquifta 

de Viguera defeubre bien la Carta 
Real de Fundación , y dotación 
del Monafterio de San Martin de 
Alvelda , que en agradecimiento 
del fuccíío fundó luego el Rey D. 
Sancho , allí cerca de la mifma Vi- 
gucra en el Pueblo de Alvelda , que 
por la cercanía, y fer Viguera en
tonces Plaza de importancia , y 
Cabeza dePartido (en tiempo de 
los Godos dicen fue afsiento de 
Chancilleria ) llama el Rey Arrabal 
de Viguera. Y porque efta Carta 
defeubre la infigne piedad, y reli
gión del Rey, y aun como relám
pago no mas, y muy a bulto fus 
grandes hechos en Armas contraO
los Infieles Moros, tan ignorados 
por dcfcuydo de los Nueftros, que 
al mifmo Rey autor de ellos, han 
confundido con fu Nieto los mas 
de los Efcritores , con defengano 
raro de las cofas humanas 3 pues 
pudo caer en olvido de fus muimos 
Naturales un Príncipe , que con 
tan infigne enfunche de una , y 
otra parte del Ebro extendió fu 
Señorío: y porque generalmen
te de nueftros Reyes antiguos

íc
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torpe omífion no lograr cumpli
damente lasque nos han queda
do en los Archivos: y porque ef- 
ra Carra es la piedra fundamental 
de un Monafterio can iluftrc , que 
le veremos preño aumcncado al 
numero de dofcientos Monges, y 
enere ellos algunos iníignes en San
tidad , y Letras, nos pareció in
gerir aquila Carta del Rey , cu
yo tenor es efte.

34 „En el nombre de la San- 
„ ta, e Individua Trinidad, Yo el 
„ mas humilde, y ultimo entre los 
„iiervos de Dios, y con todo elfo, 
„ por unción de íu gracia,D. Sancho 
„ Rey juntamente con mi Muger la 
„ Rey na Dona Toda , a ti Don Pc- 
„ dro Abad, y a los demas Herma- 
„ nos , que contigo juntamente 
„ moran en temor , y amor de la 
„ Mageftad Soberana , debaxó del 
0, vinculo de la caridad , felicidad 
„ perpetua en el Señor. Amen. Or- 
„  denandolo afsi la Mageftad Sobe- 
„ rana , eftando la Tierra de Ef- 
„ pana poífeida de los Chriftianos, 
„ y fus Caldillos, Ciudades , Pue- 
„ blos, y Campos bien poblados 
„ de ellos, y de las Iglefias, y flore- 
„ ciendo en todos la Religión Chrif- 
„ ciana; pero declinando defpues 
„ nueftros. Padres, y Nofotros con 
„gran continuación en pecados, 
„yaparcándonos con quiebras de 
M cada dia de fus preceptos,y obras, 
„el Juftifsimo Arbitro del Mundo, 
„fegun nueftros méritos,y para en- 
„ mienda nueftra , echó fobre No- 
„ forros una Gente Barbara : de 
„ íuerte , que por la infeftacion, y 
„ perfecucion rabiofa de la Gente 
a Pagana Efpaha eftaba ya caft def-

„ poblada de Chriftianos. Hafta que 
„  mirando'defde lo alto el Señor la 
„ aflicción, y miferia de fu Pueblo, 
„ reprimió fu impía audacia. Y  aho- 
„ ra en nueftros tiempos fe ha dig- 
„ nado de darnos a Nofotros, aun- 
„ que indignos, victoria de los mií- 
„ mos Enemigos , dándoles a ellos 
„ el pago, fegun las obras de fus 
„ manos. Y  en eftas nueftras Tier- 
„ ras del rio Ebro, que iluftra a Ef- 
„pana, por la una, y otra ribera 
„ luya , favoreciéndonos la Sobe
ran a Clemencia, hemos ganado 
„ muchifsimos Pueblos, Ciudades, 
„ y Cadillos, expeliendo de ellos a 
„ios Infieles , a los quales por la 
„ providencia del Señor hemos obli- 
„ gado a vivir derramados en diver- 
„ ios Lugares no conocidos, como 
„ dice la Sagrada Efcritura, en que 
„ habla el Señor por el Profeta: Ef- 
parcilos por todos los Réjaos id 
mundo , que no conocían , jy la tierra 
quedoyerma j  desamparada de ellos. 
„Sucediendo todo cfto no por 
„ nueftros merecimientos, fino por 
„ don de la piedad del Altifsimo. Y  
„ por tanto en honor, y acción de 
„gracias denueftro Criador Jefu- 
„ Chrifto, en alabanza de fu Sanco. 
„ Nombre, y memoria del trium- 
„ pho, poco ha, obtenido febre la 
„Plazade Viguera,laqualnueftro 
„ Señor Jefu-Chrifto fe ha digna- 
„ do darnos en nueftras manos,co- 
„ nociendo que todo es de Dios, 
„ y que de las cofas, que gracio
samente hemos recibido de fu ma- 
„ no, es muy poco lo que le ofrece- 
„ mos, hemos elegido un lugar a 
„ propofito para alabar al Señor, y 
„ para los que fe dedican a fervir- 
„  le, para que defde ahora en ade-

* lan-

'4 °i LIBRO VIII. DE LOS ÁNNALES DE NAVARRA, CAP. V. 

fe ignoran muchas cofas, y feria
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„lante fe edifique Monafterió, y 
„ Congregación de Hermanos,que 
„ alaben a Dios, y continuamente 
,3 le nieguen por nueftras ofenias. 
„Elquai lugar en la Lengua Cal- 
,3 dea de aquellos Infieles llaman Al- 
„ velda , y nodo tros en el Idioma 
„ Latino llamamos Alva, y efta fito 
„ en la ribera del rio Iregua , en el 
„ Arrabal de la fobredicha Ciudad 
„ de Vigucra. Sea pues notorio a 
„ roda nueftra Poírendad, que def- 
„ ccndiere de nueftro Linage, y de 
„ la Proíapia de los que rienen Go- 
„ bie:no, que efte lugar le coni'a- 
„ gramos con toda devoción, y ef- 
„ pontanea voluntad, al Señor para 
„ Monaftcrio, que a perpetuo lea 
„ para ti, y los iobredichos Hcr- 
„ manos , que aquí moraren por la 
„ victoria, que nueftro Señor Jelu- 
„Chrifto nos dio, poco ha, de efta 
„Gente pérfida. Y fi alguno de 
„ nueftros SucelTores intentare def- 
„ baratar efta nueftra devota dona- 
„ don, lo qual no podra luceder 
„fin inftigacion del Demonio,aquí, 
„ y en la eternidad incurra en exe- 
„ crabie condenación , y nueftro 
„ voto permanezca perpetuamente 
„ eftablecido, y firme : y a ti te ro- 
„ gamos, que inftruyas a los Mon- 
„ ges a vivir vida Monaftica, fegun 
„ la Regla del Padre San Benito , y 
„ lo que huvieres aprendido de los 
,, Santos Padres, lo enteñes a tus 
„ Subditos con toda diligencia. Pa- 
„ rá lo qual te damos libre facultad 
„ de edificar, poblar, plantar , y de 
„echar cerca por todas parces, pa- 
>, ra que los paflageros tengan al- 
„ vergue de hoi'pitalidad : y que 
« juntes ai mifmo Congregación de 
„ Monges , que con ánimos devo-

„ tos figan los éonfejos de los San- 
„tos Padres , que precedieron.
„ Añadimos también al mifmo lu- 
„ gar con la dedicación de San Mar- 
„ tin Obifpo , y Confefior para las 
„luces, y Aleares de Dios , y para 

el fuftento, y veftido de los Mon- 
ges un termino : conviene a la- 
ber, de la parte fuperior delLu- 

„ §ar 5 fiuc ^  dice Loreto, la Iglefia 
¡} de San Pantaleon , y las otras que.

allí citan edificadas. Y  para ex- , 
„preñarlo con mas claridad , el v 
„ arroyo que de aJJi corre deíde el 
„ rio Iregua, y dando vuelta rodea 
„ un moncecillo, y acabado el cun- 
„ lo del arroyo, corre por alto otra 
„ linea , que tira al monte fuperior,
,, en el qual dos pcñaícos lobrefa- ■ 
„ licntes hacen como frente. Y de 
,3 la otra parte del rio deide lo agu- 
„ do de las peñas linea recta hafta 
„ la orilla. De la parte de la margen 
„ inferior hafta el rio : y de la otra 
„ parte de el Oriente por lo alto de 
„ las orillas hafta la cueva de Sancho 
„ Elpina,y linea recta hafta la Sarzo- 
„ la de Lope Vcrtix. Defde allí al 
33 lomo Cárdeno hafta el lago de 
„ Sancho Forcuñcz : y de allí a 
,, Uñón j y via rebla a Vadillo, cor- 
,3 riendo a Ribaforada, y como fu- 
„ be a Valdelubdica, y hafta íubir 
„ al monte de Alvelda , y por lo 
„ alto de él hafta la ribera de Val 
„ de Taras. Todo efto , que de 
„ nueftra efpontanea voluntad re 
„ ofrecemos á ti el fobredicho Pe- 
,, dro Abad , queremos, que del 
„•mifmo modo lo haya , aproprie,
„ y poífea en la fuerte del fanto Go- 
„ bierno aquel, que de los tuyos te 
„fucediere. Y íi alguno intenta
r e  quebrantar en algo, ó difmi-

„  nuir
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„ nuir el tenor de efta efcritura, en 
„ efte prefcñte figlo fea privado de 
„la v illa  de entrambos ojos ,y  de 

• „ todos los bienes, y en el futuro 
„ fu nombre no fe eícriba con los 
„ julios, fino que arrojado en las 
„cucbas del Infierno padezca ecet- 
„ ñas penas por los figlos de los fi- 
„ glos. Y  elle teftamento , legiti- 
„ mámente confirmado por nofo- 
„ tros, tenga en todo cumplido va- 
,, lor, y firmeza. Féchala efcritu- 
„ ra de teílamento en las Nonas de 
„ Enero, en la Era 9 6 z. en el ano 
„felizmente vigefuno de nueílro 
„Reynado. Sancho Rey Serenifsi- 
„ mo con fu mano robora, y con- 
„ firma efte texto. La Reyna Do- 
„ha Toda confirma, Dona Iniga 
„  Hija del mifmo Principe confir- 
,,ma,Don García Hijo del mifmo 
„  Principe confirma , Dona Biaf- 
„  quita Hija del mifmo Principe 
„  confirma , Don Iñigo Garcés 
„  confirma, Don Ximeno Gatees 
„  confirma , Don Galindo Obifpo 
„  lo roboró, Don Sefuldo Obiípo 
„  io roboró. Sunna, Vincencio, 
„  Falcon, Munio , Jaunri, y An- 
„  íctico Abades teftigos , Blafco 
„  Presbytero, Don Iñigo Sánchez, 
„  Abdolacen , Gudumer , Don 
„  García Iñiguez , y Endura teíli-
» g°s-

5 5 Ambrollo de Morales, ha- 
viendo exhibido parte de efta Car
ta Real, como , dice, fe la envia
ron , dudó íi fe facó bien la data 
de la Era 96Z. 6 año de Chrifto 
9 ¿4 : y inclinando a que debia 
de eftar en el original la Era 958. 
paño de Chrifto 9 20. Y  véfe le 
induxo a efto un prefupuefto falfo 
de Garibay , de que el Rey Don

Sancho entró a Reynar el año de 
Chrifto 901. Y  que el de 910. ya 
era muerto i pues en él ya fu Hijo 
Don García hace como Rey al Mo- 
nafterio de San Millan la donación 
de Ubenga arriba referida: igno- 
rando Garibay, que el Padre, por 
fus muchos años dio a fu Hijo en 
vida el titulo Real , Gobierno de 
las Armas , y toda autoridad co
mo de Rey , en efpecial en las 
Tierras recientemente ganadasde 
Ebro alia, con la qual noticia hu- 
viera compuefto mejor las cofas. 
Pero que la data de la Carta Real 
efta legítimamente facada confta 
con certeza. Con el mifmo dia, 
mes, y año , que nofotros la fa
có el Obifpo Sandoval del Archi
vo de la Iglefia Colegial de Logro
ño, que llaman la Redonda , que 
fe fundó delpues de las reliquias 
de efte Monafterio de San Martin 

. de Alvelda. Y del miímo Archi
vo , y inftrumento bien antiguo 
la copiamos nofotros con toda 
atención, y fobre avifo de la equi
vocación de Morales. Y  quando 
efte inftrumento, que fe confer- 
va en el Archivo de Logroño , a 
que pertenece , no fuellé el pri
mero , y original , feralo , el 
que, dice , vio en el Real Archi
vo de Simancas el Arzobifpo de 
Toledo Don García de Loayfa en 
el Tomo de los Concilios de Ef- 
paña : y facó la mifma Era 951.

5 6 En los dos infignes To
mos de los Concilios de Efpaña, 
que originales fe confervanen el 
Efcurial, y tan pocos años defpues 
fe eferibieron en los Monafterios de 
Alvelda, y San Millan, en los qua- 
les no parece pudo faltar memo

ria
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ría fegura cíel Rey, no Tolo por la 
cercanía del tiempo; fino cambien 
por obligación muy Ungular; pues 
fue el Padre primer Fundador del 
un Mona iberio , y reftaurador el 
Hijo dei orro, con coda expreísion, 
y rcpccidamcncc en cada uno de 
los Tomos, fe fenala la muerte del 
Rey en la Era 964. Y  con la mií- 
ma uniformidad, y repetición en 
ambos fu entrada en el Rcyno en 
la Era 945. con fola la ligera di
ferencia en el de Alvelda de una 
ñora marginal del miímo Autor, 
que advierte comenzó a reynar en 
la Era 9 44. en que como nota
mos al fin del Reynado de Don 
Fortuno el Monge, parece no le 
quifo contar el Efcritor el Reyna
do , fino detdc las ceremonias de 
la Coronación, cpie a veces le han 
dilatado , ó quiza delele la profef- 
fion de fu Hermano, que le renun
ció el Rcyno. El Tumbo Negro 
de Santiago , que es de antigüe
dad no defpreciable , confpira en 
fenalarlela mifmaEra 943. de en
trada de Reyno. Con que aun pa
ra verificarfe , que efte de la Era 
$ 6a. era el ano vigefimo del Rcy- 
jaado del Rey, como el mifmo dice, 
fe huvieronde contar los diez y 
ocho arios intermedios enteros, y 
lo que tocó del primero en la Era 
945. y lo poco que havia corrido 
de la Era 961. quando expidióla 
Carta a j. de Enero. Y  que el Rey 
vivía el ano de Chrifto 9 2.1. que 
es uno deípues de el, en que Ga- 
ribay, y Morales le fenalan la muer
te, vimoslo arriba en la acotación 
del Monafterio de Fuenfrida, que 
hizo el Rey, y a fines del ano , a 
i.de Octubre. Y  allí es confirma-, 

Morct Tomol,

dor el Obifpo de Pamplona Don 
Bafilio, y en efte de Alvelda lo es 
ya Don Galindo , fu indubitado 
íuceífor. Con que fe reconoce con 
certeza, que la Carca de Funda
ción de Alvelda es pofterior. Y  que 
el Rey vivía no folo al principio 
de efte ano de Chrifto 9z 4. fino 
al fin de él, fe vera luego , a de
mas de lo dicho , por otro inftru- 
mento fuyo de indubitada fe, de 
la dotación de San Pedro de Ufun.

3 7 El inftru meneo de la res
tauración del Monafterio de Sanca 
Columba por el Rey Don Ordono, 
eftando en Naxcra , que la acaba
ba de ganar, y es de z 1 . de Oc
tubre , Era 96 1. y ano de Chrif
to 9 1 5. y ano nono de fu Rey- 
nado, que todo lo exprefsó el Rey, 
es nueva confirmación de cfta ver
dad. Porque haviendo fido el lla
mamiento de Don Ordono para la 
recuperación dé las dos Plazas Na- 
xera, y Viguera, como fe vé en 
Sampyro , es lo natural, que am
bas en poca diftancia de tiempo fe 
recobraron : y que las Carcas Rea
les, que hablan de fu recuperación, 
como cofa que acababa de fuceder, 
fon de muy poca diftancia de tiem
po , qual es el fchalado, dos mo
fes y medio; y dividirlas tres anos, 
lo qual refulta de la doctrina de 
Morales, parece desbarato feo.

38 Y el hilo mifmo de fu doc- 
trina bien feguido , fin mas fuer
za , bailaba para defenmaranar efte 
punco de la Hiftoria, que fe ha 
enredado. Porque haviendo efta- 
blecido el mifmo, Siguiendo a. Sam
pyro , y con razón , porfer el Ef
critor de mayor fe en las cofas de 
aquellos tiempos, que la batalla de 

Fff tVal-
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Valdejunquera fue el ano de Chrif- 
tp y a .  y Era de Cefar 9 $9- Y  
<|u.e .defpues de aquella batalla fé- 
hajaeimifino Sampyro tantas otras 
coias intermedias, y antes de la 
conquifta deNaxera , y Viguera, 
como el reparar Don Ordoño fu 
Exercito, Jornada tan adentro de 
la Andalucía, duelo en la muerte 
de la Reyna Dona Elvira, bodas 
con Dona Argoncia, y fu repudio, 
llamamientos, prifsion, y muerte 
de’ los Condes deCaftilla , apref- 
tos parala Jornada contra Naxera, 
y Viguera, y lo que duraron los 
litios, claramente íe defcubre, que 
entre la batalla de Valdejunquera, 
y la conquifta de las Plazas de Na
xera , y Viguera paíTaron por lo 
jnenos dos anos bien llenos: y que 
anticipar fin embargo la Carta de 
Fundación de Alvelda por el trium- 
pho reciente de Viguera a lamif- 
ma batalla de Junquera, no tiene 
cabimiento alguno, fino disloca-1 
cion conocida de los miembros de 
la Hiftoria.

3 9 Pero nadie interprete efta 
fuerza pueftade inftrumentos, y 
memorias a menos eftimacion de 
laautoridad.de Morales, que elfer 
mucha, y muy merecida fu auto
ridad , y que como tal podía da
ñar mas, ha obligado a eífo: nun
ca fe batid con fuerza grande mu
ralla flaca. Y  el defconcierto , y 
confixíion , con que han andado 
nueftras cofas, lo pedia , fin que 
pare perjuicio , a la eftimacion de 
efte Efcritor , en general bene
mérito infignementede la Hifto
ria de Efpaña, y fin agravio de al
guno, Principe entre losAntiqua- 
rios de Caftilla, y León. Y  el ha-.

yer íido efte yerro inducion agena, 
de quien pudo fiar, ledifeulpa.

40 Aífegurada la data de la 
la Carta Real, cuya alteración per
turbaba mucho el buen orden de 
la Hiftoria , por fer el tiempo nor
te , que la rige, por las fubferip- 
ciones de ella fe defeubren muchas 
cofas no para omitidas. La fucef- 
íion del Rey. La Infanta Doña 
Iñiga fu Hija, o Oneca, como allí 
fe pronuncia, fe ignoraba hafta 
ahora. Y  no fe fabe mas de ella. 
Como ni porque prefiere al Infan
te Don García j fino es que fuelle 
por el orden de naccr.De Doña Be- 
laíquida dixeron el Arzobifpo Don 
Rodrigo, y el Efcritor del tiempo 
de DonTeobaído , caso con Don 
Munio , Conde de Vizcaya fin 
que tengamos otra cofa , que fu 
dicho, para aifegurarlo : y con la 
folpecha de que como confundie
ron al Rey Don Sancho con fu 
Nieto Don Sancho Abarca , con
fundieron también las Hijas de am
bos. Doña Sancha, Hija ciertamen
te fu ya no pudo firmar por au- 
fente, y cafada tantos años antes 
con el Conde Fernán González. 
Venfe también los dos Hermanos 
del Rey , Don Iñigo García , y 
Don Ximeno García. Y  aunque no 
expreífa eífa Dignidad efta eícritu- 
ra , como la exprefsó la de la aco
tación délos términos de Fu enfiri- 
da,la arguye de manifiefto el honor, 
y orden de firmar inmediatamen
te defpues de los Hijos del Rey ,y 
antes que los Obifpos, honor de- 
facoftumbrado entonces , fino con 
las Perfonas Reales, y la voz mif- 
ma, de que ufan de Confirmado
res como los Infantes, alterando^

ie



REY DON SANCHO II. 407

fe cnlos Obifpos, y demás tefti- 
gos. Otra Hija tuvo rambien el 
Rey Don Sancho por nombre Do
ña Terefa , y de íobrenombre 
Florentina, que defpues fue Muger 
del Rey Don Ramiro II. de León: 
y quiza por fer al tiempo de muy 
poca edad no fubfcribe aquí.

41 La fubfcripcion dclObif- 
po Don Galindo , aunque no ex- 
prcíla la Sede, arguye, que el Obif- 
po de Pamplona Don Bafilio havia 
muerto en el tiempo intermedio 
entre la acotación de Fuenfrida, en 
que intervino a 1. de O&ubre año 
de Chrifto 9 z 1. y cite en que va
mos. Y defpeja una niebla levan
tada acerca de la fucefsion de los 
Obifpos de Pamplona, pretendien
do Garibay , que a Don Bafilio fu- 
cedió Don Bivas, y Sandoval, que 
Don Valentino. El fundamento de 
Garibay fue leve : firmar Don Bi
vas como Obifpo en las donacio
nes del Rey Don García a San Mi- 
llan , de las quales es una la dona
ción , ó reítirucion de la Villa de 
Ubenga, que havia dado al mifmo 
Santo en vida luya Sicorio Sena
dor , antes de la pérdida de Efpa- 
ña, y es de el año de Chrifto 9 2.0. 
como efta ya dicho. Pero el año 
figuiente vivía, y firmaba enFuen- 
ftida Don Bafilio, expreñando la 
Sede de Pamplona: con que fe defi- 
vanece fu conjetura leve , aun fin 
efte defengaño. Porque en la do
nación dicha de San Millan , y la 
otra ya referida también del Mo- 
nafterio de Santa María de Villa- 
Gonzalo del año 9 2. z. y otras pof- 
teriores, que iremos viendo, fir
maron ios Obifpos Don Bivas, Don 
Oriolo, y Don Theodomiro , fin

Moret Tomo I,

éxprelíar Sedes. Y  de Don Galindo 
en los mifmos años, defpues que 
cefa la memoria de Don Bafilio, fe 
expreíía en varios inftrumentos la 
Sede de Pamplona.Y aquellos Obif
pos fe preíumen de las Tierras re
cientemente ganadas de la otra par
te del Ebro: y como tales fubícri- 
ben en las Cartas del Hijo, que 
alia gobernaba, y feguian fu Cor
te. Los de Pamplona feguian la 
Corte del Rey : y en las Cartas de 
efte Bafilio , y Galindo fubferiben 
con brevifsima fucefsion de tiem
pos.

4 1 Mejor apariencia tiene la 
pretenfion de Sandoval por Don 
Valentino. Porque en ei Becerro 
de Santa María de Yrache fe ve 
una eferitura de quatro años def
pues de efte que vamos corriendo, 
conviene a haber el de 918. de 
Chrifto, por la qual una Señora, 
por nombre Doña Elo , dona a 
aquel Monafterio , y a Teudano 
fu Abad , una viña , que tenia en 
Ullato. Y  remata, con que era Rey 
Don García, la Reyna Doña To
da , y Obifpo Don Valentino. Con 
que le pareció a Sandoval, que fien- 
do la donación hecha dentro de la 
Diocefi de Pamplona, feria de ella 
el Obifpo , que .allí fe nombra; 
aunque fe calle la Sede.

4 5 Pero fuera de la duda, en 
que fiempre dexa, el no expreíar- 
ie la Sede ; de Don Galindo no fo- 
lo hay el inftrumenro de Alvelda, 
que le reprefenta Obifpo efte año 
de 9 2.4. aunque fin expreífar Se
de ; fino otro también expresan
do tenia la de Pamplona efte mif
mo año, y es el de San Pedro de 
Ufun, como luego fe vera. Y  del
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sño mifmo de la efe-ricura de Yra- 
die, que llama vagamente Obifpo 
a Don Valentino, es la eferitura de 
la Explanación de los términos de 
San Juan : la qual remata diciendo, 
que Don Galindo era Obifpo en 
Pamplona, y Deyo, y tenia el Caf- 
ciilo de Sane Eftevan. Y  los anos 
figüientes fe van continuando otras 
memorias de Don Galindo con la 
mifma exprefsion de Sede de Pam
plona,y de D. Valentino otras pof- 
teriores, defde que cefa la memo
ria de Don Galindo. Lo qual nos 
da a entender , que quiza el co
piador del Becerro de Yrache per
turbo por defcuydo algún tanto la 
Era de la data , o lo que es muy 
creíble , que por equivocación de 
la letra Gothica, y alguna ligera af- 
fonancia déla voz , íácó Valentino 
por Galindo. Y  en qualquiera acon
tecimiento no puede prevalecer lo 
incierto a lo cierto.

§. XI.

44 T )  Econocida a Dios la 
J t ^ .  visoria con la Fun

dación del infigne Monafterio de S. 
Martin de Alvelda, y recobradas 
enteramente las Tierras de la Rio- 
ja, y faldas de Moncayo, y dexan- 
do con el Gobierno de ellas a fu 
Hijo Don García con la Corte, que 
le feguia , y en efpecial en el Go
bierno de Naxera a Don Fortuno 
Galindez, como fe vera, luego en 
la donación de San Pedro de Ufun, 
fe retiro el Rey D. Sancho a Pam
plona. Véfe fer elfo afsi por la do
nación que Don García hizo efte 
mifmo ano a San Millan , y a fu 
Abad Gomefano , concediéndole

el Monafterio de Santa María de 
Canas con todas fus tierras, exi
miéndolas de todo reconocimien
to Real. Es hecha en uno con la 
Reyna Dona Toda fu Madre , que 
firmadefpues del Hijo. Y  ion con
firmadores los mifmos Obilpos, y 
Caballeros , que en las otras dos 
referidas de San Millan : folo que 
en efta, defpues de los Condes D. 
Gonzalo , y Don Ramiro fe añade 
el Conde Don Diego , y prefirien
do al Duque DonTortuño, y tam
bién fe añade Don Fortuno Gar
cía. Es de 5. de Septiembre de ef
te mifmo año 914 . Pero no fon 
en él folas eftas las memorias, que 
hay de la piedad de eftos Reyes, 
Padre, y Hijo.

4 5 Enfermo el Rey Don San
cho de una grave, y prolixa enfer
medad. Con loS muchos años, y 
cuydados, y , como es creible, con 
las Jornadas, y incomodidades de 
la Campaña, en que le metió en 
edad agena fu zeío, y el riefgo 
de la República : defelperaho de 
los remedios humanos , que fin 
fruto havia tentado, fe acogió a 
Dios, y la intercefion de fus San
tos. Hizofe llevar a muchas Iglcfias 
de los Santuarios mas devotos, y 
que mas celebraba por fu Reyno 
la fama de curas milagrofas. En 
ninguna halló remedio, como lo 
dice el mifmo Rey en fu Carta, 
refervando Dios la gloria de fu fa- 
lud al Principe de íu Iglefia S. Pe
dro. A una gran legua déla Villa 
de Lumbicr, acia el Oriente efti- 
vo , fubiendo rio arriba por el rio 
Sarafaz , uno de los dos , que la 
ciñen , y que da nombre al Valle 
de Salazar, de dondefale, junto

al
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al pequeño Pueblo de Ufun, que 
dL Rey llama Aufon., havia , y fe 
conferva oy un Templo dedicado 
al Sagrado Apoítol , y con Reli
quias luyas ,  y de San Pablo , y 
Monafteriode Monees.O

4 6 Hizoíe llevar a el el Rey 
con viva fe en la interceísioa de. 
tan grande valedor. Los de aque
lla Aldea íeñalan un firio , del'de 
donde comienza a defcubrirfe la 
torre de aquella Iglefia : y dicen, 
que avifandole al Rey , que ya íe 
defeubria , conforme al orden que 
havia dado, fabo de la litera, y hin
cadas las rodillas adoró del'de allí 
al Sagrado Apoftol. De la piedad 
del Rey es ello mas creible , que 
lo que añaden , que íendo el Rey 
caü ciego , cobró al punto perfec
tamente la vifta en aquel litio: y 
deípues en el Templo cumplida ta
lud de todas fus enfermedades. No 
era ella maravilla para olvidarla el 
Rey en fu Carta de donación. A 
las antiguallas de los Pueblos fu- 
ceden no pocas veces, lo que a. 
las monedas , ó elpadas antiguas, 
que fe les pega la herrumbre, y es 
neceílario limpiarlas. Erígelas, que 
le despedazaban cada día, llama el 
Rey la enfermedad, que dice le 
havia dado Dio.s, y de que no ha
via podido hallar remedio en otra 
parte (debían de fer fiebres quoti- 
dianas de tercianas dobles con frios 
extraordinariamente recios , que 
fuelen fer a veces pertinaciisimas.) 
Y  que entrando en el Templo de 
San Pedro, y adorando las Sagra
das Reliquias, y cantando los Mon- 
ges Milla por fu íalud, la recobró.

47 Y  agradecido el Rey, di
ce , que a i compañía de fu Mu-

ger la Reyna Doña Toda Áznarez 
(afsi-la llama, y es una de las me
morias que defeubren la Afcendcn- 
cia, que la hemos dado del Con
de de Aragón Don Aznar II.) dona 
aquel Monaífcerio, que fe ve era 
de. Patronato luyo , a Don Ga- 
liado Obilpo de Oya ( aísi lee el 
Libro Redondo de la Cathedral de 
Pamplona , y luego fe explicara ) 
que eftaba en el Gobierno de los 
Monges en Pamplona. Y por la 
íalud de fus almas , y remifsion 
de fus pecados le dona rambien el 
Pueblo alli cercano llamado Ufun. 
En la Villa de UI las tierras junto- 
ai rio Oncella, que pertenecían al 
Rey, y en Arbones las viñas del 
Rey, para que el Obifpo, que fue
re de Pamplona , lo polfea todo a, 
perpetuo , libre de qualquiera de
recho Real. Dice hace la donación 
delante de los Séniores, que cita
ban en íu compañía , que dice era 
Don Fortuno Galindez, Sénior en 
Naxera, Don Ferrioio Ccntullez, 
que lo era en Ceya, Don Fortu- 
ño Ferruzones, Don Cardello Be- 
lafconiz, que mandaba en Ufun, 
y de otros muchos Séniores, cu
yos nombres , dice , fuera cofa 
muy prolixa el eferibir. Y que la 
Carta de donación , y entrega fue 
en la Era 962.. a 5. de las Kalen- 
das de Noviembre, que es a a 8. 
de Oótubrc de efte año de Clarifi
co 914. Remata diciendo , que 
aquella Iglefia la havia confagradp 
el Obifpo Don Opilano en la Era 
86y. como lo advertimos a  fu 
tiempo. . ,

4 8 Parece havia al tiempo al- 
guna inícripcion en la Iglefia, que 
a haverfe exhibido enteca ..en.12.fta

do-
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donación del Rey , nos defcubrie- 
ra algunas otras memorias conve
nientes para aquellos tiempos tan 
faltos de ellas, como nos defcu- 
brib al Obifpo , que fe ignoraba 
del todo. Es efta Iglefia titulo de 
los Arcedianos de Ufun , una de 
las Dignidades de la Iglefia de 
Pamplona , que fe formó de los 
bienes donados por el Rey. Y  ve- 
fe por la Carta Real, que la Rey- 
na Dona Toda , que de ordinario 
fe^uia la Corte- del Hijo , y fir
mo con el fu donación a San Mi- 
llana principio de Septiembre,agra- 
vandofe en el tiempo intermedio 
la enfermedad del Rey fu Marido, 
acudió a afsiftirle, y eftaba en fu 
compañía a fines de O&ubre. Y  
afsimifmo fe defcubre quan ama
do era de fus Vafallos el Rey, pues 
enfermo, y peregrinando por los 
Santuarios del Reyno , le feguia 
la Nobleza en tan gran numero, 
como el mifmo dice. Defcubrefe 
también con certeza la fucefsion 
de Don Galindo en la dignidad de 
Obifpo de Pamplona; pues expref- 
famente dice el Rey , que le en
tregaba aquel Monafterio, y los 
demas bienes donados , para que 
los poííeyeffe a perpetuo , el que 
fuelle Obifpo de Pamplona, y que 
eftaba al tiempo con el Gobierno 
de losMongesde ella , efto es la 
Iglefia, que defde tan antiguo fe 
cree ha íido fiempre de Obfervan- 
cia Regular.

49 Solo tiene dificultad el 
haver facado el Libro Redondo la 
lección llamándole Obifpo de Oya. 
Lo qual creemos fucedió; ó porque 
eftandoen el original con algu ĝ 
cifra de abreviación Irunia, que es

el nombre antiguo, y oy día el 
Vafconicb de Pamplona , y por el 
qual fe ve frequentemente en los 
privilegios antiguos llamada fu Igle- 
íia la Sede Irunienfe , y Irunienfes 
fus Obifpos : ó lo que tiene mucha 
credibilidad, en el original eftaba 
Dejo. Y  como el Rey hizo tanta 
•eftimacion de aquella reciente con- 
quifta , que fuera del titulo de 
Pamplona, tomó también algunas 
veces el de Dcyo, coma fe le da el 
inftrumento de la Explanación de 
San Juan, y también la infcripcion 
de fu fepulchro, también los Obif
pos la hicieron de aquella Tierra 
de nuevo recobrada de fu Diocefi. 
A lo qual ayuda la mifma Explana
ción de los términos de San Juan, 
la qual haviendo dicho , que el 
Rey Don Sancho havia Reynado 
veinte anos en Pamplona, y Deyo, 
remata diciendo aísimifmo : Que 
Don Galindo era Obifpo en Pamplo
na , y  Deyo ,y  tenia el Caftillo de 
Sant Eftevan. Con lo qual el copia
dor , equivocado con la afinidad 
de la voz, facó Oya por Deyo. 
Pero de qualquiera manera que 
fea, queda aflegurada la fucefsion 
de Don Galindo.

50 Defgraciado fue efteaho, 
por el riefgo del Rey Don Sancho, 
y muerte del Rey Don Ordoño: 
que enfermando en Zamora,y ha- 
ciendofe llevar a León , murió 
luego acia la mirad del año, co
mo fe defcubre de las eícrituras 
de fu Hermano , y fuccílor D. 
Fruela II. cortando las efperanzas 
concebidas de grandes aumentos 
de la Chriftiandad , y fundadas 
en fu gran valor , y Coligación 
eftrecha con los Reyes de Navar

ra,
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ra, apretada de nuevo con el lazo 
reciente de los defpolorios con la 
Infanta Doña Sancha , apenas El- 
pofa , quando ya Viuda: havien- 
do obrado tantas colas en Tolos 
los nueve anos y medio de Rey- 
nado , que Sampyro le da, y con- 
iuenan con lo que refulta délas 
efcrituras. A la falta de tan gran- \. „ „ O
Rey le anadio la luceísion de 
otro Principe , D. Fruela fu Her
mano , no tan rcfpetado , y co
munmente mal recibido por la 
crueldad , que bufcando el ref- 
peto, le cftraga; no Te mantenien
do Tino en el buen temperamen
to de la Teveridad , y clemencia , 
que ponen en mano del Vaíallo 
el premio , ó el caftigo , y le re
ducen blandamente a la conve
niencia de obrar bien. Sobre efta 
caula , que comunmente Te da, 
de Ter mal vifto , pudo Ter otra, la 
entrada en el Reyno, quitandole- 
le a los Hijos de Tu Hermano Don 
Ordono , que por los hechos lue
go muy próximamente Te defeu- 
bre, tenían edad bien cumplida pa
ra reynar , y que no pudo con 
la Taita de ella juítihearfe la entra
da , perturbada , y movida de lo 
mas natural.

5 1 Elle poco refpcto ocaílo- 
nó la gran novedad , que en íu 
Reynado hicieron los Caftellanos, 
de los dos Jueces , que eligie
ron : con que comenzaron a def- 
cantillar el poder , y autoridad 
de los Reyes de León Tobre ellos. 
La qual, ó toleró Don Fruela por 
neceísioíad , ó conílntió por ganar 
la gracia de los Caftellanos, vién
dole aborrecido, y mal aífegura- 
do en León por las caufas dichas.

Ni Tu muerte aprefurada’, defpues 
de catorce meTes de Reynado, me
joró las coTas, fucediendo Tu. So
brino Don Alonfo IV. Hijo de D. 
Ordono, y el mayor, ppr muer
te de Don Sancho poco antes. El 
qual canfado aprieía de Ter Rey, 
y mucho mas aprieTa de Ter Mon- 
ge , revolvió el Reyno en Guer
ras Civiles con Tu Hermano Don 
Ramiro, que indignado de la bur
la del Reyno cedido , y vuelto a. 
quitar con igual liviandad , deci
dió con la Armas el derecho de la 
cehon , y eftableció , que la Co
rona no Te cede con ricfgo de re- 
tratación , y deshonor de un Rey, 
que Te pudo no elegir; pero no 
deponer elegido ya legitimamcnte. 
El medio del íoTsiego fue afpero, 
y mas traído de Africa, que na
cido en Efpaña : prender a fu Her
mano Don Alonío deTpues de dos 
años de cerco en León, y deTpues 
a los tres Hijos de Don Fruela 
fus Primos, que con la turbación 
de las colas Te havian rebeladoen 
Afturias : y íácando ios ojos a to
dos quatro, tenerlos en perpetua 
prifsion en el Monafterio de Ruy- 
íorco, dos leguas de León.

5 z Eftas turbaciones inter
rumpieron la continuación de los 
buenos efeótos de la Confederación 
entre los Reyes de Navarra, y de 
León, que Te puedieran efperar del 
valor de D. Ramiro, íl huviera fu- 
cedido inmediatamente, y fin ef- 
tos embarazos , a fu Padre Don 
Ordono. Y  fe defeubre huvieran 
{ido con mucha reputación, y au
mento de la Chriftiandad, del mie
do grande de Abderramen de Cor- 
dova, que ni viendo tan revuela

cas
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tas las colas de Leon, fehalla hi- 
cieíTe movimiento alguno por to
dos aquellos años. SoíTegadas las 
cofas, volvieron a continuarfe las 
Confederaciones, y Coligación de 
Armas de ambos Rey nos contra el 
Enemigo común, como: fe vera. ■

$. XII.

. 5 3 "T^ UY poco defpues de 
v JL muerte de Don 

Fruela • en León , dio fin a fus glo- 
riofos dias en Navarra el efclare- 
cido Rey Don Sancho en anciani
dad muy provecta, haviendo lle
nado los veinte años de Reynado, 
que varias memorias de aquel figlo 
le dan , y fegun parece, haviendo 
tocado algo del veinte y uno, en 
•el año de Chrifto 9z6.cn. que fe- 
ñalan fu muerte los dos Tomos de 
los Concilios de Alvelda , y San 
Milian. El llanto en iu muerte cor- 
refpondió al amor, que en vida 
le conciliaron de fus Vafallos fus 
hechos hazañofos , jufticia, y gran 
piedad. Eftimó tanto la conquifta 
del Caftillo de Sant Eftevan de 
Deyo, que llaman Monjardin, qué 
dexando tantas Iglefias de fu Rey- 
no , y Patronato Real , y la de 
Leyre, que con tanta continuación 
jhavian elegido para fu entierro fus 
Padres ., y Afcendientes , efeo- 
.gió para el fuyo , como tam
bién deípues el Rey fu Hijo , la 
/pequeña Iglefia de-Sant Eftevan, 
que. efta dentro de aquel Caftillo. 
..Como fi aun defpues de muerto 
-quifiera defde aquella alta cumbre 
-fer centinela de atalaya a la fegu- 
■ridad de todas aquellas Regiones, 
que por las riberas del Ebro havia

, conquiftado de los Barbaros, y en 
no pequeña parte fe feñorean def
de ella.

54 Quan grande fuelle el con
cu rfo de los Prelados , y Caba
lleros de todo el Reyno a fu en
tierro , ninguna cofa lo defeubre 
también , como el ver la coftum- 
bre, que duro muchos años , y 
fegun parece , por todo el latgo 
Reynado de fu Hijo de juntarfe 
cada año el dia de fu muerte en 
Sant.Eftevan todos los Prelados, no 
folo de Navarra, fino también de 
la Rioja, a renovar la Memoria 
Funeral,y hacerle Anniverfario.Ve- 
fe efto en una eferitura muy anti
gua del Monafterio de Alvelda, que 
vimos en el Archivo de la Iglefia 
Colegial de Logroño , y es la de la 
entrega, que Addica Abad del Mo
nafterio de San Prudencio , y fus 
Monges hicieron de s i, y todos 
fus bienes a Dulquito Abad de San 
Martin de Alvelda, en la Era 9 S 8. 
que es año de Chrifto 9 50. y vein
te yquatro defpues de la muerte 
del Rey. En la qual fe contiene, 
que aquel acfto de entrega fe havia 
de confirmar por decreco del glo
riólo Principe Don García, y fu 
Madre la Rey na Doña Toda. Y  
que haviendo concurrido en Santa 
Eulalia de Arefo a la orilla del rio 
Ebro, volviendo de celebrar el Aür 
niverfario del Rey Don Sancho, 
Padre del Rey Don García, varios 
Prelados, y nómbralos, Don Tu- 
demiro Obifpo de Naxera, Dul
quito Abad de Alvelda , Diego 
Abad de Sojo , Munio Abad de 
Santa Cofoma , Eftephano Abad 
de San Milian de Berceo , Belafco 
Abad de Cirueña, y otros muchos,

que
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<jue fehallaron prefentes, hacían 
la entrega de rodos fus bienes, y 
pericnas, para vivir en perpecua 
unión: citando prefentes también 
codos los Vecinos de Leza , que 
parece debían de volver del mif- 
mo acto de la Memoria Funeral. 
Por donde fe defeubre el entraña
ble amor , que tuvo al Rey Don 
Sancho rodo el Reyno , en que 
tan gran conmoción de Prelados 
fe hacia defpues de tantos años, 
para celebrar fu Oficio Annivcrfa- 
rio: y el infigne agradecimiento 
de los de la Rioja , por haver fa- 
cado fus Tierras del poder, y fer- 
vidumbre délos Barbaros.

55 En aquella Iglcfia fecon- 
ferva una piedra de marmol bru
to, que fitve de Ara en el Altar en
frente de la puerta, que parece fue 
epicaphio, que fe le pulo. Pero por 
citar quebrada , y falta de un tro
zo , y con la letra galtadifsima por 
el tiempo, folo pudimos facar, que 
fe ponía a Rey con el titulo de 
Pamplona , y Deyo, a quien ala
ba mucho por la oración, y limof- 
nas : de gran coniejo, y pruden
cia : de muy acepto a los Condes 
en el Gobierno : de muy esforza
do en la Guerra , y en expugnar 
a ios Barbaros: y que en rodas citas 
cofas no le atribula a si las victorias, 
fino a aquel, cuyas fon, a quien 
fea la honra, y gloria por los fi- 
glos. El nombre del Rey , año , y 
dia de fu muerte, ó faltan en lo 
quebrado, ó fe efeonden en lo gaf- 
tado déla letra.

5 6 Los Tomos de Concilios 
de Alvelda , y San Millan indivi- 
duanmas fus vidorias,y muchos 
eítragos, que hizo en los Ifmaeli-

Aíoret Tomo I.

tas , las conquiítas por Cantabria 
defde Naxera á Tudela, la Tierra 
de Deyo, mencionando a Pamplo
na con palabras , que fuenan a 
conquiíta , contando por tal,fe- 
gun parece , el haverla facado del 
ultimo ahogo, y como de las uñas 
de los Barbaros , en que ya pe
recía : y al Territorio de Aragón 
con todas fus Fortalezas. Y  rema
tan diciendo, que haviendo expeli
do con las Armas a todos los Sar
racenos, que llama Biotenatos,a 
los veinte años de fu Reynado 
paisó de cite figlo , y que í'epul- 
tado en el Pórtico de Sant Eltevan 
reyna con Chriítocn el Cielo. Y  
que iu muerte fue en la Era 964.
Con que pueden ccífar las contien
das , mas piadofas, que fundadas, 
de los Monaíterios, que han que
rido honrarfe con fu entierro. Co
mo también las desbaratadas rela
ciones , que le feñalan la muerte 
con trágicos fuceííos, ageniisimos 
de fu edad, coítumbres , diípo- 
ficion de los tiempos, que quedan inveftígac. 
deshechos en nueítras Inveítiga- í’í’“"  cap‘O AW*
cioncs.

j 7 El mes, y dia de fu muer
te pudiera defcubrirfe , fi tuviera 
uno , y otro la entrega del Abad 
Addica : pues havienco fido aquel 
ado volviendo del Annivcrfario, y 
diftando , como cinco leguas San
ta Eulalia de Arcífo del Cafti- 
11o de Sant Eftevan , el dia ante
rior , ó en muy poca diftancia fe
ria el de la Memoria Funeral, que 
correípondia a la muerte. Pero no 
cxprelsó la data mas que la Era.
Tan gran cariño de los Pueblos 
tan infigne celebridad de fama, 
aplaudida de los concurfos de los,

Ggg hom-



4i4' LIBRO Vili. DE LOS ANNALES DE NAVARRA CAP
hombres:, -de las plumas, y fínce
les de aquel figlo, pudo caer en 
ran g r a n d e  olvido, que el Rey Don 
.Sancho ha íído del rodo ignorado 
de jos Eícrirores , y confundido 
con fu Nieto Don Sancho Abar
ca j fm o es de muy pocos, que 
con mas exacta inípeccionde los 
Archivos, modernamente recono
cieron lá diftincion , y én muy 
pequeña parte le reftituyeron la 
fama. Tales fon las cofas huma
nas , y tal ha íido nueftro def- 
cuydo, aun con un Principe , que 
tan lucido enfanche dio a fu Rey- 
no, y que. recibiéndole felvatico, 
y montaraz,y eítrechado a Sier
ras , y Montanas, a coila de in
finito afan , fudor , y fangre , le 
dexo dilatado en Regiones férti
les , y ricas , no con efpada ro

badora de lo ageno, fino con la 
que hirviendo a la Religión , ref- 
catalo que fue fuyo. Pero fi las 
plumas juilas, pueden algo contra 
el tiempo voraz, y que hace paito 
de la fama , que confume , de 
fu valor feran padrones públicos 
el Pyrineo , las murallas de Pam
plona , cumbres de Deyo , llanu
ras de entrambas riberas de Ebro, 
del Naxerilía,y Oja , y con la Sier
ra Meridional que los arroja al 
Septentrión , las Fuentes de Due
ro , que de la otra parte acia el 
Occidente vierte : y de fu pie
dad ,y religión infigne Yrache, 
Leyre , Fuenfrida , Santa María 
de Pamplona , y en San Martin 
de Alvelda , la Colegial de Lo
groño , que fe formo de fus Re
liquias.

LIBRO
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II. M em orias de Aragón.

§
'guefe el lar
go Reyna- 
do de Don 
Garda IV. 
entre los de 
cite nom
bre , y no
tado con el 

íobrenombre Patronymico de Sán
chez , y Hijo de Dona Toda, en 

M o res Domo I ,

I.
innumerables efcrituras ,y memo= 
rías de fu tiempo , que parece adi
vinaban, y quiíieron atajar la equi
vocación , con que los Efcritores 
de tiempo poílerior le confundie
ron con fu Nieto Don Garda V„' 
Sánchez cambien , por fu Padre 
Don Sancho Abarca, y  conocido 
por el fobrenombre de Tembló
lo-, o Temblador ; de la -rmhna 

G g g i fuer-;
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fuerte cjue confundieron a fu Pa
dre Don Sancho , cuyos hechos 
acabamos de efcribir, con fu Nie
to Don Sancho Abarca , equivo
cados con el Patronymico íeme- 
jante de García, ó Garcés, que le 
vino de fu Padre Don García, en 
c u y o  Reynado entramos.

i  Comenzóle Don García, ya 
con autoridad llena de Rey def
pues de la muerte de fu Padre, 
con donación infigne a San Millan, 
de quien fue devotifsimo : y es 
nuevo fundamento fobre los di
chos del ano 9 1 6. déla muerte 
de fu Padre, y entrada fuya. Do
na por ella el Rey a San Millan, 
y a fu AbadGomefano dos Villas, 
Logroño, y Afa con todos fus Ha
bitadores , tierras , montes, y to
dos Iqs derechos Reales en -todos - 
fus términos: y hace la donación 
en compañía de la Reyna Dona 
.Terefa fu Mug;er. Y  confirmanla 
defpues de los Reyes losObifpos 
Tudemiro, Bivas, yOriolo'; los 
C ondes Don G o n z a lo , Don Ra
miro , Don Diego : el Duque Don 
Fortuno, Don Fortuno Gatees , -y 
Don Lope Carees fu Hermano, 
Don Xinieno Vigilaniz Page.fie 
Lanza del Rey, Don Foy cuno Xir 
menez Maeftreíala, Don Gomefa- 
no Oriolez Mayordomo, Don Gar
cía Oriolez , Caballerizo Mayor. 
Es de efte mifmo ano 916.f1.gni- 
ficado por la Era 96 4. Y  remata 
diciendo : Reynando nuejlro Señor 
je fa  Chrifio ,jy dekaxo de fu  Impe
rio Yo el fobredicho R ey  Don G a r
cía Sanche%, juntamente con mi lÁ u -  
ger la Reyna Doña T e r e fa , impe
rando en el Reyno de Pamplona.- 

3 Y  efteeftilo nuevo , y no

ufado en alguna de las Cartas an
teriores- del Rey : D e imperar en el 
Reyno de Pam plona : fignificando 
cierto mas abí oluto , y Soberano 
Señorío , del qual tampoco usó ja
mas defpues , fino fencillamente 
de quereynaba en Pamplona, ar
guye, que aquel ano reynaba ya, 
no a merced, y por honor comu
nicado de fu Padre, como antes, 
fino con autoridad cumplida , y 
derecho por fu muerte. Lo qual 
avifado una vez, no fue menefter 
avifarlo defpues. Y  es nueva con
firmación del ano de la muerte de 
fu Padre. Como también el no ver- 
íe confirmando efte privilegio la 
Reyna Dona Toda fu Madre, que 
luego el ano figuiente, y los de
más , fe ve confirmando fus Car
tas Reales, y^lfiguknte*; «es a 
■ falo San Millan, y figuiendo per
petuamente fu Corte. Con el due
lo reciente de la muerte del Rey 
Don Sancho fu Marido, eftaría en 
el retiro, que dentro del ano de 
la Viudez obíervan mucho en Na
varra.

4 Efta es la vez primera, que 
fuena la Reyna Dona Terefa, Mu- 
ger del Rey Don García : y por 

■ los veinte y un anos figuientes haf- 
ta la Era 9 8 5. muy frequentemen- 
te fe llama con eílé - nombre en 
las eferituras de aquel Monafterio 
la Reyna Muger de Don García. 
Y  en la de aquella Era, a Don San
cho Abarca, que le confirma, H ijo  
nuejlro le llaman los Reyes Don 
García, y Dona Terefa. Pero por
que en los inftrumentos de Leyre 
fe llama Dona Endregoto la Rey
na Madre de Don Sancho Abarca: 
y en los de San Juan de la Pena
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fe ve también huvo una Rey na Do
ña Endregoto por aquellos tiem
pos : y en la memoria, de dona- 
don del Monte Abético , que es 
de la Era 99 7. fellama DoñaOne- 
ca , o Iñiga la Muger del Rey 
Don García : y fie podría penfar 
eran diverlas Mugeres, dando oca- 
fion para muchos matrimonios el 
largo Reynado de Don García, ya 
en nueílras Inveítigaciones quedó 
advertido , y comprobado era 
una miima Muger con diferentes 
nombres, Iñiga el proprio , Te- 
refa de fobrenombre , Endregoto 
de Patronymico, porler Hija de 
Endregoto Galindez,Hijo del Con
de Don Galindo Aznar : y atsi 
Bifnieca del Conde Don Aznar II. 
de Aragón : y configuientemen- 
tc Sobrina del Rey. Don Gar
da fu Marido , Nieto del mifmo 
Don Aznar por Doña Toda Az- 
nar fu Madre. Lo qual fe comprue
ba cambien de la donación de Don 
Endregoto Galindez a San Pedro 
de Cirefaen la Era 1009. en la 
qual llama al Rey Don Sancho 
Abarca Prole fuya. Y  no cabiendo 
el fer Padre, fe ve era fu Abuelo 
Materno, y Hijo de efta Señora 
llamada en las- Eícrituras de Na
varra- , y Aragón, donde fe cono
cía mas fu nombre proprio,y Lina- 

' je, iñiga , y Endregoto , nombres 
mas ufados aca, y en las eferitu- 
ras de la Rio ja , recien ganada, con 
el fobrenombre de Terefa , mas 
ufado en ella. Y  fe advirtió tam
bién no havia que tropezar en la 
divetfidad de los nombres , para 
negar la identidad , con los exem- 
plaresdcfu Hijo Don Sancho Gar- 
ccs Abarca , de fu Nuera Doña

Urraca Clara Fortuñez, de fu Cu
ñada Doña Terefa Sánchez Floren
tina, Mu ser de Don Ramiro II. 
de León , y otros muchos.

5 Logroño , que fe donó a; 
San Millan, era Pueblo menor en
tonces. La guerra, que en nuef- 
tros tiempos difminuye las Plazas 
de Armas, y Pueblos de Fronte
ra , entonces bien adminiílrada. 
los aumentaba, y engrandecía con . 
el coníumo de los frutos, y ofi
cios,que fe introducian.Y enlafe- 
gunda cnngcnacion de la Rioja,por. 
muerte de Don Alonfo el Batalla
dor , y entrada de fu Entenado el 
Emperador Don Alonfo VII. que 
la ocupó , quedando Logroño por 
Frontera contra Navarra algún- 
tiempo , que la tuvo el Empera
dor , comenzó a aumentarle. Y en 
fu Archivo fe ve Carca luya con 
muchas exenciones, llamando nue
vos Pobladores. El Rey Don Garcia 
Ramírez,que la recobró , y íu Hijo 
D. Sancho el Sabio el tiempo que 
la poileyó, la hicieron con la Guer
ra,y Prefidios de Frontera el miímo. 
beneficio de aumentarla. Y la ame
nidad del País ala orilla del Ebro, 
y fertilidad del terruño., por be
neficio del Iregua , que parte por 
venas ocultas , parte por cauces 
abiertos le enternece, y la planta 
hermofa de la Población, la en
grandecieron en Ciudad bien cum
plida, y de agradable habitación. 
La Guerra miima, que la aumen
tó , la debió de cnagenar de San 
Millan , como fuele fuceder. D i 
Aía, el otro Pueblo donado , fe 
ven allí cerca , Ebro arriba , las rui
nas , que retienen el nombre. Lo
groño aumentada, fe le debió de

for-



forber, como es ordinario. Y  la en el termino de Garray fique es 
Guerra mífma aconfejaria a fus. junto a donde fe ven las ruinas de 
Moradores recirarfe a la Población la antigua Numancia, a una legua 
vecina, que con la Fortificación de la Ciudad de Soria, la Iglefia de 
aifeguraba de boftilidades. Santa María de Tera con codas fus
- 6 Del anofiguiente .9i7.de tierras , huertos , molinos , pra- 

Añ o Gh r i f t o ,  y fegundodel Rey Don dos, paitos, montes , y quanto 
García, hay quatro donaciones fu- le pertenecía con toda ingenuidad, 
yas, y todas a San Millan , que y exención de qualquiera derecho 
defeubren la infigne devoción, que Real: y ordena , que quanto fe 
le tenia. Por la primera dona al San- diere de limofna a dicha Iglefia por 
to, y a fu Abad Gomefano el Mo- vivos, ó muertos, fea de San Mi- 
nafterio de Santa Agueda en Na- lian. Vefe, que las donaciones de 
xera, que dice eftaba debaxo de efte dia , las hizo todas el Rey 
la pena, entre el rio Naxerilla, y afsiftiendoeneiMonafteriodeSan 
el arroyo de Molinares, que cor- Millan. Porque en efte, dice, hace 
ria a los Palacios del Rey, con to- la entrega en fu Bafilica.
do lo que le pertenecía. Y  es en 7 Efta donación confirmo cien- 
compañia dé la Reyna Dona Te- to y feténta y nueve anos defpues 
refa fu Muger. Por la fegunda, que fu quarto Nieto Don Alonfo VI. 
fuera del ano dicho, exprefso el el que gano a. Toledo , quando 
mes, y dia , y es el de las No- ocupo la Rioja con la turbación 
ñas de Septiembre , y en que fe grande de Navarra , por la muerte 
ve yafeguia fu Corte fu Madre la violenta del Rey Don Sancho de 
Reyna Dona Toda, que debía de Peñalén, Primo Hermano de Don 
liaver cumplido ya las funciones Alonfo, diciendo confirmaba a S. 
lúgubres del duelo , y en que ya Millan , y a fu Abad Don Blas la. 
no intervienela Reyna Doña Te- Iglefia de Santa María de Tera en 
reía fu Muger, fin que fepamos el termino de Garray : La qual ha- 
a que atribuirlo, fino es , que por Via donado al Santo el Rey Don Gar
la auíencia del Rey en las Fronte- cia, que tenia ti Cetro de Pamplona: 
ras, huvieífe enviado a la Reyna que afsi habla. Y  fue el a<fto de la 
a afsiftir al Gobierno a Pamplona, reftitucion , eftando prefentcs D. 
dona al Santo ConfeíTor de Chrif- Pedro Obifpo de Calahorra con to
ro, y almifmo Abad la Iglefia de do fu Clero, y todo el Concejo de 
San Julián en Agreda-, que dice Garray , el Conde Don García, que 
eftaba junto'a la Ciudad , y que dominaba enNaxera, y Calahor- 
eftaban en ella los fepulchros de los ra , el Señor Don Iñigo Ximenez, 
difuntos, y dona también en Ta- que dominabas. Meltria, y Don 
razona la Iglefia de Santa Cruz en Alvaro Díaz, que dominaba a. Oc- 
cl Barrio de rebate con todas fus ca, y los Abades Juan de Oña, Nu- 
viñas, y tierras. Por la tercera do- ño de Silos, Iñigo de Valvanera, en 
na , en compañía también de la la Era 114 4 . reynando Don Alon- 
Reyna Madre, y es el,mifino dia, fo defde Calahorra a Cuenca, que

afsi

4 i S LIBRO IX. DELOS ANNALESDE NAVARRA, CAP. I.



REY DON GARCIA SANCHEZ IV. 419

-afsi fe nota el adío. Y  por otro inf- 
trumento de San Millan fe ve, fue 
reftitucion, y que el Monafterio 
eftuvo privado de aquella gruef- 
fa poiTefsion con la turbación de. 
aquella invafion de la Rioja. El 
Conde Don García ya. dicho tu
vo aquel mifmo ano orden del Rey 
de'repoblar a Garray. Y  día de San 
Miguel bautizo un Hijo fuyo en 
la Iglefia de San Millan. Y con ef- 
fa ocafion el Abad Don Blas pidió 
aTera enagenada : y folicitandolo 
el Conde, el Rey lo tuvo por bien.

8 Tambicn es del mes de Sep
tiembre del mifmo ano, aunque 
no expreíía dia,la quarta donación, 
por la qual en compañía de íu Ma
dre la Rey na Doña Toda dona a S. 
Millan, y fu Abad Gomefano un 
Monafterio dedicado a las Reliquias 
de la Santa Cruz en Ciorriz , cer
ca de Pamplona , con todas fus 
tierras, y viñas. En la fegunda, y 
quarta de citas donaciones fubí- 
criben como teftisps uniforme- 
mente el Obifpo Teodomiro, Bi- 
vas, Oriolo : los Abades Gomefa
no , y Maurcllo : los Condes Don 
Diego , Don Gonzalo , y Don Ra  ̂
miro : el Duque Don Fortuno, y 
Don Fortuno Garces, Don Xime- 
no Vigilaniz, ó Velaz, queenef- 
to diferencian: y todo debe de fer 
una mifma cofa, del Padre, que fe 
llamaría Vigila , y deduxeron el 
Patronymico con alguna variedad. 
Don Lope Garces, Don Fortuno 
Ximenez ,Don Gomefano Mayor
domo Mayor, y Don García Ca
ballerizo Mayor. Y  feran eítos dos 
últimos los que el año anterior en 
la donación de Logroño, y Afa fe 
cxpreíían con-los mifmos nom

bres, y Oficios de Palacio, y am
bos con el Patronymico deOrio- 
lez. En las otras dos faltan algunos 
de elfos Confirmadores. Y  en la 
del Monafterio de Santa Agueda en 
Naxera folos fon Obifpos D. Orio
lo , y Don Benedi&o, y fin expref- 
far Sedes, ni.ellos, ni Don Teo
domiro , ni Don Bivas. Y  el Rey 
folo expreífa en todas el titulo de 
Pamplona. El Conde Don Diego 
da que penfar. Porque en todas 
ellas donaciones, y las figuientes 
fiempre precede a los orros dos 
Condes Don Gonzalo , y Don Ra
miro , quando concurren , que es 
cafi fiempre : fiendo afsi que en la 
donación de Santa María de Cañas, 
que es la primera vez , que fuena 
efte Conde , le precedieron en las 
fubfcripciones los otros dos con el 
orden dicho. Por eftas donaciones 
fe ve, quan enteramente fe havian. 
recobrado ya las Tierras de Tara- 
zona , Agreda, Garray , y Tera, 
y acia las Fuentes de Duero, per
didas en la Jornada grande de Ab- 
derramen.

$. II.

9 I  ^ E I  año figuiente 9x8.
§ 3  fon dos memorias. La 

una. fe halla en el Archivo de San 
Juan de la Peña, y fe nota con el 
nombre de Noticia , ó Explanación 
de los términos de San Juan : y es 
la ya otras veces alegada para al
gunas averiguaciones. En la qual, 
defpues de haverfe hecho men
ción de la contienda fobre térmi
nos , que fe havia levantado entre 
las Villas de Benaíla, y Catamefa 
en el Reynado de D. Fortuño Gar- 
cés el Monge, y' como el Rey por

Año 918.
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fu. Perfona havia acotado el ternxi-. 
no, y foííegado la contienda, co- 
nio fe dixo en fu tiempo , añade: 
que viviendo el mifmo Rey Don 
Fortuno todavía, levantó Dios al 

.Rey D. Sancho Garcés por Señor, 
y Gobernador de la Patria, y De- 

.fenfor del Pueblo, y que reynó en 
Pamplona , y Deyo veinte anos.
Y  que^defpues de fu muerte vino 
el Obifpo D. Galindo, y para dar 
nueva firmeza a aquella concordia, 
y ajuftamienro , juntó otros Va
rones noticiofos del termino. Y  
los Abades, y Presbyteros dieron 
vuelta al termino paliándole, por 
donde havian vifto paliarle al Rey, 
quando le acotó , por aquella linea 
del arroyo, que baxa de San Vi
cente derechamente a la viña de 
Iñigo Aznarez, y corre hafta Mal
traje por la parte de Oriente. Y  de 
la de Occidente defde la barca de 
BenaRa, como tuerce el agua. Y  
que efcribicron Carta, para quitar 
controverfias entre unos, y otros.
Y  que a demas de ello fe tomó 
juramento a Fr. Aznar, que havia 
fido Caballerizo del Rey Don For
tuno Gatees, a Sancho Centu- 
llez , y Iñigo Sánchez. Los qua- 
les juraron en San Juan ( es la Igle- 
fia de San Juan de Maltray, linde
ro de los términos contenciofos de 
Benalia, y Catamefas,) lo que ha- 
vián oido, y vifto por fus ojos en 
el tiempo anterior al Rey Don Xi- 
meno García, y fu Alumno el Se
ñor Don García , Hijo del Rey 
Don Sancho Garces, ( y es Don 
Ximeno el Infante, Tio Paterno 
de Don García, que ahora reyna, 
y hemos vifto firmar como Her
mano del Rey Don Sancho las dor

naciones de efte a Fuenfrida , y Al- 
velda, y tuvo titulo honorario de 
R ey, y fue Ayo de fu Sobrino D. 
García , y tuvo el Gobierno de 
Aragón por el Rey D. Sancho fu 
Hermano : y por haveric ignora
do eftas cofas , fe ve perturbada 
en algunos Efcritores la fucefsion 
legitima de los Reyes.) Profigue 
la memoria diciendo, que el Obif
po Don Galindo pufo por teftigos 
de efte adío al Abad Don Virila, a. 
Don Galindo de Lifabe, a Don Ga
lindo Galindez de San Pedro, a D. 
Ximeno Abad de San Martin de 
Eleífu , y otros. Y  remata dicien
do : fue fecha la Carta en la Era 
$66. reynando Don Ximeno Gar
ces , y fu Alumno el Señor Don 
García en Pamplona, y Deyo, y 
que era Obifpo el mifmo Don Ga
lindo en Pamplona, y Deyo , y 
Caftillo de Sant Eftevan.

10 La otra memoria perte
neciente a. efte mifmo año es la 
ya también alegada de Santa María 
de Yrache, a cuyo Abad D. Teu- 
dano, una Señora por nombre Do
ña Elo dona una viña, que tenia 
en Ullato, en la Era ya. dicha $66. 
reynando el Rey Don García, y la 
Reyna Doña Toda, y fiendo Obif
po D. Valentino. Y  ya queda acla
rado lo que puede ocurrir de tropie
zo acerca de efte Obifpo. Del año 
jfiguiente 91$ .  es otra donación 
del Rey Don García a San Millan, 
por la .qual dona al Santo, y a fu 
Abad Gomefano, que los ganados 
del Monafterio puedan pacer libre
mente en Pitieílas, y .Piniellas, y 
otros Lugares. Afsiftieron en la do
nación con el Rey, y la Reyna Ma
dre Doña Toda, Don Bivas Obif

po:
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Año 950.

áñojji.

po : los Condes Don Diego , Don 
Gonzalo , Don Ramiro: el Duque 
Don Fortuno , Don Fortuno Gar- 
cés, Don Ximeno Vigilaniz , y 
Don Lope García.

1 1 Del íiguiente 9 3 o. no ha
llamos memoria alguna del Rev, 
aunque la dÜpoficion de los tiem
pos da que penfar , no ic pallaría 
con rodo ioiicgo con la mala ve
cindad del Rey de Zaragoza , que 
tenia aquel Rev no por Abderra
men de Cordova, y a merced Tu
ya. Al quaí Sampyro en ios excm- 
plares imprcííos de Sandoval llama 
Aborahia, en los manuferiptos an
tiguos Aboyahia. Y Ambrofio de 
Morales llamo Abcnaya. Y la tur
bación de las cofas de León , di
vidida entonces en Facciones Ci
viles entre los dos Hermanos Don 
Alonfo el Mongc, arrepentido de 
haver cedido el Reyno , y Don 
Ramiro no arrepentido de haver- 
le aceptado , daría ocafion para 
hoftilidadcs de aquel Rey Feu
datario en gracia de Abderramen. 
Y es nuevo indicio de cito la fa
brica del Cadillo de Atares, a una 
legua de la Ciudad de Jacca. El 
qual edificó en cumbre muy en- 
rifeada un Caballero por nombre 
Don García Fortunez, en la Era 
de 969. reynando el Rey Don 
García Sánchez, como fe decia en 
la infcripcion de una Ara antigua 
de la Igleíia de aquel Cadillo, que 
alega Zurita ¡ y ya no fe ve allí, 
por haveríela llevado pocos anos ha 
los Chronidas del Reyno de Ara- 
gon.

1 1 Y  edransmos mucho, que 
hallando Zurita un tan claro deC- 
engaño , comoefte, de que muy 

Mora Tomo!.

4 - Y

anteriormente al Rcynado de Don 
García Sánchez, llamado el Tem
blador, havia reynado otro Rey 
del miimo nombre de Don Gar
cía Sánchez ; pues es manifi.do, 
que la Era de cita piedra , aun 
quando quifiera contundirla con 
año de Chriíto, no alcanzaba , no 
fólo i  Don García el Nieto , pe
ro ni al Hijo Don Sancho Aoar- 
ca, fegun el miimo Zurita halló 
notado el año primero de entrada 
de Don Sancho Abarca en las me
morias de Alvelda , y Sm M¡llrn 
por Efcritorcs del miimo tiempo; 
profiguieífe fin embargo en el yer
ro de que no huvo mas que un to
lo Rey D. García Sánchez, y eífe el 
Temblador, condando, que fu Pa
dre de cite, Don Sancho Abarca, 
entró areynaren la Era de 1008. 
y que corría el año fexto de fu Rey- 
nado en la Era 1 o 14. en que fe ef- 
cribian aquellas memorias, y fe no
taban con roda exacción citas cir- 
cunítancias , que no difimula el 
miimo.

13 La Villa de Atares havia 
fundado el Conde D. Gaiindo Az- 
nar , reynando Don Fortuno el 
Monge, como fe dixo ya. Ahora 
con la mala vecindad del Rey de 
Zaragoza Feudatario de Abderra
men , y quiza con las memorias 
recientes de los Cadillos, que fe 
perdieron, quando cite paísó con 
el Exercito vencedora Francia,aun
que los recobró aprichi el Rey Don 
Sancho , fe debió de defear mayor 
feguridad en aquella Frontera , y 
daría el Rey Don García cargo à ef- 
te Caballero Don García Fortunez, 
para fabricar el Cadillo , y lograr ' 
con él la alpereza natural de aquel 

Hhh fitio
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£tio elle año de Chriílo 551 .  
-correíponde a la Eira íenalada por 
h  piedra, que fe echa,rueños en fii 
lugar natural, y quiza .defcubriera 
algunas otras circunítancias útiles 
en la gran falta de memorias pu
blicas.

14 Del ano 933.  que delan
tecedente ninguna fe halla, es otra 
memoria del Archivo de San Mi- 
llan. Por la qual fe ve , que Blafio 
Braca , por la falud de fu alma, to
mo el Habito en San Millan de ma
no del Abad Gomefano: y donó a 
aquel Monaílerio fu Iglefia de San 
Pelayo , y una heredad en la Villa 
de Solio. Parece fe halló prefente el 
Rey Don García. Y  para mayor fir
meza de la donación, a ruegos del 
Abad Gomefano, y del Obifpo Be
nedicto , la confirma, afsiítiendo 
los Condes D. Diego,y D. Ramiro.

15 La fortaleza heroyea del San
to Niño Pelayo en tanta terneza de 
anos havia derramado ya. la fama 
de fu iiuftre Martyrio, y veneración 
de fus Reliquias, fin las quales no 
fe daba entonces el titulo de ad
vocación a los Templos. Y  ya a 
los ocho anos de fu Martyrio tenia 
aca Templo confagrado a fu nom
bre. Y  en quanto podemos enten
der , la devoción al Martyr dio por 
aquellos tiempos, ó muy cercanos 
el nombre de San Pelay a la no
ble Villa afsi llamada en Navarra la 
Baxa, con ocafion de alguna ref- 
tauracion, ó aumento. La memo
ria del Martyr feria por nueftras 
Tierras fingularmente acepta a de
más de lo que por si mifma mere
ce , también por haverfe ocáfiona- 
do fu muerte de la batalla de Val- 
dejunquera, y prifsion en ella de fu

Tio el Obiípo Hermoigio. Ni es de 
admirar tomaífe huelo tan apriefa 
.por acá fu fama, y devoción , fi 
penetrò tan apriefa lo mas interior 
de Alemania,que Rofvitha, Monja 
de' alto Linage, y vivo ingenio en 
Saxonia, celebró con verfos heroy- 
cos de grande elegancia fu Corona 
reciente.

1 6 Elle mifmo ano es, el eñ 
que Sampyro lignifica defembara- 
zado ya de la Guerra Domeítica al 
Rey Don Ramiro de Leon , y con 
pacifica poífefsion de fu Reyno. Y 
aunque la paz confeguida, y fegu- 
ridad tomada de fu Hermano, y 
Primos fue con el trille exemplo de 
prifsion perpetua, y privación' dé; 
la luz del Cielo, cegándolos a to
dos, pudo difeulparfe, ó perdonar- 
fe la acerbidad de la medicina por 
la falud, que refultó al cuerpo de 
la República , revolviendo a toda 
priefa,y con mucha gloria del nom
bre Chriftiano las Armas defemba- 
razadas contra los Moros. Penfa- 
miento, que ya antes havia co
menzado a poner en execucion, 
luego que fu Hermano le renunció 
el Reyno , y que fe le hizo fufpen- 
der fu arrepentimiento. El Rey le 
tuvo también de fu hecho : y en el 
buen tratamiento a los preííos mof- 
tró havia bufeado fola la feguridad, 
no enfangrentado el encono. Hizo 
luego elle mifmo ano , que afsi 
lo pide el contexto de Sampyro,y 
la confecucion mifma de las cofas, 
Jornada contra los Moros. Y  atra- 
vefando los Puertos, fe arrojó fo-. 
bre Madrid : y aportillándola los 
muros, la entró por fuerza de Ar
mas , y hizo en ella grandes eftra- 
gos, Y  con muchos defpojos , y
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reputación dio la vuelta a León, mido, adormecido por I9 menos, 
Eita fubita entrada rompió la Guer- defde la Jornada de Valdejunqué- 
ra j y fue eco de clarin, que def- ra , y ruines refultas de aquella 
pertó a Abderramen , fi no dor- Guerra.

4 2 -3 ;

C A P I T U L O  II.

I. M A TRIM O N IO  D EL R E Y  D O N  RAM IRO  D E L E O N
con la  Infanta D ona T ercfa  Florentina. II. Renovada la  L ig a  con 

el R e y  Don G a rd a  de N a v a rra  , y  la  G uerra contra 

Abderram en. III. B a ta lla  de Simancas.

§•
1 "T A Guerra rompida eítre- 

1  1 chó con nueva unión
los ánimos délos Reyes, y Prin
cipes Chriítianos de Eípaña 5 fino 
fe bufeo la unión primero , para 
romperle la Guerra. El Rey Don. 
Ramiro de León, figuicndo los de
signios del Rey Don Ordono fu 
Padre , cuyas Armas tan continua
damente corrieron coligadas con 
las de Navarra, fobre el Parenteí- 
co antiguo por fu Abuela la Rey- 
na Doña Ximena, Muger de Don 
Alonio el Magno, quilo cftrcchar 
mas el lazo, y pidió por Muger al 
Rey Don García de Pamplona a fu 
Hermana la Infanta Doria Tcrefa, 
que por caula, que no le avifa, lla
maban de fobrenombre Florentina. 
Y  como en el Padre Don Ordono 
fueron los defpoforios con Dona 
Sancha fruto de la Guerra acabada, 
aquí en el Hijo Don Ramiro parece 
fueron dilpoficion para renovarla.

2. Que elle matrimonio fucile 
a poca diíhncia al tiempo de rom- 
perfe la Guerra,muchas fon las co
las que lo arguyen: aunque tam
bién algunas lo embarazan.Las que 
lo embarazan, y pallan a la forda 

M uret Tomo I.

I.
los EfcritoreSjfomel faberfede cier
to,que el Rey D.Ramiro tuvo otro 
matrimonio muy anterior, del qual 
tuvo a Don Ordono 111. que le 
fuccdió inmediatamente en el Rey- 
no : y el vérfe , que la Reyna Do
na Urraca, que 1'e fupone Madre 
luya, interviene en algunos pri
vilegios del Rey Don Ramiro en 
anos poíteriores al rompimiento de 
ella Guerra,y confirmandolado- 
nacion del Rey íu Marido a la Igíc— 
fia de Santiago de la Villa de Pa- 
ratella a 5. de Junio del ano de 
Chriíto 9} 9. expreílando el nom
bre de Reyna Dona Urraca. Con 
que el matrimonio con Dona Te- 
refa Florentina, parece precifamen- 
te poíterior al tiempo de eíte pri
vilegio ; fino es que cita Dona 
Urraca Reyna fea la mifma Muger 
que Dona Tercfa. Y  ella podría fer 
la folturade cite nudo, que Do-; 
ña Tcrefa Florentina huvieííe te
nido ambosnombres de Urraca, 
y Tcrefa: cofa no fin exemplares,y 
de que,poco ha fe vio uno,y en otra 
Doña Tcrefa también , y al mif- 
mó tiempo la Reyna Doña Terefa 
fu Cuñada, Muger del Rey Don 

Hhh 1  Gar-
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García de Pamplona, que aunque 
c o n  ciiverfos nombres fe comprue
ba fer una mifma Muger.

3 Y  que fe haya de tomar 
efte expediente, ó otro femejan- 
re, que no dañe a la anterioridad 
de efte matrimonio , que fe buf- 
ca, no folo lo perfuade , fino que 
necefsita,el ver quatro,o cinco anos 
defpues de efte privilegio , en que 
interviene Dona Urraca con mu
cha mas edad, que la de tan po
cos anos, a Don Sancho llamado 
el Gordo, y la Infanta Dona El
vira Monja , Hijos indubitados del 
Rey Don Ramiro , y Dona Tere- 
fa Florentina por teftimonio , no 
folo del Obiípo Don Pelayo de 
Oviedo , y del Arzobifpo Don Ro
drigo , y Don Lucas de Tuid; fi
no con toda exprefsion del Obif- 
po Sampyro , Eícritor de aquel 
tiempo, y que cabellaba viendo 
las cofas, que eferibia, y que fue
ra de llamar a ambos Hijos de efte 
matrimonio, revuelve deípues dos 
veces, llamando al Rey Don Gar
cía de Pamplona Tio Materno de 
Don Sancho el Gordo. Porque en 
una donación grande, que el Rey 
Don Ramiro hace a la Igleíia de 
Aftorga , y fu Obifpo Novidio, 
que Ambrollo de Morales faco, de 
17 . de Enero del ano de Chrifto 
944. interviene confirmando la 
Infanta Dona Elvira, llamandofe 
Dedicada, o consagrada a Dios. Y  
del ano figuiente 945. fon dos 
inftrumentos de San Pedro de Cár
dena: de los quales en el uno,que es 
donación de Ariulpho Presbytero 
de Rubena a aquel Monallerio, fe 
dice revnabaa lafazon Don Ra- 
tfwró en León Don Sancho fu Hi

jo en Burgos. Y  en el otro, que afsi- 
mifmo es donación de Munio Preí- 
bytero, y fu Padre a Eftevan Abad 
de Cardería, fe contiene Rejnaha 
al tiempo Don Sancho en Burgos. Y 
es el ano mifmo de Chrifto 945. 
y expresando el dia 10. de Julio. 
Nada de lo qual cabe en la credu
lidad , fi Doña Urraca es otra Mu
ger , y vivía, y confirmaba pri
vilegios por Junio de 956. como 
dice Morales que le confirma. En 
lo qual hay patente contradicción: 
concurrir confirmando un privile
gio mifmo Muger de primer ma
trimonio del Rey, y Hija luya pro
creada de fegundo matrimonio le
gitimo , qual no fe duda fue efte.

6 Y  vienefe luego a los ojos otro 
abfurdo grande 3 pues por mucho 
que fe aprefure la muerte de Do
ña Urraca, y el nuevo matrimo
nio con Doña Tercfa, apenas pu
do nacer alguno de ellos Infantes 
en todo el año de 940. Y  excede 
toda fe , que a quatro años def- 
pucs de nacida fe dieífea Doña El
vira el honor , y exercicio de 
confirmar privilegios, y el titulo 
de Confagrada a Dios, ó deftina- 
da para ferio, que es lo mas que 
puede dar de íi el privilegio, y con 
la calidad de ponerfe elle titulo en 
las eferituras publicas, que fiem- 
pre hablan de las cofas , ya fuce- 
didas: y no por anticipación , co
mo fuelena veces los Efcritores, 
que mirándolas algún tiempo def
pues , pueden fignificarlas con al
gunas notas, ó circunftancias pof- 
teriores al tiempo , de que van nar
rando , como llaman Magno a 
Pompeyo , y Augufto a Cebar en
tre los fuceífos anteriores al tiem-,

po,
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po, en que comenzaron a tener 
eííos renombres. La miíma def- 
proporcion de cortar, y poner el 
Velo a Doña Elvira ran apriefa , es 
la de poner la Corona a Don San
cho de quatro, ó cinco años, vi
viendo todavía fu Padre Don Ra
miro , y cinco años defpues : en 
efpccial teniendo Hermano, Don 
Ordoño de edad robufta: a quien 
fobre el encono de la exclufion, 
ya fignificada , fe le añadía la atroz 
caula de indignación , aprefuran- 
do tanto en odio fuyo los hono
res de Rey al Infante , poniéndole 
en la mano el Cetro cali en la cu
na , y fin necefidad, y con riefgo. 
De mas edad parecen fin duda al 
tiempo Doña Elvira , y Don San
cho.

y En la Iglefia de Oviedo en 
la Capilla del Rey Callo , deftina- 
da para entierros de las Perfonas 
Reales, fe ve entre los demas fc- 
pulchros quebrada la infcripcion de 
uno : de ia qual folo fe lee : Mu
rió el dia antes de las Kalendas de 
Abril, déla Era 9 6 y. que es año 
de Chrifto 9 19 . Y no le defeu- 
briendo Rey alguno, que muriei- 
fe por elle tiempo , parece epita- 
phio de alguna Reyna, que mu- 
rieíle entonces , como conjeturó 
Morales: y a ninguna quadra me
jor la conjetura, que a la prime
ra Mugcr del Rey Don Ramiro. 
Y  pudiera aísi haver llenado fu 
conjetura Morales; pues la comen
zó , entendiendo por Doña Urra
ca ya difunta ella infcripcion , y 
año de fu muerte. Y  pues recono
ció , que la eferitura de Aftorga, 
que vio, no era la original finó 
lacada al Tumbo, y rezeló tañar

4*S;
bien,que citaba errada en diez años 
la daca, reparar en la contradicción 
mas patente, de concurrir confir
mando un mifmo privilegió Do
ña Urraca, Muger de primer ma
trimonio , y Doña Elvira procrea
da legítimamente de matrimonior O
legundo.

6 Y  pues efta repugnancia le 
feguia fiempre, hora iubicíle, ho
ra baxaífe la data, conjeturar, co
mo nofotros hacemos, de elcri- 
tura tal, que el copiador del Tum
bo , con la eícabrofidad de la le
tra antigua Gothica, y el prefu- 
puefto , y eíTe verdadero , de que 
Don Ramiro tuvo Mugcr por 
nombre Urraca, y no quiza tanta 
noticia del fegundo matrimonio, 
copió ‘Urraca donde haviade de
cir Terefa : que es mas terfo mo
do de íoltar el ñudo, y a que in
clinamos mas, que al de arriba, 
de haver tenido Doña Tereía tam
bién el nombre de Urraca ; pues 
en ninguna parte fe le hallamos. 
Y  íucediendo no mucho deíjpues 
de la muerte de Doña Urraca , fe- 
ñalada en el año 9 2.9. a que aque
lla infcripcion Funeral, y de Reyna 
nos guia, la Guerra de Don Rami
ro con fu Hermano Don Alonfo, y 
viviendo mal leguro de los Pri
mos, y defeando defembarazarfe de 
aquellos lazos , para executar id 
primer defignio de romper la Guer
ra contra los Moros , parece natû  
ralifsimo, que viendoie viudo vol- 
vicífe los ojos a eítrechar con los 
Reyes de Navarra por medio de 
aquel matrimonio con la Infanta 
Doña Terefa.

$. II.
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§. II.

_ 7 . quiera que fea
' >L I  acerca del ano, en que 

íe celebró, que fenalarle con toda 
determinación, y mas que en la 
latitud déla poca diítanciadicha, 
no es pofsible : Abderramen Rey 
de Cordova con el eftrago de Ma
drid herido en el pundonor de que 
fu quietud paífada fe huvieííe in
terpretado a miedo , juntó grueífo 
Excrciro, y le envió,para que rom- 
piefle por Tierras de Chriftianos, 
atravefando el Duero acia la parte 
de Ofma. Tenia eftas Tierras, y 
otras de Caftiila, mas como Dueño, 
que como Gobernador por los Re
yes de León , el Conde Fernán 
González , que logrando con gran 
fugacidad las revueltas palladas de 
los Reyes de León, extinguida en 
breve la forma de Gobierno to
mada en Caftiila con- los Jueces, 
¿avia ido poco a poco, y a la for- 
da atrayendo caí! toda la fuerza de 
la Gobernación , con gufto,y agra
do del Pueblo, y fin repugnarlo 
otros Condes poderoíos, que havia 
en Caftiila , en quienes prevalecía 
a las competencias particulares de 
autoridad, y mano en el Gobierno, 
el defeo común de eftablecer en 
Caftiila exención de los Reyes de 
León. A la qual diípoíicion de áni
mos anadia el Conde el tratamien
to blando , y halagüeño, con que 
a todos atraía. Pero viendo venir el 
Conde aquel nublado fobre las 
.Tierras de fu Gobierno, y finríen- 
dofe ftn Fuerzas competentes, pa
ra reftftír a tan gran poder, huvo 
en fin de reconocer al Rey Don

Ramiro , y arrebatadamente, le 
envió menfageros con avifo de la 
gran Morifma, que cargaba en la 
Frontera de Ofma.

8 Don Ramiro, que fobre el 
riefgo del nombre Chriftiano , vio 
la ocaíion de confolidar con una 
mifma Jornada la fujecion de Caf- 
tilla quebradiza, y defender fu Se
ñorío de los Paganos, que le aco
metían , y que la autoridad de las 
Armas prefentes, y beneficio del 
focorro en el riefgo, legrangea- 
rían refpeto, y amor con los Caf- 
tellanos,y terror para con los Mo
ros , marchó luego con Exercitola 
vuelca de Ofma. Sampyro con la 
fuma brevedad, con que corre por 
las cofas aun de fus mifmos Re
yes , y fin tocar cafi nunca aun los 
incidentes de los otros, ninguna 
mención hizo , de que el Conde 
en efte aprieto pidieííe focorros al 
Rey Don García de Pamplona. Pe
ro la cercanía dé las Tierras de Of
ma con las de Tera, y nacimien
to del Duero, que poco antes ha
via recobrado Don García, y el 
aprieto grande de la necefsidad, 
que forzó al Conde a llamar con 
Exercito al que mas le dolía ver ar
mado en fu País , arguyen no fe 
dexarian de pedir al Rey D. Gar
cía fu Cunado, ni que éfte dexa- 
ria de darlos, ni de concurrir a ara- 
jar llama can cercana.

9 Diófe la batalla a los Moros 
con grande eftrago de ellos. Y  
volvió Don Ramiro con grande 
crédito , y muchos millares de prif- 
íioneros, fegun fe ve en Sampyro, 
que tampoco habla cofa de lo que 
obró el Conde. Pero dexafe enten
der. Y  en quanco al Rey Don Gar-
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eia, es creíble fea efta una dé' las 
ocafiones , en que el Efcritor del 
romo Alveldeníe de los Concilios 
de Eípaña, que le acabo de eferi- 
bir al íexco año de la muerte del 
Rqv dice de el : Executo muchos es
tragos en los Sarracenos : pues tuvo 
ahora la ocafion can cerca de caía, 
y en ayuda de dos Cuñados, el Rey 
Don Ramiro , y el Conde Fernán 
González. El año de efta victoria 
fúñalo Morales el 9 3 5. de Chrifto. 
Y  la coníecucion de las colas, y 
punco fixo de la batalla de Siman
cas, arguye, no puede fer mas que 
de un año la diferencia, fi la hav.

10 La nueva unión de todos 
los Principes Chriftianos de Efpa- 

A5°93<s. ña, y el terror de efta rota dada 
i  los Moros cfpantó de fuerte à 
AbenayaRcy de Zaragoza , que 
tenia aquel Reyno por Abdcrra- 
men, que fin reparar en la infà
mia de la perfidia , parccicndole 
mas feguro por entonces reynar 
por mano de los Principes Chrii- 
tianos , deiamparò al Rey de Cor-" 
dova fu Señor, y hizo reconocí-’ 
miento, y prometió obediencias 
Don Ramiro , y fe puío en iu pro
tección. No fue efto con tanta uni
formidad de fus Vaífallos, que mu
chos Pueblos tomadas las Armas, 
no fe tuvieífen por Abderramen. 
Con que la Guerra generalmente 
emprendida contra Moros fe trocó 
en Guerra de favorecer à unos Mo
ros contra otros. Pero no era pe
queño fruto de la Guerra dividir 
a los Enemigos, y revolverlos en
tre si, armando al menor contra el 
mayor, y que mas fe temía, Ab
derramen de Cordova. Para lo qual 
juntando fus Fuerzas los Reyes, y

el'Conde marcharon unidos a Za
ragoza. Y  combatiendo por Ar
mas a los Pueblos de aquel Reyno, 
rebelados a Abenaya, los reduje
ron a fu obediencia , poniéndole 
en pacifica poíléísion de ellos.Tam- 
poco Sampyro hace mención, mas 
que del Rey Don Ramiro en efta 
Jornada de Zaragoza. Pero Luis del 
Marmol, tomándolo de las Hifto- 
rias de los Arabes, dice , le Jiizo 
por todos los Principes Chriftianos 
de Eípaña coligados : y que por 
todos ellos fe aceptó el valí Jila je de 
Abenaya. Y  el hecho mifmo lo ar
guye. Pues tan grande efpanro, 
que le obligaífe a romper el vaílá- 
liaje a Señor tan poderofo como 
Abdcrtamen, y cftrechar Liga , y 
admitir Señorío de Chriftianos a 
un Moro en Sangre, y Seda, no 
parece creiblc fe concibieífe menos 
que en fuerza de Armas Coliga
das de todos ellos. Efto parece fu-, 
cedió el año de Chrifto 936.

1 1  Pero como quiera que lo 
que fe obra por miedo fácilmente 
le retrata , por fer afeólo violen
to a la naturaleza, del qual fiempre 
defea verfe libre el animo; la fe de 
Abenaya falió tan falida, como or-. 
dinariamente en los de aquella Na
ción. Lo que admira es la prefte-, 
zadel arrepentimiento , fin tiem
po cafi alguno en medio, entre la 
fe dada , y quebrada. Porque lue
go el año figuiente 937. viendo 
reparado de Fuerzas a Abderramen, 
que con el dolor de la rota, cfpan- 
to de Liga de los Chriftianos, y 
temor de que cundidle en otros 
el exemplo de la perfidia de Abe- 
naya ,. haviendo hecho paífar de 
Africa gruefias levas de Soldados,

Año 537,
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havia pucfto en Campo un pode- 
rofo Exerciro , con igual perfidia 
fe pafsó a el, diículpando la paf- 
fada con la necefsidad , y pref- 
teza del arrepentimiento. Y  reno
vándole el vaíTallaje, movedizo a 
los ayres, que corrían , y unien
do con el fus Fuerzas, dieron jum- 
ros de rebato fobre Sotocuebas, y 
entrándola por combate , defcar- 
garon la ira de los fuceííos palla
dos , arrafandola. Los Annales de 
Alcala narran la conquífta de Soto
cuebas } pero yerran mucho el ano. 
Pero de Sampyro fe colige fue cite 
daño. No le averigua que Plaza 
fucile Sotocuebas. Parece feria de 
las recien ganadas por los Chriftia- 
nos,y que fe hallo con menos pre
vención ; por correr quiza cita mas 
por cuenta del infiel Bárbaro Co
ligado , que de los Chriítianos.

i z Cebo la felicidad de eítc 
fuceífo en tanto grado el animo, 
y eiperanza de Abderramen, que 
refolvio echar el ano figuiente 9 3 S. 
todo el reíto de fu poder contra 
los Chnítianos. Y  valiendofe de los 
pretextos antiguos , y hermofos 
de piedad, y defenía de fu Ley, 
y hecho publicar, la que ellos lla
man Gacia, y fuena entre los Mo
ros Jornada de Guerra per caufa 
de Religión , al modo de la que, 
por tomarfe la divifa Sagrada de la 
Cruz , los Chriítianos llamamos 
Cruzada , aprcítaba un poderofo 
Exercito, con que invadir : cuya 
fama tenia conmovida, y embara
zada en apreítos de guerra a toda 
Elparia. Véle eftaba muy empeña
do en ella contra los Barbaros el 
Rey Don García por una infigne 
prcmefa, que hizo a San Salvado?

de Leyre , y a las Santas Vírgenes 
de aquel Monafterio, iendo a rece- 
bir en él la Hermandad de los Mon- 
ges, al modo que fu Padre , y Re
yes antecesores. El tiempo de ef- 
te adto al fin del invierno, y al 
aíícmar la primavera, a 14. de Fe
brero de cite ano , y el conten i- 
miento de la prcmefa defeubre 
fe hizo enere los apreítos de la 
Guerra, que fe miraba cercana con 
la vecindad de la primavera , y 
queriendo obligar a ios Santos íus 
valedores para el buen fuceílo de 
ella. Su tenor es efte.

x 3 „En el Nombre de la San- 
„ ta , é Individua Trinidad, Yo D. 
„ Garda Rey, Hijo de los Reyes 
„ Don Sancho, y Dona Toda, ven- 
„ go al Monafterio de Leyre, con 
„Don Galindo Obifpo , Señor , y 
„ Macftro mío , a encomendarme 
„ a Dios , y Salvador del Mundo, 
„ y a  los ruegos de las Santas Mar- 
„ tyres, y en las oraciones de los 
„ Hermanos, que firven en eftc 
„ lugar en la confefsion del Nom- 
„ bre de Chrifto : y a recibir la 
„ Hermandad, y participación en 
„ las vigilias, ayunos, limofnas, y 
„buenas obras, que con el favor 
„ de Dios en él fe hacen, como mis 
„ Padres, y Anteceflores lo hiele— 
„ ron. Y  confirmo la Carta de do- 
„ nación , que el Señor Don Ga- 
„ lindo Obiípo hace conmigo por 
„ el bien de iu alma : y dona a San 
„ Salvador, y a las Santas Martyres 
„ Nunilona , y Alodia la parte que 
„ le toca de decimas de todos los 
„ frutos, que percibe en citas Vi- 
„ lias feñaladas : conviene a faber, 
„Saufe, Uncaftillo , Luefia, Biel, 
m Lucientes, Siftrico, Orrio, Eli-
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„ fu , Tolofana, Caftellon, Man- 
„ co , Agüero , Murillo , Sierracaf- 
„ nüo con fu Señorío , Longares, 
„ Lobera, Caftellon, Miaña, Sibra- 
„ na , Pitilla , Polonagen, Eípafies, 
„ y A fin. Y añadimos a ella do-- 
„ nación todos los Lugares, qualef- 
„ quiera que fean, que de aqui ade- 
„ lante con el ayuda de Dios pu- 
„ dieremos ganar de las Gentes de 
„ los Barbar os. Yo el Rey D. Garda, 
„ y D.Galindo Obifpo efcribimos,y 
„ confirmamos ella Carta a 1 6. de 
„ las Kalendas de Marzo , en la Era 
„  9 7 6. y la entregamos al Abad D. 
„ Rodrigo , y a fus Monges. Y  fi 
„ alguno intentare quebrantar ella 
„ donación, Tienta ayrado contra 
„ si a San Salvador, y a fus Santas 
„  Martyres, para condenación de fu 
„alma en vida , y muerte , y 
„ tenga fu morada con el Demo- 
„ nio, y fus íequaces fin fin en el 
„ infierno.Hizoie ella Carta en pre- 
„ fencia de los Séniores Don Aznar 
„ Fortuñez , y fu Hermano D. Oi- 
„ fanariz , Don Fortuno Ximcnez, 
„  y B'iafco Ximenez, y de otros mu- 
„  chos Varones Nobles.

14 Hemos exhibido efta me
moria como perteneciente al año 
prefente 93 S. aunque Garibay la 
íacó ieis años poíterior, conviene 
a iaber , con la Era 9 81. y el -dia 
1 z. de las Kalendas de Marzo. Por
que fi bien en Leyre fe mueítra 
un pergamino con efta Era , el 
pergamino no parece tan antiguo: 
y en el Libro Redondo de la Ca- 
thedral de Santa María de Pamplo
na, que es de mucha autoridad, 
y no poca antigüedad , fe pone 
efta memoria con la Era, y dia, 
que la hemos feñalado , y al dia 
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inclina mas la' mifma efcricura de 
Leyre, aunque efta algo confufa. 
Y  el Obifpo Sandoval en el Cata
logo íacó la mifma Era , y dia que 
nofotros, quando exhibió efta me
moria enteramente: aunque deí- 
pues, ó por olvido, o equivoca
do por Garibay , incidentemen
te íacó la mifma que efte. Pero 
vefe es legitima la que exhibimos, 
fuera de lo dicho. Porque el con- 
tenimiento mifmo reprefenra al 
Rey muy empeñado en la Guerra 
con los Barbaros, y ofreciendo en
tregar a Dios las Tierras, que de 
ellos conquiftalfe. Y  cfte es el año, 
en que mas vivamente ardía la 
Guerra renovada de los Moros , y 
en que ellos entraron en las Tier
ras de los Chriftianos con mayor 
pujanza , y recibiéronla gran ro
ta deSimancas. Y  el año 944. a 
que correfpondc la Era, que facó 
Garibay, enquanto fe puede en
tender , corrían las treguas , que 
pidió Abderramen , quebrantado 
con aquella rota.

§. III.

15 rf ?N abriendo la prima- 
j y  vera de cfte año , Ab- 

derramen haviendo hecho llama
miento general de las Fuerzas de 
todos los Rcynos, y Provincias, 
que en Efpaña poífeia , y también 
de las de Africa , parte llamadas 
por ordenes, como en Tierras, que 
iéñorcaba, parte conducidas a fuei- 
do porAlmanzor Alhabib , unef- 
forzado Caudillo , que alia tenia, 
y por no fer fazon de dexar a Afri
ca , remitidas a cargo de Abul 
Abcd: y haviendo incorporado en, 

Iii la
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la mafa del Exercito las Tropas,
' que en Períona conduxo el falfo 
Abenaya de Zaragoza , que con 
la presencia y compañía. en el 
rieígo, quifo purgar la perfidia, 
juntó un poderofifsimo Campo. 
Los miímos Efcritores Arabes con- 
fieíTan, fe contaban en él cinquen- 
ta mil Caballos,y ciento y cinquen- 
ta mil Infantes: fi ya no encarecen 
el numero por ja&ancia de fu po
der 5 aunque no parece creible jac
tancia , que tan claramente re- 
dundabaen mayor mengua íuya. 
Rompió Abderramen por la parte 
de Portugal , por las Tierras de 
entre Salamanca, y Zamora, lle
vando en las marchas a mano iz
quierda al Duero , y fue penetran
do con grandes elf ragos halda Si
mancas , Frontera , y llave enton
ces del Reyno de León. Salió al en
cuentro Don Ramiro a los Barba
ros con fu Exercito , haviendo lla
mado en tan grande aprieto a to
dos los Principes fus Coligados, lla
mándolos igualmente el riefgo co
mún a rodos.

1 6 Pero atraviefaílé aqui un 
gran tropiezo. El Conde Fernán 
González en un privilegio , que fe 
reprefenta fuyo, de los Votos de 
San Millan, expedido por efte fu- 
ceífo, dice de s i: que no fe halló en 
efta batalla, fino que haviendo una 
tropa de Moros , deftrozados en 
ella , entrado en la fuga por Tier
ras de fu Señorío , dio fobre ellos, 
y los desbarató. Cofa que no pue
de dexarde caufar admiración, y 
fofpecha, que Caudillo de tan gran 
valor, y al tiempo fubdito del Rey, 
y en riefgo común, y tan grande, 
y cayéndole tan cerca de las Tier-;

ras de fu Gobierno, faltaífeal Rey 
en ocafion tal. Aumenta la incre
dibilidad el ver, que en el privile
gio , que fe halla en la Villa de 
Cüellar , autorizado con algunas 
confirmaciones de Reyes, aunque 
muy poíleriores, acerca de elfos 
mifmos Votos, y batalla , como 
dado por el' mifmo Conde Fernán 
González, y con el ano mifmo, 
dice de si el Conde, haverfe ha
llado en efta batalla: y que el Exer
cito Chriftiano fe compufo, y or
denó en tres Hazes , llevando la 
Avanguardia el Rey Don Ramiro, 
con Varones de León: la fegun- 
da Haz, ó Cuerpo de batalla , el 
Rey Don García Sánchez con Va
rones de Pamplona, y Alava : y 
la tercera Haz, ó Retaguardia e! 
Conde Fernán González, con Va
rones de Caftiila. Verdad es , que 
en efte privilegio fe refieren no 
pocas colas , no folo diverías, fino 
repugnantes al contenimiento del 
otro, afsicomo efta.

17  Ambrofio de Morales pro
nunció refueltamente, que el Con
de no fe halló en efta batalla, ni 
ayudó al Rey Don Ramiro, por 
haverfe falido de fu obediencia. Pe
ro la ferial, por donde lo pudo co
legir j que fue la afsiftencia, que 
dice , dio el Conde a Azeyfa, Cau
dillo Moro enviado por Abderra
men a poblar a Salamanca , y fus 
Comarcas, y guarnecerlas de Pre- 
fidios, fue fucelfo poftefior: y que 
expreíTamente dice Sampyro fue 
dos mefes defpues que el Rey ven
cedor havia vuelto a León. Y  an
tes de haverfe quebrantado Abder
ramen con la rota grande, el rief
go era común a todos los Princi-
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pes Chriftianos: y tan grande, que 
hace menos creíble fe dividieflén 
enere si. El miedo grande fu ele 
aunar los ánimos : y la feguridad 
introducir la diícordia. Y  el no ha
blar Sampyro cofa alguna acefca 
de haver intervenido el Conde en 
efta batalla por si folo no es bai
lante argumento , para que íe nie
gue 5 porque cííe linage de omifio- 
nes de las acciones, que no fon de 
fus Reyes, es muy írequente en 
fu orando brevedad.O

1 8 De qualquiera manera, 
que acerca de efto haya fido, de 
la afsiftencia del Rey Don García 
de Pamplona en efta Jornada nin
guna razón hallamos de dudar. 
Pues fobre el riefgo común , nin
gunas caufas tenia de deíabrimien- 
to con el Rey Don Ramiro , lino 
nuevas, y recientes para la Coliga
ción con el matrimonio de fu Her
mana Dona Terela Florentina: y la 
donación hecha a Leyre mueftra, 
que al abrir la primavera de aquel 
ano eftaba muy de empeño en la 
Jornada contra los Barbaros. Y  no 
fié fabe , que en aquel ano huvieífe 
otra , que la celebrada de Siman
cas : en efpecial haviendo llevado 
Abenaya de Zaragoza las Fuerzas 
de Aragón, que podían hacer di- 
veríion en Navarra. Con que le fue 
mas libre al Rey D. García cargar 
con las de Navarra en focorro del 
Rey Don Ramiro, pagando al Hi
jo los buenos oficios, que de fu 
Padre Don Ordorio havia recibido 
pocos anos antes, en las dos' Jor
nadas de Valdejunquera, y cercos 
de Naxera, y Viguera.

1 9 Dieroníe villa los Cam
pos cerca de Simancas con igual

M oret Tomo /.
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aliento de romper : dandofele a los 
Moros la multitud inmenfa : a. los 
Chriftianos la caufa , y laexperien- 
ciade muchos venturofos iuceílos 
recientes, en que havian fentido 
inferior el numero al valor. Y  aun
que la campana es por allí comun
mente muy abierta , y llana , to
davía al encuentro de los ríos Pi- 
fuerga , y Duero quiebra algún 
tanto la tierra , y forma algunos; 
barrancos : por lo qual los Efe ri
to res Arabes llaman efta batalla , la ''’ 
del Barranco.. Efte fitio efeogieron, 
con gran prudencia los Reyes 
Chriftianos, por eftorbar al Enemi
go que pudieífe jugar muy abierta, 
y defpejadamente la Caballería, en 
que excedía con tan gran ventaja, 
y podía fácilmente ceñir los Ef- 
quadrones, y turbarlos con la voz 
fubita de cortados,fatalifsima fiem- 
pre en los Exercitos. Y  dada la fe- 
ñál de arremeter, fe enviftieron. 
con grandifsimo corage. Y  aun
que la multitud inmenfa de los 
Barbaros, y prefencia de Abder
ramen dificultaron mucho la vic
toria , la configuió en fin el tefon 
de los Chriftianos, favorecidos de 
Dios: y fegun fe refiere en aque
llos privilegios de los Votos de los 
gloriofos Santiago Apoftol, y San 
Millan,que en el ardor déla batalla, 
dicen, fueron viftos en el ayre en 
caballos blancos , y con eípadas 
atropellando los Eíquadrones de los 
Barbaros.

z o El fuceífo mifmo mueftra 
fe obró con favor muy fingular del 
Cielo; pues fueron con granclifsi- 
mo exceífo mas los muertos , que 
los matadores, quedando no folo 
por teftimonio de nueftros Efcrito- 

■Ifi i. res,
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res,fino cambien por confefsion de 
los Enemigos, ochenta mil Barba
ros maéreos en la campana: de que 
fe ven indicios en los muchos huef- 
fos humanos, que fe topan al la- 
brarfe aquellos campos. Aumento 
el gozo de la victoria la prifsion de 
Abenaya , Rey de Zaragoza, que 
cayo en poder de los Vencedores, 
para pagar la. jufta pena de íu per
fidia , y fue llevado en hierros a 
León. Y  Abderramen , haviendo 
fuftentado quanto pudo la batalla, 
fin poder detener ya el curfo ar
rebatado de la vi&oria, efeapo a 
una de caballo la vuelta del rio Tor- 
més, y por fu orilla rio abaxo fe 
encerró en Alhondiga , que pare
ce tenia fortificada. Fue grande la 
riqueza de los defpojos. Pero ma
yor la magnanimidad del Rey Don 
Ramiro , que depreciándolos por 
dar ultimo complemento a la vic
toria , corrió con el Exercito ven- 
cedor,figuiendo las huellas de la fu
ga de Abderramen , y fe echó fo- 
bre Alhondiga cerrándole. Mas el 
anteviendo el riefgo antes que fe 
eftrechafe el cerco, efeapó mal he
rido con pocos, que le hicieron la
do , dexando a los demas turbados 
con la rota, y defamparo en po
der del Vencedor, que los paísóa 
cuchillo.Con que cargado de defpo
jos,y prifsioneros dio vuelta a León.

z i De haverfe dexado ver 
armados el Sagrado Apoftol San
tiago , y San Millan ninguna men
ción hizo Sampyro , que pudo al
canzar algunos , que fe hallaron 
en la batalla: ni el Arzobifpo Don 
Rodrigo, ni el Obifpo Don Lucas 
de Tuyd : circunftancia no para 
omitirle, ni envolverfe. Si es que

la quifo-envolver Sampyro, en la 
feca , y abftraóta generalidad de 
queDios dio al Rey la viótoria,fien- 
do todas de Dios, y ufando de ef- 
fe eftilo el mifmo en otras, gana
das fin efia dcmonftracion vifible 
de favor tan foberano : y bailando 
para fignificar protección muy fin- 
guiar del Cielo la gifindeza de la 
viótoria. Cofa que admira , viendo 
que en aquellos privilegios fe re
fiere tan aífeguradamente cita cir
cunftancia : y en la Cafa de San 
Millan tan conftantemente el ha
verfe por efte focorro del Cielo, y 
de fus Santos concedido el privile
gio de los Votos, y cobradofe mu
chos anos en Caftilla, y en las Tier
ras del Rey Don Garda, mas cer
canas al Monaftcrio , en la Rioja, 
y Navarra. Las batallas grandes, 
qual fríe fin duda efta, levantan 
mucha polvareda,en que no es fácil 
difeernir algunas circunftancias.

z z No es menor la variedad 
acerca del tiempo, aunque mas fá
cil de ajuftarlc. En aquellos dos pri
vilegios fefenala la Era 9~z. que 
es ano de Chrifto 934. Pero que 
éfte fea yerro, y que la batalla haya 
fido algunos anos defpues, pare
ce fe prueba con toda certeza, mi
rando ala entrada ya pacifica de D. 
Ramiro en el Reyno , defpues de 
haverfe aífegurado de fu Hermano 
Don Alonfo, y la fucefsion de fus 
hechos. Sampyro fenala fu entra
da en el Reyno acabada la Guerra 
con fu Hermano en la Era 971. 
que es ano de Chrifto 933. Y  en 
pocos mefes pueden diferepar los 
Annales Irienfies , ó de Santiago, 
que fehalan la renunciación de D. 
Alonfo en la Era 9 6 8. Y  con los

dos
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"dos anos , y pocos mefes de la 
Guerra de los Hermanos, roca ya 
el dclcmbarazaríe de ella Don Ra
miro en la iniíma Era , que íenáló 
Ssmpyro. Y  confucnan las Eícri- 
turas de San Pedro de Cárdena : en 
las quales fe ve que el año de Ghrii- 
to 9 3 1 . por fines de Junio , Don 
Albníó el Monge fe intitula Rey, 
en donación al Abad Don Lazaro, 
ó poco antes de la renunciación, 
o poco defpues del arrepentimien
to : y el figuiente 9 3 2. ya la voz 
de Reynado era en Caftilla por D. 
Ramiro , que debía de tener ya 
apretado a fu Hermano : y el fi- 
guiente 9 35. feria el enfeñorear- 
íe enteramente de él. Y  ieñalado 
bife año por el de la conclufion de 
efta Guerra Domcftica , y la de los 
Primos en Alburias, y defcmbara- 
zo cumplido de Don Ramiro para 
volver las Armas contra los Mo
ros , es cofa abfurdifsima fcñalar 
luego el año inmediato 934. por 
el de la Jornada, y batalla de Si
mancas 3 haviendofe interpucfto 
tantas otras Jornadas, y fuccífos 
intet medios, con que fe fue esla
bonando efta Guerra , y cebando- 
la los Reyes , hafta echar el ulti
mo refto en Simancas: la Jornada, 
y conquifta de Madrid : la Jorna
da, y batalla de Ofma : la Jornada 
a Zaragoza , y conquifta de Plazas 
rebeladas a Ábenaya : perfidia de 
éfte : fumifsion renovada a los de 
Cordova, y Jornada de éftos, y ef- 
trágo de Sotocuebas. De los qua- 
lcs íucciTos cada uno parece pide 
año por lo menos: mayormente 
fi (e atiende que Sampyro , que lo 
miraba no muy de lejos, con toda 
éxprcísion noto,que defpues de ca

da uña de eftas Jornadas de Don 
Ramiro , el Rey dio vuelta a León, 
como feneciendo la Campana de 
aquel año: .y no iba mal logrado.

23 Efta averiguación , con 
que fe repele el año falfamente fe- 
ñalado, nos guia también al año 
verdadero de cfte fuceíío ■, que fe 
ve foñalado en los Annales Com- 
plutcnfes. En los quales fe refiere, 
que el Rey Abderramen de Cor
dova hizo Jornada contra Siman
cas en la Era 9 7 6. que es año de 
Chrifto 9 3 S. que es naturalifsimo 
para la ferie de los fuceífos referidos. 
Yaunquc Sampyro no feñalo el año, 
feñalo el dia,de donde fe colige.Por 
que, dice, fue aquella gran victo
ria un dia Lunes , en que fe cele
braba la Fiefta de los Santos Jufto, 
yPaftor, que es a 6. de Agofto. 
Laqual nota del dia Lunes de la 
femana compete aj uñadamente al 
dia 6. de Agofto de efte año 938. 
y por ningún cafo al año ya ex
cluido. Aunque por no difsimular 
rezelo alguno nueftro, Sandoval en 
el texto dé Sampyro , que con las 
Hiftorias de otros Obifpos antiguos 
dio a la eftampa,no leyó dia de San 
Jufto, y Paftor, fino al parecer, la 
vifpera , diciendo fue la batalla: En 
dia feria fegunda cfiando inminente la 
Fie fia de los Santos j tifio , y Pafior: 
Pero ademas de la variedad , con 
que habió en efte punto , pues en 
la Cafa de San Millanley6 feria ter- 
tia, y en la Vida de Don Ramiro 
II. corrió , con que la batalla fue el 
dia mifmo de los Santos ya dichos. 
Conque no podemos aífegurarnos 
de fu lección.

24 El Arzobiípo Don Rodri
go , y el Obifpo Don Lucas, que

re-
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refieren el íuceílo caí! con las mií— 
mas palabras de Sampyro, y en cu
yo tiempo eftarian los exemplares 
de efte menos viciados, no leyeron 
ral palabra de feria fegunda inflan
do la Fiefta dicha -> fino terfamen- 
te el dia mifmo de ella , y feria fe
gunda. Y Morales que leyó antes 
que Sandoval los exemplares de 
Sampyro, tampoco hallo tal pala
bra , ni nofotros en algunos exem
plares antiguos la hallamos.Y vien

do fobre codas eftas razones la bue
na confonancia de hallar al Rey 
Don Garcia al abrir la primavera de 
efte mifmo ano 9 3 S. apreftandofe 
de Jornada contra los Barbaros, te
nemos por mas verifimil fue en el 
efta memorable batalla el dia Lunes 
6. de Agofto , confagrado a los 
Santos Martyres. Y  a fer en fu vif- 
pera, y dia Lunes correfponderia 
por el cy cío Solar el ano figuien- 
te 939.

C A P I T U L O  III.

I. LA G U ERRA  CONTRA LOS MOROS IN TERRU M PID A.
II. Donaciones del Rey Don García d San Millan , y  de fu Madre la 
Reyna Dona Toda d San Julián de Labafal. III. Aumento infgne de San 
Juan de la Pena. Don Fortuno Obifpo de Pamplona. IV. El Infante Don

Sancho puefio en el Gobierno de Aragón d la educación de fu Tio} 
y  Ayo el Conde Don Fortuno X im e n e V. (Muerte 

de el Rey Don Ramiro.)

§•
1 ^"^O m o el riefgo grande 

j  del poder , con que 
cargó Abderramen de Cordova, 
unió los ánimos de los Principes 
Chriftianos , afsi la feguridad con- 
feguida con la gran rota, que fe 
le dio en Simancas , parece los 
defunió, no de otra fuerte, que 
el ayre blando de la primavera de- 
fata las aguas , que eftrechó en 
hielo el rigor del invierno. El fa- 
gaz Abderramen, a quien dolía 
mas la perdida de Tierras, que de 
batallas, y gente, que fe reparaba 
apriefa con la propagación inmo
derada de los Moros, viendo que 
con fu rota , y alcance feguido 
por Don Ramiro , havian queda
do defpobladas, y en mala defen-

I.
fa las Tierras de entre el Duero, y 
Tormes, trató luego de abrigarlas: 
y con nueva fugacidad aguardó a 
que Don Ramiro huvieííe vuelto a 
León , y licenciado las Tropas de 
fu Exercito. Y  dos mefes deípues 
a mediado otoño , tiempo opor
tuno para que pudieífen obrar íus 
Tropas , y mientras le llegaba el 
avifo, y juntaífe las fuyas Don 
Ramiro , fe atravefaífe el invier
no , que le eftorbaífe la Jornada, 
envió a Aceyfa Moro , Caudillo 
de fu eftimacion , con Exercito 
competente para que poblafíe, y 
pufieífe en buena defenfa a Sala
manca , Ledefma , Ribas , Ba
rios , Pena,Aufende, y Alhondiga.

1  Parece que fegun Sampyro
fue
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fue por el mifmo tiempo , y con 
la mifma ocafion el poblar , ó fe- 
gun parece, aumentar de nuevos 
Pobladores, y fortificar mas , el 
Conde Don Rodrigo a Amaya , y 
las Alburias de Santillana, el Con
de Den Diego a Burgos,ambos por 
orden del Rey: y con ella , ó fin 
ella, que efto no expreíía Sampyro, 
el Conde Don Muño Mu hez a 
Roa, Don Gonzalo Tellez a Ofma, 
Don Gonzalo Fernandez a Azca, 
Coruña del Conde, y SantEíle- 
van de Gormaz, y el Conde Fer
nán González a Sepulveda.Ambro
llo de Morales dice , que efta Po
blación de Sepulveda por el Conde 
fue el ano de Chrifto 94-9- y cita 
para efto los Annales de Aicala. Pe
ro en ellos milmos Annales , en 
manuferico muy ancigu o, hallamos 
fehalada la Era 9 7 S. que es ano de 
Chrifto 9 40. Con que fi no es yer
ro de imprefsion , parece atraso 
Morales nueve anos efte iuceíío. Y  
de qualquiera manera , de Sampy
ro le ve es yerro; pues feñala ellas 
Poblaciones por el miimo tiempo, 
que Aceyfa hizo las otras por las 
riberas de Tormes. Y  haviendo fi- 
do luego inmediatamente , y con 
efta ocafion, el levantarfe el Con
de contra el Rey Don Ramiro , la 
Guerra, y priísion larga del Conde, 
lu ajuftamiento , y libertad , y ca
fara iento de fu Hija Dona Urraca 
con el Infante Don Ordono , tan
tas obras •, y fabricas pias del Rey 
en paz, y al fin delReynado la Jor
nada contra Talavera , feria cola 
muy abfurda, y de gran desbarato 
fefialar aquel íuceíío, haviendo tan
tas colas intermedias, y dependien
tes defpues, el ano ultimo de la vi

da del Rey, y haviendo tocado tan 
poco del figuiente, que folos fue
ron cinco dias. Con que aquellas 
Poblaciones parecen comenzadas 
poco defpues de la batalla de Si
mancas,y acabadas el ano de Chrií- 
to. 940. como las hallamos fenala- 
dasenlos Annales de Aicala.

5 Havia ya el Rey Don Gar- Afio 941. 
cia vuelto, fegun parece, a fu Rey- 
no de Navarra, confeguido el efec
to , que le havia llevado a focorrer 
al Rey Don Ramiro. Y  en aque
llas Poblaciones de Tierras parece 
fe armo la diicordia.El Obifpo D011 
Lucas de Tuid, y el Arzobifpo Don 
Rodrigo dicen, que aquellas Pobla
ciones a orillas dei Tormes las hizo 
Aceyfa con ayuda, y favor del Con 
de Fernán González, y otro Ca
ballero por nombre Don Diego 
Muñoz : ( Don Muño Muñoz ha
llamos nombrado en manuferito 
antiguo de Sampyro , y vendría 
quiza mejor el ya nombrado Po
blador de Roa, y Señor de tanta 
cuenta.) Y  añaden, que de cono-r 
cido fe apreftaronde Guerra con
tra el Rey Don Ramiro, tyrani- 
zandole la Tierra. Aunque el Ar- 
zobiípo Don Rodrigo quifo decir, 
no fue el Conde Fernán González, 
fino otro Caballero del "mifmo 
nombre. Pero, como dixo Mora
les , véfe claramente es en vano: 
y todo el contexto de Sampyro , y 
trabazón de los fuceííos defeubre 
manifieftamente fue el Conde. Y¡ 
en Caítilla entonces, no intervi
niendo él, qué otro Caballero po
día tener poder, y ofadla, para le
vantarfe con la Tierra ?

4 Efta Confederación cori 
el Moro Aceyfa, mirado coa

Fuer-
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Fuerzas competentes para Coliga
do , y no tan grandes, que fe hi- 
ddlc fofpechofo, y pufieífe en 
miedo, fue un embarazo a malif- 
fimo tiempo atravefado., que re
primió elcúrfo de la victoria, que 
le debiera feguir contra Abderra
men quebrantado. Y  quien admi
rare la tardanza grande en la re
cuperación de Efpaña , viendo re- 
cobrarfe , y períiftir los Moros def- 
pues de otras grandifsimas rotas 
lemejantes, en que parece que
daba debelado del todo fu poder, 
íi fe infiftiera en la vi&oria, en pa
flones femejantes de los Principes 
Chriftianos de ella hallar a la caula, 
fin necefidad de recurrir a los aprie
tos del Erario publico , ni fofpe- 
char del genio Eípahol menos con
fidencia en los hechos' emprendi
dos. Porque, quanto ai Erario, el 
mifmo Pais enemigo, fiendo en 
efpeciai el mas fértil de Efpaña, hu- 
viera en mucha parte íuftentado 
la Guerra introducida en él deípues 
de las rotas grandes, ya dichas: y 
en quanto al genio Eípahol tiene 
dadas muchas mueftras, de que in
clina mas que a la flexibilidad , a 
la duración , y tenacidad de lo 
que emprende.

5 Herido Don Ramiro de ver, 
que el fruto de la vidtoria, y rief- 
go común de la Chriftiandad, ata
jado con fus Armas, paraba en 
nuevas Coligaciones de fus Vaíía- 
ilos, y dependientes con los Infie
les vencidos, refolvió tomar cum
plida fatisfaccion de unos, y otros. 
Y  apreftando Exerciro competente, 
baxódefde León: y encontrando- 
fe con el Exercito de los Coliga
dos , le derrotó con tan grande fe

licidad , que hizo prifsioneros al 
Conde, y a Don Diego Muñoz: 
y llevándolos en hierros, los tuvo 
preífos con mucho aprieto, al uno 
en León, y al otro en el Cadillo 
de Gordon. Duró mucho tiempo 
la prifsion, como dice Sampyro. 
Y  en todo él nada fe efcribe,de 
que oficios hicieífe el Rey Don Gar
cía de Pamplona. Pero viendo que 
el cafo era entre el Rey, y el Con
de , igualmente Cunados fuyos, lo 
natural parece ferian los oficios de 
buen medianero para algún ajufta- 
miento provechofo a todos. El 
efcdto confírmala fofpecha, de que 
intervino para el cafo algún pode- 
rolo valedor , y muy de adentro, 
qual venia a fer Don García, que 
tenia a fu Hermánala Reyna Do
na Terefa Florentina al lado del 
Rey, y muy dentro de fu cariño. 
Pues ficndo el enojo de Don Ra
miro tan merecido, en fin admitió 
Confejos de paz , y tan favorables 
al Conde, que renovando ci jura
mento de fidelidad , y haciendo 
entrega llana de fus cGÍas en ma
nos del Rey , como también fu 
Coligado, el Rey dio a entrambos 
libertad : y al Conde eílrechó con 
nuevo, y muy edimable lazo con- 
íigo, cafando a fu Hijo el Infan
te Don Ordoho con Doña Urra
ca Hija del Conde : y quedando 
entrambos ademas de Concuña
dos , Confuegros también.

6 Que año fucedieífe efta 
prifsion, y ajudamienro, feliz, no 
fe eferibe. Pero la mifma trabazón 
de las cofas arguye, fe obraron por 
fines del año de Chrido 940. y 
principios del figuiente. Y  ayuda 
a creerlo afsi, el no hallarfe de cífe

tiem-
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tiempo fehalado, ni eferitura al
guna propria del Conde, ni age- 
na, que note fu Gobierno : cor
riendo defpues de él por todos los 
anos figuientes eferituras luyas-a 
San Millan , Arlanza , y Cárdena: 
y varias memorias , que mencio
nan el Reynado de Don Ramiro en 
León, y que él Conde era Conful 
fuyo ( afsi hablan) en Caílilla.Lo 
qual, y el ver el ano 944. una do
nación hecha a Don Cypriano 
Abad de Cárdena por el Rey Don 
Ramiro, afsiftiendo en Burgos, y 
aprobándola los de Burgos ( que 
alsi habla ) fin intervención del 
Conde Fernán González , y fir
mando en ella Don Ahur Fernan
dez Conde de Monzon : y que el 
íiguicntc 945. en otras dos dona
ciones ya mencionadas a Cárdena 
fe nota, que Don Ramiro reyna- 
ba en León, y fu Hijo Don San
cho en Burgos, da que fofpechar, 
que aunque al Conde en aquel 
ajuftamiento fe le reftituyo el Se
ñorío , y Gobierno de Caftilla 3 fue 
con limitación 3 y que el Rey re- 
zelofo de fu efpiritu altivo , y mal 
domable, por los-fuceíTos adverfos 
de fortuna, le eftrechaba el po
der 3 ya con fu prefencia en Bur
gos , y ya dexando en ella con 
nombre, y Autoridad Real a fu Hi
jo Don Sancho, a quien prefente 
reconocieífe, y obligando a los de 
Burgos con los nuevos honores de 
Corte de fu Hijo Rey.

§. II.

I ¥Afta el ano 9 4 3. no fe 
JL defeubre otra eferitu

ra alguna del Rey D.Garcia. Y  es la 
Moret Tomo I.

primera, qué defeubre la fuceísion 
Real, una donación, que en uno 
coii la Reyna Dona Terefa fu Mu- 
ger hace a San Millan, de una Vi
lla en los confines de Naxera, que 
dice fe llamaba en lo antiguo Vi
llar de la Torre , en la qual firma 
Don Sancho, llamandofe Hijo del 
Rey : y de Obifpos folo Arderico, 
en la Era 9'Si.Esel Infante Don 
Sancho, que le fucedio, y tuvo 
defpues el fobrenombre de Abar
ca. Y  por efta memoria fe ve te
nia ya edad, para intervenir en las 
confirmaciones de los privilegios 
Reales. Y  afsi fe ve profeguir en 
adiós femejantes en los anosfi- 
guientes. Porque en el de 94ó. (dé 
los dos intermedios ninguna me
moria fe halla ) en otra eferitura, 
por la qual el Rey Don García con 
la Reyna Dona Terefa fu Mugcr 
dona a San Millan , y fu Abad Go- 
mefano ( es elfegundo) la Villa 
de Cordovin cerca de Naxera, y 
otras dos Villas , por nombre 
Barbarana , y Barbaranilla , cercar 
del rio de Cantabria ( afsi habla, 
y es el Ebro) a z 3. de Mayo del 
dicho-ano , defpues de los Reyes 
firma Don Sancho Hijo del mifi* 
mo Rey. Efta donación confirmo 
defpues de la muerte de fu Padre 
el mifmo Don Sancho ya Rey, co
mo fe vera a fu tiempo. Y  en 
otra, en que los mifmos Reyes 
donan a honra de San Martin las 
primicias de Legarda, y Villamez- 
quina ano de Chrifto 947. def
pues de los Reyes firma Don San-' 
cho hueftro Hijo : y de los Obif
pos Benedicto. No fubferibe en ef- 
tas donaciones Reales., la Reyna' 
Madre Dona Toda; no porque hu- 

Kkk vief- ’
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viéííe piuerto ya,como algunos han 
efcrico ; fino porque, por la mu
cha ancianidad , parece no feguia 
ya la Corte, fino que fe havia re
tirado á las Tierras del Condado 
de Aragón, de donde era. Porque 
de efte mifmo ano hay donación 
fuya, y otra memoria cambien, 
que la reprefenta reynando con fu 
Hijo Don García, y aun-los anos 
figuientes fe verán otras.

8 La donación fuya es de 
mucha eftimacion , por las cofas 
que defeubre , por lo qual pa
reció conveniente ingerir un trozo 
de ella. Afsi pues , dice , doy, y  
ofrezco a Dios ,y  al Monajlerio de 

* San Julián de Labaj'al Yo Dona To
da Reyna , Madre del Rey Don 
Garda Sanche% , aquellos diezmos, 
y primicias de aquellas labranzas, 
que trabajan los hombres de Ardenes, 
& ‘c. Fecha la oblación en el Mo
najlerio de Labafal, en el dia de la 
Confagracion del mifmo Altar. Y  yo 
Don Fortuno Obifpo de Aragón , que 
confagrc efia Iglejia , alabo ,y  con
firmo , &c. Yyo el Conde Don For
tuno JCimene% de Aragón, que afisifi- 
ti a la Conjagracion , alabo ,y  con
firmo efia oblación. Fecha la Carta 
en la Era 98 5. reynando el Rey Don 
García Sanche% , y  fiendo Obifpo, 
Don Valentín en Pamplona : y  el 
Conde Don Fortuno ,y  el Obifpo Don 
Fortuno en Aragón ,y  Abad Don 
Lope en el Monajlerio de los Santos 
Julián, y  Bafilifa de Labafal. Vcfe 
por efta memoria, que ya havia 
muerto el Obifpo de Pamplona 
D. G alindo en el tiempo interme
dio de los nueve anos, que corren 
defde el de 93 8» en que confir
mó , y aumentó la donación a Ley*

re del Rey Don Garcia, quando 
fue a recibir la Hermandad, y que 
le havia fucedido Don Valentino, 
íi inmediatamente , ó mediando 
algún otro Obifpo por breve tiem
po , fe ignora. Y  lo mifmo fe di
ce de la fucefsion del Obifpo Don 
Fortuno de Aragon refpeóto del 
Obifpo Don Iñigo, que dedicó la 
Iglefxa de San Juan de la Pena el 
ano 9 z 2.. como fe dixo. Defeubre 
también el tiempo ajuftado , en 
que gobernaba 3. Aragon el Con
de Don Fortuno Ximenez, el quai 
andaba muy perturbado.

9 Y  fuem de otras memorias, 
que fe verán de los anos figuien
tes , fe comprueba también de otra 
de efte mifmo ano , y pertenecien
te al mifmo Monafterio de Laba
fal. En la qual el Rey Don Gar
cia , intitulandofe rcynar en Pam-- 
plona , Alava, y Naxera , dice que 
habiendo la grande devoción, que 
el Rey Don Fortuno Garcia , a. 
quien llama Abuelo fu yo, eftoes, 
Afcendiente en grado muy remo
to , havia tenido al Monafterio de 
Labafal, y como havia ido a fe
necer fus controverfias, y pleytos 
con las Villas vecinas , catorce 
anos defpues que el Rey Carlos ha
via venido, a Efpafia, por la íalud 
de fu alma : y queriendo feguir las 
piífadas de fus Progenitores, que 
afsi habla, dona al dicho Monaf
terio feis mezquinos, que tenia en 
el Lugar de Binies con todas fus 
cafas , vinas, y huertas, y la mi
tad del Señorío de dicho Lugar: 
quedando la otra mitad a Don Ga
lindo para el fervicio de las obras 
del Rey. Menciona defpues de fus 
títulos Reales, que Don Fortuno

era
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era Conde en Aragon, y que ha
ck efta donación, aprobándola él.
■ 10 Y  al ano 79$. fe pufo la 

eferitura de aquel acto de haver 
acocado los términos de Labafal el 
Rey Don Fortuno I. a que fe refie
re el Rey Don Garcia, con la mií- 
ma nota de que havia fido aquel, 
acto catorce años defpues de. la ve
nida a Efpana del Rey Carlos, que 
no pudo ier fino el Magno, y cor- 
refponde maravillofamente al ano 
muy fabido , y cierto de aque
lla fu memorable Jornada el 77 8. 
Y  en nueftras Inveftigaciones que
dó allanada la dificultad , que acer
ca de efto podia haver. Y  de nuevo 
confirmado el Reynado de Fortuno 
I. diferente del Monge , por efta 
donación del Rey Don García, afsi 
por la uniformidad de la nota de 
los catorce anos defpues de aquella 
Jornada , como porque es del to
do increíble, que llamaífe el Rey 
Don Garcia Abuelo fuyo, y Pro
genitor fuyo al Rey Don Fortuno 
el Monge , Hermano de fu Padre 
Don Sancho: y fabiendofe con 
igual certeza, que fu Madre la Rey
na Doha Toda Aznarez no fue Hi
ja de Don Fortuno el Monge, fino 
del Conde Don Aznar: y havien- 
do el Rey Don Garcia en edad ya 
crecida conocido , y tratado a fu 
,Tio el Rey Don Fortuno el Mon
ge : como de todo lo dicho en los 
Reynados paitados manifieftamen- 
te fe ve. Con que es fuerza que ef
ta Defcendencia, por la qual Don 
Garcia llama Abuelo , y Progeni
tor fuyo al Rey Don Fortuno , fe 
haya de bufear , y verificar en al
guna Hija, ó Nieta de Don For
tuno I. que cafaíle con alguno de 

M oret Tomo I .

los Reyes pofteriores fus Parientes, 
y por quien fe propagaífe la Linea; 
aunque para íenalar con quien de
terminadamente no hallamos luz- 
bailante.

1 1  A efte mifmo ano perte
nece una memoria de Alvelda : por 
la qual García Ciclevo dona a San 
Martin , y a Dulquito Abad de 
aquel Monafterio , quince eras de 
Salinas, que tenia en el Lugar de 
Geniz, que es la Villa de Leníz 
en Guipúzcoa; de las qualcs dice 
tenia las ocho compradas de Blafco 
Sancho dcZuazu por un caballo, 
y las otras de otros vendedores: y 
dice, hace la entrega debaxo del 
Imperio del Rey Don García, y fu 
Madre la Reyna Dona Toda, y con 
voluntad de ambos. Y  aunque el 
inftrumento no expreíta ano, pa
rece pertenecer a efte por una 
venta, que al pie de él fe pone de 
Blafco Garcés hecha al mifmo 
Abad Dulquito, de una cafa en el 
mifmo Lugar, y en que es tefti- 
go el mifmo donador García Ci
clevo , y parece fe juntaron en un 
inftrumento, como pertenecientes 
al mifmo ano : y la carta de ven
ta expreílael de 947.

iz  Y  porque nada quede de 
memorias de efte ano, que de al
guna manera pertenezcan a Na
varra , de efte mifmo ano fon, y 
hechas en el mes de Agcfto, dos 
donaciones del Conde Fernán Gon
zález a San Millan : una, en que 
le dona el Monafterio de San Juan 
Bautifta del Lugar de Zifiuri a la 
ribera del rio Tirón: y la otra, en 
que le dona el Monafterio de San
ta María de Salzedo. Ambas, dice, 
las .hace en. compañía de fu Mu- 

Kkk í  crer“ O
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ger la Coñdefa, y ella las confir
ma , expreíTanclo el Patronymico 
de Dona Sancha Sánchez con fus 
urcs Hijos, Don Gonzalo Fernan
dez, Don Sancho Fernandez , y 
Don García Fernandez. De donde 
fe ve confirmada de nuevo la Fi
liación de la Condefa , Hija del 
Rey Don Sancho de Pamplona, y 
Hermana del Rey Don García, y 
de laReyna de León Dona Tere- 
fa : y la Familia los nombres de los 
Hijos la decían, Sancho , y Gar
cía , tan ufados en la Cafa de Na
varra , y ignorados hafta ahora en 
la de los Condes de Caftilla. Y  afsi 
mifmo fe ve la enorme defpro- 
porcion de los que feñalan a. la Con
defa las bodas con el Conde, trece 
anos dcfpuesde quandoellayacon 
tantos Hijos firma las donaciones 
de fu Marido , y firmándolas tam
bién ellos. Efta es la vez primera, 
que fe halla en adiós femejantes D. 
García, el ultimo de los tres, y que 
fucedib en el Condado por muerte 
anticipada de los otros, fegun pa
rece.

§. III.

1 3 /% L ano figuiente 948.
i  \  pertenece un iníigne 

aumento del Monafterio de San 
Juan de la Pena. Porque haviendofe 
derramado ya la fama de aquel San
tuario mas extendidamente : y 
oyéndola celebrar mucho el Conde 
Don Fortuno Ximenez, que, co
mo efta vifto, gobernaba al tiem
po aquella Provincia de Aragón,y 
queriendo ver lo que tanto íé ce
lebraba , fubio la aípereza de aque
lla montana, acompañado de Guar
dia de Soldados. Y  haviendo he

cho oración, fue recibido con mu
cho agaífajo del Abad Ximeno , y. 
todo el Colegio de fus Clerigos.Re- 
conocib las oficinas,y departimien
to del Monafterio , y fubio a una 
gran llanura , que fobre el mifmo 
Monafterio fe levanta , y allana. 
Agradófe mucho del fitio, y déla 
fanta vida , y converfacion de los 
Monges. Y  ellos echándole a fus 
pies,le rogaron les dieífe el termino 
de aquel monte , para cultivarle, y 
poner ganado.Hizolo el Conde con. 
mucha benignidad , dándoles , la 
que de muy antiguo llamaban la 
Cueba de Galion a vifta de la mon
tana de Uruel, que cae al Medio
día de la Ciudad de jacca : y fue 
demarcándoles el termino con bien 
anchurofa latitud. Y  haviendo da
do gracias a Dios de haver vifto 
aquel Santuario en tan retirado , y 
maravillofo fitio , encomendando- 
fe muy inflantemente en las ora
ciones de los Monges , fe défpidid 
de ellos. Y  partiendofe para la Cor
te , refirió al Rey todo lo que ha- 
via vifto,ponderando el retiro gran
de del fitio , y quan a propofito era 
para habitación de Monges , y va
car aDios: y dióle cuenta también 
de la donación, que les havia he
cho de el.

x 4 Hizo la relación el Conde 
con tanto agrado , y cariño del 
fitio , y veneración del Santuario, 
que pufo en defeo al Rey de irle a 
vifitar. Y  afsi poco defpues hizo 
jornada a San Juan , y debió de fer 
con mucha often.tacion : porque 
dice la memoria de aquel Archi
vo , que fue con acompañamiento 
de todos los Oficios de fu Palacio, 
y del Obifpo, que al tiempo era

Don
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Don Fortuno. Admiró mucho el 
Rey la braveza , y fragofidad del 
fitio, inaccefible para íubirfe , li
no es cruzando con muchas re
vueltas del camino, el horror fom- 
brio de tanto bofcage , que hacia 
mas venerable la fantidad de los 
Monges, enagenados por el fitio 
mifmo del comercio del Mundo: 
y con la habitación cafi fepultada 
en la profunda concavidad de una 
pena , fufpendida como de mila
gro , arqueando acia abaxo, y no 
de peñaíco folido, y continuado, 
que le fofténga en los eftribos, fi
no apiñada de terrones como de 
argamaíla, y amenazando ficm- 
pre con la forma inclinada, y ma
teria al parecer fácil de deímoro- 
narie a ios ojos, que dcfde abaxo 
la miran. Aumentaba la admira
ción la igualifsima , y dilatada lla
nura , que íe abre, íubiendo lo al
to de la pena, que firve de techo 
natural al Monafterio : con el re
creo de la caza muy frequente de 
•venados, y las viftas dilatadas, que 
regiftran los dos rios, Aragón al 
Septentrión , Gallego al Mediodía, 
fiendo por todas partes la orla de 
llanura tan igual , pendiente de 
gran profundidad, y muy defpe- 
ñada. Haviendo el Rey venerado 
aquel Santuario , y recrcadofe con 
el fitio , quedó tan aficionado a la 
Santa Vida de los Monges, que no 
foio confirmó luego con Decreto 
Real la donación del Conde Don 
Fortuno 51 fino que anadió a ella el 
gozo del monte, que llaman Abe- 
tito para paitos de fus ganados, y 
ufo de la madera. Y  quitó al Con
de de Atares el poderlos prender, y 
-llevar derechos de las que llaman

Calonias. Y  dando al Monafterio. 
quinientas monedas de plata de li- 
mofna, y encargando con aprie
to a los Monges encomendaflen a 
Dios en fus oraciones, fu Perfona, y. 
el citado feliz de fu Reyno, fe def- 
pidió de ellos con gran carino.. De 
que es buen indicio , a demas de 
lo dicho, el haverlos vuelto a yifi.- 
tar, yabufear en aquellaafpere- 
za al cabo de algunos anos , como 
íe vera a fu tiempo.

15 Eíte fuceíló hemos puef- 
to como perteneciente a cite año. 
Porque fi bien no le expreíía con 
toda precifsion la memoria, que 
pertenece a la donación de Abeti- 
to , fe colige de ella, y cae muy 
naturalmente. Pues dice, fucedió,. 
cafi a los treinra años defpues del 
principio de la Guerra de Abder
ramen , que, como queda adver
tido , feñala efte Efcritor el año de 
Chrilto 9 2-0. Y  efte prefente ,que 
corremos, viene a fer defde aquel 
fuceífo el veinte y ocho, que qua- 
dra bien al cerca de treinta, que 
contó el Efcritor. Y  las dos memo
rias ya exhibidas del Monafterio de 
Labafal, y la que luego exhibimos 
perteneciente a efte mifmo año, 
ciñen de fuerte el tiempo , que 
confirmen a feñalar por año de ef
te infigne aumento de San Juan de 
la Peña efte de 948. Pues por las 
de Labafal fe ve , que el Infante 
heredero D. Sancho , llamado def
pues Abarca, aun no havia entra.- 
do en la Gobernación de la Pro
vincia de Aragón el año anterior 
947. pues a eftar ya en ella, y con 
titulo honorario de Rey, parece 
increíble faltara a adío tan celebre, 
como.la Confagracion de aquella
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Iglefia , díípuefta por la Reyna 
Dona Toda iti Abuela, y que in
terviene en ella. Ni dexata de loar, 
y confirmar fu donación à aquel 
Monafterio ; pues interviene , y 
confirma como prefentc, y Go
bernador en aquel Territorio en* 
trambos adiós del R ey , y Reyna 
Madre el Conde Don Fortuno Xi- 
menez , el qual fe le dio à aquel 
Infante Primogenito por Ayo, pa
ra aquella Gobernación: en la qual 
fe ve ciertamente en alguna parte 
del ano 948. como luego fe dirà. 
Y  no pareciendo en la Jornada à S. 
Juan, y donación, que le hizo de 
tan gran termino el Conde Don 
Fortuno Ximenez , lo qual pare
ce increible hiciera el Conde íln 
intervención del Infante Primo
genito , y Heredero, y Goberna
dor mas principalmente , y que 
èfte faltaffe en una diverfion pia, 
y de tanto recreo , en efpccial para 
la menor edad , fi citaba ya en 
aquel Cargo , y tan cerca de San 
Juan, venimos à entender, que el 
Infinte Don Sancho no havia en
trado. en aquel Gobierno el ano 
anterior, ni à los principios de ef- 
te de 948. y que entrò pofterior- 
mente en alguna parte de él. Pa
rece cofa muy natural, que la Jor
nada del Rey fu Padre à Aragón, y 
à vifitar aquel Santuario , fue la ul
tima difpoficion, para enviar poco 
defpues al Infante fu Hijo à aquel 
Gobierno , haviendo reconocido 
recientemente las conveniencias, y 
difpoíiciones de efeo.

16 Defcubrefe también por 
ella memoria del Archivo de San 
Juan , que los Catálogos de los 
Obifpos de Pamplona , que texie-

ron Garibay , ySandoval , eftan 
defe&uofos en efte Obifpo de Pam
plona Don Fortuno , que acompa
ñó al Rey a San Juan : y que fe 
debe añadir defpues de Don Va
lentín , nombrado el ano anterior 
en la donación de la Reyna Doña 
Toda al Monafterio deLabafal. Si 
murió Don Valentín en efte tiem
po intermedio , y fue ahora lafu- 
cefsion de D. Fortuno , no fe pue
de afirmar con toda certeza. Por
que efta memoria de Abetito, aun
que de alguna manera parece lo 
infinua , no lo expreíía 5 pues fo- 
lo dice, que el Rey Don García vi
no a S. Juan con todos los Oficios 
de fu Palacio , y con el Obifpo , que 
al tiempo era Don Fortuno. Pero la 
Sede de Pamplona, que no expref- 
só por ahora en efta primera vifi- 
ta , que hizo el Rey en San Juan, 
exprefsó a lo ultimo de fu relación 
el Efcritor la fegunda vez que vifi- 
tó el Rey aquel Santuario , que fue 
once anos adelante, como fe vera 
a fu tiempo. Porque en un tro
zo de la donación , que ingirió, 
fe expreíía Don Fortuno Obifpo de 
Pamplona , y Don Fortuno Xime
nez Conde de Araron. Si efte Obif- 
po Don Fortuno es el mifmo, que 
en la donación de Labafal fuma 
con la Sede de Aragón , y de ella 
pafsó a la de Pamplona , ó otro del 
mifmo nombre, tampoco fe apura.

§. IV.

17  T A eferitura prometida 
I  / declara todo lo dicho. 

Y  fi las memorias paífadas defeu- 
bren al Infante Primogénito Don 
Sancho con edad bailante para Ín

ter-
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tervenir, y  confirmar las- donacio
nes Reales de fus-Padres, eítadel 
ano m ifino- 9.48. le defcubre de 
edad' ya capaz para- enerar a alguna» 
parte del Gobierno* El Rey Don 
Garda fu- Padre fe havia criado, al
gún ciempo , como vimos, en el 
Gobierno de Aragón , fiendoAyo 
fuyo el Infante Don Ximeno fu 
T ío , Hermano-de fu Padre-el Rey 
Don- Sancho, que vimos confir
mar como tal la- acotación de loa 
términos de Sanca María de Fuen- 
frída , y la Fundación de Albelda. 
Efte Infante tuvo por Hijo, fegun 
parece , a Don Fortuno. Ximenez: 
y lo arguye el Patronymico , la 
contigüidad del tiempo, la fuccf- 
fion en el Gobierno de'Aragon , y 
inclufion grande en la Cafa Real. 
Por lo qual fe le fió cambien co
mo al Padre la educación del In
fante Primogénito , y Heredero, 
que también venia a fer Sobrino, 
Hijo de Primo Hermano.

18 Los Padres naturalmente 
obfervan en ius Hijos las pifadas 
de fu educación. Y aqui fue con 
mucho acierto : apremiar algún 
tanto a la edad menor con alguna 
parte del Gobierno , y hacerla al 
trabajo defde los tiernos anos. De 
la terneza de ellos es mas propria 
la docilidad , y el admitir blanda
mente las imprefsiones de la edu
cación loable , que defpues peli
gra en la dureza del animo enfe- 
ñoreado de la coftumbre. Y  los 
Principes, que mozos vivieron del 
todo enagenados de los cuydados 
públicos, van poco a poco , y a la 

•lorda perfuadiendofe con pernicio- 
fo error, que íolo nacieron para si 

-mifmos. Y  quando con la íucef-

fion. carga de golpe, todoxl peía, 
del Gobierno en fus hombros., re
huyen- naturalmente la- carga , at 
que no. eftan hechos :.y. confeíían-, 
dofe- inferiores., y. llamando acia si 
el- ocio, dulce ,  y el hechizo de las, 
delicias, vienen en fin a aborrecer, 
como,fervidumbre muy pelada, la 
mejor, y mas ptecifa patte del: rey-' 
nar: y por no fcr efclavos.del Ofi
cio , fe hacen efckvos del que en
careciendo fobre la verdad el peía 
de la carga, pata atemorizar al Prin
cipe dudofo , y vendiéndole pos 
mérito fu ambición, ocupó fu la
do , y gracia, paitando a la forda 
con el fola la precedencia en el 
nombre Real, y efplendor vacia 
de las ceremonias obfequiofas, con 
gravifsimo defeonfuelo de la Re
pública , que fe mira mandada, en 
vez de Dueño legitimo, de un in- 

' trufo de la fortuna, que ni nació 
Dueño, para mandar, ni ella eli
gió para eífo. Por evitar pues eftos 
daños, y guardar el tenor mifino 
de educación, que con el fe ha- 
via obfervado , el Rey Don Gar
cía encomendó a fu Primo Herma
no Don Fortuno Ximenez la edu
cación de fu Hijo el Infante Don 
Sancho, introduciéndole en los aca
tos del Gobierno de Aragón, en 
que le cenia ocupado, criándole 
en el manejo , y defpacho de los 
negocios: y para que fuelle con 
mas efplendor , dando al Infante 

' el titulo honorario de Rey, coma 
le havia tenido el Padre en Aragón, 
y deípues en edad ya robufto, fin 
Ayo, y con poder mas cumplido, 
y cafi Soberano en la Rioja. Y por 
las memorias de San Juan parece, 

-que Don Fortuno era en proprie-
dad
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dad Conde de Atares, como lue
go fe vera.

i5> Véfeefto, y defeubrefe 
algún tanto el modo de Gobierno, 
que por entonces tenía la Provin
cia de Aragón , por una donación 
de una pardina fobre Xavierre, que 
hicieron al Monafterip de San Juan 
los Condes Don Gutifcolo, y Don 
Galindo. Sobre la qual dicehuvo 
pleyto: Yque en el acudieron aljuy- 
cio del Rey Don García Sanche% ,y  
déla ReynaDoñaToda , y  de fus 
Varones Don Galindo A^nare^ ,y  
Don JCimeno Galinde%, que juaga
ban entonces a Aragón. Profigue la 
memoria, diciendo , que el Rey 
Don García mando a Don Ximeno 
Galindez, y fus Varones, que hi- 
cieífen por fus perfonas apeo de la 
pardina. Y  haviendole hecho pro
nunciaron fentencia, mandando 
partir el campo contenciofo, y que 
la mitad fuelle de San Juan, y la 
mitad del Rey. Remata la memo
ria,diciendo : Yo Don Fortuno JCi- 
mene% ,y  mi Alumno ( Creato le lla
mó) el Rey Don Sancho externamos 
el mandamiento del Rey. Féchala 
Carta en la Era 986. reynando 
nueftro Señor Jefu-Chrifto. Y  reynan
do en Pamplona , y  Aragón el Rey 
Don García Sanche%. Don Fortuno 
FCimenez¿ , y  fu Alumno el Rey D. 
Sancho poffey endo a Aragón. Reynan
do el Rey Don Ramiro en Oviedo, 

y  Galicia. Véle el poder grande, 
con que tenían aquel Gobierno el 
Infante, y el Conde ; pues ufan 
del eftilo de poíleer a Aragón. Y  
vefe también , que para el buen 
Gobierno , y adminiftracion de la 
Jufticia havia Jueces fenalados. Y  
que el Gobernador, fuera del Po

der Militar, y Gobierno de las Ar
mas , Adminiftracion de lo Politi
co , y de las gracias, éra también 
como Prefidente , cuya autoridad 
intervenia en la execucion, y cum
plimiento de los ados de Jufticia.

§. V.

2,0 Y J L  Reynado, que men- 
s¡ j  dona la memoria de 

Don Ramiro , confuena bien con 
el tiempo; pues era aquel ano 948. 
de Chrifto fignificado por la Era 
986. el penúltimo de fu Reyna
do , y vida. En el qual, y otros 
anteriores parece, que el Rey fe 
dio mucho a obras de piedad, y 
fabricas de Monafterios: uno en 
la Ciudad de León , dando fu Pa
lacio Real,para labrar el de San Sal
vador , en que fu Hija la Infanta 
Dona Elvira continuó la Profefsion 
Religiofa : otro de la Virgen Ma
ría en Aniago, orilla del Duero, 
en memoria de la victoria de Si
mancas : otro de San Andrés en 
la ribera del rio Cea, y otro en 
el Valle de Ornia en una heredad 
fuya propria, por nombre Deftria- 
na, que debía de fer de fu Infan
tazgo antes de reynar, con la ad
vocación de S. Miguel Archangel. 
Y  el ano uguiente 949. defpues 
de tan infignes obras de Religion, 
y piedad , renovando la llama anti
gua de fu valor, y empreílas con
tra los Infieles, y dando como ul
tima llamarada por la muerte, que 
fe acercaba, marchó con Exerci- 
to contra Talayera. Donde, ó ga
nada por combate, ó en batalla con 
el Exercito, que venia en fu focor- 
ro, mató doce mil Moros; y con

fíete

Ano 949



Año 950.

REY DON GARCIA SANCHEZ IV. 4 4 5

fíete mil cautivos, mucha ropa, y 
defpojos dio vuelta a León. Y  
pallando a Oviedo, le faiteó la en
fermedad de que murió. Parece 
predixo fu muerte, y .los danos, 
que havia de ocaííonar en las Pro
vincias de todos los Principes 
Chriftianos deEfpafia, unfuceífo 
lamentable. Porque fegun fe ha
lla en los Annales Compoftelanos, 
y otras memorias antiguas, el Sá
bado primero de Julio de efte ano, 
que vino a fer el dia feptimo de 
aquel mes, rebentando del Océa
no un gran bolean abrasó muchos 
Villages de la Marina, y faltando 
la llama la Tierra adentro, que
mó un Barrio en Zamora, otro en 
Carrion, otro en Caítro-Xeriz, en

Burgos cien caías: y haciendo fe— 
mejantes eftragos en, Briviefca, y 
Pancorvo, y haviendo corrido por. 
Tierras de León, y Caítiila, por 
Buradon tocó también en Tierras 
del Rey Don García de Pamplo
na : hora en hecho de verdad re- 
bentaífe la llama del Océano, co
mo fe eferibe : hora lo creyeíle afsi. 
el vulgo, atribuyendo a eífa cau
la los efe&os de alguna conftela- 
cion maligna' de incendios fre- 
quentes aquel ano. De qualquiera 
manera los fuceífos miles, que 
luego fe figuieron, y con el "cur
io, que llevó la llama , tocando 
todos los Señoríos, pudieron avi- 
farfe: y parece fe avifaron.

C A P I T U L O  IV.

I. G V E R R A D E L  R E Y  D O N  GARCIA DE PAM PLO NA  , Y  
Conde Fernán Gon^ale  ̂ contra Don Ordono III. de León. II. (Memorias, 
y fuceífos del Reynado de Don García.) III. Sucefsion de Don Sancho 
el Gordo en el Rey no de León, Ju dejpojo ,y  fuga a Pamplona. IV. (Me
moria de San Juan de la Pena.) V. Guerra contra León, y  Caflilla. 
Rejlitucion de Don Sancho en León. ( Prifsion del Conde Fernán Gonzá

lez.) VI. Otras memorias del mifmotiempo. VII. (Muertedel 
Rey Don Sancho envenenado. Turbaciones del Reyno 

de León.) VIII. La fucefsion del Rey Don 
García , y  fu muerte.

§. I.
1 T  A muerte del Rey Don en Armas todas las Provincias 

I  / Ramiro , que fucedió Chriftianas de Efpana. Porque ocu- 
a 5. de Enero del ano 950. en la pando luego el Reyno Don Ordo- 
Ciudad de León, adonde enfermo ño III. con el titulo de Primo- 
fe hizo llevar defde Oviedo, y fa- genito de Don Ramiro, y havi- 
llecio con no menores mueftrás de do en matrimonio anterior con 
piedad, y religión, que havia da- Dona Urraca , Don Sancho Hijo 
do de valor en vida, no folo turbó del pofterior matrimonio con la 
las cofas de León ; ílno que pufo JReyna Doria Terefa, Florentina, 

Moret Tomo I. JLU Her-
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Hermana del Rey Don Garda de
Pamplona , con mas ofadia, que 

. la que podían dar los anos, y de
bían de imprimir los que le tenían 
a íu cargo , afpiró a fuceder en 
la Corona, y excluir a. fu Herma
no. Tuvo en fu pretenfion dos 
grandes valedores , al Rey Don 
García, y al Conde Fernán Gon
zález. Del Rey no fe eftraña; pues 
era Tio , Hermano de fu Ma
dre. Del Conde si, que intencaífe 
quitar la Corona a Don Ordoño, 
pues defpojabade la Dignidad, y 
Honores de Reyna a fu Hija Do
ña Urraca, cafada con Don Or- 
doño, defde el ajuftamiento con 
el Rey Don Ramiro. Pero con
veniencias de Eítado vencen los 
Cariños de la Sangre. Y  el Conde, 
que afpiraba ardientemente a la li
bertad , y Señorío abfoluto de Caf- 
tilla, las bailaba mucho mayores 
en que reynaífe Don Sancho, Jo
ven de pocos años, é inexperto, 
que no en el Reynado de Don Or- 
doño, robufto en edad, muy exer- 
citado en las Armas, y mal fufri- 
dor de demafias. Y  al Rey Don 
García fobre el Parentefco dicho, 
e inílancias , que íe atraveíarian 
de fu Hermana la Reyna Madre 
Doña Terefa, la conveniencia de 
tener las cofas de León mas a dif- 
poficion fuya, reynando el Sobri
no , y de pocos años , no podía 
dexarde ferie grata.

2, La Guerra parecía Fundada 
fobre interefes de Eítado, mas que 
juítificada.Si ya para juftifícarla,no 
fe valieron del pretexto hermofo 
de haver el Rey D. Ramiro dado 
cinco años antes título de Rey de. 
Burgos a fu Hijo Don Sancho, co

mo viraos en las memorias de Car- 
deña : interpretando el cafo a ha- 
ver íido aquella una tacita infinua- 
cion de la voluntad del Padre, que 
le deíignaba para la fucefsion, ex
cluyendo a Don Ordoño, como 
havido antes de reynar, y de Ma
dre no de Eítirpe Real, como la 
de Don Sancho. Pero aun afsi per
tenecían eftas razones, mas que 
a juítificacion , a difeulpa. Aunque 
bailaron para hacer el Rey,y el 
Conde Coligación muy eítrecha, 
para echar de la Silla a Don Or
doño, y eftablecer en ella a Don 
Sancho. En orden a lo qual, co
municados los defignios, luego a 
grande priefa levantaron Exerci- 
tos. Y  marchando Don Garcia con 
el fuyo , y unido con el que ha
llo ya apreítado en Caftiila por el 
Conde, juntos los Valedores , y 
ambos Campos, y llevando con- 
figo a Don Sancho , cuya preben
da era el nervio de guerra foraítera, 
y Armas Eítrañas , fiempre odió
las, mientras no fe mira entre ellas 
alguna prenda propria , entraron 
poderoíamente por Tierra de León, 
y ademaron ios Reales fobre aque
lla Ciudad, apretándola con fuer
tes combates.

3 Don Ordoño fobre el valor, 
y mucha prudencia Militar, adqui
rida en las Guerras de fu Padre, 
tuvo de fu parte una felicidad gran
de, que fue la acepción univer
sal de los Leonefes, atentos al de
recho mas natural de la fucefsion 
del Primogénito , y eítimable por 
las prendas dichas, y fin dividirfe 
en Facciones, y del todo agenos 
de la difeordia , fin la qual jamas 
fe perdió Reyno. A la buena dif-
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V r S a lo ■poíicion de los Vaílallos , ayudo coger, y abrigar lo proprio 
mucho el maduro confejo de ad- que invadían lo ageno. El tiempo
.miniftrar laGuerra el Rey. El qual 
no queriendo exponer la Corona 
al rrance.de una batalla, prefidió 
con grudios Prcfidios las Plazas de 
la Tierra llana de León , teniendo

porque aunque aquella Guerra 
concitó a los Gallegos mal aveni
dos con Don Ordono, y- tanto, 
que hicieron levantamiento : fu 
movimiento, que apreíurado pu- 

íeguras las eípaldas con las Monta- diera haverpuefto en mucho ma
fias : y fabiendo que al Eftrano yor aprieto a Don Ordono con el 
hempre fue dahofa la tardanza , y 
favorable al Natural,alargó la Guer- 
ra;por no aventurarla.

4 Quejaííe Morales, de que

exempío, y carga de nuevas Armas 
fue ya tarde, y a tiemenemigas,

po que la Guerra principal fe amor-*/ & 
tiguaba por los rezelos , en qu 

por la fuma brevedad del Obii'po entró el Rey Don García de que 
Sampyro , que eftaba viendo los el intento del Conde Fernán Gon- 
fuceífos, no fe fepan tantos tran- zalez no era eftablecer con firme- 
ces memorables de Armas, que no za a Don Sancho en el - Rey no, fi- 
pudo dexar de haver en Guerra no introducirle no mas , para re
emprendida con tanto ardimiento, mover al Rey Don Ordono , y def- 
y por tales Caudillos. Pero efte do- pues mas fácilmente a Don San- 
lor es aun mas natural, y mas juf- cho, como a Joven de pocos anos, 
to en la fuma'fequedad de narra- y introducir al otro Don Ordoñó, 
cion de fuceífos íemejantes en las Hijo de Don Alonfo el Monge, 
Guerras contra los Infieles, y con que por fus columbres llamaron 
crédito de las Armas Chriftianas. el Malo. Algunos Efcritores, y el 
El figlo era tal, que aun eífo poco Obifpo Sandoval entre ellos , no 
fe le puede , y debe agradecer, dexan el cafo en folas fofpechas, 
Coligefe de él, que la Guerra cor- que del intento fé tuvieífen; fino 
rió mucha Tierra : y que el Rey, que paífana decir, que el Conde 
y el Conde tentaron con el terror defcubiertamente fe declaró por 
de las Armas varias Ciudades. Pe- Don Ordono el Malo, y apartó 
ro hallandofe con buenas Guarní- fu Campo del Exercito del Rey 
ciones, y lo que mas importa, bien Don García, quando ambos tenían 
unidas, y concordes, fe pudieron en León muy apretado al Rey Don 
mantener por Don Ordono , que 
con mucha providencia, y valor 
las focorria en los aprietos.

5 Y  tuvo fuera de dio Don

Ordono. Pero quando el hecho no 
fuelle defeubierto , que la fofpe- 
cha fue cierta, el tiempo lo def- 
cubrió , y el Conde la calificó de 

Ordono muchas cofas, que le ayu- tal en breve ,. quando muerto el 
daron para el buen fu cedo, el tiem- Rey Don Ordono, y fucediendo 
po, poca conformidad de defig- 
nios, que fe defeubrió entre el Rey, 
y el Conde, y las Armas mifmas
de los Infieles

Moret Tomo!.
3 que tocaron a re

fu Hermano Don Sancho , mo
vió contra él las Armas, que.aho
ra movía en fu favor, y introdu
jo por algún tiempo en el Reyno 

111 a de
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de León a. Don Ordono el Malo, 
Primo de entrambos.

6 Si el Conde en ellos movi
mientos, contrarios acia fuera, pre
tendió refucicar la Eftirpe de Don. 
Aloafo el Monge , alegando, que 
la ccfsion del Rey no en Don Ra
miro fu Hermano folo havia fido 
para fu vida, y no con exclufion de 
íús Hijos, ó fi le defplacieron al 
Conde ambos Hijos de D. Ramiro, 
Don Ordono por muy guerrero, 
y mal fufado , y Don Sancho por 
muy poderofo con el Parentela?, 
y lado del Rey D. García de Pam
plona , con que no efperó de fus 
Reynados lo que podía, para el Se
ñorío mas libre de Caítilla, de D. 
Ordono el Malo, obligado con el

7 r  .mérito de haver refucitado aquel 
fu derecho extinguido, y dadole 
Corona como de fu mano única
mente , y con beneficio no efpera- 
do, del qual es mas duradera , y 
firme la gracia, quede a juycio del 
Lecor. La debilidad de aquel dere
cho , y poca acepción en el Pueblo 
del fujeto elegido, inclinan mu
cho a penfar ello ultimo , y que fe 
bufeo Rey, que eíluvieííe de necef- 
fidad dependiente de fu mano.

7 Divididos los defignios , fe 
dividieron las Fuerzas : y fin fruto 
alguno de la Coligación animada 
de tan opueílos penfamientos, que 
el uno bufcabael Reynado de Don 
Sancho como fin , y el otro folo 
como medio, apartaron fus Cam
pos el Rey , y el Conde, y fe re
tiraron a fus Tierras, quedando ya 
con los defabrimientos, que veri
ficadas ya las mifmas caufas,reben- 
taron defpues en guerra muy da- 
■ñofa al Conde. El qual deprefen-

te facó también un mal efe dio de 
ella Guerra. Porque el Rey D. Or- 
doño , herido vivamente de la hof- 
tilidad , y píalos oficios de fu Sue
gro el Conde , repudió a íu Hija 
Dona- Urraca , parcciendole ven
ganza da buen ayre hacer él con el 
repudio , lo que fu mifmo Padre 
havia intentado con las Armas, que 
fue defpojarla de los Honores de 
Reyna , y volverfeia a fu Cafa. Si 
parara en divorcio pudiera diícul- 
par el cafo el riefgo de tener a fu la
do prenda tan fofpechofa. Pero 
pafsó Don Ordono a tomar luego 
por Muger a una Señora por nom
bre Doña Elvira, de quien tuvo a 
D. Bermudo , que llamaron el Go- 
tofo, y vino en fin a Reynar en el 
Reyno de León.

§. II.
8 Prefuró la vuelta del Rey 

J T \  D. García con fu Exer- 
cito a Navarra íobre las caufas di
chas un nuevo , y grande movi
miento de los Moros , que viendo 
abrafarfe en Guerra a los Chriília- 
nos, quificron lograr la ocafion , y 
facar ganancia de la difeordia age- 
na. Y  con gran fugacidad hicieron 
el movimiento ; no por las Regio
nes cercanas, a donde campeaban 
las Armas Chriílianas, que con el 
riefgo común a muchos, y cerca
no podían reducirfe a unión , ter
minando , como fuele , las difeor- 
diás de adentro el miedo de fuera; 
fino por lo mas d filante , y afsi mas 
difícil de focorrerfe con las Fuerzas 
llevadas lejos. Con que cargaron 
en las Fronteras de Navarra, y la 
Rioja. Véle fer cílo afsi por aque
lla memoria de la entrega, que hi
cieron el Abad, y Monafterio de

San
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San Prudencio al Abad , y Monas
terio de San Martin de Alvelda, 
de que hablamos en la muerte del 
Rey Don Sancho al ano 92.6. Y  
aunque anticipamos allí la men
ción de ella , fin duda pertenece la 
elcritura a cite ano de Chrifto 9 5 °» 
pues es de la Era 988. Y  ya tam
bién allí fe avisó.

9 Contiencfe en ella , que 
Addica Abad del Monafterio de San 
Vicente , y San Prudencio , lito a 
la falda del monte Laturce , en uno 
con fus Mongcs , Chriftcphoro, 
Fortuño , Sarracino , Dato , Efte- 
phano , Rapinato , hacían entrega 
de fus perlonas, y todos los bie
nes de aquel Monafterio de S. Pru
dencio , adonde dice defeanfaba 
fu Venerable Cuerpo , a Dulquito 
Abad de San Martin de Alvelda, y 
Monges de fu Monafterio , unicn- 
dofe a perpetuo con ellos , para ha
cer un Cuerpo, y vivir a iu obe
diencia , a la qual fe fujetan per
petuamente. Y  para mayor firme
za ponen de pena a qualquiera 
que intentare invalidar aquel ado, 
y alegar ficción en el, que haya de 
pagar el pefo de tres libras de oro, 
y que fu intento fea nulo en todo 
tiempo. Dice,que efta entrega,que 
fe hizo en la Era 988. fe havia de 
confirmar con la autoridad del No-. - D
noio Principe Don García , y fu 
Madre la Reyna Dona Toda : y 
que- fe entregó a muchos teftigos 
fidedignos, que íe hallaron pre- 
fentes a la orilla del Ebro en San
ta Eulalia , y volvían de celebrar 
el Anniverfario del Rey Don San
cho , y dice eran Teodomiro Obife 
po de Naxera, Dulquito Abad de 
Alvelda, Diego Abad de Sojo, Mu-

nio Abad de Santa Coloma,. Efte- 
phano Abad de San Millan de Ber- 
ceo, Belafco Abad de Ciruefia, y 
todos los Vecinos del Concejo de 

. Leza , y reconocen, y aceptan la 
entrega los Monges de Alvelda, y 
figna por ellos el Monge Vigila, 
que parece es el infigne Efcritor 
del Tomo de los Concilios , que 
por el Lugar fe llamó Alveldenfe, 
y por el Elcritor, el Vigilano, que 
fe acabó de eferibir veinte y leis 
años defpues.

10 En un traslado authenti-?' 
co de efta elcritura facado a 2.0. 
.de Junio de 15x7. por Pedro de 
Villanucva Clérigo,yNotario Apofe 
tolico , hallamos pueftas junto al 
figno eftas palabras : Efta oblación 
fe  h'v̂ o por temor de los Sarracenos. 
Las quales no hallamos en otro 
pergamino mucho mas antiguo de 
Letra Gothica. Eí Notario las debió 
de copiar del original, que no pu
dimos encontrar en el Archivo de 
la Colegial de Logroño , y tam-r 
bien las topó Morales, ó en el ori
ginal , ó en la copia authentica. 
Aunque pofpufo el íucefib algu
nos años , equivocado fin dud,a 
de la rubrica por fuera, en que fe 
notó inadvertidamente la Era 994. 
fiendo de cierto la de 9 8 8. Y  el 1er 
Dulquito el Abad, a quien fe ha
ce la entrega, lo confirma de nue
vo ; pues le dexamos tres años an
tes Abad de Alvelda por otros infe 
trunientos, y fe vera lo fue el fi- 
guiente a cfte. Y  feis años deipues 
del que hemos feñalado parece 
cierto que lo era ya Salvio. El mife 
•mo tropiezo de la mala rubrica 
tuvo Yepes 5 aunque le corrigió 
en la centuria quinta.

Con-



450

i ¡ Coníiiena mucho en
mftru mentó el echarle menos para 
]a confirmación la preícncia del 
Pvey Don Garda, auícnte al tiem
po por la Guerra de León : y def- 
cubrefe también vivía todavía la 
Reyna Madre Doña Toda, a quien 
algunos Efcritores han aprefurado 
con demafia la muerte. Y  el tiem
po , y difpoficion ya dicha de las 
cofas ocaíionó muy naturalmente 
efta invafion de los Moros, de que 
fe hace mención : y el unirfe por 
miedo de ellos los Monges de San 
Prudencio con los de Alvelda, que 
era Lugar mas feguro , con Cafti- 
Uo fuerte , y de gran pendiente 
fobre el rio Yregua, y delde el cer
co de Vigueta alli cerca , fe debió 
de fortificar mas. Los trances ya 
dichos de la Guerra de León fue* 
ron fin duda en el año de Chrifto 
9 5 o. y luego que entró a reynar 
Don Ordoño : pues tuvieron los 
Coligados cafi todo el invierno pa
ra apresarla : la primavera, y cilio 
para campear. Que obraífe Don 
García de vuelta con el Exercito, 
que parece feria para principio del 
otoño ,- nada fe dice en nueftras 
memorias, que dan pocas luces, y 
eíías como de relámpago, que def- 
cubren las cofas muy abulto. En 
aquel Tomo de los Concilios de 
Alvelda fe dice : Que muchas veces 
executo eftragos fobre\ los Sarracenos. 
Si efta ocafion tan natural de inva
dirle ellos las Tierras, y revolver 
con el Exercito fue una de ellas, 
havra de quedar, como otras, a la 
fofpecha.

1 1  Al año íiguiente 9 5 x. y 
muy a los principios de él per
tenece una memoria, que con otras

antigüedades envió de Paris Nico
lao Fabro al Cardenal Baronio, y él 
en fus Annales la exhibió a efte año 
mifmo. Es una Epiftola Dedicato
ria del Libro de San Udefonfo Ar- 
zobifpode Toledo, de la perpe
tua Virginidad de la Virgen Maria 
nueftra Señora, el qual trasladó Go- 
mefano Presbytero , y Monge del 
Monafterio de San Martin de Alvel
da,y fe le dedica a Gotifcalco Obif- 
po en Aquitania. Y  cuenta en la 
Epiftola la ocafion de dedicarfele. 
Y  fue, que paífando por Navarra 
con grande acompañamiento el 
Obifpo en peregrinación, a adorar 
al Apoftol Santiago (tan antiguo es 
el ufo , y de perfonas tan iluftres) 
el Monre Gomefano le dio cuentaO
de cfte Libro de San Udefonfo, 
ignorado en Francia : y de las Epif- 
tolas del Concilio Francfordieníe fe 
ve quan ignoradas citaban por alia 
las Obras, y el Autor. Agradófe 
mucho el Obifpo del Libro : y le 
rogó con grande aprieto fe le traf- 
ladaííe para la vuelta de fu peregri
nación, Hizólo afsi Gomefano, y 
comienza la Dedicatoria, diciendo: 
Yo GomeJ'ano , aunque indigno Prefi 
bytero en los fines de Pamplona, en el 
Monafterio de Alvelda , que en fiu 
fiagrado atrio tiene Reliquias del 
Bienaventurado San Martin Obifpo, 
viviendo regularmente debaxo del 
Gobierno del Santo Padre Dulquito 
Abad, entre los Efiquadrones de cafi 
dofidemos Monges fiérVos de Chrifto, 
competido de Gotifcalco Obifpo, que 
foliendo de Aquitania pafiaba, & c. 
Refiere lo ya dicho , alaba mucho, 
la Obra de San Udefonfo con eftilo 
harto elegante, para lo que lleva
ba el figlo. Remata diciendo: que

el
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el Obifpo con el Libro , que le 
entregaba, partía a Aquitania por 
el invierno en el mes de Enero, 
corriendo la Era 9 S 9. queesefte 
ano 9 51. de Chrifto. Echara me
nos alguno el nombre de la Sede 
de efte Obifpo. Anicio parece la lla
ma Gomefano, y que citaba dedi
cado a la Virgen María. Quiza el 
nombre efta inmutado , y feria 
Aufcio, ó Agino, que ambas Sedes 
fon en la Aquitania. El fer el Abad 
Dulquito confuena con la eferitura 
de unión de San Prudencio del ano 
anterior. Y es maravillofo el au
mento del Monaíterio de Alvelda, 
en que fe contaban ya cafi dofcien- 
tos Monges , fiendo efte el ano 
veinte y fíete, defde que le fundo 
el Rey Don Sancho , y adelante fe 
vera nueva confirmación de tan 
prodigiofo numero.

13 Los tres anos {iguientes 
profiguid el Rey Don García den
tro de fu Reyno con la mifma quie
tud, y apartado del todo de los 
movimientos de Guerra de León, 
y Caftilla 5 por no mezclar fus Ar
mas , ni en ayuda de Don Ordo- 
no , por el empeño hecho en favor 
de Don Sancho fu Sobrino, ni en 
ayuda del Conde Fernán González, 
por los defabrimientos dichos. Y 
Don Ordono dichofo con la difeor- 
dia de fus émulos , y aífegurado 
de que llevaban muy hondas las 
raíces aquellos fentimientos, y def- 
confianzas, logró bien la oportu
nidad del tiempo. Porque levan
tando grueíío Exercito , marchó 
luego contra los Gallegos, y los 
allano a. fu obediencia. Y  porque 
no le faltafle a la Jornada la gloría 
.de haver íidp con eftrago de los

Infieles, y daño del Enemigo co
mún , hizo una lucida entrada por 
las Tierras de Portugal,que pofleian 
los Moros, corriendo hafta Lisboa. 
Y  metiéndola a faco , volvio a 
León con muchos defpojos, y cau
tivos , y no menos gloria de ha- 
ver hecho, como apendix de una 
Jornada, otra , que por si fola me
recía contarfele por muy lucida. 
Vuelto a León revolvió luego con
tra el Conde Fernán González : y 
le pufo tal efpanto con el terror de 
las Armas , y reputación de los 
hechos , que aunque lo repugno 
el Conde, lo rindió en fin , y le 
obligó a volver a fu férvido, co- 
mo dice Sampyro. Allanado ya to
do fu Rey no , fe pudieron eíperar 
de el grandes progreífos , a no le 
haver cortado los defignios la muer- 
te , que le fobrevino en Zamora, 
apreftando Jornada mas de propo- 
fito contra los Moros, el ano de 
Chrifto 9 5 5. haviendo reynado fa
los cinco anos, y fíete meíes.

§. III.

14  muerte metió en nue-
vos cu y dados al Rey D. 

García, por la aísiftencia forzofa 
a fu Sobrino Don Sancho, Herma
no del Difunto , para introducirle 
en la Silla de León , que aunque 
le pertenecía por muerte de fu Her
mano , en la ocafion de la com
petencia con el fe havian defeu- 
bierto defignios , que lo podían 
embarazar. Pero en fin con las afsif- 
tencias del Rey Don García, y fu 
Hermana la Rey na. Dona Terefa 
Madre de Don Sancho fe vencie
ron : y con efe&o Don Sancho fue

pací-
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pacificamente admitido por Rey de 
León .Pero echafe de ver,que aque
llos defignios contrarios fe disimu
laron , mas que fe depufieron : re- 
fervando la execucion a mejor fa- 
zon, en quanto fe puede entender; 
por haver fucedido muy improvi- 
íamente la muerte de Don Or- 
doño, y no haver havido tiempo, 
para comunicar los confejos ocul
tos , y madurarlos.

1 5 Un ano entero reyno Don 
Sancho, fin rezelo alguno de la 
Conjuración, que fe le difponia, 
por lo que le afléguraba el derecho 
la entrada pacifica,y la menor edad, 
poco rezeiofa por la falta de expe
riencia. Todo eífe tiempo le da 
Sampyro , y una memoria del Mo- 
nafterio de San Ifidro de Dueñas, 
en que diez y feis diviferos hacen 
al Santo una donación de ciertas 
heredades en la Pefquera de Polloc. 
Lá qual fe nota fer hecha en la Era 
994. á 7. de Agofto, reynando 
Don Sancho en la Silla de fu Padre, 
y fiendo Conde Don Fernando Af- 
furez en fu Tierra , que afsi ha
bla , y fin mención alguna del 
Conde Fernán González , que de- 
bia de andar ya enagenado del 
Rey. Maduraron en fin los defig
nios con la comunicación fecre- 
ta, y llevófe a ultima perfección 
la mina. Y  poco defpues de la me
moria dicha, levantó la llama, ha- 
viendo arrojado la centella , para 
que prendieile, la Gente de guer
ra , mas pronta a defcubrir la cara 
en cafos femejantes. Por Conjura
ción del Exercito, dice Sampyro, 
fucedió, y difponiendofe con cier
ta arte, que no explica : feria al
guna voz echadiza , que hicieffc

odiofo ai Rey : ó induítria de los 
Miniftros del fueldo corrompidos, 
que a veces cargan al Principe el 
odio de los fueldos retrafados, que 
tiene ya entregados el , y ellos re
tienen para beneficiar la tardanza.

1 6 Viófe que de mas adentro 
nacía la llama. Porque los Gran
des todos del Reyno de León , no 
tan fáciles de moverfe , como 
quienes arriefgan mas, juntándo
le con el Conde Fernán González, 
pronto al cafo , eligieron por Rey 
a Don Ordoho, llamado el Malo, 
Hijo deD.Alonfo el Monge, el que 
murió ciego, y preífo. Que les mo- 
vieííe a excluir, y con la violen
cia de derribar a Don Sancho, a 
quien fobre la poflefsion favorecía 
el mejor derecho, y orden natural 
de fuceder a Hermano , y Padre, 
que con tanta gloria del nombre 
Leones havian reynado,y elegir por 
Principe a un hombre , a quien las 
coítumbres dieron el nombre de 
Malo, fino es que fea efto mifmo, 
no lo hallamos. Y  a la verdad de 
un Principe bueno, y bien reci
bido efperan menos , y depen
den mas los Señores poderoíos; 
porque tiene de fu parte la mul
titud. De Principe mal vifto cafi 
fon dueños pues eítriba en ellos 
todo fu poder.

1 7 Viendofe el Rey D. San
cho en tan apretado, y no pre- 
vifto cafo, confultó con la Reyna 
fu Madre , y algunos amigos fie
les , no tocados de la Conjuración 
el remedio de tan gran mal. Y  
viendo lo que havia cundido el ve
neno de la Conjuración, no fe ha
lló otro, que el efcapar a toda prie- 
fa a Pamplona, a guarecerfe de fu

vTio
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T ío el Rey Don García, pues en 
la detención fe amelaba cambienO
la vida, un la qual ningún intru
fo le tuvo por ieguro, y la iegu- 
ridad de ella fundaba efperanza de 
reftítucion en la mudanza de los- 
tiempos. Afsi lo executó Don San
cho , y caminando a largas jorna
das , entró en Pamplona. Recibió
le el Rey fu Tio con todo el efplen- 
dor, que fe debía a fu Perfona, 
y el cariño que a Sobrino, que con 
la vifta acordaba a fu Padre , y 
Abuelo, en cuya compañía con 
Armas Coligadas tantas veces havia 
campeado contra los Infieles : y 
con no menor dolor de fu fortuna 
prefence, y de que fe huvieífen ve
rificado fus antiguos rezelos. ' 

i S Mientras deliberaba a cer
ca del remedio de ella, el Conde 
Fernán González , no perdiendo 
tiempo alguno de promover, y ef- 
tablecer con. firmeza fu autoridad, 
y poder, eitrechó configo al nue
vo Rey, y fobre el mérito de ha- 
verle dado la Corona, añadió nue
vo lazo de matrimonio, cafando, 
a íu Hija Doña Urraca, la repu
diada por el Rey Don Ordoño III, 
con el Ordoño nuevamente intro
ducido , que vino con güilo en las 
bodas por eftribar fu confervacion 
en mucha parte en la Facción, y 
poder del Conde. El qual con la 
Hija Reyna , y el Rey Hierno de
pendiente , y gobernando cafi a 
merced , comenzó a tener no folo 
en CaftiUa , fino también en León 
toda aquella autoridad, y poder, 
por que tanto havia anhelado , y 
apreluro tanto las cofas en orden 
a elle fin , que a un mifmo 
tiempo fe celebraron en León la 

Moret Tomo I,

coronación , y las bodas.
1 9 Confultabafe en el entre 

tanto en Pamplona por el Rey D.' 
García , los de fu Confejo, y los. 
que havian feguido la Perfona, y , 
fortuna de Don Sancho , fobre los 
medios de reílitucion. Diícurriafe 
era prccifo dar tiempo , y aguar
dar a que desbravaífe la tormenta.' 
Que las armas oftentadas luego ha
vian de tener mas unidos con el 
riefgo los ánimos de los Conjura
dos : que dexados, era creíble ri- 
ñelfen preíto fobre los delpojos,. 
y premios de la Conjuración, pe
lando cada qual fu mérito por el 
pefo de fu eílimacion propria, y 
hallando por experiencia no igua
laba a la eíperanza concebida. Que 
de lo que íe arrebata con tumul
to , y fuerza no fuele fer tan igual, 
y juila la partición. Y  fi fe quif- 
fieífe hacer igual por no dexar def- 
contentos a algunos, era forzofo 
fueíTe con nuevas cargas al Pueblo, 
que fe enagenaba, y comenzaba 
a echármenos al deípojado. Que 
las coítumbres mifmas de Don Or
doño , dexado algún tiempo a fu 
fortuna, le havian de hacer abor
recible , y grangear valedores a 
Don Sancho. Que en quanto fe 
podía entender aquella Conjura
ción havia tocado poco al común 
del Pueblo : y convenia cebarle 
con fecretas inteligencias por me
dio de los Confidentes , que ha
vian quedado en León.Y por quan
to el Rey Don Sancho era inmo
deradamente grueífo de carnes, en 
tanto grado, que le embarazaba 
los exercicios de agilidad , y ma
nejo fuelto délas armas, tenien
do mas necefsidad de jugarlas con 

Mmm mu-
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mucha ligereza-, para reftaurar fu. 
fártuna : y que aquella pefadum- 
bírt le podía hacer menos acepto' 
en-el Pueblo, qué fe gana por los' 
ojos-, y defiere mucho a la pre
ferida agradable, fe juzgó conve
niente , que el Rey fe pufieífe en 
cura. Afsi fe fue poniendo luego 
en- execucion. Y  parece que el Rey 
Don Sancho fe eftuvo en Pamplo
na lo reftante de efte ano 9 $6. y 
los dos figuientes, agafajado del 
Rey fu Tio, aguardando las difpo- 
íidones de fu reftitucion, que el 
tiempo dieífe, y facilitandofe pa
ra- ellas.

2.0 A efte tiempo de fu deten- 
' don pertenece, fegunle refieren 

él Arzobifpo Don Rodrigo, y el 
Gbifpo de TuydDon Lucas, un 
accidente, femilla de muchas guer
ras , y eftragos defpues , y que es 
neceífario llevarle delante de los 
ojos. El Conde Fernán González, 
logrando el gran poder, que fe ha- 
via fabricado-, quifo introducir a 
la forda, y como materia fupuef- 
ra en los demas Condes, y Seño
res poderofos de Cafhlla, mas lle
na iujecion, y mas cumplido re
conocimiento , que el que antes 
le hacían. No fe acomodaba a fus 
defignios el Conde Don Vela, Se
ñor poderofo en Alaba , y Bure- 
ba : ( el nombre, Señorío, y Tier
ra de él arguyen era defeendiente 
del Conde Don Vela Ximenez, 
que vimos defendió , reynando 
Don Alonfo el Magno, dos ve
ces , y con gran valor, a Cillorigo 
contra los Moros) y deícubierta- 
mente Ileso a hacer frente a fu 
intento, fiado quiza en mayor fe-* 
quito. Yeftrañamos no le hicief*

fer compañía el Conde Don Fer
nando Aílúrez, que por la dona
ción, poco ha, referida de los divi— 
feros de Dueñas a San Ifidro , fe 
barrunta no miraba con tan bue
nos ojos la exaltación del Conde 
Fernán González. Y  lo defeubrió 
con manifiefto : indicio , el que 
Don Sancho, luego que recibió 
íu Reyno, tomó por Muger a Do
ña Terefa Aífurez fu Hermana: 
de que fe véle tuvo en fu fortu
na advería por confidente oculto,, 
y lejos de haverfe mezclado en la 
Conjuración común de los Seño
res. Aun mas que efto eftrañamos, 
que de Navarra, que caía cerca, 
no fe cebaífe, y dieífe calor a efte 
movimiento del Conde Don Vela, 
que podía fer principio para efec
tos importantes a la reftitucion de 
Don Sancho. El Conde Fernán 
González le debió de prevér, y ata
jar con la deftreza de las Armas. 
Y  el Conde Don Vela , que am
bos Preladosdicen era muy mo
zo, y fe vé de lo que vivió defpues, 
debió de obrar como tal, arroján
dole con el calor de la edad, y 
contra Capitán muy exercitado, 
y curtido en la guerra, para per- 
derfe antes, que pudieífe íerfocor- 
rido„ El efecfto fue, que el Conde 
Fernán González dio fobre él con 
mano armada, y desbaratado lo 
perfiguió, y obligó a defamparar 
la Tierra, y paífaríe con fu Paren
tela a los Moros. Donde abriga
do difpufo mas .lentamente atroz 
venganza a la Cafa del Conde, 
en que íe envolvió ruina grande 
de toda la Chriftiandad de Efpa- 
ñ a, dexando a fus Defendien
tes el odio can vinculado a la San

gre,.i
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gre, que no pararon, halfa extin
guir por íus manos la Linea Varo
nil del Conde en íu Biínieco el In
fante Don García, y dar con íu Ca
la en Eítraños. Tan hondas raizes 
echa el odio , fino fe arranca pres
to , y llega a heredarle.

1 1  La curación del Rey Don 
Sancho corría por cite tiempo en 
Pamplona con poca felicidad : y 
d oleándole con anfia, fe diícurrió 
fe curailc por manos de Médicos 
Arabes, que celebraba mucho la 
fama , en cfpecial en Cordova. O 
a la fazon corrían treguas con Ab
derramen , ó fe difpuíieron para el 
calo. Y  dcfpues de varias Legacías, 
y haveríe tomado las íeguridades, 
que pedia tan grande confianza, 
partió Don Sancho a Cordova. Re
cibióle Abderramen con mucho 
agrado , interpretando como Rey, 
que era de altos penfamientos, a 
grandeza, y autoridad de fu Cor
re , que vinieílen a bufear en ella 
la íalud Principes tan grandes. Pare
ce fue cito a principios del ano 959. 
ó fines del anterior. Y  luego los 
Médicos Arabes, dados muy fin- 
gularmcnte al conocimiento de las 
hiervas, con el cuydado , que pe
dia el orden de íu Rey , y la hon
ra , que hacía a fu ciencia el Prin
cipe enfermo, quede tan lejos la 
huleaba, le aplicaron una hierva, 
que no fe nombra, con tan feliz 
íuceífo , que fe comenzó a fentir 
la mejoría , y a continuarle, aun
que con la lentitud propria de la 
enfermedad.Iba dando avífos de fu 
falud Don Sancho a fu Tio el Rey 
Don  ̂García. A quien llegaban 
también otros fecretos de León del 
deíorden grande , con que Don

Maree Tomo I.

Ordono el intrufo, mal advertido 
de las vueltas de la fortuna, y co
mo fi el reynar folo tuviera amel
gada la entrada , y el peligro folo 
en el umbral del Palacio, no en la 
fala interior del Solio , dando rien
da mas fuclta a fus paísiones, iba 
enagenando las voluntades. Con 
que entró en mas vivas eiperan- 
zas de la rcftitucion del Sobrino.

u  La fortuna de cite Prin
cipe enlazó un lanze , que acabo 
de aíícgurar las difpoficiones de 
ella. Y fue , que haviendo adelga
zado ya cumplidamente el cuer
po de aquella inmoderada corpu
lencia , y refiru id ofe a muy fana,y 
fuelta agilidad,el Rey Abderramen, 
ó agradado de fus buenas pren
das con carino envuelto en reípe- 
to , que le caufaria el mirarle Her
mano , Hijo, y Nieto de tres Re
yes , con quienes tantas veces ha- 
via lidiado en Campana, y medi
do las Armas con tanto riefgo , y 
con tan duros efearmientos: hora 
interpretaífe a grandeza fuya, que 
en elReyno, que no havia podi
do deítruir con tan grandes esfuer- 
zos, por lo menos havia tenido 
mano, y poder, para quitar, y po
ner Reyes: hora fuelle mas hon
da razón de Eítado , y que vien- 
dofe ya anciano , y canfado de 
guerrear con mas daño, que pro
vecho, fiendoya cite elanoqua- 
renta y feis del largo Rey nado de 
cinquenta anos, que gozó, qui- 
fieíle la vejez en paz , ganando 
por Amigos a los Reyes de León, 
y Pamplona, y dexandolosbené
volos , y obligados a fu Hijo Alia- 
tan , en quien no defeubria igual 
ardimiento de efpiritu al fuyo,fien- 

Mmm & do
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do el mayor beneficio, que le po
día hacer, aplacarle los enemigos, 
a quienes temía no podría igualar: 
l10ra fucilen todas eftas razones 
juntas, pues ninguna embaraza a 
la otra , refolvió en fin Abderra
men arrimar fu poder para la ref- 
titucion de Don Sancho, y co
menzó a moverle tratados de ella, 
y a ofrecerle fus Fuerzas. Agrade
cióle Don Sancho con todas las de- 
monftraciones de eftimacion el ha- 
ver hallado en fu Corte , y favor, 
no menos que fu falud remedios, 
fu fortuna adverla abrigo, y dif- 
poficion de recobrar laCorona per
dida. Y  dio luego avifos de los 
tratados movidos a fu Tio el Rey 
Don Garda, que los abrazó con 
todo gufto , y con Legacías, y 
menfajes comenzó a cebarlos.

§. IV.

a 3 /% Efte mifmo ano per-
/ f t  tencce una memoria 

de San Juan de la Pena, que refie
re haver vuelto a vifitar en él aquel 
Santuario el Rey Don García, no 
íabemos, fi antes de comenzarfe a 
mover ellos tratados de Cordova, 
ó fi corriendo ya ellos, y para en
comendar a Dios el buen fuceílb de 
la emprefla, que fe trataba. La me
moria íola individua la Era 99 7. 
que es efte prefente ano 959. de 
Chrifto, y el dia Domingo, en que 
con nuevo Decreto confirmó, y 
aumentó las donaciones de once 
anos antes 5 pero no el mes, que 
hiciera al cafo en efta incertidum
bre. Havia quedado el Rey tan 
agradado de la fantidad de los 
Monges, y aficionado a, la Cafa,

que los volvió a vifitar efte ano. 
Y  hallando que el Abad , y Mon
ges , como defamados , no go
zaban los términos donados con 
aquella amplitud , qué el Rey ha
via defeado, por moleftias, fegun 
parece , de otros interefados, que 
querían igual gozo en ellos, y que 
no eftaban excluidos ellos por las 
donaciones palladas, el Rey que
riéndolos favorecer defpachó nue
vo Decreto Real, poniendo for
ma , y mandando, que fino era 
de tranfito de un dia, ó una no
che , ó con beneplácito del Abad, 
y Monges, ninguno fuelle oiíado 
de pretender gozo en el termino 
donado , ni affentar en el majada 
de paftores. Y  que lo contrario ha
ciendo tuvieíTen facultad los Mon
ges, y Habitadores del termino, de 
matar qualefquiera refes, y gana
dos mayores íin embarazo alguno 
de parte del Rey .Remata la memo
ria , diciendo,fe hacia la doñacion 
en la Era arriba mencionada, es a 
j'aber, la Era 997. dia Domingo en 
el mifmo lugar. Reynando nuejlro Se
ñor jefu-Cbriflo ,y  Yo fu  JierVo D. 
Garda Sanchê  con mi AAuger Do
na Onneca en Pamplona, y  Aragón: 
Debaxo de fu mando Don Fortuno 
Obifpo en Pamplona , Don Fortuno 
Ximene^ Conde en Aragón. Havien- 
do cumplido con efta devoción el 
Rey , y enc'omendandofe a si, y 
el eftado del Reyno en las oracio
nes de los Monges, fe defpidió de 
ellos. Defcubrele, que Don Fortu
no todavía era Obifpo de Pamplo
na. Y  fiendo muy pocas las me
morias, que de fus Obifpos,hay en 
eftos anos, es de eftimar efta. La 
Reyna Doña Onneca, que aquí

fue-
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íuena , ya queda avilado , y alla
nado , que es la mifma, que en 
las memorias de San Millan fiem- 
prc le llama Doña Terefa.

i  V.

z4 1  l|Ero volviendo a conti- 
J !  nuar los tratados de la 

rcftitucion de Don Sancho, que 
interrumpió ella memoria no para 
olvidada , fe concluyó en ellos, lo 
que la ocafion milma, y buen or
den de gobernar la Guerra , dicha-

O  „ J

ba. Que le hicieíle a un milmo 
tiempo , y por diferentes partes, 
para dividir las Fuerzas del intrufo 
Don Ordoño. Y  que para elfo mar
chado , al tiempo que fe fcñaló , D. 
Sancho con el Exercito , que le da
ba Abderramen, derechamente al 
Rcyno de León , encaminandofe 
a la Corte. Y al milmo tiempo el 
Rey Don Garcia rompieíle con el 
fuyo por Caftilla , para llamar a si 
las Fuerzas del Conde Fernán Gon
zalez , que era el principal apo
yo , en que cftribaba el poder de 
Don Ordoño. Y  hechos en Cor
dova , y Pamplona los apreftos de 
la Guerra, fe movió con roda la 
celeridad polsiblc. No le apura con 
toda certeza , fi fe rompió dentro 
de el milmo año 959. Porque en 
el Becerro del Monaftcrio de Saha- 
gun fe reprefenta reynando teda- 
via Don Ordoño a 10. de Diciem
bre de cite año. Y  en otrá Carta 
del Monaftcrio de Oña , que es 
donación de la Condeia Fronilda 
a. las Monjas del Monaftcrio deSi- 
guenza en la Bureba , fe dice, rey- 
naba al mifnio tiempo Don Ordo- 
ño en León-, y que era Conde en

Caftilla Fernán González. Y  diez 
y ocho dias defpues , a z8. del 
mifmo mes de Diciembre , en otra 
donación del Becerro de Sahagun 
fe nota,reynaba ya Don Sancho en 
León. Es creíble , que citando tan 
mal vifto Don Ordoño, luego que 
comenzó a acercarle el Exercito a. 
la Frontera , algunos Pueblos co
menzaron a tomar la voz de D. 
Sancho. Y de qualquier manera 
que fea , la diferencia es de po- 
quilsimos dias : y Tiendo los úl
timos del año , efta Guerra fe de
be contar al de 960.

1  5 . Enerando pues Don San« 
cho con el Exercito de los Moros 
por las Fronteras del Reyno de 
León , halló tal dilpoficion en los 
Pueblos , que fe conoció, que Don 
Ordoño iolo a si milmo havia la- 
bido hacerfe la Guerra; no preve
nirla contra el que debía rezelar- 
fe. Enajenados los ánimos con los 
desbaratos del Gobierno paliado, 
todos aplaudían la llegada del nue
vo Principe, aumentando el cari
ño la comiferacion de la fortuna 
paitada, y la efperanza de enmien
da en el Gobierno, la adverfidad 
tolerada, macftra de muchos pen- 
famientos faludables al bien publi
co. No hallando embarazo, corrió 
derechamente a León , que halló 
deiamparada de Don Ordoño, que 
turbado con la primera fama, co
rno hombre dcfprevenido, y fal
to de confejo, y fin faber cftimar 
la importancia grande del nombre 
de la Corte confervada , ó perdi
da , ni prevenido Fuerzas fiquierá 
para elfo , fe huyó a Afturias, in
terponiendo los Montes por defend
ía de la fuga.

Nin-
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% 6 Ningunos focorros pudo 
recibir del Conde Fernán Gon
zález , que Entiendo al mifmo. 
tiempo el Exercito del Rey Don 
García, que defde la Rioja inva- 
dìa à Caftilla , tuvo por primer 
cuydado, y el precifo defender fus 
Tierras, y falió con Exercito à la 
Frontera , llevando en èl à fus Hi
jos , haciendo el esfuerzo ultimo 
con toda fu Sangre, y arrojando 
al riefgo todas fus prendas , para 
mover à toda Caftilla con el em
peño, yexemplo. Encontraronfe 
los Exercitos cerca del rio Oja, 
junto al Lugar de Ciruena acia el 
Occidente,de donde fe fundo San
to Domingo de la Calzada : y con, 
los enconos paliados repreífados, 
y recogidos, tanto tiempo havia, 
rompieron de batalla con grandif- 
fimo corage. Vcfe, que el Conde 
con fus Hijos pelearon a todo tran
ce , y fin perdonar à riefgo algu
no de fus Perfonas ; porque rotos 
en fin , y desbaratados , Padre, y 
Hijos quedaron prifsioneros de el 
Rey Don García, que con buena 
cuftodia los envió luego preífos à 
Pamplona : y pafsó adelante para 
acabar de deshacer la Facción del 
Conde, y allanar à Caftilla para fu 
Sobrino Don Sancho.

1 7 Mientras eftas cofas palia
ban , viendo los Alburíanos, que 
Don Ordoho con fu fuga les metía 
en cafa una Guerra peligróla, fien- 
do aun en la paz aborrecida fu Per- 
fona, por no envolverfe en fu rui
na , à toda priefa lo arrojaron de fu 
Tierra. Y  Don Ordoho ignorante 
de lo que paliaba , atravefando las 
Montanas dé las Alburias de Santi
llana , corrió a, Burgos, para valer-

fe de las Fuerzas de fu Suegro el 
Conde Fernán González. Pero los 
del Gobierno de Burgos, que co
mo mas cercanos fabian la rota def- 
graciada , y prifsion del Conde,no 
queriendo apeftarfe con el conta
gio de un hombre tantas veces da- 
hofo a Caftilla , ni irritar mas las 
Armas de los Vencedores, quitán
dole la Muger, Hija del Conde , la 
infeliz Dona Urraca , dos veces 
Reyna, y ambas defpojada del 
Reyno, y de Maridos Ordonos, y 
dos pequeños Hijos, que de ella 
tenia, lo expelieron a Tierra de 
Moros 5 pues fu forcuna no daba 
lugar, a que vivieífe en alguna de 
Chriftianos en Efpana. Aun entre 
Moros no fue fácil hallar acogida, 
fiendo Abderramen tan declarado 
enemigo fuyo. Y  afsi fofpecha Mo
rales , fe huyó no a los de Cordo- 
va , fino a los de Aragón; aun
que no fabemos, fi los de aca por 
efte tiempo vivían fuera de la obe
diencia délos deCordova , a quie
nes hafta la declinación del Impe
rio Cordoves en el Nieto de Ab
derramen comunmente fiempre re- 
conocian.Pero pudo mas facilmen- 
ta ocultarfe entre ellos, paliando la 
vida en continuo llanto, como di
ce Sampyro. El Arzobifpo Don Ro
drigo dice,fue defpues muerto cér
ea de Cordova. Pero Sampyro, que 
eftaba viendo las cofas , aun lle
gando con la narración hafta fu 
muerte, no dice mas.

z 8 Ninguna memoria habla, 
de fi el Rey Don García pafsó haf
ta León defpues de la vidoria. Pe
ro parece lo natural , para acabar 
de eftablecer en- el Reyno a fu So
brino ; como llegó alia, para in-

trodu-
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traducirle contra iu Hermano Don 
Ordono III. Y  viendole rodeado , 
do Exercito de Moros, fof pecho- 
fos aun en la arniílad , y benefi
cio , parece fue. mas precifo, por. 
aífegurar las cofas de alguna gran-, 
de novedad. Sucedió ella Guer
ra muy a los principios del ano de; 
Chrifto 960. Porque por Abril del. 
figuienre ya notaba el Rey Don 
Sancho fus Carras Reales con la. 
noca, de que corría el ano íegundo. 
de fu venida de Cordova. Y  de; 
efta, y las otras eferituras ya. refe-, 
ridas fe demueftra, que la Guer
ra fe tomó con tanto ardimiento, 
que no fereparó en la incomodi
dad del invierno, fino que en ajuf- 
tandofe los defignios, y ofrecido- 
fe la ocafion, fe rompióla Guer
ra fin reparo del tiempo. Si ya no 
fe bufeo fagazmente el del invier
no , para coger, mas de improvifo 
en tiempo no efperado. Véle cam
bien la comunicación de los defig
nios de romper a un mifrno tiem
po 5 pues fue la rota , y prifsion 
del Conde tan al mifmo tiempo de 
la fuga de D. Ordono,que la igno
ró, halla llegar a Burgos, a donde 
iba a abrigarle de las Fuerzas de fu 
Suegro.

z 9 Y  en quanroal anocon- 
fuenan también los Annales Com- 
poítelanos, que dicen : Que en la 
ir a  9 9 8. (que es elle mil'mo ano 
de Chriílo) el Conde Fernán Gon- 
3¿ale% fue prejfo con fus Hijos en 
Ciruena por el Reji Don García, que 
los envió d Pamplona. Y  por el mií- 
mo Sampyro fe ve eílaba ya preílo 
•el Conde , y fus Hijos, quando 
Eego Don Ordono a Burgos. Pues 
dice , que ios de .ella le quitaron la

Muger, y los.Hijos, y. echaron sé 
T ierra; de Moros. Aclo que de nin
gún modo fe hiciera por. ellos, fi-', 
no , por el Conde, fi eftuviera en. 
fu libertad,. y. libre difpoficion de 
fus,cofas al tiempo. Interpretófe.fit 
voluntad acia la parte mas favora-, 
ble a la Tierra falca de Dueño,, 
por no- irritar, mas al Vencedor*; 
De todo lo qual fe ve la buena) 
cuenta , que llevó Morales acerca, 
de efta Guerra, fin embargo que 
varíen algo acerca del ano de efta; 
prifsion del Conde algunas me-, 
morías, de que no hay que hacer 
cafo. Y  mucho menos de una gran 
lluvia de cuentos fabulofos , en 
que la Chronica general, compuef- 
ta de varios Romanceros, envol
vió efta Guerra, y prifsion del Con-, 
de Fernán González; fin que haya, 
tiempo , lugar, perfonas , caufas, 
fubftancia, ni circunftancia de los 
fuceífos, que no fe yerre , y def- 
barate enormemente , con def- 
precio, y reprobación de los Efi 
cricores Cafteilanosde mejor noca, 
y mas exaólas noticias , que han 
corregido la Hiftoria de aquel Rey- 
no , y eftablecido folidamente fus 
antigüedades. De todo lo qual que
da dada cumplida fatisfaccion en 
nueftras Inveftisacioncs.O

30 Confeguidala reftitucion 
de Don Sancho, y allanado a fu 
obediencia todo el Reyno de León, 
deliberaron los Reyes, Tio, y So
brino , acerca del Conde Fernán 
González, y fus-Hijos preítbs en 
Pamplona. Renovábanle para el 
enojo todas las cofas paífadas. *EÚ 
Levantamiento contra el Rey Dpn. 
Ramiro, Padre de Don Sancho: íá 
prifsion,y poco efcarmiento de ella;

'  ' e l  '
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el perdón, y Eftado entonces refti- 
tufdo, mal agradecidos en el Hijo. 
La Coligación con ambos Reyes, 
para excluir a Don Ordoño III. def- 
vanecida con el deíignio mal ocul
tado entonces de introducir a Don 
Ordoño el Malo, y defcubierto def- 
pues con publica profefsion de Ar
mas Conjuradas, y defpojo de la 
Corona arrebatada con fuerza, pa
ra paíTarla a fus Tienes. Las Alian
zas eftrechifsimas con el Tyrano, 
apretadas con el nuevo lazo de ma
trimonio con Doña Urraca , para 
hacer perpetuo el defpojo de Don 
Sancho, y cortar toda efperanza a 
la reftitucion. Que no era confejo 
fano, ni fegun prudencia, efperar 
quietud del natural del Conde a 
quien, ni la adverfidad domaba, ni 
obligaba el beneficio. Ni Caftilla

D
foífegaria en la obediencia de losO
Reyes de León, mientras tuvieífe 
en fus entrañas aquella hacha, que 
la encendía, y con el nombre her- 
moío de libertad, metía en fu Ca
ía el Señorío abfoluto. Abogaban 
por el Conde muchos buenos fér
vidos , y Jornadas útiles a la Coro
na de León •- íu valor, y experien
cia grande Militar, para oponerle 
á invafiones de Infieles en aquella 
Frontera. El lazo con ambos Re
yes , Cuñado de Don García, y los 
Hijos Sobrinos fuyos , y Primos 
Hermanos de Don Sancho. Que íi 
en el Padre fue culpa el cafo , en 
los Hijos fue linage de necefsidad 
feguir los defignios, y empreífadel 
Padre,no fiendo fácil difcernir entre 
lo jufto,y injufto, inflando el precep
to PaternorQue fe podían tomar fe- 
guridades bailantes de fu quietud, 
fin eníangrentar mas la vidlofia.

3 1 Como quiera que el Ven
cedor fiempre depone mas fácil
mente el enojo, los Reyes incli
naron a efte confejo, llevados en 
mucha parte de fu natural benig
nidad , conocida en Don Sancho, 
y notada en Don García por el To- 
mo de los Concilios de Alvelda,que 
la celebra. Y  con una perpetua , é 
irregular felicidad del Conde , di- 
chofo ifiempre en la mifma adver-; 
fidad, tomadas feguridades bailan
tes , y ajuftada la obediencia a los 
Reyes de León , y en quanto po
demos entender, también algunas 
conveniencias con los Reyes de 
Pamplona, en cuyas Fronteras de 
la Rioja yernos al Conde en los 
años anteriores haverfe entrado de- 
mafiado, o con la poífefsion, o 
pretenfion, intitulandofe en algu
na Carta feñorear en Grañon, y 
aun en alguna en Naxera, quan- 
do ya el Rey Don García tenia en 
ella muy frequentemente fu afsien- 
to , y repetía en todos íus contor
nos fus donaciones a San Millan: 
fiendo elle el tiempo mejor deefi* 
te ajuíle, y no hallando al Con
de, ni a fus Suceífores defpues con 
pretenfion femejante, fue el Con
de con fus Hijos reílituido a fu li
bertad , y Eftado. Y  configuio 
vencido, y esforzando la refiften- 
cia, lo que no efpero Ordoño hu
yendo; fin hacer la defigualdad me
recida : pues abandono Ordoño, la 
Corona con vil, y cobarde fuga; 
y el Conde, aunque erro la em- 
preífa , fe perdió manteniéndola 
como Caballero. El valor aun a 
los enemigos pareció bien : y la co
bardía fiempre dio en roftro aun a 
los interefados en ella.

Quand
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-3 2 Quando fe dieíTe la liber
tad al Conde , y quanto tiempo 
fe detuvo en la priísion, no es ta- 
cil de alfegurar, por falta de efcri- 
turas de aquellos tiempos en los 
Archivos, que hablen del Conde. 
Solo íe puede decir , que ni en 
una reftitucion de bienes al Monaf- 
terio de Sahagun , que hizo el 
Rey Don Sancho elle mifmo año 
de la recuperación del Reyno 960. 
eftando en el mifmo Monafterio, 
ni en la gran donación, que hizo 
a fus Santos Facundo, y Primiti
vo del Lugar de Villarrubia por 
Abril del año figuiente 961. que 
nota íer el fecundo de fu venida 
de Eipaña, por que entiende Cor
dova , conforme a lo ya varias ve
ces advertido, fiendo ambos ac
tos memorables, y en que intervie
nen los Prelados, Condes, y Ri
cos-Hombres , no interviene el 
Conde Fernán Gonzalez: y íe pue
de interpretar a no eftar todavía 
ajudiada fu foltura, y reftitucion. 
En el Becerro de Sahagun en una 
elcritura de 14. de Febrero del 
año figuiente 96 2. fe advierte, que 
el Infante Don Ramiro de Pam
plona , Hijo fegundo del Rey Don 
Garcia , a quien llama Don Rami
ro Hijo de Don García de Pamplo
na , fe hallaba ala fazonen León 
con el Rey Don Sancho. Y  mira
do el tiempo, y difpoftcion de las 
cofas, parece creíble , que cfta Jor
nada del Infante fuelle de orden 
del Rey Don Garcia fu Padre,acom
pañando al Conde , y fus Hijos, 
de quienes era Primo Hermano, 
para introducirlos en la gracia del 
Rey Don Sancho , que tenia el 
miímo Parentcfco con ellos, y con 

Moret Tomo I,

el Infante. Y  que haviendo fido 
efto por fines del año anterior, íe 
detuvieífe el Infante por principios 
del año figuiente 96 z. agafajado 
del Rey fu Primo en la Corte..

33 De la reftitucion al Efta* 
do, y gracia confta por certeza 
con otras Cartas pofteriores , en 
que mencionándole el Reynado de 
Don Sancho en Leon, fie añade: 
Oue el Conde Fernán Gon^ale  ̂ era 
Confuí fnyo en Caflilla : que afsi 
hablan, en efpecial una del Mo
na fterio de Arlanza perteneciente 
à unas Monjas, que havia en aque
lla Montaña. Lo que añade la Ge
neral , que en efte mifmo Reyna
do de D. Sancho configuio el Con
de la exención de Caftilla. Quien 
mirare la diípoficion de las cofas, 
y lo que llevaba el tiempo , lo da
rà por increíble. Y  la caufa , que 
dà, y otros incautamente han ad
mitido , de haver fido en paga de 
precio de un caballo, y un azor, 
con que fue à las Cortes de Leon 
el Conde, y deque fe agrado el 
Rey, concertandole el precio con 
calidad, que no fe pagando para el 
dia fcñalado, fe doblailè cada dia el 
precio, de que relultouna fuma in- 
menla , es liviandad indigna de ad-3 O
mitirfe, y ageno de toda credibi
lidad , y decencia, que faltaífe à un 
Rey de Leon, con que pagar un 
caballo, y un azor, 0 al Conde 
generofidad , para donarlos à fu 
Rey, y Rey, à quien tanto debía: 
y en calo de donarlos el Conde, 

.facilidad al Rey para admitir tan 
corto dòn, de quien tan obligado 
tenia : ò en cafo de venderfe , ur
banidad refpetofa al Condenara no 
eftrechar al Rey con cuenta, aun 

Nnn en-
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entre hombres cíe comprar, y ven- 
 ̂ tan irregularmente apretada,’ 

y mezquina. En el Reynado, que 
luego / iücedió, del Niño Don Ra- 
miro, Hijo de Don Sancho, en 
que fe turbaron tanto las cofas de 
León , y flaqueó fu poder, huvo 
mejor ocaíionpara efto, toleran- 
dofe lo que no fe pudo remediar.

34 Ni Sampyro, que eftaba 
viendo las cofas, y el Arzobifpo 
Don Rodrigo , ni Don Lucas de 
Tuya, ni memoria antigua fóli- 
da íenalan ano de efta enagena- 
eion , ni hablan en ella con ex- 
preísion. Señal cierta, que no fe hi
zo con un ado de rompimiento, 
que fuera muy ruydoío, fino a la 
lorda con muchos,y poco a poco.Y 
de qualquiera manera, colas tan 
grandes no íe hacen por caulas tan 
liberas. Pero el vuls;o recibe con

O D ,
orejas gratas rábulas 1 eme jan tes : y 
los que eicriben para el, con ma
liciólo hiendo , no fe dando por 
entendidos de las impugnaciones 
de los Dodos, que no pueden con
trallar , proíigucn cebándolas, con 
el preíupuefto igualmente feguro, 
de que ni ius Elcritos podran con- 
feguir ia acepción de los Dodos, 
ni les podra faltar la de la multitud, 
paladeada con el cebo de novelas 
hermofas,compenfando con el nu
mero la falta de calidad de fus aplau
didores.

§. VI.

3 5 nf | E  efte mifmo año es la 
|  J ?  fanta muerte, y me

moria iluftre de Salvio Abad de San 
Marcin de Alvelda , que facó de 
unas memorias antiguas el Arzo
bifpo de Toledo Loayfa en el To

mo de los Concilios de Efpaña. Ha- 
vialo fido algunos años del pues de 
Dulquito, y murió en efte, con 
mucha fama de Santidad, .y Letras. 
La memoria traducida de como la 
halló el Arzobifpo, fera fu mejor 
alabanza. „ Salvio (dice) Abad del 
„ Monafterio de Alvelda, pulido en 
„ el lenguage, erudito en la cien- 
„ cia, elegante en las fcntencias, y 
„ adornado en las palabras, eícri- 
„bió un Libro de Regla a las Vír
genes Sagradas , hermofo en el 
„ eftilo , y de mucha claridad en 
„ la verdad de. la materia. Su len- 
„ guage en los Hymnos , Oracio
n e s ,  Verfos, Millas , que con 
„ lucido eftilo compufo,caula gran- 
„ de compunción de corazón, y 
„ mucha íuavidad a los que le leen, 
„ y oyen. Fue pequeño de cuerpo, 
„y débil de fuerzas, pero muy ar- 
„ diente con el fervor del Eípiritu. 
„O  qué palabras manaban de fu 
„ boca mas dulces, que la miel, y 
„ que regalaban el corazón mas 
„ que los vinos fuaves ¡ Murió en 
„los tiempos del Chriftianifsimo 
„ Rey Don Garda , y fiendo Obift- 
,,po Don Teodomiro, a diez de 
„ Febrero en la Era de mil, venta- 
„ jofo a todos en la do&rina fana, 
„ y mas copiofo en las obras de 
„ charidad. Sepultado en el dicho 
„ Monafterio junto a la Bafdica de 
„ San Martin Obifpo, y Confeífor 
„ de Chrifto , le cupo la fuerte del 
„ fepulchro. Y  a fus pies fu Difci- 
„ pulo Belafco Obifpo defeanfa en 
„paz. Tanapriefa comenzó a dar 
frutos de gran fazon aquel Monaf
terio. El Obifpo Teodomiro , que 
nombra , lo era de Naxera , en cu
ya Dioceíi cala Alvelda.

En
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3 6 En efte mifmo ano ? 6 z. en 
que fe hallaba en León el Infame 
Don Ramiro de Navarra,le nació al 
Rey D. Sancho un Hijo,que fe lla
mó del mifmo nombre Don Ra
miro , por el Abuelo, ó por el In
fante íu Tio , que acertó a hallar- 
fe en fu nacimiento , ó por ambas 
atenciones. Huvole el Rey de la 
Rcyna Dona Terefa Aífurez Her
mana de D. Fernando, y los demas 
Hermanos llamados Condes de 
Monzon. Con la qual havia cafa
do. el Rey luego delpues de iu ref- 
titucion, premiando con el honor 
del matrimonio , y mucha mano 
en Palacio la confidencia ícereta, 
con que efta Familia corrió con D. 
Sancho en iu fortuna adverfa. De 
muy pocos anos deipues , en el 
Rcynado figuicntc de Don Rami
ro , es una iiuftre memoria del Be
cerro de Sahagun, que a un Ca
ballero del miimo apellido de Aí
furez , llama el Primero entre los 
Grandes de Palacio , y celebra mu
cho fu fantidad.

3 7. Con efte afsiento de co
fas , afsi tomado , foífcgaron al
gunos anos los Reynos de Efpaña. 
Porque Abderramen por las razo
nes dichas, y agrado natural, que 
caufa al miimo bienhechor el be
neficio reciente, corría ferenamen- 
te con la paz. Y  los Reyes de León, 
y ' Navarra obligados de el correí- 
pondian con todas demonftracio- 
nes de chimarla. En efpecial Don 
Sancho fio tanto déla amiftad con
traída en Cordova , que haviendo 
vifto en ella lo que fe celebraba el 
Santo Martyr Pelayo, comunica
do fu coniejo con la Reyna Dona 
Terefa , y fu Hermana la Infanta

Jvíoret Tomo I,

Dona Elvira la Monja , y encen
dido mas de ella con la piedad pro- 
pria del fexo, tuvo confianza de 
pedir a Abderramen fu Sagrado 
Cuerpo , para venerar como San
to, al que el mifmo havia quita
do la vida por caufa de la Religión, 
enviando para eífo Embaxadores, 
y a Don Veiafco Obiípode León. 
Y  aunque parece fe dificultó algo 
el cafo en lix Confejo, y fe entre
tuvo la Legacía, y no fe executó 
hafta deipues de fu muerte, por 
fu Hijo Aliatan , que quilo- con
tinuar la paz , en fin no fe atrevió 
a negar fu don el Pacano. Y  a la 
verdad en la miima Cordova, a los 
ojos de ius Reyes Mahometanos; y 
de fu Confejo fe veneraban por los 
Chriftianos, los que ellos mifmos 
havian hecho pedazos por la Fe: y  
difnnulaban fin embargo los Mo- 
ros.Argumento no dudofo de fuer
za Divina oculta que permitien
do fus eftragos pata prueba de la 
fortaleza Chriftiana , les embara
zaba el efecto mas natural de fu 
ira , qual era vedar la veneración, 
y culto de los que ajufticiaban, 
íiendoles. tan fácil. Y no menos 
cierto del gran concepto , que te
nían de la Religión Chriftiana*, por 
lo menos las Cabezas del Gobier
no , y los mas entendidos ; dado 
que por razones de Eftado , y la 
licencia de los vicios fe acomoden 
a fu faifa creencia.

38 Si guio fe lamuerte]de Ab
derramen , que aunque Morales la 
feñaló al ano 96 5. de Chrifto, pa
rece forzofo fueífe por fines del 
de 9^3. Porque confiando, que 
entró a reynar el año de Chrifto 
9 x ¿..como a el íe vio , o princi-?
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píos del figuiente , por cuentas le- 
o-irimamente deducidas de S. Eu-. 
logb Jvíartyr, y el Chronicon de 
San M'ilian, y otros, y dándole cin
cuenta años de Reynado , como 
uniformemente fe los dan Rafis, 
Georgio Elmacino, el Arzobifpo 
Don Rodrigo , y generalmente los 
£ícritores,en todo el año de Chrif- 
to 9 6 3. parece quedan Bien llenos 
los cinquenta años de Reynado; 
Y  fi fe le cuentan Arábicos, co
mo es muy verifimil los años de 
Reynado a Abderramen, muy al 
principio de efte año, y aun del 
anterior, huvo de fer fü muerte. 
Tan largo fue el Reynado de aquel 
Principe Pagano, que le galló ca- 
fi todo en trabajar con las Armas, 
y a grandifsimo riefgo fiempre , a 
todos los Principes Chriítianos de 
Efpaña , que con hngular valor 
le reduxeron , aunque tarde , a ef- 
timar la paz. Continuóla fu Hijo 
Abatan, no folo en vida del Rey 
Don Sancho; fino también en to
do lo que alcanzó de los quince 
años figuientes del Reynado de fu 
Hijo Don Ramiro: y en fin quan- 
to le duro la vida á Aliaran. Y  efto 
no folo con los Reyes de León, y 
Pamplona; fino también con los 
Condes de Caftilla, como fe ve
rá á. fu tiempo.

§. VIL

3 9 TT^Arece qUe canfados 
todos de guerrear, 

íe concertaron en el fofiego. Y  
en él paífaron hafta. el verano de 
966 . en que Don Sancho tuvo 
una defgraciada Jornada , origen 
de muchas calamidades .en León-.

Tenia por el Rey Don Sancho la 
Tierra, que cae entre Duero , y 
Miño, y lé contaba en Galicia, un 
Conde por nombre Don Gonza
lo. Y  con las turbaciones paliadas 
havia ido enfeñoreandofe de ella, 
mas como Dueño, que como Go
bernador , que la tenia en Honor, 
y obediencia agena. Havia reteni
do las Rentas Reales, y tributos, 
que fe pagaban al Rey : y en fin fe 
trataba en todo como Señor ab- 
foluto , y fin dependencia. El Rey 
hecho a romper mayores embara
zos para reynár, tuvo por cafo in
digno , que'reynando, fe le atre- 
vieííe un Conde , Vaííallo fuyo. Y  
marchando con Exercito contra él, 
fe entró podcrofamente por las 
Tierras , que ciñen aquellos dos 
rios, y las allanó á fu obediencia. 
Teniafe el Conde de la otra par
te del Duero , ó efperando ver el 
femblante del Exercito , ó aguar
dando algunos accidentes, que hie
le traer la guerra , y la desbaratan. 
Pero viendo el poder grande del 
Rey, y que todo lo allanaba, aun
que no le faltaba Exercito de Fac- 
ciofos, que le feguia, teniendo por 
mal fegura la prueba de las Fuer
zas , dilcurrió una diabólica traza. 
Fingió rendimiento : envió men- 
fajeros de fumifsion: ofreció pagar 
los tributos retrafados : y teniendo 
defcuydado ai Rey , tuvo traza de 
darle veneno en una manzana, que 
apenas probó el R ey, quando fin- 
tió en la inmutación del corazón la 
aótividad rápida del veneno. Y  co
nociéndole mortal, y que le im
portaba mas, que detenerfe , vol
ver apriefa á León, á difponer fus 
cofas , y íeguridad de fu peque-r

ño
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rio Hijo Don Ramiro , fe pufo lúe- 
50 en camino. Pero a. la tercera
O

jornada murió del veneno : y el 
que defpojado , y huido halló bue
na acogida en todas partes , y en 
la Cafa mas enemiga a la fuya 
afsiftencias de Exercitos , para la 
recuperación de la Corona , halló 
la muerte entre* los obfequios, y 
rendimientos de un malvado Vaf- 
fallo.

40 Sampyro feriala fu muerte 
en la Era 1005. que es ano de 
Chrifto 96 7. Y también la relación 
de los Obifpos lrienfes,ó de Santia
go. Pero el Obifpo Sandoval eftre- 
cha las cofas de fuerte con una ef- 
critura de 5. de Noviembre del ano 
9 6 6. que reprefenta reynando a 
Don Sancho , y otra de 19. de 
Diciembre del mifmo ano, en que 
fe dice : Que comentaba entonces el 
ano primero de Don R.amiro Hijo 
ide Don Sancho: que parece forzo- 
fo entender, que Don Sancho mu
rió el ano 966. en alguno de los 
dias intermedios entre 5. de No
viembre , y 19 .de Diciembre. Pe-r 
ro faltando tan pocos dias de efte 
ano, muy natural es comenzaíTe 
Sampyro a contar la entrada de 
Don Ramiro defde el figuiente: 
y mas íi atendió a las ceremonias 
de la Jura, y Coronación defpues' 
de las Exequias.

4 í Turbó grandemente las 
cofas de León la muerte inopina
da , y lamentable del Rey. Y  fo- 
breel dolor de fu perdida metió 
e'n nuevos cuydados al Rey Dori 
García de Pamplonada afsiftericia 
preciffa ,y  peligrofa'al NirioRey 
Don Ramiro; en edad tan tierna1, 
que aun rio llenaba cinco años.

Calamidad grande de los Réynos, 
por la flaqueza de autoridad en la 
tStela de Madre , y muchas afíe- 
chanzas de los competidores de la 
gracia a la edad, que íiri difere- 
cion de méritos fe va tras el hala
go. Todavía con el buen confejo 
de la Reyna Dona Terefa , y la In
fanta Dona Elvira fu Cunada, afsif
tencias del Rey Don Garcia, y paz 
que fe renovó luego con Aliatan de 
Cordova, que entre las prendas 
de ella, remitió el Cuerpo del San
to Martyr Pelayo, fe pudieron de
tener las cofas, para que no corrief* 
fen luego al defpeho. Pero lenta
mente fueron tomando avilantez 
los Señores. Y  efte es el tiempo, 
en que a nueftro parecer poco a 
poco fe fue entablando la exención 
deCaftilla , y fembrandofe entre 
Leoneles , y Caftellanos una dis
cordia dariofa a todos : no que
riendo los Leonefés acudir a los 
Caftellanos, que miraban enage- 
nados, íiri poderlo reínediár,- con 
los focorros eri los aprietos , que 
les fobrevinieron dé los Moros- do- 
liendoles poco,como fücede, que fe 
perdieífe lo ageno. De dónde reful- 
tó,que los MoroSjfmtierido la difeor 
dia, revolvieron las Armas contra 
León también. Y  anque eftos fon 
efectos algo pofteriores, fe advier
ten ahora , quando fo vari difp'ó- 
riiendo las caufas. Es argumento 
de la autoridad enflaquecida con la 
menor edad del Rey , el no hacerle 
mención alguna- de caftigo' éxécu- 
tado en aquel Conde , autor de 
tan atroz, y execrable alevoíia, que 
déf¿aridofe tanto ,* y tan natural- 
irierite, fehuvierá eferiroa ha ver 
havido rioodó-de darfole.

Otra
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4 1  Otra fenal mas cierra fe 
deícubrió el ano fegundo del Rey- 
nado de Don Ramiro 9 68. Los 
Normandos , CoíTarios grandes 
de aquel tiempo , havian cor
rido los anos anteriores las Mari
nas de Galicia, infeftandolas con ro
bos; pero fin atreverfe hacer pie en 
la tierra. Ahora íintiendo la ftaque- 
za del Reyno, aprestando Arma
da de cien baxeles, y conducién
dola fu mifmo R ey, por nombre 
Gunderedo , arribaron a aquella 
Coila, y faltando en tierra la en
traron,robando en torno de la Igle- 
fia dei Apoftol Santiago, y matan
do. a fu Ooifpo Sifnando, la ocupa
ron toda hafta el monte Cebrero, 
que la divide de las Tierras del 
Vierzo : quedandofe en ella tan 
de afsiento , que la tuvieron ocu
pada tres anos; fin que en un Rey- 
no , de tan gran vigor poco an
tes , huvieííe modo de apreftar 
Fuerzas en tanto tiempo para ex
peler a unos Caílarios. Halla que 
tocando a recoger , para volver- 
fe a i us Tierras , el Conde Don 
Gonzalo Sánchez a honor del San
to Apoítoi Patrón de las Eípahas, 
cuyas Tierras havian devaftado, fe 
arrojo a combate con ellos con tan 
feliz aísiftencia del Patrón , a cu
yo honor daba la batalla , que los 
rompió, y desbarató con grande 
eftrago, y muerte de fu Rey Gun
deredo , y quemando los baxeles, 
refeató la Tierra de la fervidum- 
bre de los CoíTarios.

§. VIII.

4  ?
Año 969, ■
K 970.

apreftos de Fuerzas contra la nue-
COn ella difpoíicion de 

cofas, y lentifsimos

va Guerra de los Normandos en 
Galicia , y quejas de los zeloíos,, 
que fe quemaban de ver la fubica 
mudanza , y mengua de un Rey- 
no poco antes refpetado , y temi
do , fe pafsó el ano 9 6 9 . Aun
que el fxguiente 970. desahogó los 
ánimos con la rota memorable de 
los CoíTarios, que anticipamos por 
no dividir la narración: Pero elle 
mifmo ano fue trifte para Navar
ra , y Caílilla, por la muerte del 
Rey Don García de Pamplona , y 
del Conde Fernán González fu Cu
nado , que ambos fe hallan haver 
muerto en elle ano : el Conde en 
el mes de Junio , fegun refieren 
los Annales de Alcala , aunque el 
ano no fe difeierne ya en ellos. Pe
ro fe colige de una donación de 
Arlanza , en que a 1 z. de julio 
de efteano 9 70. fe ve, que fu Hi
jo el Conde Garci Fernandez eílaba 
en aquel Monaíterio con la Con- 
defa íu Muger, a celebrar una Me
moria Funeral por fus Padres, y 
donan al Monaíterio el Lugar de 
Ofmilla, y Monaíterio de San Ro
mán fobre el rio Tirón en el Terri
torio Cerafienfe, que es la Villa de 
Cerezo.

44 Los que eferibieron, que 
el Conde murió lleno de calami
dades , y miferias por la Guerra. 
de los Moros, que fe le entraron 
por la Tierra, defamparandole los 
de León por las califas ya dichas, 
parece cierto fe enganaron, por 
haver anticipado fin fundamento 
aquella Guerra , que no fe mo
vió hafta la muerte de Aliatan- de 
Cordova , y fobrevivió mas de 
ocho anos. En quanto podemos 
entender , murió en buena paz, y,

dexan-
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dexando muy fublimada fu Cafa 
por fu grande esfuerzo , y no me
cos fagaz prudencia. Qu ien le ob- 
fervare los movimientos de fus 
empreflas, hallara íiguió una fin— 
guiar razón de Etlado , de favore
cer fiempre al Bando dcívalido, pa
ra obligar, y confeguir mas, juz
gando que el rilas poderofo íe obli
ga menos de las alsiílencias. Y ha
ciéndole la animofidad delprcciar 
los rielgos de contrallar contra 
mayor poder, como jugador mas 
animólo, que cauro , miró íiiem- 
prc a la mayor ganancia. Fue mas 
feliz con los Moros , que con los 
Principes C.hriftianos. Sino es que 
fe cuente por nueva , y mayor 
felicidad , que haviendo caído 
en manos de fu indignación va
rias veces , halló ficmpre en ellos 
el tratamiento , que pudiera en 
amigos. Sucedióle íu Hijo García 
Fernandez , el menor de los Hijos 
Varones, Don Gonzalo , y Don 
Sancho , notoriamente mayores, 
fe cree murieron antes. De fu Mu- 
ger la Infanta Dona Sancha de Na
varra fe introduxeron en fu Cafa 
los nombres de Sanchos , y Gar
cías , y fe continuaran alternan
do en íus Suceífores.

45 El ano de la muerte del 
Rey Don García fe aífegura con 
toda certeza. Porque el Tomo de 
los Concilios de Alvelda , que fe 
eícribió luego, con palabras expref- 
fas dice , que murió en la Era 
1008. que es ano de Carillo 9 70. 
Y  también dice lomiímo el To
mo de San Millan , que íe eferi- 
bió muy poco defpues. Y  el de Al- 
velaa, dando razón de quando fe 
acabó aquella inf gne Obra , dice,

es a 2,5. de Mayoen la Era io i4 ; 
y que corría entonces el ano fex- 
to de la muerte del Rey Don Gar* 
cia, y Reynado de fu Hijo el Ca- 
tholico Rey Don Sancho , Hep 
mano de Don Ramiro. Y  también 
el de San Millan, llevando la cuen
ta de los años por el de Chrií- 
to , dice al principio de la Obra, 
que deíde la Natividad de Jefu- 
Chrifto hada el fexto año del Rey 
Don Sancho havian corrido 9 76. 
Y  por lo que el de Alvelda indivi
dua del mes de Mayo , y cotejo 
de la eferitura de Fundación del 
Monaílerio de San Andrés de Ci- 
rueña por el Rey Don Sancho fu 
Hijo , que es de 13 . de Noviem
bre de la Era 1 o 1 o. ó año de Chrif- 
to 9jz.cn  el qual tiempo nota el 
mifmo Rey corría el año tercero 
de fu Reynado, fe deduce con cer
teza , que el Rey Don García mu
rió el año dicho. Y  en el tiempo 
intermedio entre z 5. de Mayo, y 
x 3. de Noviembre. Lo qual fe ha 
apurado afsi, por haverie errado 
mucho el año de fu muerte , no 
folo por los que le confundieron 
con fu Nieto Don García el Tcm- 
blofo, en los quales va muy fea
mente desbaratada la razón de el 
tiempo, como es forzofo, cami
nando con tan falfo prefupucilo; 
fino también por algunos de los 
que los diílinguieron, y no tuvie
ron noticia de citas memorias.

4 6 Dos Hijos Varones fe le 
conocen a Don García : Don San
cho , que le fucedió , bien cono
cido por los hechos, y renombre de 
Abarca , y el Infante Don Ramiro, 
a quien creemos fe dio elle nom
bre , no ufado halla entonces en la

Cafa
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Cafa Real de Navarra, y muy ufa
do defpues, en gracia del Rey Don 
Ramiro II. de León , Cunado de fu 
Padre el Rey Don García , y con 
quien corrió tan conftantemente 
coligado. Amó mucho al Infante 
Don Ramiro el Rey Don García 
fu Padre , y dexóle honrado con 
el titulo de Rey de Viguera, con- 
quifta fuya, y otras Tierras en con
torno , aunque a obediencia de D. 
Sancho fu Hermano. En quanto a 
Hijas., ya vimos a Dona Sancha 
cafada con el Rey Don Ordono II. 
de León , defpues de las conquif- 
tas de Naxera, y Viguera : aunque 
defpues de la breve muerte de Don 
Ordono ninguna cofa fe habla mas 
de efta Infanta. El Obifpo de Ovie
do Don Pelayo hablando de los 
cuerpos de los Reyes de León, que 
temiendofe el cerco de efta Ciu
dad en la Guerra de Almanzor, fe 
paitaron a la de Oviedo, entre los 
demás cuenta trasladados, el de D. 
Ordono II. y los de fus Mugeres 
Dona Muñía, y Dona Sancha. Y  fi 
afsi fue, parece no volvió a Navar
ra Dona Sancha , lino que vivió 
alia con los Reyes figuientes fus En
tenados. También fue Hija fuya 
conftantemente Dona Urraca, que 
como Hermana de Don Sancho 
Abarca firma frequentemente fus 
Carcas Reales. Fue Muger de Wi- 
lielmo Sánchez , Duque de Gafcu- 
na, y Conde de Burdeos , Nieto 
de García Sánchez el Corvo , co
mo fe deduce de eferituras de los 
Monafterios de San Severo en Gaf- 
cuña, y San Juan de Sourdis.

47 Otras dos Hijas le íenaló 
Garibay, Dona Ermefilda, y Do
na Ximena. Siguióle Blancas, cre

yendo lo • tendría bien explorado 
por un inftrumento de San Millan, 
que cita : y a entrambos, como en 
cofa ya aílegurada, Arnaldo Oihe- 
narto. Pero a Garibay por inad
vertencia fe le pafsó , íiñ fentir, 
un numero centenario. Porque la 
donación , que cita, no es de la 
Era 1009.fino 1 109. Y  no es del 
Rey Don Sancho Abarca , fino del 
Rey Don Sancho de Penalen fu ter
cero Nieto, cuyas Hermanas indu
bitadas fueron Dona Ermefilda, y 
Dona Ximena, por innumerables 
eferituras , en que fe expreífa , y 
firman como tales 5 fin que otras 
algunas de cífe nombre firmen ef- 
cricura alguna de Don Sancho 
Abarca. En el Abad de San Mi
llan , a quien fe hizo la donación, 
lo podía echar de ver 5 pues es 
Blaíio , a quien fon muchas las 
que hizo aquellos anos Don San
cho de Penalen. Y  en la Era de 
1009. a Lupercio Abad de San Mi
llan hace Don Sancho Abarca la 
donación de Villa Gonzalo, y Cor- 
dovin , y lo era entonces , y el 
ano figuiente le reconoce como 
tal Garibay. En los Obifpos con
firmadores de la donación , que 
alega, era aun mas claro el defen- 
gaño ; pues ion Munio , Blafio, y 
Fortuno , indubitados concurren
tes, y confirmadores de las do
naciones de todos aquellos anos an
teriores , y pofteriores del Reyna- 
do del de Penalen. Y  los de la do
nación de la Era 1009. fon Blafio, 
Benedicto, y Oriolo , igualmente 
indubitados confirmadores en el 
Reynado del Abarca. Afsi que ef- 
tas Infantas fe han introducido 
aquí por yerro de cuenca , como

Hijas
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Hijas del Rey Don García, Tien
do fusquartas Nietas.

48 Ciertas memorias, que, 
fin individuar , cita Zurita 'en los 
Indices alano de Chrifto 970. por 
las quales, dice , confta que liar— 
no Conde de Pallas,y Ribagorza fe 
crió con el Pvey Don Sancho fu 
T ío Materno, y que de fu Pala
cio fue llamado para la fucefsion 
de aquel Eftado, mirando al tiem
po , y no pudiendo pertenecer al 
Rey Don Sancho el Mayor, acia 
quien las ladea Zurita, y coinci
diendo con el de fu Abuelo D. San
cho Abarca, arguyen, que efte 
tuvo alguna Hermana cafada en 
aquel Eftado con Ifarno el Mayor 
Conde de é l, de quienes fe pro
creó efte otro. Pero exhibiendo 
Zurita envueltas eftas memorias, 
no podemos reconocerlas, ni afle- 
gurarlas.

49  El entierro fe le ha erra
do también al Rey Don García, 
compitiéndole los Monges de San 
Juan de la Pena, y los de San Sal
vador de Leyre. Pero el Rey eli
gió el mifmo , que fu Padre Don 
Sancho, en la pequeña Igleíia del 
Caftillo de Sant Eftevan, que lla
mamos Monjardín. Tanto fe efti- 
mo aquella conquifta. Y  a la ver
dad fue el principio del enfanche, 
con que Padre, y Hijo dexaron a 
Navarra. El Tomo de los Conci
lios de Alvelda, que fe acabó de 
eferibir a cinco años y medio def- 
pues de fu muerte , y el de San 
Midan, que fe acabó tan poco def* 
pues, dicen con palabras exprefas: 
Que el K.ey Don Garda fue enter
rado en el Cafiillo de Sant Efievan: 
como lo havian dicho también de 

Moret Tomo /.

fu Padre. Y  Tiendo tan reciente, 
no pudieron ignorar aquellos Mo- 
nafterios el entierro , que quiza 
efperaronen fus Cafas, y pudie
ron de Patrón , y bienhechor tan 
iníigne, y al qual parece cierto 
acudirían fus Abades, pues a la Me
moria Funeral del Padre vimos,que 
acudieron veinte y quatro años 
defpues de íu muerte Dulquito , y 
Eftefano , fus Abades , con los 
demás Prelados de la Rioja. El Ef- 
critor del Chronicon del tiempo 
del Rey Don Teobaldo le íeñala 
también el entierro miímo, y tam
bién tuvo noticia de él, y fe le lé
ñala cñ fu Relación Don Juan de 
Jallo Señor de Idocin.Véníe oy día 
los fitios de ambos Sepulchros den
tro del Caftillo en la pequeña, y 
muy antigua Igleíia de Sant Efte
van , que dio el nombre al Valle, 
el uno a mano izquierda entrando 
por la puerta, en un arco forma
do en el hueco de la pared, y el 
otro junto al Altar , que efta en
frente de la puerta. Reconocien
do eftos Sepulchros con aucori- .. 
dad publica, no hallamos mas que 
una coftilladc cuerpo humano en 
el uno, y media en el otro, y la 
lapida de marmol, en que fe pu
fo infcripcion Funeral al Padre, ya 
muy gallada , y algo quebrada, 
que firve de ara al Altar, de que 
hablamos en la muerte del Padre. 
Creemos, que el Rey Don San
cho el Sabio en la enagenacion de 
la Rioja, que no difta mucho, y 
quiza con dolor de los Cuerpos 
Reales, que quedaron en Naxera, 
los trasladó mas adentro del Rey- 
no. Y  ü él fue , creemos los pafsó 
a Santa María de Pamplona , que 

Ooo IU-
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llama Sepiílcura de fú Padre.; y Ma
dre ,y  de codo fuLinage,y quifo 
ennoblecerla. . •
-i;, y o vReynó Don ;Gareia déf- 
pues, de la -muerte' de. fu. Padre 
qmarenta y tres anos .llenos-, yal- 
gimosmetes, fino .llenolos. qua- 
renta.y quatro .anos. En vida de 
fu Padre con autoridad cafi abfo- 
lu.ta, en efpecial en la Rio ja,y Tier
ras de ., nuevo ganadas y. en el 
manejo délas! Armas ̂ .feis por ló
menos». Con .qué toccúen los cin- 
quenta..ahos como .Abderramen.' 
Y  los mifmos,. poco más ¿.o me
nos , refultan los del Gobierno del 
Conde Fernán González. Y  pare
ce fue fingular providencia de 
Dios. Porque a haver fido tam
bién en Navarra, y Caftilla tantas 
las mudanzas del Gobierno, co
mo en León en aquel tiempo,fien- 
do tan ocafionadas á danos, y ha- 
viendo fido tan largo el Reynado 
de aquel bravo , y guerrero Paga
no Abderramen, pudiera liaver pe
ligrado mucho la República Chrif- 
tiana en Efpana. Porque dentro 
del Reyíiado de Don García contó 
León ocho Reyes con el intrufo 
Don Ordono, y fin contar otros 
Infantes, que tuvieron voz de ta
les algún tiempo : y vio Don Gar
cía quatro anos reynando a fu So
brino Don Ramiro el Niño , ha- 
viendo con fu fegundo Abuelo D. 
Ordono peleado la de Junquera, y 
cercos de Naxéra ;  y Viguera,

: .5:1. \' Dé las. cofas dé; fu largó 
Reynado fe ignoran, muchas. Tp7- 
clas las envolvieron los .Efcrjcorcs 
dé los Tomos; de Alyéldá. ,hy- San • 
M-illan en decir hmgpól,
ytpe executo muchosjéflrdgos;,\y:ma+. 
tancas■ Jobre los S'4rr4Cenos. .Los 
hechos, que. fe faben, défcubtcii fu 
gran valor,; y-.esfuerzo. Las; müo 
chas •., y inhgn.es; donaciones Ji; Mp? 
naftérios. gran: piedad» Los-cl.efigV 
nios de fus ;empreilas,que .hie buen 
Pariente, de fus Parientes; Alaban
za que fe dio al Emperador Théo-¡

' dono el Mayor: y con razón , por-, 
que es rara.en-los Principes., que 
reconcentrandofe con la Sobera
nía , y fortuna , naturalmente fe 
abítraen , y efquivan mas de la. 
Sangre j y Naturaleza. Fue dichofo 
en haver tenido la efcuela de fu 
Padre a tiempo ya , que pudo 
aprender mucho en ella. Y no me
nos feliz en haver comenzado a 
reynar entre riefgos de la Guerra, 
y aprietos de la adverfidad, que 
enfena mucho a los Príncipes mo
zos , y los compone defde el prin
cipio , ílendo dificilimo defapren- 
der defpues el palfo primero, en 
que los pufo la profperidad. Solo 
fue defgráciado en las plumas de 
no pocos Efcritores, que le con- 

• fundieron con fu Nieto, y de al
gunos qué envolvieron fus cofas 
en muchas narraciones fabulofas, 
en que mezclaron también a los 
demás Principes de aquel tiempo.

. *  *  . * . . . *  . *  ** • * - * *  * * -* * * * -* * * * * * *
. ** * *  * * '  * *  * *

*  *  *  *
*  *  * *  * *  *  *

*  *  *
*  *  *  *  *  ** .*
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L I B R O  X.

de los An n a les
D E L  R E Y N O

DE NAVARRA.
C A P IT U L O  P R IM E R O . ‘

I. SVCESSION DEL R E Y  D O N  SANCHO GARCIA POR  
Sobrenombre Abarca III. del nombre. II. Memorias de la Reyna Dona 
Urraca fu Muger , y  de la Reyna Madre Dona Tereja. Sucefsion de Bla- 

Jto Obifpo de Pamplona. Donaciones d San Pedro de Cjrefa, y  San 
Millan. III. Fundación de San Andrés de Ciruena. IV. M e

morias de San Martin de Ahelda.

Año 570.

§•
L Rey Don 
Sancho III 
de los de 
efte nom
bre, Garcés 
de Patro-
nymico-,1

que fiem-:

I.
nombre Abarca, del qual ufa en al
gunas , fucedio al Rey Don García 
fu Padre en edad ya varonil, y te-. 

. niendo ya Hijo de edad capaz, para 
intervenir, y confirmar las dona
ciones Reales, como fe ve luego 
en las primeras de fu Rey nado: 

_£endo una de las felicidades del
pre usó en fus Cartas, y por fobre*.’- largo Reynado del Abuelo alcanzar, 

M o ret Tomo I .  " Ooo 2.
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y ver al Nieto en tal edad. Aunque 
no debe contarfe efta tanto por di
cha domeftica, quanto pública, y 
común también a Caftilla , por ha- 
ver entrado en el Gobierno de ella 
el Conde Garci Fernandez, con fer 
el Hijo menor de los Varones, de 
edad femejante, y ya cafado el ano 
de la muerte de fu Padre, como fe 
vio: y aun quatro antes le reprefen- 
ta cafado una donación fuya a Cár
dena. Porque fi bien Aliaran Rey 
de Cordova, Hijo de Abderramen, 
confervo la paz, con mas conftan- 
cia, que la que fe podía efperar de 
aquella Nación, es muy de temer, 
huviera roto a haver vifto también 
,en Navarra, y Caftilla la calamidad 
de la menor edad, que en León. Y  
fue poderofo freno, para contener
le v.ér.que fucedian.dos Principes 
rob'uftos-de edad,criados en las 
Guerras de fus Padres, Primos Her
manos entre si j y T íos igualmen
te del Niño Rey Don Ramiro.

$. II.
z IT IT A viendo gaftado el Rey 

jl a Don Sancho lo que 
Año 571. refto del año 9 70. en el entierro de 

fu Padre , duelo de fu muerte , y 
forma del Gobierno, pafso el año 
ílguiente a Aragón , Eftado , en 
cuyo Gobierno fe havia criado, 
quando mozo. Vivía todavía fu 
Abuelo Materno Don Endregoto, 
Hijo del Conde Don Galindo Az- 
nar. Y como el Conde Don Galin
do ftie tan devoto de San Pedro 
de Cirefa por las infignes Reliquias, 
que alli havia, y fe confervan  ̂y 
parece fe retiraron con ocafion de 
la pérdida de Efpaña a aquella re
tirada afpereza del Pyrineo, y Valle

de Echo , como fe vio en la dona
ción grande del Conde Don Galin
do , que dono el Lugar de Xavier- 
re Gayo, y Tierras hafta el rio Ara
gón , encargando con tanto aprie
to al Rey Don Sancho fu Hierno, 
y Abuelo del que ahora entra á 
Reynar, mantuvieífe firme la do
nación , y fueífe fmgular defenfor 
de San Pedro de Cirefa: afsi aho
ra Don Endregoto fu Hijo , y el 
Rey Don Sancho fu Bifnieto mof- 
traron no menos, que lo eran, y 
juntandofe en Cirefa en compañía 
de la Reyna Doña Urraca, Muger 
del Rey Don Sancho, donaron en 
honor del gloriofo Apoftol San Pe
dro , y los demas Santos, cuyas Re
liquias en aquel Santuario íe vene-- 
rabanotro Pueblo del mifmo 
nombre de Xavierre también: y es. 
el que a diftincion llaman Xavier- 
're Martes, con todos fus términos 
del rio Aragón arriba , hafta el 
arroyo de BiíTun, y como tuerce 
hafta la fierra' de San" Adrián , y 
afsi otras demarcaciones, que van 
feñalando, donando para defpucs 
de fus dias todas las cafas, huer
tas , piezas, viñas, molinos , pra
dos, y quanto les .pertenecía den
tro de aquellos términos. Y  con
firman todas las donaciones he
chas por fus Padres, y otros píos 
hombres a aquel Santuario. Es fe
cha la Carta el mifmo dia del Bien
aventurado Apoftol San Pedro , en 
cuyo honor fe hacia, y cuya Fiefta 
parece fe juntaron a celebrar alli; 
porque habla de Cirefa como de 
Lugar prefente, a donde fe halla
ban , y convida la mucha ameni
dad , y frefeura de arboledas , y 
arroyos para tiempo fie eftio. Re

mata
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mata la donación diciendo : Expi
dió fe la Carta a z9.de "junio , en 
la Era 1009. Reynando Don San
cho Garces ,y  la Reyna Doña ‘Ur
raca en Aragón ,y  Pamplona : fien- 
do Obifipo Don Diego en Aragón, 
Don Blafio Obifipo en Pamplona, 
Don Benediéío en Naxera. Yo Doti 
Sancho Garces, que mande eficrihir 
efia Carta, la robore,y  de mi ma
no la figne. >J< Yo Don Endregotó 
Galinde% de mi mano la robore. *  
Yo Doña Urraca Fernandez la ro
bore de mi mano H.

3 Ya advertimos al ano 92.6. 
al principio del Reynado del Rey 
Don García, que fu Muger la Rey
na Doña Terefa era Hija de Don 
Endregoto Galindez el de ella do-O
ilación. Y  que por ella razón como 
Abuelo Materno llama DonEndre- 
goto Prole fuya al Rey Don San
cho. Y  que por efta razón también 
los privilegios de San Salvador de. 
Leyre llaman Doña Endregoto a la 
Reyna Doña Terefa , ufando de 
folo el nombre Patronymico. Y  
también en el Archivo de San Juan 
de la Peña fe llama Reyna D o-. 
ña Endregoto en una donación 
de una Señora de Sangre Real, 
que pertenece al año de Chrifto 
1065. No intervino en efta dona
ción la Reyna Doña Terefa. Y  
en efte año, fiendo- el del retiro del 
duelo, es fácil de hallar la caufa. 
Pero porque en los figuientes tan 
poco interviene confirmando las 
Cartas Reales, parece fue la caufa, 
la que infinuan las memorias de 
Leyre, en una Carta que habla a 
cerca de la Tierra de Lifabe en el 
Valle de Salazar, en la qual, aun
que fin Era, ni año, fe remata di

ciendo : Ser hecha reynando el Rey 
Don Sancho Garces en Pamplona ,y  
la Reyna Dona Endregoto fu  Madre 
en Lumbier. Y  que por la edad, pues 
fon ya quarenta y quatro los años 
que la hemos ido viendo confirmar 
como Muger del Rey Don Gar
cía fus Cartas Reales, no guftó de 
feguir la Corte , y fe le dio para 
mantener fu Eftado aquella Villa 
amena, y de buen temple ,y otras 
Tierras circunvecinas.

4 Mas dificultad tiene el averi
guar , porque razón la Reyna Do
ña Urraca fe llamo Fernandez de 
Patronymico. Y  fi fe quifieífe de
cir con Arnaldo Oihenarto , que 
le compete eífe Patronymico, por
que fue Hija del Conde Fernán 
González , y aquella infeliz Urra
ca , Muger de los dos Ordoños de 
León , repudiada del Tercero, y 
quitada al Malo en fu fuga, ya en 
nueftras Inveftigaciones con fir- 
miísimos argumentos fe repelió ef
te penfamiento ; por fer ageno de 
toda credibilidad, que el Rey Don 
García quifieífe cafara íu Hijo Pri
mogénito, y Heredero con aquella 
infeliz Señora, prenda de la odiofif- 
fima Coligación con Don OrdoñoO
el Malo, y tropiezo tantas veces en 
la Cafa de León. Fuera de la defpro- 
porcion , que refulta de calar á fu 
Hijo Heredero con Muger, que ya 
havia diez y nueve, ó veinte años, 
que eftaba cafada de primer matri
monio , y que tenia dos Hijos del 
fegundo, y que detuvieífe al Hijo, 
fin cafarfe, otros tantos años def- 
pues que tenia edad , para inter
venir , y confirmar las donacio
nes Reales, y catorce defpues, que 
gobernaba á Aragón con titulo de

R e y
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Rey : rocío lo qual refulta de las 
memorias exhibidas. Y  de las que 
fe irán exhibiendo refulta otra mas 
enorme defproporcion : y es que 
dentro del efpacio de treinta y 
nueve anos fe hallaron propagado  ̂
Hijo, Nieto, y Bifnieto, y efte ul
timo con edad ya muy cumplida, 
interviniendo como confirmador 
de los privilegios Reales: a lo qual 
repugna la naturaleza, y los inter
valos de la propagación humana. 
Y  como quiera que hemos de ver a 
la Reyna Dona Urraca confirman
do donaciones de fu Nieto Don 
Sancho el Mayor ano de Chrifto 
1005. rcíultaria también, que los 
confirmaba, y feguia la Corte a los 
fefcnta y quatro anos defpucs que 
caso con DonOrdoñoIlL de León; 
fi es aquella ella miima que confir
ma ahora en Cirefa Muget de Don 
Sancho Abarca. Afsi que efto, bien 
mirado, va lejos de toda verifi- 
militud.

5 Nueftra conjetura es, que el 
Patronymico de la Reyna Dona 
Urraca no fue Fernandez, fino For- 
tuñez, y que fue Hija deI Conde 
Don Fortuno Ximenez de Araron. 
El inftrumento original de efta do
nación , que podia aclarar el calo, 
no parece ; aunque hemos vifto 
uno en el Libro de la Cadena de 
la Ciudad de Jacca, y dos en San 
Pedro de Cirefa, que todos pare
cen copias; aunque la una con la 
fe dé tres Notarios, y la otra de no 
defpreciable antigüedad. Es creí
ble, que en el original eftuvieífe el 
nombre de Fortune% por abrevia
ción , y cifra, y con la equivoca
ción de la letra inicial fe interpre- 
to , y copio Fernande%. Como por

la mifma caufa de equivocación fe 
facó por Obifpo de Naxera Bernar
do , fiendo cierto que lo era Bene
dicto , como hemos enmendado. 
Y muévenos a creer fue Hija de 
Don Fortuno; porque era de San
gre Real, y Tio del Rey Don San
cho^ que le crio como Ayo en 
el Gobierno de Araron, como ef- 
ta vifto. Y muerto Don Sancho 
veremos a la Reyna Dona Urraca 
en muchos privilegios con fu Hi
jo menor el Infante Don Gonzalo, 
en el Gobierno de Aragón muy de 
absiento : que parece fe le dio en 
la viudez como Honor, que há- 
via tenido fu Padre , y apropofito 
para aquel Gobierno, por haver- 
íe criado alli. También es muy de 
eftimar efta memoria de Cirefa por 
el Obifpo , que defeubre de Pam
plona Don Biafio a la fazon : y es 
el mas cercano, que fe defeubre 
a Don Fortuno. Garibay conten
dió fobre que lo havia fido Don 
Biafio a efte tiempo. Sandoval fe lo 
pufo en duda; porque aunque fe 
ve fu nombre en las memorias pu
blicas de eftos tiempos, es fin eípe- 
cifiear la Sede. Ya aqui fe efpecifi- 
ca. Con que Garibay acertó a tien
to. Y Sandoval no dexó de mere
cer alabanza , por haver mirado 
con tiento la materia. Y también 
fe debe eftimar la memoria por el 
Obifpo de Aragón Don Diego, 
que defeubre a efte tiempo.

6 Como el Rey Don García 
fue tan devoto del gjorioío Pro- 
tomartyr San Elteban,que quifa 
enterrarfe en fu pequeña Iglefia 
del Caftillo de Mon-Jardin, prefi
riéndola a tantos Templos de Pa
tronatos Reales, los Reyes Don

San-
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Sancho, y Dona Urraca fus Hijos 
labraron lue°;o una infierne memo- 
ría igualmente de fu piedad Pater
na, y del culto del Santo. Y  fue la 
grande, y muy rica Cruz de oro de 
Santa María de Naxera, adornada 
de muchas piedras preciofas, y en 
el hueco de ella colocados los Dien
tes del Sagrado Protomartvr. Con- 
íer mucha la riqueza de oro , y 
piedras, es lo menos eftimable la 
materia, y lo mas el primor del 
arte , que admira íe iabraíle en Ef- 
paha en aquel figlo. Y  fobre todo 
la virtud divina, que honra aque
llas Sagradas Reliquias. El Obifpo 
Sandoval teftifica como teftigo 
ocular havcr vifto pallándola por 
los ojos haver hecho Dios milagros, 
dando vifta a ciegos. Y  para otras 
enfermedades fe bu fea con feliz 
fuceíío. La infcripcion labrada , en 
torno de hilo de oro dice : En el 
nombre de Chrifio efla Cru% Sagra
da fue labrada en honra de San Ef- 
teban Levita , primer Martyr ,y es 
memoria del Principe Don García. 
Yo Don Sancho Rey fu Hijo en uno 
con mi h/Euger la Reyna Dona Ur
raca , la mandamos labrar. Roga
mos a todos Vofotros, los que efio le
yere des ? no feais perê ofos en rogar 
por f  i alma , y por nofotros , para 
que ayudados de vuefros fufragios3 
tengamos con Vofotros parte en los 
Reynos Cele fíales. Amen.

7 La Era, ni el nombre del 
Artífice Almanio , que Sandoval 
añade, no pudimos defeubrir. Ha- 
vrafe defprcndido ya , y faltado la 
parte del hilo de oro, en que efto 
fe decia , con la frequencia de 
aplicarla a enfermos. En quanto al 
Artífice Almanio parece cierto íe

equivoco Sandoval, aplicando efta 
obra, ahora labrada, al Artífice Al
manio , cuyo nombre fe ve en un 
rico frontal de planchas de oro,que 
el Rey D. García Bifnieto deeftos 
Reyes hizo labrar, y dono a San
ta María de Naxera, como ochenta 
anos defpues , como veremos al 
ano 105 z. Y  hallandofe ambas 
piezas en Santa María de Naxera, 
fue fácil la perturbación de la me
moria. Y  en quanto a la Era M. VI. 
que faco Sandoval, quiza por cau
la femejante faltaban ya en fu 
tiempo dos unidades, ó no fe ob- 
fervaron con las muchas, y tor
cidas vueltas, que da el hilo 5 pues 
faltan notoriamente,como efta vií- 
to, para poder hablar del Rey Don 
García , como muerto , y pedir 
oraciones por fu alma.

8 Fáltale el pie, en que dicen 
havia piedras de grandifsimo valor, 
íii ya no es dolor, que reputa fiem- 
pre por mejor lo. que falta. Dicen 
le llevaron los Caftellanos, quan- 
do ocuparon la Rioja por muer
te de Don Sancho de Penalen. Pe
ro Don Alonfo VI. entró enton
ces profeífando todo buen agrado, 
y queriendo obligar aquellos nue
vos Vaífallos. La entrada de Don 
Pedro el Cruel, defpues de haver 
vencido en los Campos de Naxe
ra a fu Hermano Don Henrique, 
fue de Principe vencedor, iracun
do de natural, en Ciudad que ha
via feguido la voz de fu compe
tidor , y alcanzado de fueldos, pa
ra pagar al Exercito de Inglefes 
d elu Conducfta. Y  aeftaocafion 
fe puede atribuir mejor la falta de 
aquella pieza. Y  en el Monafterio 
hay eífa-memoria. Fue efta Cruz

del
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del Oraro río del Rey Don Sancho, 
y deípues. de fu Hijo Don García 
el Temblofo , de fu Nieto Don 
Sancho el Mayor, y de fu Bifnieto 
Don García , que llamaron de Na- 
xera. El que a nada perdono, para 
ennoblecer aquel Monafteric , que 
labraba, fe la dono entre las demas 
cofas, y en él fe conferva. Y  por 
haverfe labrado eftando reciente la 
muerte del Rey Don García, y en 
memoria fuya , y pedir no pocos 
mcfes fu labor , la adjudicamos a 
efte ano.

9 De él es también otra me
moria de San Millan. Parece que los 
Reyes andaban reconociendo todas 
las Provincias de fu Reyno , y po
niendo buena forma en todo en fu 
entrada en él. Lo qual difícilmen
te fe configue fino con la prefen- 
cia: y aífentadas las cofas bien al 
principio , corren defpues como 
por madre hecha al modo de los 
rios. Volviendo los Reyes de Ara
gón a Navarra , para el invierno 
pallaron a la Rioja. A i o. de Di
ciembre en Santa Eulalia de Arre- 
fo fe hallaban de paffo para alia el 
Rey Don Sancho con fuMuger la 
Reyna Dona Urraca, y fu Herma
no Don Ramiro , Rey de Vigue- 
ra , fu Hermana la Infanta Dona 
Urraca, y fu Hijo Heredero el In
fante Don García.Y el Rey figuiem 
do las piífadas de fu Padre dono 
allí algíoriofo Confeíforde Chrif- 
to San Millan, y al Abad del Mo- 
nafterio Lupercio dos Pueblos, Vi
lla Gonzalo, quehaviendofejun
tado con otros Barrios llaman aho
ra Badaran, y dice efta íito cer
ca deNaxera, junto al rio Cardi- 
nes, que es Cárdenas,y a Cordovin;

io Es muy digno de la pie
dad Chriftiana el exordio de la do
nación : Yo, dice , el humilde , y 
ultimo entre todos los fierros de Dios, 
y fin embargo por fu gracia Rey 
Don Sancho , y juntamente mi Her
mano Don Ramiro , y la Reyna 
Dona ‘Urraca, &c. Remata : Yo 
Don Sancho Rey , que efta Carta 
mande efterihir , pufte mi figno'&fa y  
la confírme. Don Ramiro Hermano 
del fobre dicho Rey eftuve prefente, 
y  confirme. Dona ‘Urraca Reyna con- . 
firma , Dona ‘Urraca Hermana del 
Rey confirma , Don Garda Hijo del 
Rey confirma. Defpues de las Per- 
fonas Reales confirman los Obíf- 
pos Bdafio , Benedicto, y Oriolo: 
los Abades Maurello, Ionti, Bivas, 
Baffal Presbytero : el Duque Don 
Fortuno Galindez , y con titulo de 
Séniores, Don Ximeno Sánchez, 
Don Fortuno Garcés, y Don Belaf- 
co Juez de Naxera. Y  fe citan por 
teftigos en general otros muchos, 
que afsifticron en Santa Eulalia de 
Arrefo. Véfe por efte inftrumen- 
ro, que ya tenían los Reyes Hijo de 
edad competente, para confirmar 
las donaciones Reales. Y  nueva 
confirmación de que efta Reyna 
Dona Urraca, Madre de Don Gar
cía el Temblofo , no pudo feria 
Hija del Conde Fernán González. 
Pues defdequefe ajufto la liber
tad del Conde deípues de la Guer
ra con DonOrdoño el Malo, que 

es el tiempo , en que fe podía 
imaginar eífe matrimonio,no 

remítala edad competente 
del Hijo.

III.’
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$. III.

1 1  I  "^El ano figuiente 9 7 
jf J ? hay otras dos memo

rias del Rey D. Sancho , ambas de. 
gran piedad , y ambas en la Rioja. 
A 1 4. de Julio de él dono con la 
miíma devoción a San Millón la 
Villa de Huercanos junto a Naxe- 
ra, afsiítiendo la Reyna , y Dona 
Urraca fu Hermana, y Don Gar
da Hijo del Rey. Yfubfcriben los 
miimos Prelados, y Caballeros, 
que en la del ano anterior. Por 
Noviembre fe hallaba el Rey acia 
las Tierras, que baña el rio Oja, 
donde íe fundó dcípues Santo Do
mingo de la Calzada , y parece no 
citaban bien repobladas defpues de 
la Guerra de Abderramen alii, y el 
Rey iba poniendo buena forma en 
todo. Alii cerca en el Lugar , que 
llaman Ciruena, havian comen
zado unos Monges , teniendo por 
Abad a Don Sancho , a fabricar un 
Monaíterio en honra de la Virgen 
Maria,San Miguel Archangel, y del 
Bienaventurado Apoltol San An
drés. La tierra eítaba inculta, y de-1 
íierta. Y el Rey, hallandofe en el 
Monaíterio con fu Muger , Hijo, 
y Hermanos , donó al Abad Don 
Sancho , y fus Monges todos los 
términos del Lugar a perpetuo. 
Lo qual, dice, hace por el alma 
de fu Padre el Rey Don García, y 
falud de lafuya, y para.alcanzar 
la intercefsion de los Santos Pa
tronos del Monaíterio, y del Supre
mo Archangel. Y  para que pudief- 
fc tener cumplido efecto la dona
ción , llamo Pobladores a Cirue- 
ha, que dice, eítaba deítruida por 

Morct Tomo l.

los malditos Enemigos de . la Fe, y 
les dio Fuero : del qual fe ve la 
Carta en el Archivo de Santa Ma
ría de Naxera , en quien recayó. 
Ciruena por annexion del Rey D. 
García , quando le fundó.

i !  El exordio de la donación 
es con la mifma piedad , y eftilo 
ya dicho : Yo el humilde Jier\>o, y  
ultimó de los fierros de Dios ,y  Jin 
embargo por fu gracia Rey Don San-  • 
cho, y  el Rey Don Ramiro, y  la 
Reyna Dona Drraca Clara a Vo—, 
fiotros los Monges de Ciruena ,y  a 
Don Sancho Abad, &c. El remate, 
es muy de eítimar por las muchas 
cofas , de que da luz acerca del 
tiempo, y concurrencias de Rey- 
nados , y Gobiernos. Fecha, dice, 
la Carta en el dia de los idus de 
Noviembre , en la Era i o i o.y ter
cero de nuejlro Reynado. Reynando 
nuejlro Señor Jefu-Chrifio en el Cie
lo : el Principe Mino Don Ramiro 
en León , Don Sancho Rey en Naxe
ra , y  Pamplona , y  debaxo de fin 
mando Don Ramiro Rey en Trigue
ra, y  el Conde Don García Fernan
dez en Cajlilla. E l Serenísimo Rey 
Don Sancho , Hijo de Don García 
efla donación con ju  propria mano la 
confirma. Don Ramiro Hermano del 
mijmo Rey confirma. Dona Urraca 
Clara Reyna confirma. Siguenfe 
fubferibiendo los Obifpos Beiafio, 
Benedicto , y Oriolo. Y como tef- 
tigos, los Abades Bivas, y Munio.
Y  de los Señores Don Fortuno 
.Galindez, Don Fortuno Garcés, D. 
Ximcno Sánchez , Don Lope Sar- 
racinez, Don Tello Barracaniz, D. 
Barfelio, Don Ximeno Fortuñez, 
Don Galindo Iniguez , Don Iñigo 
Fortuhez , Don Fortuno Garcés,

. . .  D on .
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Don X-ime-noGalindez, Don'Ver- 
fe. De Presby teros Don Iñigo, D. 
Gama., Don Guleman , Don For
ado', Don-Datiò, Don Girra , y 
Péri Lope , y defpues de ellos D. 
Vicente ,■ y Don Goniz. Y  junto 
affiglio del nombre del R ey, Bue- 
nana teftigo.

1 5 Véfe por efte inftru- 
rñérito , que ya fe havian llenado 
los dos anos defpues de la muerte 
del Rey Don García, y que cor
ría ya el tercero. El modo de titu
lo Real del Infante Don Ramiro 
e-n Viguera, que era à obedien
cia de fu Hermano Don Sancho: 
fe concurrencia del Reynado de 
Don Ramiro en Leon , à quien 
llama Puerulo, y bien , pues co
mo efta dicho, folos tenia diez anos 
de edad, y cinco de Reynado : el 
Señorío del Conde Garci Fernanr 
dez en Caítilla , del qual ya cor
ría también el año tercero, como 
dé fu Reynado lo expreíía el Rey. 
Efte es el primer inftrumento, en 
que fuena la Reyna Doña Urraca 
con el fobrenombre de Clara, y 
defpues es muy frequente. Y  el 
mencionar el Reynado de Don Ra
miro , y Señorío de Garci Fernan
dez arguye eorria ferenamente, y 
con todo amor là paz , como en
tre Principes tan Parientes, Pri
mos Hermanos el Rey Don San
cho , y el Conde , y de ambos en 
igual grado Sobrino Don Ramiro, 
Hijo dé Primo Hermano de en
trambos. Y  con Aliaran de Cordo
va parece corría también , concer- 
tandofe todos en defeanfar de la 
prolixa Guerra de fu Padre. Parece 
fe detuvo el Rey allí hafta fin de 
Noviembre. Porque él Fuero es da-

do el dia del Apoftol San An
drés , cuyo nombre prevaleció en 
aquel Monafterio, y feria la deten
ción a celebrar fuFiefta en Tem
plo , y Cafa propria. Y  véfe dura
ba la coftumbre de andar por fu 
pie los Reyes los términos, que 
acotaban: y afsi fabian lo que da
ban , fin los riefgos de la relación, 
porque en la donación advierte,an
duvo por fu pie los términos de 
Cirueña, que donaba.

§. IV.

'i 4 1  ? L  año 9 7 6. que los tres
i *  i intermedios vacan por A5o & 

falca de memorias publicas, fe Pé
nalo con una Obra infigne , que fe 
acabó en efte año, que es el íexto 
del Rey Don Sancho Abarca, y 
fin duda fue obra de algunos años.
Es el Tomo nunca baftantemente 
alabado , que llaman de Alvelda, 
ó Vigilano, del nombre del infig
ne Monge Vigila del Monafterio 
de San Martin de Alvelda , que 
acompañándole Sarracino,, y Gar
cía fu difcipulo,recogió en quatro- 
cientos y veinte y un folios gran
des de pergamino,y de letra Gothi- 
ca ,• y müy hermofas, y frequen- 
tes iluminaciones , y adornos de 
Imaginería, fefentay un Concilios, 
y ciento y una Epiftolas Decre
tales defde San Damafo Papa haf
ta San Gregorio Magno, que vie
ne a fer cafi todo el Derecho Pon
tificio de aquellos tiempos, y al
gunos otros Opufculos dignos de 
eftimacion, y entre ellos la Obra 
Hiftorica de los Reyes Godos, y 
demas Reyes de Efpaña defpues de 
fu pérdida, que fe acabó de ef-

cribir
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cribir por Noviembre del ano de 
Chrifto 8 8 $. Y por. ignorar al prin
cipio ie hallaífe en orra parre , que 
en el Archivo de San Miilan, he
mos corrido citándole con el nom
bre del Códice Emilianenfe , aun
que parece le huvo primero en Al- 
velda.

1 5 Juntó también el' Monge 
Vigila algunas pocas memorias de 
nueftros Reyes, y afleguradas con 
mucha diftincion las entradas de 
Reynado de tres, que advertidas 
pudieran haver deívanecido la nie
bla j que derramaron enkHifto- 
ria los Efcritores, que confundie- . 
ron los dos Sanchos, y dos Gar
cías. Y cftrahamos mucho,que Zu
rita , que vio citas memorias, y las 
alega , no reconocieíie la ■ diftin
cion. Repite algunas veces, acabó 
eíta Obra corriendo la Era M. 
XIIII. que es eíte preíente ano de 
Chrifto 976. expreííando haftael 
dia z 5. de Mayo, y que corría 
entonces el ano fexto de la muer
te del Rey Don García. Y  confue- 
na con lo que dexaba-dicho , que 
murió en la Era M. VIII. Y  que 
reynaba a la Tazón el Catholico Rey 
Don Sancho, Hermano de Don 
Ramiro, con la excelente Reyna 
Dona Urraca, cuyas Imágenes po
ne , todas con titulo Real, dán
dotele tambiena Don Ramiro, por 
ferio de Viguera, y Aivelda en fu 
Comarca. Y en veríos Afclepiadeos 
pide favor a Dios para ellos, para 
los que trabajaron aquella Obra, 
y para los Mongos de San Mar-

tin de Aivelda, que, diee , eran 
dofcientos, Y  alano 9 51* vimos 
llegaban cafia. elle numero en la 
memoria del Presbytero, y Mon
ge de el, Gomefano.

x 6 Parece echaba Dios la ben
dición a los Monges de aquella Ca
fa de San Martin en tan crecido 
aumento, y que ellos fe difponian 
para ella, empleando el tiempo, 
que vacaban de las alabanzas Di
vinas , en trabajo tan Tanto, y tan 
neceílario en íiglos faltos de la Im
prenta, como el que en tan po
cos años de Fundación fe defcubre 
en efta infigne Obra, y en las que 
diximos dclAbad Salvio,y del Mon
ge Gomeíano. Véfe en los raftros, 
que retiene la Colegial de Logro
ño del Monafterio de Aivelda, que 
por fer tan crecido el numero de 
Monges, como eftas memorias re-r> 
fieren , cavaban pequeñas cel
dillas , a manera de bobedas, en 
una peña de yefo , . que allí hay, 
y abriendo en vez de ventanas, pe
queños agujeros en el podiente 
íobre el rio Yregua, que paífa de- 
baxo. Colmena parece la peña en 
la efpefura, y eftrechura de las cel
dillas. Y  en ella labraba la oficio- 
fidad fanta de los Monges, come» 
abejas, panales de tanta dulzura, 
y luz para lalglefia. Entrelos in- 
fignes manufcritos, que recogió 
el Rey Don Phelipe II. y IV. de 
Navarra, en la gran Librería da San 
Lorenzo delEicurial, efte Tomo 
es uno , que llevó de fu ordenAm-, 
brofio de Morales.

4 7 9 ]
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! C A P I T U L O  II.

L LAGVERRA ROMPIDA POR LOS MOROS. II. JORNADA 
-del Rey Don Sancho en focorro del Conde Gard Fernande% de Capilla.
. Batalla de Gormaŝ . III. Turbación de las cofas de Leon. IV. jor

nadas de Alman%or ,y eftragos en las Tierras de los Chúpanos.

i TT A paz, y quietud de los 
I  j años anteriores, que vi

mos lograr en fus poílreros años 
al Rey Don García , y en los pri
meros de fu Reynado a fu Hijo D. 
Sancho, vibrando Santuarios , y en 
tantas obras, y donaciones pias, 
turbo fubitamente , como uracan 
repentino, en medio de la bonan
za , que no dio lugar a prevenir- 
fe , una Guerra la mas fangrienta, 
y atroz , que ha padecido Efpana. 
$i la llamaremos mas cruel, y fc- 
guida con mas corage, que la de la 
perdida general de Eípaña , quan- 
dlo la entraron la primera vez las 
Armas Mahometanas, nadie juila- 
mente nos podra condenar. Por
que en aquella antigua, con la tur
bación del inopinado fuceífo , y 
defcuydo de las defenfas, la mií- 
ma falta de refiftencia templó la 
fuerza enemiga del Vencedor, que 
no la huvo meneíter, para poftrar, 
a lo que con el efpanto folo por si 
mifmo fe caía , y tomándole las 
Ciudades a merced , ó a padlo, ó 
quando mas á faco , y con muer
te de la edad, y fexo fofpechofos, 
y admitiendofe al yugo, y con- 
fervandofe para los tributos con 
Prefidios , y numero, de nuevos 
Pobladores, que las aííeguraííen, 
pareció fe hacia la Guerra contra la 
libertad, bienes , y quando mas, 
contra la fangre, y vidas de los

I.
hombres. Pero la Guerra , en que 
entramos,fue con tan horrendo ef- 
trago,y afolamiento de las Ciuda
des , y Pueblos, que fe ganaban, 
que pareció fe hacia la Guerra no 
íolo á hombres , fino también a 
las piedras : y que el Vencedor 
no bufcaba otros defpojos, y fru
tos de la victoria, que la total ruina, 
y acabamiento deiu Enemigo.

a Muchas caufas concurrie
ron a elle incendio. Como caufa, 
que remueve impedimentos , la 
muerte de Aliatan Rey de Cordo- 
va : como caufa, que difpone la 
materia,la enagenacion reciente de 
Caílilla , que miraban con malos 
ojos los Leonefes , y con femblan- 
te de no haverfe de doler de las pér
didas de los que fe havian eílraña- 
do : como centella , que levantó 
la llama , aquel Conde Don Vela, 
que, como queda avifado, mal fu- 
frido de la exaltación del Conde 
Fernán González en el Reynado 
del intrufo Don Ordoño el Malo, 
le negó el reconocimiento , y el 
Conde con mano armada lo def- 
pojó de fu Eílado, y obligó con 
lu Parentela a falirfe de Caílilla, y 
vivir deílerrado entre los Moros. 
Tanto tiempo pudo durar viva en
tre las cenizas aquella pavefa, pa
ra levantar ahora el incendio. No 
parece tardara tanto, a haver halla
do difpoficion. Pero Abderramen

en



en fus últimos anos por las cau- -dicha de caer fu  Tutela , y  el Go
fas ya dichas, y Aliatan fu Hijo , bienio de aquel Imperio en hom- 
por infracciones de fu Padre, íe- bros de un excelente Caudillo de 
gun da a entender el efedo, con- gran prudencia, y fumo valor , y 
íervaion conftantemente la paz a no haverle afeado la fevicia, pro- 
con los Principes Chriftianos de Ef- pria de la Nación, revuelta con el 
paíia, fin que Aliatan dieííe oidos odio de zelo Pagano , digno de 
a las iugeftiones de aquel Conde, compararfe con los Capitanes mas 
que continuo en Cordova con fus Iluftres de la antigüedad.
Aliados, y compañeros de fu for- 4  EftefueMahomad,Hijode 
tuna no ceífaba de folicitar la ven- Abenamir, que cfte fue fu nom- 
ganza , y reprefentando la buena . bre proprio. Creáronle Tutor del 
oportunidad de Caftilla enagenada, . Rey Hií'cen , y Gobernador del 
y defabrigada de León, y León en Reyno con tan abfoluto poder, qüc 
poder de un Niño, y con Gobier- luego fue llamado Alhagib , que 
no Mugeril, rodeaba el rompimien- en Arábigo vale tanto como Vír
eo , dando vueltas en torno con -rey , o Lugarteniente del Rey. Por 
la llama de conlejos atroces a tron- ninguno de los dos nombres es bien 
co verde, que no la admitía. conocido , fino por el de Alman- 

5 Con la muerte de Aliatan zbr , que le dieron por la felicidad 
Año 977. a los diez y feis años , y dos me- de las victorias, y iuena Defenfor, 

fes de Reynado , que con mucha haviendo fido fu hoftilidad toda de 
precifion le feñala el ^zobilpo D. ofenfa. Pero la invafion ficmpre 
Rodrigo en la Hiftoria de los Ara- afeóla el nombre mas honrofo de 
bes, y parece coincide con el ano defenfa. Cinquenta y dos veces 
de Chriílo 977. y entendiendofe cuentan los Arabes, y de ellos el 
los años Arábicos , quiza a fines Arzobifpo,metió Exercitos en Tier- 
del anterior, cebo la llama, y pren- ras de Chriftianos, y cafi fiemprc 
dio en fin , la que ondeaba antes con felicidad grande. Argumento 
vagamente bufeando materia. Que- no dudofo de gran prudencia i pues 
do por iuceífor del Reyno de Cor- no iendo regida de ella , no íuele 
dova, y muchas Tierras de Africa, la fortuna favorable guardar tan 
que adquirió Abderramen , y con- confiante tenor. Ni puede aifmi- 
lcrvó Aliatan, fu Hijo Hifcén , no nuir la animofidad de bufear taxi 
igual, ni al Abuelo en la gúerra , ni continuadamente a fus enemigos, 
al Padre en la paz. Ni efto, ni el ha- y arrojar el dado a tantos trances, 
ver entrado a reynar de íolos diez el fer agenas las Fuerzas con que 
años, y ochomcíes , edad maspa- peleaba, y el fer en los jugadores 
ra perder, que para acrecentar los natural cofa arrojarfe mas animo- 
Eftados, fueron parte, para que el finiente con el refto ageno , que 
Reyno de Cordova no le fublimaíTe con el proprio. Porque pudo-con
mucho en poder , y reputación, car el Imperio de Cordova mas pro- 
con irregular aumento el tiempo priamente por fuyo, que de H if 
de fu menor edad. Pero tuvo la cén, Niño, Pupilo, y de tan ener-í

ve
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-ve natural, que ni en la edad ma
yor tupo ■ íolcaríe de las pihuelas, 
con que le crió en la menor, tan 
a obediencia, y merced luya fiem- 

. pre , que le tuvo continuamente 
cerrado en el Palacio , y jardines 
deCordova, finque tuvieífema
no alguna , no folo en el Gobier
no Militar,pero ni en el Político: y 
en las mifmas aüfencias, que hizo 
por caufa de las Guerras, le tuvo 
tan fitíado con Guardas a. las puer
tas , que ningún hombre le pudo 
hablar , que no fueífe de toda fa- 
tisfaccion , y güito de Almanzor. 
Solas las delicias , ceremonias de 
Soberanía, la efigie , y nombre en 
la moneda , y el íonar en fu nom- 
.bre los ordenes le confervó de Rey. 
■ Y eífe miímo nombre, que folo 
reítaba, le tuvo tan en íu mano 
:Almanzor, que le convidó con 
. e l, y con inftancias, la República 
obligada de fus hazañas, y Gobier
no , quanto defagradada de la tor
pe mortandad de Hifcen. Aunque 
el, fiempre inflexible, repelió el ti
tulo Real, y fe profefsó ValTallo , y 

.fubdito del miímo, a quien man
daba.

5 A la fidelidad, de que le ce
lebran mucho por efte cafo , po
día dañar mas lo ya dicho 5 pues 
folo guardó para fu Principe el 
nombre vacio de tal; fino fe hu- 
viera obfervado, que eífe mifmo 
nombre vacio traftornó la fidelidad 
de muchos, que con fortuna fe- 
mejante tenian ocupado lo demas. 
Y  por mucho que mandafle en vi
da , abftenerfe de perpetuar eífa 
fortuna en fu Cafa, y en cabeza 
de un Hijo de gran valor, y mu
chas efperanzas 3 Gobernador al

tiempo de las Tierras de la . Mau
ritania, que pertenecían alReyno 
de Cordova, por nombre Abdel- 
melic, en parte de alabanza fe le 
debe contar. Coronaban las pren
das deAlmanzor lajuíticia en los 
fueldos, y en la diítribucion de los 
premios: y un agrado, y afabili
dad tan grande, que fe robábalas 
voluntades de todos los que le tra
taban ; fin que hicieífe en el tra
tamiento diifincion alguna con los 
Chriftianos , que quifieííen feguir 
fu Conducta; aunque aborrecía fu- 
mamen te fu Religión. Con que 
llenó inmenfamente fus Banderas 
.de mal contentos de todas partes, 
y folo contentos firviendo debaxo 
de fu mano , y con tal amor, que 
bailó fola fu prefencia, y el reze- 
lo de defagradarle , para reparar 
batallas perdidas, y para ganarlas. 
En fuma el fue el Aníbal,que exer- 
citó con ultimo rieígo el valor de 
los Efpaholes,como el otro el de los 
Romanos: y porque en nada fal
te la proporción, con Guerra de 
igual duración , de diez y ocho 
anos, ó muy poca diferencia.

6 En Almanzor pues , como 
en pedernal mas fogofo, y pron
to , facó fuego con ligero golpe 
la venganza del Conde Don Vela, 
que tantos havia dado antes en 
vano. Y  pareciendole a Almanzor 
grande la oportunidad de la divi
sión de Caítilla , y León., y la de 
un enemigo domeftico, que fer- 
via a fus Banderas con el ardor de 
fu venganza, decretó el ario 978. 
el rompimiento de ella Guerra, 
que como ruina grande , levantó 
tanto polvo, que debió de ofuf- 
car.a los que la padecieron; pues

tan
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tan parcamente nos la contaron. 
Los anos de las pérdidas de Plazas, 
y Ciudades grandes fe notaron, y 
aun eíío por fclo el Autor de los 
Annales de Alcala. En los Arabes, 
que tuvieron el ayre favorable de 
la fortuna de cfpaldas, y no debió 
de cegar tanto el polvo, halló algo 
mas Luis del Marmol , exploran
do íusEfcritores, y algo también 
el Arzobifpo Don Rodrigo , y el 
Obifpo Don Lucas. Pero todo es 
muy poco para la grandeza del 
calo, y lo que defeubren los efec
tos. Y  Sampyro, que al tiempo 
vivía, parece arrojó la pluma, por 
no eniangrentaria con tantos ef- 
tragos de fu Patria, y ni con fu 
fequifsima brevedad nos focorre.

7 Haciendo pues Almanzór 
grande llamamiento de Fuerzas, 
encomendó la Jornada a Orduan, 
un Caudillo Moro de mucha ex
periencia , y valor , quedandofe él 
en Cordova; por afirmarfe bien, 
fegun parece, en el Gobierno, en 
que acababa de entrar: y ajuftar 
bien la rienda antes de empenarfe 
en la carrera. Orduan con el Exer- 
cito encomendado , el Conde Don 
Vela, y fus Aliados, tomando al 
pallo de Toledo las Fuerzas ya pre
venidas de aquel Reyno , marchó 
contra la Frontera de Caftilla, que 
entonces era el Duero , por las Co
marcas de acia Ofma, y San Ef- 
teban de Gormaz , de donde le vi
no a aquella Región por aquellos 
tiempos el nombre de Ejlremadu- 
ra. , como fi dixeran Extrema, Du- 
n i , ó Tierras Eftremas del Duero, 
que del pues fe tomó por nombre 
de Frontera. Y por ferio defpues 
en la larga Guerra contra los Mo

ros de la Andalucía , las Tierras 
que baña Guadiana por las Comar
cas de Merida ,. y Badajoz, han 
quedado en tanta diftancia de el 
Duero con nombre de Eftremadu- 
ra. Rompió el Exercito por aqué-? 
lias Tierras de Caftilla con grandif- 
limos robos , y eftragos , a que 
encendía a los Moros fu codicia, 
y al Conde fu venganza. Siendo 
mucho mas danofa éfta ; pues no 
halla cumplida fatisfaccion iolo con 
lo que en el robo aprovecha , fino 
daría también con lo que eftraga, 
y arruina fin provecho. Conque a 
nada fe perdonaba : y fiendo la 
Guerra movida de nuevo., todo 
era terror, y efpanto. Efta fue la 
primera hoftilidad de la Guerra 
rompida con ocafion del nuevo 
Reynado de Hifcen; aunque am- 
brofio de Morales atribuyó el rom
pimiento de efta Guerra a Aliatan. 
Pero como atrasó la muerte de Ab
derramen mas de lo jufto, fegun 
fe vio , configuientemente pensó, 
que efte fuceílo havia alcanzado el 
Reynado de Aliatan, y obrado fe 
en él. Pero mas ajudiadamente le 
defeubrió Marmol en los Efcrito- 
res Arabes en el tiempo de Hiíccn.

§. II.

8 C~Tntió el Conde Garci Fer- 
^ 3  sandez de Caftilla en efta 

ocafion laspenfioncs de la inde
pendencia, y quequanto es dul
ce para el mandar, es trabajofá, 
para mantener el mando fin la fu- 
jecion , y arrimo a otro mayor po
der. Y  mirando a los Leoneles con 
Temblante de no dolerfe , fino an
tes alegrarfe de fus pérdidas ,y  no

fe
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fe halfendo con Fuerzas competen-: 
tes, para hacer frente al gran po
der , con que havian cargado los 
Moros en Cartilla, volvió los ojos 
al Rey Don Sancho de Pamplona, 
fu Primo Hermano. Dióle avifó 
aprefuradamente del rompimiento 
de la Guerra, y folicitó iús pron
tas afsiftencias , reprefentandole 
los vínculos de la Sangre, los da
nos de la Religión, las confequen- 
cias de la Guerra, que fe comen
zaba en Cartilla, y fe acabaría don
de quifreífe el Vencedor , Bár
baro fin Fe , orgullofo con los fu- 
ceífos, y Enemigo común de to
dos los Chriftianos , y que lle
vaba frempre en el corazón, y en 
la Creencia la caufa de guerrearlos: 
y folo aguardaba la ocanon, y nin
guna podía tener mejor , que el 
eftrago , y ruina de Cartilla , para 
invadir a Navarra, deftituida en
tonces de los focorros de un Prin
cipe Amigo , confinante, Parien
te. Que en lu pronta afsiftenciacon- 
fiftia el eícarmiento de los Barba
ros , y hacerle de ellos refpetar am
bos , viéndolos con nueva efpe- 
riencia tan unidos en los ánimos, 
como en la Sanare.

9 No ignoraba el Rey Don 
Sancho, que aquella Guerra, ani
mada toda, y afeitada por la ven
ganza del Conde Don Vela , mi
raba únicamente como a blanco de 
los tiros a Cartilla,y que en fu San
gre fola hallaría bailante fatisfac- 
cion fu mortal l'ed.Y ponía en con- 
fideracion, que focorrer al Con
de de Cartilla era bufear una Guer
ra , que no le bufeaba a él , y 
envolverfe en ella con Almanzor: 
fiendo muy arriefgado defpues el

defenvolverfe bien de los lazos, en 
que entonces voluntariamente fe 
metía. Pero la Sangre , y la Reli
gión , que de contado padecían, 
fiendo de corazón muy briofo, y 
ardiente, prevalecieron en fu ani
mo. Y  avifando al Conde de la 
refolucion tomada de facorrerle 
con fus Fuerzas, y Perfona, y jun
tando arrebatadamente las Fuerzas 
del Rcyno, marcho a Cartilla. Jun- 
taronfe los Campos del Rey, y del 
Conde con grande gozo de los 
Caftellanos, que vían aquella vez 
la primera Armas forafteras en fu 
Tierra, Auxiliares a. fus fortunas, 
y bienes, y no perjudiciales a fu 
libertad , como las de León, que 
llevaban frempre por premio de la 
defenfa dada la fujecion de nuevo 
arraygada. Y  conferidos los defrg- 
nios , marcharon unidos los dos 
Campos en bufea del Enemigo, re- 
fueltos a prefentarle la batalla. No 
la rehufaron Orduan, y el Conde 
Don Vela, fiados en el numero,y 
poder grande de fu Exercito, y or- 
gullofos con los primeros fuceífos 
juzgaron , que el dolor de los ro
bos, y eítragos de la Tierra, y la 
defefperacion de poderla defender, 
mas que la confianza de fus Fuer
zas, havian incitado a los Chriftia
nos a venir a batalla. Pero dada la 
ferial de ella, los Chriftianos alen
tados con la preíencia, y voces de 
fus Principes, y con el ardor de 
la emulación Nacional, arremetie
ron con tan gran corage 5 y man
tuvieron con tal téfon el ímpetu 
primero, que prevaleciendo el va
lor al numero, los Moros queda
ron deshechos con gran rota. Y  
Orduan, y el Conde Don Vela, fin

fer
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fer parteara detener el ímpetu de 
los Vencedores, ni fuftenrar mas 
tiempo la batalla , deíampararon el 
Campo, y cfcaparon , llevando de 
breve alegría duro, y muy durade
ro remate. Y el Conde nuevos ef- 
timulos deíu pertinaz odio.

10 Defpues de ella rota pa
rece, que el Rey Don Sancho fe 
detuvo lo retíante del verano , y 
alguna parte del invierno en Caí- 

■ tilla , deponiendo con el Conde las 
ocíen fas de aquella Guerra movi
da por los Moros, y que con la ro
ta íe havia de encender mas. Y  
allí le halló un acto memorable, que 
huvo aquel ah o en Caftiila : y fue,, 
que el Conde Garci Fernandez con- 
íagró a Dios íu Hija Doña Urraca, 
fundando para cíío con muy gruef- 
fa dotación el Monaftcrio de Mon
jas de San Cofme , y San Damían 
de Covarrubias. Es la Carta de la 
.dotación, y entrega del dia 2,4. de 
Noviembre de la Era 1016. como 
confta del inftrumento original, 
que con grande exacción averiguó 
Yepes : aunque Morales, y Gari- 
bay , engañados de un trozo de ef- 
te inílrumento, que traducido en 
Romance halló, y exhibió Fr. Alon- 
fo Venero , Tacaron la Era figuien- 
te 10 17 . añadiéndole a efte yerro 
otro mas dafiofo, de haverfe inmu
tado también el nombre de la Con- 
dela de Caftiila, que en compañía 
de fu Marido hizo ella Fundación. 
Pues fiendo en el original Aba, co
mo también lo es en otras muchas 
memorias de Cárdena, y Arlan
za , íe fuco Oha : con que tomó 
cuerpo la Tabula de la Fundación de 
Oha , del nombre de k Madre 
muerta por el Hijo por caulas

Moret Tomo I.

• igualmente fallas-, que feas. En ef- 
te acto afsiftió prefente, y fubferi- 
be el Rey Don Sancho, y también: 
la Rcyna Dona Urraca fu Muger, 
que,ó con la alegria de la vióto- 
ría, ó llamada para efte ado de 
confagrarie a Dios Sobrina del Rey, 
partió a Caftiila. Y  también fe ven 
por confirmadores Caballeros Na
varros , mezclados entre los Caíle- 
llanos. Y fe echa de ver la mucha 
unión, y amor, con que corrían. 
La Era que correfponde a.efte año 
í> 7 8. es nuevo argumento del buen 
orden de tiempo íehalado al rom-' 
pimiento de ella Guerra, y a la vic
toria obtenida. Y  ayuda a elfo mif- 
1110 el ver, que entre los donas do
nes al' Monaftcrio ion cinquenta 
efclavos Moros, que parecenha- 
vidos en vidoria reciente.

§. III.

1 1  |  ? Ste fue el principio de 
f f b  aquella Guerra: en que 

fe pudieron eíperar muchos , y 
crecidos, progreios de los Princi
pes Chriftianos de Efpana, a haver 
arrimado fus Fuerzas León, íi quie
ra defpues de cita vidoria,inhibien
do en ella, antes que el Enemigo 
fe reparaííe del quebranto. Pero fu 
fetal defgracia la llevaba, no iolo 
a no unir fus Fuerzas para provee
dlo común con los Principes Con
federados , y Parientes, h no a raf
earlas entre si mifmas con mor- 
tales odios , y Facciones Civiles 
fenerientifsimas. De todo tuvo la 
culpa la mala crianza del Rey Don 
Ramiro , en cuya nihez , jhavien- 
dofe inhumado con demaha malos- 
Criados, que la querían dominar, 

QíH  el
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¿el primer ardid, de que fe valie- 
' ron , fue enajenarle de fu Ma- 
,’dre la Reyna Dona Terefa, y de fu 
”Tia la Infanta Dona Elvira la Mon
ja . Con cuyos confejos, y pru
dencia , aunque mugcril, fe havia 
mantenido el Reyno , fino con fu- 

. ma autoridad , fin turbación por 
,1o, menos grande, fiendo en la me
nor edad de los Principes bailan
te alabanza el confervar, y no per
der. Es en los que falen ya de la 

.puericia pafsion muy natural el 
querer parecer hombres.

iz  Y  ganando efte ayre de la 
, pafsion, fe le inlpirában los de fu 
, lado con foplos blandos de la lifon- 
ja, con que le aífeguraban, era ya la 
edad competente , y el vigor del 
.ingenio anticipado , para moverfe 
por s i, y no en brazos fiempre de 
mugeres. Creyólo el incauto joven: 
y cayó en el yerro , de que pue
da gobernar con acierto la edad 
Jfin experiencia, y fin arrimo. Y  
.con nuevo yerro , que íiendo for- 
.zofo el arrimo en la falta de expe
riencia , haya otro tan feguro co
mo el de Hijo a Madre, en quien 
fuera de las ventajas del amor, fe 
arraviefa la conveniencia propria: 
no pudiendo fubfiftir la fortuna de 
.una Madre Reyna, fino en el Hi
jo Rey reípetado , y obedecido. 
jLa mala crianza de la lifonja con
tinua , hallándole enagenado de la 
corrección de Madre, eftragó el in-. O
genio de Don Ramiro, defvane- 
ciendole. De defvanecido, falfo en 
el hablar, y de poco faber le no.ta 
Sampyro. Y  es forzofo, que los que 
envanecen muy temprano, qué
den condenados a no faber jamas, 
fiendo el principio de aprender la

necefidad reconocida de faber : la 
qual el vano nunca reconoce.

1 3 Efte engreimiento no 
corregido de la experiencia de los 
cafos humanos , y dependencia, 
que los mifmos Reyes tienen de 
íus Valfallos, en eípecial los que 
fobrefalen en dignidad, y poder, 
le hizo defpreciar, y amargar con 
hechos, y palabras a los Condes, 
que tenían por él la Tierra en Ga
licia. Aúna los dé León, y Caf* 
tilla extiende el cafo Sampyro. Pe
ro los de Galicia parece fueron los 
mas heridos con el tratamiento 
malo. Y  íi tocó , como parece, 
en Nacionalidad el cafo; no pudo 
fer el yerro mas perniciofo en el 
Principe , Padre común de fus Na
ciones , que templa las emulacio- 
.nes de ellas con la gracia, y cari
ño de tal fuerte eícondido, y con 
, tales vifos acia.todas partes infinua- 
do, que cada una le interprete acia 
s i : y que finriendofe notoriamen
te parcial, muda el cafo en otra 
cfpccie, y las emulaciones, y ren- 
.cillas, que fe toleraban , y palla
ban en fin como de Hermanos, a 
odios morrales, turbación, y di- 
vifion de la Familia , como íuce- 
dió aquí.

14  Defdc muy pocos años 
defpues que fe comenzó la reftau- 
racion de El paña , fe reconoció en 
los Galleaos una anfia mande 
tener Rey-proprio, y hacer Rey- 
no de por si, mirando fu Provin
cia bien dilatada de términos, muy 
fértil para Montaña , rica por la 
comodidad, y frequencia de Puer
tos Marítimos, y otras buenas co
modidades , que eftraga la iniqua, 
y dcfigualifsima diftribucion de la

ha-
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hacienda, introducida, fegun pa
rece , del tiempo, que la domi
naron los Suevos, y de que alcan
za poquiísimo a la Plebe Ínfima. 
De donde nace el criarfe los de ella 
igualmente fufridores del trabajo, 
pero con el deíaliento , que infun
de la pobreza extrema : no fiendo 
comunmente mas los hombres de 
aquello, en que fe crian. Echalle 
de ver cita anfia en los movimien
tos , que hicieron en los Revna- 
dos de Don Fruela I. de Don Silon, 
de los dos OrdonosII. y III. yen 
el de Don Sancho. Y  hallándolos 
con efta difpoficion antigua la nue
va aípereza del tratamiento de 
D. Ramiro, encendiendo los Con
des , y Señores los ánimos de la 
Plebe, mas fácilmente movedi
za de ellos por la grande depen
dencia , lograron la ocafion.

x 5 Criabafe en Galicia Don 
Bermudo, Hijo de Don Ordoño
III. y havido en la Rey na Doña 
Elvira en el tiempo del repudio de 
Doña Urraca, la Hija del Conde 
Fernán González. Y  hallándole 
de Sangre Real, y aunque de Ma
dre no legitima, tratada en fin con 
los honores de Reyna , y déla 
edad robufta , que reíulta como de 
trevnra años , juntandofe con 
univeríal Confpiracion á 1 5. de 
Octubre del año y 80. le fublima- 
ron por Rey con todas las ceremo
nias Reales en el Templo miimo 
del Apoftol Santiago; porque na
da faltaíícá la aucoridad del adío. 
Herido Don Ramiro con la nove
dad del efecto, que fe debía haver 
prcviíto en las caufas, convocan
do todas las Fuerzas de León, y 
Afturias, marchó aprefuradamen- 

X'Toret Tomo I.

te a desbaratar el Levantamiento,- 
y hacer fuyos los Vaííállos, que lo 
eran, y elhavia enagenado. Pe
ro los Conjurados con no menor 
coraje, llevando confino a fu nue- 
vo Rey, para tener á fus ojos el 
empeño hecho, que les incitaííe 
al tefon de mantenerle, le falieron 
al encuentro. Y encontrandofe los 
Exercitos en la que llaman Porri-. 
lia de Arenas, fe trabó una muy 
fangricnta , y porfiada batalla : en 
que no fe declarando ventaja por 
alguna de las partes, huvo de diri
mir el combate el canfancio de ma
tar , y la deíefperacion de vencer: 
quedandofe Don Bermudo con el 
Reyno, que le havian dado, y Don 
Ramiro multado en la pérdida del 
Reyno , que no fupo eftimar, y 
comenzó a eftimar para el dolor 
en la pérdida. Y  durando la Guer
ra entre Leonefes, y Gallegos cer
ca de tres años,que fobreviyió Don 
Ramiro, fe levantó á mayores es
peranzas laMorifma con la fama 
de tan grande rompimiento, y di-; 
vifion éntrelos Chriftianos.

$. IV.

16  TW TO necefitaba Alman-
X  zór de ocafion tan Año $7$, 

grande, que le llamaífe contra las 
Tierras de los Chriftianos. Porqué 
irritado con la rota, que el Rey 
Don Sancho , y el Conde Garci 
Fernandez dieron á Orduan, y 
Conde D. Vela , y juzgando que el 
mal fuceífo de aquella Jomada ha- 
via confiftido en la falta de fu píe- 
fencia:y que los fuceífos de la guer-; 
ra penden mucho de la opinión co-i 
mun, que atrae, ó retrae amigos.

Qqq i. y
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y L  opinión de la fama dejos prin
cipios , el ano 979. anterior al ul
timo rompimiento, y divifion de 
León, y Galicia, que por no defu-, 
nir, loqueeftabatan unido hemos 
referido, determinó' hacer por fu 
Perfona Jornada contra las Tierras 
de los Chriftianos,cargando con to
do el poder del Imperio deCordova, 
yFuerzas de fus Aliados. Y  envió or
den a fu Hijo Abdelmelic, que go
bernaba en Africa las Tierras de 
la Mauritania , y traía Guerra con 
el Rey del Caruan, que compo
niendo aquella Guerra con treguas, 
y dexando Prefidios en las Fronte- 
tas , le vinieífe luego a afsiftir con 
el mayor numero de Fuerzas, que 
pudielTe juntar. Y  tomófe en Afri
ca con tanto calor efta Jornada, 
que fe publicó la Gacia , ó convo
cación general contra Chriftianos, 
y Guerra por caufa de Religión. 
Y  Abdelmelic pafsó el Eftrecho con 
granclifsimo poder de Fuerzas. Y  
agregándolas Almanzór a las que 
tenia convocadas en Cordova, y 
las que al pallo incorporó en Tole
do , y dando orden al Caudillo,que 
gobernaba el Reyno de Zaragoza, 
que acometieíle de guerra al Rey 
Don Sancho de Pamplona, y le 
embarazaífe,acompañado del Con
de Don Vela, y no pocos Chriftia
nos , que fu Facción havia atraído, 
y el buen tratamiento de Alman
zór folicitado , con un inmenfo 
Campo marchó la vuelta de Cafti- 
11a: a donde el dolor reciente de 
la rota, y la venganza antigua del 
Conde Don Vela le encaminaban.,

1 7 Rompió el Exercito Paga
no por la parte de Gormaz junto 
al Duero : y derramofe por la Tier

ra como avenida deshecha afolán
dolo todo con robos, incendios, y 
ruinas, y fuga de los Moradores 
de los Lugares abiertos a las Pla
zas prefidiadas, ó afperezas de los 
Montes, por la fama lamentable de 
que todo fe llevaba a filo de ef- 
pada ; fin que contra tan gran po
der pudieííé remediarlo el Conde 
Garci Fernandez ; ni focorrerle el 
Rey Don Sancho, envuelto en la 
Guerra con los Moros de Aragón, 
que havian cargado en fu Frontera. 
Ha viendo cebado Almanzór fu in- 
menfó Exercito con las preñas,que 
dilatadamente fe hicieron , revol
vió fobre la Villa de Gormaz , que 
como de Frontera, y amenazada, 
eftaba bien pertrechada. Pero aun
que detuvo no poca parte del ve
rano el Ímpetu de los Enemigos, 
en fin apretando los combates la 
entraron los Barbaros, pallando a 
cuchillo todos los Chriftianos. Y  
queriendo Almanzór hacer alli Pla
za de Armas para las entradas, que 
penfaba continuar, la pobló de 
Moros. Y  porque fe arrimaba el in
vierno , dexandola bien pertrecha
da , y con grueíTos Preíidios, que 
la aífegu rallen, y corrieífen la Fron
tera , dio la vuelta a Cordova, ufa
no del fuceífo, y muy rico de def- 
pojos.Con cuya vifta encendió mas 
los ánimos de todos,para continuar 
la Guerra.

1 8 Algunos Efcritores dixe- 
ron , que la Plaza, que efte año fe 
ganó por Almanzór, fue San Efte- 
ban de Gormaz. Pero no fue fino 
la -Villa de Gormaz. Porque los 
Annales de Alcala, que hablan con 
toda diftincion, notan la perdida 
de.Gormaz efte año 979. deChrif-

toy
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co, aunque ufando de la palabra 
de Era por inadvertencia, ó equi
vocación, como advirtió con bue
na diícrecion Morales , y la dé San 
Efteban de Gormaz la feñalan al
gunos anos defpues. Y  el buen or
den de la Guerra pedia fe acorne- 
tieiie primero Gormaz , mas fobrc- 
faiienre en la Frontera, ya la ori
lla Meridional del Duero, que con
finaba con las Tierras de los Mo
ros , aunque en fola una legua de 
diftancia deS. Efteban. Y  fue mu
cho mantenerfe tanto tiempo en 
tanta cercanía. Pero el mifmo ries
go debía de-llamar mas al cuyda- 
do de ladefenía, y prevención, y 
düminuir al Enemigo la efperanza 
de ganarla.

19 Apenas abrióla primave- 
A5os>S°. ra afio figuiente 9 So. quan- 

do revolvió Almanzór con el Exet- 
cito fobre Caftilla, y entrando con 
la mifma hoftilidad , y eftragos, 
dexando el Duero a mano izquier
da , y arrimandofe a Moncayo,

por abrir paífo acia'todas partes, fe 
echó con el Campo fobre Atien- 
za , Villa fuerte, por un enrifea- 
do Caftillo de gran tfagofidad, que 
la defiende. Pero ni la afpereza na
tural del fuelo , ni los esfuerzos de 
la induftria valieron, para que no 
la ganafie con la fuerza de los com
bates. Llevandofe à Cordova por 
remate de la Campana las nuevas 
alegres de la divifion , y rompi
miento de Leoneles, y Gallegos, 
que como vimos fucedió enton
ces , y logró prefto ; aunque de
xando fugazmente à los dos Reyes 
competidores, que fe cebaílcn en 
la Guerra , v fe o-aftaífen. Al ano 
figuiente 9 81. refiere Garibay la 
muerte del Infurte Don Ramiro. 
Pero no fue fino diez anos defpues, 
como en fu lugar fe vera. Y  no fue 
la culpa fuya, fino del Becerro de 
Leyre, en que por inadvertencia 
fe omitió un numero decenario X ,  
de que fe darà razón al ano dicho*

C A P I T U L O  III.

Año 98 ¿.

I. CONTINUADA LA GUERRA CON LOS MOROS. VARIOS 
Juceffos del Rey Don Sancho en ella: (Memorias , y donaciones fuyas 
en elle tiempo.) II. Otra donación fuya a San Juan de la Pena : y 
el año en que fe hizo. III. El Sobrenombre de Abarca. IV. Otras 
donaciones Joyas , y memorias de Jo Rey nado, Sucejsion de los Obijpos 
de Pamelona. V. Muerte de los Infantes Don Ramiro, el Hermano , y  

el Hijo. VI. Fundación del Monafterio de Santa María en Santa 
Cruz. VII. Entrada de Almanzór por Caftilla, y León. Me

morias del Monafterio de SanMillan. VIII. Muerte 
del Rey Don Sancho.

1 j \  Unque el año figuien- 
A lk .  te 9 S i .  de Chrifto no 

fe note en aquellos Annales de Alcay

I. -
la con alguna perdida notable de 
Caftilla, no creemos fe dexó de 
continué la Guerra.. Pues en el

orgu-



'490 LIBRO X. DE LOS-ANNALES DE NAVARRA, CAP. III.

orgullo y pujanza del Enemigo 
no cábela interrumpiere. Derra
mábala acia rodas las Provincias 
del nombre Chriftiano, como ve
remos. Y  efte ano parece fue car
gando mas fobre Navarra , de cu
yos íucefTos no cuydó el Efcritor 
de aquellos Annales , y los de 
cafa defcuydaron como fuelen. Pe
ro reconocefe por las refultas : co
mo también de que cargaron los 
Moros por efte tiempo en las Tier
ras del Condado de Barcelona. Por 
la primavera figuiente de 9 8 3. - Pa- 

Año?8j. reCien<l0le aAlmanzór, que ya fe 
havia eftablecido, y arraygado bien 
la divifion entre Leoneles, y Galle
gos , que con maliciofo fofsiego fe 
havian dexado combatir dos anos, 
y enconarfe , y gaftarfe de Fuerzas, 
rompió la Guerra contra León : y 
marchó con todo fu Campo la 
vuelta de Simancas, llave enton
ces de aquel Reyno: y tanto con 
mayores añilas , quanto eftaban 
recientes las memorias de la gran 
rota , que allí fe dio a Abder
ramen. Rodeó en tomo el Pue
blo repartiendo entre los Cabos 
principales las eftancias, y eftre- 
chando cada día mas el cerco.

2 Ambrollo de Morales dixo,- 
que el Rey Don Ramiro de León 
baxó en Perfona con Exercito a fo- 
correr a Simancas, y dio batalla a. 
Almanzór, y la perdió, efcapando 
con muerte de muchos. Pero ha- 
cefenos dificultofo , que teniendo 
el Reyno dividido, y tan gaftado, 
pudieíle juntar Exercito competen
te , para fiarle el riefgo de fu Per
fona , en que fe aventuraba todo. 
Y  en un privilegio de donación del 
Rey Don Bermudo el Gotofo al

Monafterio de Samos, que trae el 
mifmo Morales, fe habla de que 
al Rey Don Ramiro le llegó la no
ticia de efte trance infeliz de Ar
mas , no de que intervinieífe en él. 
Lo que de él parece es, que cierto 
Conde por nombre Nepociano,que 
havia cometido algunos inful tos, 
y fue indultado, para que firvief- 
fe en efta Guerra , en algún en
cuentro con las Tropas de Alman
zór , ó furtida encubierta, que in
tentare, para introducir focorro en 
Simancas, fue desbaratado,y muer
to con otros muchos.

5 Y por otra donación del 
mifmo Don Bermudo a la Iglefia 
del Apoftol Santiago confta , que 
los Moros aportillando las murallas 
de Simancas, y barriendo de las 
almenas, y torres los Defenfores 
con la copia grande de Saéteros, 
y rompiendo las puertas entraron 
por aííalto en el Pueblo con grande 
Ímpetu, y con barbara crueldad, 
fin perdonar a edad , ni fexo, paf- 
faron a cuchillo a todos los Chrifi- 
tianos, menos algunos pocos, que 
llevaron cautivos a Cordova, ó pa
ra oftentacion de triumpho, ó por 
efperanza de reí cate grueífo: y a 
quienes dos anos y medio defpues 
degollaron en aquella Ciudad. En
tre los quales fue uno Dominico 
Ianez Sarracino , de cuyas hereda
des, y haciendas en Zamora , por 
haver muerto fin heredero forzofo, 
ni difpoficion de teftamento , el 
Rey Don Bermudo hizo a la Iglefia 
de Santiago la donación, donde 
efto fe refiere : aunque enfangrén- 
tandofe en ella en la honra del di
funto Rey D. Ramiro, a quien ya 
havia fucedido enteramente en

León,
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■ Leon, y Galicia, llamándole cruelif-
• fimo, y diciendo havia tomado fea
mente para si efta hacienda. Mas 
cruel parece el que cortaba en cuer-

' po ya difunto,y con efpada de ven-
■ ganza injuftaj porque de D. Rami
ro la floxedad , y arrogancia fe no-

- taron, crueldad no. Pudo difcul- 
. parfe la invaíion de Don Bermu-
• do. Pero condenarfe, y de cruel,
■ la Guerra de Don Ramiro , porrié- 
cobrar un Reyno, que heredo'le
gítimamente de fu Padre, y ABu'e-

• los, y' eftaba poífeyendo , no liáy
- por'dòride. Pero el odio, y la-guer
ra pervierten las cenfuras, y mu-

- dan los nombres de las colas. Lo 
' qué por la doriacion de Sanios conf-
- ta también es, que Almanzor echo 
por tierra , y afolo à Simancas, ò

-para poner terror , y hacer caer 
mas àpriefa con el efcarmiento 
à las demás Plazas, ò por parecerle 

-tenia ya. baftantementé abierta la 
puerta para las invafiones de Leon 
con las Plazas ganadas, y preíldia- 
das en Caftilla, no haviendo mon
tana alguna afpera de por medio,-y 
por no derramar las Fuerzas en Pre- 

-íidios no hecefíarios.
4 Siguióle no mucho defpues 

de ella pérdida, y en el mifmo ario, 
como le nota en la donación de 
Samos, la muerte del Rey Don Ra
miro de Leon, que imporrò al bien 
publico. Pues no haviendo podi
do prevalecer las Armas Civiles de 
aquéllos dos Reynos, de fuerte; que 
los reünieíferi por la fuerza,muerto 
'el un competidor,fe admitió por to
dos el otro por Pariente mas cercá- 
nb, auriqüc ilegitimó. Y  fe eníeho- 
téo¡ de arribos Reynos D. Bermudó. 
Los Anjíales Compoftélános le im-

" putan, que oída la muerte de Don 
Ramiro , fe fue à Almanzor, y le 
ofreció reconocimiento, y fervi- 
ció, como léayudaíle à ocupar, a 
Leon : y que le ocüpó con Exer- 

" cito- grande de Moros, que le dió. 
Pero en ninguno otro de riueí- 
tros Efcritores, ni memoria anti
gua, hay mención alguna de cafo 
taii feo, y que tanto ruydo havia 
de hacer. Y  Almanzor continúo 
tanto, y con tanto eftrago las in- 
vaílones de Leon , que defvanece 

' toda fofpecha de que aquel Reyrio 
eftuviefle à fu protección, y re
conocimiento. Y  el Rey Don Ber- 
mddo en las efcrituras próximas 
à fu entrada en Leon habla de ella, 
haciendo publico blafon del agrado, 
y univerial confentimiento , con 
que fue recibido : y atribuyéndola 
la mifericordia de Dios el haver fi
do fublimado al Throno de .fus 
Abuelos. Y  no cabe en el empacho 
fe llamaíle aísi en los inftrumen- 
tos'publicos la violencia llamada 
del hierro Pagano. Afsi que aquef- 
ta:iiotá parece puefta por yerro, ó 
emulación. La muerte deT)on Ra
miro eíte año mifrrio de la afola- 
don de Simancas, fegun fe nota 
eri la efcriturá dicha, confuena coh 

• otras muchas memorias. Porque la 
pérdida de Simancas la fehalan los 
Annàles de Alcalá efte ario $ 8 j. 
Y  a efte mifmo correfporiden los 
qiiince anos de Reynádo, que fe 
fehalan Sampyro , y los Ánnales 
Compoftelanbs, y también el ÓBif- 
po Don Lucas de Tuyd , còri fola 
la diferencia de añadir fíete mefes 
mas ; que todo cabe en efte riijf- 
ino ano, perdiéridofe Simancas en 
toda lá’prirnáverá, y munendo el

Rey
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Rey al fin del ano , fiendo fu en
trada en el Reyno muy notoria. «

 ̂ De efte mifmo ario es una 
memoria del Rey Don Sancho. Por 
3a qualfe ve , que por mediado 
Septiembre fe hallaba en Alvel
da con la Reyna Dona Urraca, y 
los Infantes fu Hermano , y fus 
Hijos. Hizofe en efta ocafiun un 
adío de compoficion, y concordia 
entre el Obiípo D. Benedicto , que 
lo era de Naxera, y el Monafterio 
de Alvelda , y fu Abad Vigila , que 
parece el Efcritor infigne del To
mo de los Concilios. Parece havian 
tenido alguna diferencia fobre el 
percibir las decimas del Lugar de 
Defojo. Y fe componen en partir 
con igualdad todas las decimas de 
frutos fecos, y líquidos, excluyen
do a perpetuo toda contienda , y 
pleyto. Y  para mayor firmeza del 
adío quifieron le confirmaré el 
Rey , y las Perfonas Reales; y pu- 
fieron de pena al que quebrantare 
aquella concordia , que pagaífe al 
Fiico cinco libras de oro. Remata 
la Carca, diciendo , fe hizo en la 
Era i o z  i.a los 15 . dias antes de las 
Kalendas de OElubre, que es a 17. 
de Septiembre, reynando el Princi
pe Don Sancho en Pamplona ,jy Can ■ 

■ tahria, y  que la entregan a los tefi- 
tigos , para roborarla. Don Sancho 
Rey confirma, Dona Urraca Reyna 
confirma. Confirman cambien con 
titulo de Reguíos, y por efte or
den , los Infantes Don García, Don 
Ramiro , y Don Gonzalo, y como 
teftigos Benedido , y Juliano Obif- 
pos, los Abades Vigila,. y Maure- 
11o , los Presbyteros Belafco, San- 
fon, García, y con nombre ge
neral todos los Mondes de Alvelda.

6 Pero volviendo a la Guerra 
de los Moros, parece que Alman- 
:zor cargaba alternativamente con 
la fuerza mayor de ella , ya en Caí- 
tilla , ya en León ; por no coger 
prevenidos, y cuydadofos con el 
golpe reciente a los que acababan 
de recibirle. Y  afsi la primavera del 
ano 9 84. fe arrojo contra Caftilla, 
y poniendo fitio a Sepulveda , la 
gano en fin. Y la braveza de fu fi- 
tio enrifeado, y el haverla poblado, 
y pertrechado poco antes, y muy 
de propofito el Conde FernanGon- 
zalez, mas que avifo alguno de Ef
critor antiguo,nos daña entender, 
que fe ganó por hambre, ó gran
des combates de cerco porfiado: 
teniendo al mifmo tiempo emba
razadas las Fuerzas de Navarra, y 
de los Condes de Barcelona: ceban
do con grueííos focorros la Guerra, 
que por una, y otra parte hacían 
con las Fuerzas de Aragón, y Va
lencia los Reguíos , ó Caudillos 
Moros de Zaragoza , y Tortofa, 
que tenían aquellas Provincias por 
Almanzór. Aunque efte ano, y et 
figuiente por el valor del Rey Don' 
Sancho , y del Conde de Barcelo
na , y Urgel Boreilo, los Moros en 
una, y otra parte quedaron muy 
quebrantados, y con necefsidadde 
nuevas afsiftencias de Almanzór. .

7 Pero no embarazaban al 
Rey Don Sancho los ados de la 
Guerra los de la Religión, y piedad. 
Celebrófe efte ario en el Monafte
rio de San Millan la Fiefta de la De
dicación de la Iglefia de arriba, que 
llaman Sufo. Y  concurriendo a ella 
con la Reyna Dona Urraca, y los 
Obifpos, Oriolo, Benedido, y Ju
liano, en honra del día, y del San

to,

Año 58̂.
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to ,• confirmó todas las donacio
nes de fus Padres, hechas al ■ Mo
rí afterio , y haciendo efpecial men
ción , porque debia de haver nc- 
cefsidad por algún embarazo de los 
Lugares de Villa Gonzalo , Ccr- 
dovin , y Iuniz. Y  en otra eferi- 
tura del miímo dia , revalidándola 
mifma confirmación con toda am
plitud , añade, es con condición, 
que tres veces cada ano fe. hagan 
en el Monafterio facrificios, y cla
mores públicos por la falud de las 
almas de los Reyes, ademas de las 
oraciones frequ entes, quchacian 
por ellos. Y  porque eftuviéfle í¿em- 
pre bien poblada la Jurifdiccion de 
San Millan , manda, que qualquie- 
ra Vecino de los Pueblos de ella, 
que faliere a vivir a otra parte, 
pierda la cafa, y heredades. Es con 
afsiftencia de la Reyna Dona Urra
ca , y los mifmos tres Obifpos, y, 
de ambas*Carcas es Notario el Abad 
de San Millan Sifebuto, que vere
mos prefto Obifpo de Pamplona. 
•Tal era la finceridad dclfiglo: que 
fervia de Notario el mifmo, a quien 
fe hacia la donación. En ambas fe 
expreífa fer hechas en la Era i ozz. 
y en el dia de la Feftividad de la 
Dedicación déla Iglefia de San Mi
llan. Y  como fi previera el yerro, 
con que fe ha creído,que fu Bifnie- 
to el Rey Don García, que llama
ron de Naxera, havia íido el pri
mero , que levantó la Iglefia dé 
abaxo, fe exprefsó en la ultima Car
ta, íe hacia el dia de la •-Dedicación 
de la Iglefia fuperior, o de fiujfo , de 
San Millan. Con que fe ve la havia 
ya también abaxo ; pues folo por 
relación a ella fepudo llamar la-que 
fe dedicaba ahora , fuperior, ó de 

Moret Tomo / .

arriba. Amplificóla, y adornóla D. 
García , por ocafion del milagro 

' del Cuerpo del Santo , de que fe 
hablara a fu tiempo. En efta de ar
riba,que ahora fe dedica, y fu pe
queño Monafterio annexo, vivió 
el Santo, y fe confervan oy mu
chas Memorias, y notados los fi- 
tíos de fus milagrofos hechos, que 
eferibió- San Braulio.

8 Del ano figuiente s» 8 5. nin- 
' guna perdida,ni íuceífo 'memorable 
íe nota de León, ni Caftilla 5 aun
que no creemos,que los dexaífe de 
haver. Por las Fronteras de Navar- 
ra,y Cataluña continuaron la Guer
ra los Caudillos de Zaragoza , y 
Tortofa.Pero tuvieron grandes per
didas , y defcalabros. Y  el Rey 
Don Sancho difeurrió con el Exer- 
cito vencedor por las Fronteras de 
Aragón, como fe ve en los Efcri- 
tores Arabes , de quienes facó fu 
relación Luis de Marmol. Y  pare
ce lo natural pertenezca a efte ano, 
y al figuiente, lo que refiere el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo , que el Rey 
Don Sancho Abarca ganó de los 
Moros algunos Pueblos en la Cel
tiberia , y Carpetania , que aun en 
fu tiempo, por razón de la con- 
quifta, les duraba el nombre de 
Tierras del Rey Don Sancho Abar
ca ; pues es el tiempo, en que los 
mifmos Arabes reprefentan al Rey 
Don Sancho corriendo vencedor 
las Tierras del Caudillo de Zarago
zas cuyo Gobierno comprehendia 
mucho de la antigua Celtiberia, y 
debia de tocar algo de la Carpeta
nia : aunque lo mas, y cafi toda,' 
al Gobierno de Toledo pertenecía 
fin duda. Y  ni a lo interior de ella 
parece creíble pudieífe penetrar el 

Rrr Rey

Ano 985.
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Rey Don Sancho corriendo con 
tanta pujanza Almanzor.

9 Por la Celtiberia confinan
te con Navarra, y los antiguos 
Vafcones, penetrando por la falda 
Septentrional del Monte Cauno, 
que llamamos Moncayo , fueron 
mas fáciles las conquiftas, y les de-. 
Lió de quedar el nombre del Rey, 
como le tiene oy dia del mifmo el 
Caldillo, que llamamos de Sancho 
Abarca, que parece fin duda fun
dado por el Rey por ocafion de 
efta mifma Guerra, para fortificar 
aquella Frontera Meridional de Na
varra en la Bardena , como a doce 
leguas de Zaragoza ,y  tres de.Tu- 
dela. Y  en orden al mifmo intento 
de aífegurar la Frontera contra los 
Moros de Aragón, parece el enfan- 
che de términos, que dio a los de 
la Villa de Uncaítillo , de que tie
nen privilegio del Rey, que quifo 
hacer Población numerofa, y fuer
te , y de que fe hablara defpues.

10 Bien fue menefter toda 
efta prevención para lo que fe en
crudeció luego la Guerra. Porque 
el ano 9 8 6. fue funefto para León, 
y mucho mas para Cataluña, y de 
grandifsimo riefgo para Navarra. 
Irritado Almanzor con las quiebras 
dichas, y inftancías por íocorros 
muy reforzados de los Caudillos 
de Zaragoza, y Tortofa, y no que
riendo dexar de afsiftir en Períbna 
a la Guerra por las Regiones, que 
tenia tan exploradas, y en que tan 
profperamente havia llevado las Ar
mas , levantó do's poderofos Exer- 
cicos: y encaminando el uno a prin
cipio de la primavera aZaragoza pa
ra refuerzo de los Caudillos, y avi
lándolos hicieífen la Guerra a viva

. .  —— . -. *— M  • —•

fuérza,y toda hoftilidad,con el otro 
marcho la vuelta del Reyno de 
León , y atravefando el Duero, fe 
echó con fu Campo fobrelaCiudad 
de Zamora,principalifsima en aquel 
Reyno, y muy fuerte por el íitio 
eminente , y muy.defpenado fobre 
elDuero,que con muy ancha,ycau- 
dalófa madre la firve de fofo por 
Mediodía , y Occidente. Pero con 
el tefon de los esfuerzos hechos 
por la parte contraria , y combates 
repetidos, la entró en fin por fuer
za de Armas , y con la mifma fie
reza , v motivos de ella, que a Si- 
mancaijla arruinó toda, y echó 
por tierra : quedando aííolada con 
miferable eftrago aquella. Ciudad, 
que ordinariamente havia férvido 
a los Reyes anteriores.de León de 
Plaza de Armas, para donde hacían 
los llamamientos de guerra, y ma- 
fa de los exercitos, y defde don
de falieron para tan lucidas jomar; 
das contra el Reyno de Toledo, y 
Tierras de la Andaluciajfin que def
pues de tantas glorias, y haver fi- 
do feminario , y oficina , defde 
donde fe arrojaba la' guerra lejos, 
huvieííe ahora modo de apartarla 
de fus murallas , ó detenerla ja
quiera con ellas.

1 1  Y  aumenta la admiración, 
que haviendo ya unido en fu Per
íbna el Rey Don Bermudo los dos 
Reynos de León , y Galicia : y 
viendo afsi el, como el Conde Gar- 
ci Fernandez .de Caftilla las ruinas 
de cada ano de fus Tierras, no fue- 
ne alguna Confpiracion común,y 
esfuerzo unánime para la refiften- 
cia : y que por no juntar reparos,y 
defeníás contra aquel rio tan fober-- 
viamente hinchado, fe le dexaflen
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inundar tan perniciofamente fus 
Tierras. Mas que a. la potencia del 
Bárbaro , y terror, que con ella 
podía caufar, lo atribuimos a lo 
que los Eícritores mas cercanos al 
tiempo , el odio, que fe tenían los 
Leonefes, y Caftellanosno que-- 
riendo los Leonefes las afsiftencias 
de fus Armas finia fujecion reno
vada : y queriendo mas los Cafte
llanos el riefgo ultimo de fu Re
pública , que la pérdida cierta de 
íii exención , y libertad reciente
mente ganada. Tan olvidadizo es 
el odio de la falud propriaíi ha 
de participar de ella , el que fe 
aborrece.

1 2. Mientras Almanzbr con 
tan mande cífralo llevaba las Ar- 
mas por León, haviendo llegado 
a Zaragoza el otro Exercito, def- 
tinado para reparo de la Guerra, y 
partidole los dos Caudillos, y arri
mado cada qual todas las Fuerzas 
de fus Provincias, que el dolor de 
las pérdidas paíTadas les havia he
cho convocar, a un mifmo tiem
po rompieron poderofamente por 
Navarra, y Cataluña. El Caudillo 
de Tortofa eftragando la Tierra de 
paífo con robos, y incendios, pe
netro hafta el Vailés , adonde le 
falid al encuentro el Conde de Bar
celona Borello con el Exercito 
apreftado. Dieronfe vifta en el cam
po, que llaman Matabous, cerca de 
la Villa de Moneada , con igual 
confianza de vencer, aunque muy 
defigualmente fundada. Porque el 
Conde la ponía en los fuceífos paf- 
fados, el Moro en las Fuerzas pre- 
fentes. Y  eftimandolas el Conde en 
menos de lo que debía, vino a ba- 
talla , que falid infeliz , yfobre-

Ívíoret Tomo I.

manera fangrienta >a que debió de 
ayudar la gran llanura de aquel" 
campo: fiendo los alcances los que' 
mas enfangrientan las batallas,y ef-' 
tos mas fáciles, y infiantes en las‘ 
llanuras. Quedo el Campo Chriftiá-f 
no roto, y deshecho con muerte de 
tantos. que aifeguran murieron' 
quinientos de los Nobles : y el 
Conde desbaratado corrio a Bar
celona , y fe cerro en ella. Pero 
defeonfiado de poderla defender, 
efeapo a la Montaña de Manrefa.
• 13 Sucedió efta infeliz bata

lla a fines de Junio. Y  los Moros 
orgullofos con la victoria corrie
ron a Barcelona, y fe echaron fobre' 
ella a primero de Julio.Y hallando- 
la exhaufta con la Guerra paífada,- 
y turbada con la rota reciente, y 
falida del Conde, que aumento el 
defmayo, a 6. del mifmó la entra
ron por- fuerza de Armas, pallan
do a cuchillo todos los Chriftianos, 
menos algunos que para oftenta- 
cion de la vidtoria fe enviaron cau
tivos a Cordova, y de allí fe der
ramaron en varios Reynos de la 
Moriíma. Y  aquella Ciudad , que 
por cerca de dofcientos años, deí- 
de que fe gano la ultima vez de. 
los Moros, fe havia ido aumen
tando , y ennobleciendo , quedo 
yerma, y exhaufta de fus Ciudada
nos , y en poder de los Moros con 
toda fu Comarca. Es grande confo- 
nancia parala certeza del. tiempo 
de efta defgracia , que Luis del 
Marmol facó de los Eícritores Ara
bes efte mifmo año de ella , y ex
presando eldia 6. de Julio de la 
pérdida de Barcelona : y Geróni
mo Zurita en eferitura original de 
aquel tiempo, y también en un 
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Aáñal antiguo de las cofas de Ca~ 
caluña halló notado el mifmoano,, 
j  áh de la pérdida de aquella Ciu
dad -como cambien el , en que fe 
pufo el cerco.

1 4  La mifma defgracia fe pu
dó temer en Navarra, a no haver- 
fc gobernado con mas. ciento la 
Guerra.. Porque el Caudillo de Za- 7 

ragoza entró con gran poder,y ha
ciendo toda hoftilidad , afsi para 
facisfacera fu dolor por las cofas 
paífadas, como por irritar con los 
eftragos al Rey Don Sancho , para 
que vinieífe a batalla. Pero el Rey 
prudente no menos , que esfor
zado , pefando la ventaja grande 
de las Fuerzas enemigas, y la ca
lidad diverfa del que acomete , ó 
es acometido , pues el que invade, 
pierde reputación , fino vence , el 
invadido vence no vencido, y con- 
figue la gloria del vencimiento con 
{ola la defenfa , refolvió, como 
gananciofo en el juego, mantener 
la ganancia, fin arriefgarla , fir- 
viendo al dolor, y colera del per- 
didofo. Y confirmado de nuevo 
en los coníejos cautos, mas que 
amelgados, con las trilles nuevas, 
que llegaban de Cataluña, tuvo por 
mejor prefidiar firmemente las Pla
zas , y Lugares fuertes, alzar los 
panes , incomodar las marchas 
del Enemigo, reprimir las corre
rías , fatigar fu fueno con Armas 
vivas , y frequentes-, y marchan
do a la vifta con el Exertito por 
lugares ventajofos, y fegurosace- 
char fus defcuydos, y lograrlos con 
fubitos, y no prevenidos acometí- 
mientós.

i | Elle confejo faludabíe fue 
caufa de que el ano no fuelle en

todas partes fatal al nombre Chrif- 
tiano, lino dichofo en alguna. Por
que aunque losr Moros diícurrie- 
ron bien dilatadamente, por la Tier
ra , eftragando los Villages, y Lu
gares indefenfos, y tentando va
rias Plazas., hallándolas firmemen
te guarnecidas, y fobre los Preíi- 
dios ordinarios la Tierra toda en 
Armas, y encerrada en ellás , y el 
Rey a la vifta alentando fu efpe- 
ranza, infeftando la Campana, fin- 
cuyo ufo no és pofible perfiftir en 
los cercos, ninguna Plaza, ni Lu
gar fuerte pudieron hacer caer. Y  
moftrandoleles el Rey finitamen
te , y con frequencia en las mar
chas ya de efte collado, ya del 
otro , y haciendo en ellos fuertes 
furtidas, y breves retiradas , por 
no echar todo el relio , los redu- 
xo al tedio de Campana tan defa- 
provechada : polilla , que eftraga 
el aliento,y alegría, fin la qual na
da fe obra bien. Y atajándolos en 
lospaííos fragofos con la ventaja de 
noticias de País proprio, y agili
dad nativa a los Navarros ,y arre
ciando en ellos con mas . Fuerzas, 
y mas fangrientamente los comba
tes , extenuó de fuerte el Exerci- 
to , y defmayó tanto fus ánimos, 
que el Caudillo de Zaragoza,,que- 
brantado con tantos defcalabros, y 
temiendo ya ultima ruina, huvo 
de dexar la empreíTa, en que'na
da le fucedia, fino con mengua, 
y retirarfe aprefuradámente á fu 
Frontera: quemándole no menos 
que el dolor de nuevas pérdidas, 
quando entraba con prefupuefto 
firme de defquite, la invidia del 
Caudillo de Tortofa , que con no 
mayores Fuerzas havia obrado tan
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ventajofamcate', y celebraba ruy- 
dofamente vencedor de batallas, y 
conquidador de Plazas grandes la 
fama. Los mifmos Efcricores Ara
bes confieífan volvio de la Jor
nada con grande pérdida de gen
te , y reputación.

x 6 Por qué Regiones difcur- 
rieron los Moros en ella, ya que 
lo callo la omifion , y defcuydo 
denuedros Mayores, feanos licito 
el barruntarlo. Havien,dofe hecho 
la mafia del Exercito Pagano en 
Zaragoza , la invafion mas natu
ral parece, por la que llaman Ca
nal del Ebro, el rio arriba : y tor
ciendo defpues a mano izquierda, . 
como abren los Montes derraman- 
dofe por la Rioja, y fubiendo acia 
Montes de Occa;pucs fobre no te
ner embarazo de Montes efta mar
cha , la tenían tan fendereada defde 
los tiempos de Mahomad, y Ab
derramen III. Y ayuda a edo, que 
luego al ano figuiente hallaremos 
al Rey Don Sancho, intitulandofe 
reynar en Navarra, en Aragón, en 
Naxera hafia Montes de Occa. Y  
efte titulo hafta Montes de Occa 
nunca otra vez de él, ni algún otro 
Rey ufado , parece blafon, y go
zo reciente de quien acababa de 
defpejar con las Armas aquellas Re
giones de los Enemigos, que las 
havian invadido.

1 7 Si íe pudieíle hallar la Car
ta Real de una infigne donación, 
por la qual el Rey E)on Sancho do
no a Santa María de Pamplona to
dos los derechos Reales de la mií- 
ma Ciudad, y el Cadillo, y Ho
nor de San Efteban, tan edimado 
entonces, con todas fus Igleíias, y 
quanto le pertenecía, añadiendo .

también a edo.ciertos caizes de íal 
de renta de las décimas delasfali- 
nas del Lugar de Elkea, y en la 
Villa de Huarte cabe Pamplona dos 
dias de molienda al mes en el 
molino del Rey,que llaman Athea, 
y fuena en Vafquence Anade, y 
es el de arriba, y a quien firye dé 
prefía natural la peña, por donde 
-fe defpeña el rio Arga, es muy 
■ creíble fe defcubriefíe, que los Bar
baros penetraron también con las 
Armas hada las Comarcas de Pam- ' 
piona. Porque donación tan mag
nifica , é irregular en los Reyes, 
como de todos los derechos Rea
les de fu mifma Corte, y afsiento 
Real, no parece fe pudo motivar. 
fino de algún riefgo grande de la 
mifma Ciudad, y fuceífo v^itu- 
rofo , con que fe falió de él, atri
buido al patrocinio de fu milagro- 
fa Imagen del Sagrario, hecha con, 
admiración de cada año muchas 
veces a deshacer nublados con la 
prefencia, y con obfervacion dé ‘ 
que ni una vez fola haya dexado de 
íentirfe edé milagroío favor def
pues de lacada en publico, y ca
reada con las nubes preñadas del 
granizó: en tanto grado, y con 
tal feguridad de los Ciudadanos, 
que íe tendría ya como por mila
gro, que alguna vez fücedieíle lo 
contrario. Y  en eda ocafion , dé 
que hablamos., debió de desha
cer aquel nublado de las Armas 
Paganas, y trocarle en fereñidad, 
como fuele. Pero k  Carta ya no 
parece. Y  ftílo hallamos la dona-» 
cion en la Carta Real de los tér
minos de la Iglefia de Pamplona* 
y reditucion de fus bienes, que hi
zo fu Nieto el Rey Don $anch<¿

el
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Aànàl antiguo de las cofas de Ca
taluña hallo notado el mifmo ano,, 
y dia de la perdida de aquella Ciu
dad , como también el , en que fe 
pufo el cerco.

14 La mifma defgracia fe pu
do temer eri Navarra, à no haver- 
fe gobernado con masv tiento la 
Guerra* Porque el Caudillo de Za-7 
ragoza entrò con gran poder,y ha
ciendo toda hoítilidad , afsi para 
facisfacer à fu dolor por las cofas 
paífadas, como por irritar con los 
eftragos al Rey Don Sancho , para 
que vinieífe a batalla. Pero el Rey 
prudente no menos , que esfor
zado , pefando la ventaja grande 
de las Fuerzas enemigas, y la ca
lidad diverfa del que acomete , ò 
es acometido, pues el que invade, 
pierde reputación , fino vence , el 
invadido vence no vencido, y con- 
figue la gloria del vencimiento con 
fola la defenfa , refólviò, como 
gananciofo en el juego, mantener 
la ganancia, fin arriefgarla , fir- 
viendo al dolor, y colera delper- 
didofo. Y confirmado de nuevo 
en los coníejos cautos, mas que 
arriefgados, con las trilles nuevas, 
que llegaban de Cataluña, tuvo por 
mejor prefidiar firmemente las Pla
zas, y Lugares fuertes, alzar los 
panes , incomodar las marchas 
del Enemigo , reprimir las corre
rías , fatigar fu fiieño con Armas 
vivas , y frequentes-, y marchan
do à la villa con el Exertito por 
lugares ventajofos, y fegurosace
char fus defcuydos, y lograrlos con 
fubitos, y no prevenidos acometi
mientos.

i 5 Éfte confejo faludable fue 
caufa de que el ano no fuellé en

todas partes fatal al nombreChrif- 
tiano, fino dichofo en alguna. Por-, 
que aunque los: Moros difcurrie- 
ron bien dilatadamente por la Tier
ra , eítragando los Villages, y Lu
gares indefenfos, y tentando va
rias Plazas., hallándolas firmemen
te guarnecidas, y fobre los Prefi- 
dios ordinarios la Tierra toda en 
Armas, y encerrada en ellas, y el 
Rey a la villa alentando fu efpe- 
ranza, infeftandola Campaña,fin 
cuyo ufo noéspofible perfiftiren 
los cercos, ninguna Plaza, ni Lu
gar fuerte pudieron hacer caer. Y 
moftrandofeles el Rey fubitamen- 
te, y con frequencia en las mar
chas ya de elle cofiado , ya del 
otro, y haciendo en ellos fuerces: 
furtidas, y breves, retiradas , por 
no echar todo el refto , los redu- 
xo al tedio de Campaña tan defa- 
provechada : polilla , que eftraga 
el aliento,y alegría, fin la qual na
da fe obra bien. Y atajándolos en 
los paílos fragofos con la ventaja de 
noticias de País proprio, y agili
dad nativa a los Navarros, y arre
ciando en ellos con mas Fuerzas, 
y mas fangrientamente los comba
tes , extenuó de fuerte el Exerci- 
to , y defmayb tanto fus ánimos, 
que el Caudillo de Zaragoza..que- 
brantado con tantos defcalabros, y 
temiendo ya ultima ruina, huvo 
de dexar la empreíTa , en que: na
da le fucedia, fino con mengua, 
y retirarfe aprefuradámente a fu 
Frontera: quemándole no menos 
que el dolor de nuevas pérdidas, 
quando entraba con prefu puefto 
firme de defquite, la invidia del 
Caudillo de Tortofa , que con no 
mayores Tuerzas havia obrado tan

yen-
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ventajofamcatc", y celebraba ruy- 
dofamente vencedor de batallas, y 
conquiftador de Plazas, grandes la 
fama. Los mifmos Efcricores Ara
bes confieífan volvió de la Jor
nada con grande pérdida de gen
te , y reputación.

x 6 Por qué Regiones difcur- 
rieron los Moros en ella,. ya que 
lo calló la omifion , y deícuydo 
de nueftros Mayores, feanos licito 
el barruntarlo. Havien.dofe hecho 
la mafia del Exercito Pagano en 
Zaragoza , la invafion mas natu
ral parece, por la que llaman Ca
nal del Ebro, el rio arriba: y tor
ciendo defpues a mano izquierda, 
como abren los Montes derraman- 
dofe por la Rioja , y fubiendo acia 
Montes de Occa; pues fobre no te
ner embarazo de Montes efta mar
cha , la tenían tan fendereada defde 
los tiempos de Mahomad , y Ab
derramen III. Y  ayuda a efto, que 
luego alario figuiente hallaremos 
al Rey Don Sancho, intitulandofe 
reynar en Navarra, en Aragón, en 
Naxera hafta Montes de Occa. Y  
elle titulo hafta Montes de Occa 
nunca otra vez de él, ni algún otro 
Rey ufado , parece blafon, y go
zo reciente de quien acababa de 
defpejar con las Armas aquellas Re
giones de los Enemigos, que las 
havian invadido.

1 7 Si fe pudieífe hallar la Car
ta Real de una infigne donación, 
por la qual el Rey Don Sancho do
no a Santa María de Pamplona to
dos los derechos Reales de la.mif- 
ma Ciudad, y el Cadillo, y Ho
nor de San Efteban , taneftimado 
entonces, con todas fus Igleíias, y 
quanto le pertenecía, añadiendo

también a efto ciertos caizes de fal 
de renta de las decimas de lasfali- 
nas del Lugar de Elkea, y en la 
Villa de Huarte cabe Pamplona dos 
dias de molienda al mes en el 
molino del Rey,que llaman Athea, 
y fuena en Vafquence A n a d e , y 
es el de arriba , y  a quien íirye de 
preda natural la peña, por donde 
fe defpeña el rio Arga, es muy 
creíble fe defcubrieífe, que los Bar
baros penetraron tambicn con las 
Armas hafta las Comarcas de Pam- ' 
piona. Porque donación tan mag
nifica, é irregular en los Reyes, 
como de todos los derechos Rea
les de fu mifma Corte, y afsiento 
Real, no parece fe pudo motivar 
fino de algún riefgo grande de la 
mifma Ciudad, y fucefio v^itu- 
rofo, con que fe falió de él, atri
buido al patrocinio de fu milagro- 
fa Imagen del Sagrario, hecha con 
admiración de cada año muchas 
veces a deshacer nublados con la 
prefencia, y con obfervacion dé 
que ni una vez fola haya dexado dé 
lentirfe efté milagroío favor deí* 
pues de lacada en publico , y ca
reada con las nubes preñadas del 
granizó: en tanto grado, y con 
tal feguridad de los Ciudadanos, 
que íe tendría ya como por mila- 
gro, que alguna vez fucedieíle lo 
contrario. Y  en efta ocafion , dé 
que hablamosdebió de desha
cer aquel nublado de las Armas 
Paganas, y trocarle en ferenidad, 
como fuele. Pero k  Carta ya no 
parece. Y  folo hallamos, la dona-» 
don en la Carca Real de los tér
minos de la Iglefia de Pamplona* 
y reftitucion de fus bienes, que hi
zo fu Nieto el Rey Don Sancho

el



el Jvíayor, mencionando efta tan bienes , ni-un ligero dolor le debió 
infierne,como hecha por fu Abuelo fu ruina, niaun el mencionarla, 
el Rey D. Sancho Abarca. Y  no fe fiendo en efta cuenta del verano 
mencionando el ano, por la razón anterior. Y  dona las alhajas, y bie- 
dicha nos pareció referirla a efte. - nes muebles, y las cafas, como 

1 8 La ruina de Zamora con- fino eftuviera arruinado todo, y 
tó Morales en el ano anterior 9 8 5. el fuelo mas en poder de los Bar- 
Yes creíble,fueífe inadvertencia de baros, que del Rey. No parece 
..una délas unidades, conque los creíble le dolieífe tanto la afola- 
Annales de Aléala, que va figuien- cion de Simancas , y nada la de 
do, le fignificaron. Porque nofo- Zamora, Pueblo igualmente de fu 
tros con toda certeza le hallamos Reyno, y Ciudad mayor , y de 
notado en ellos , y en manuf- las calidades dichas , y en ruina mu- 
crito muy antiguo , en la Era cho mas reciente : fiendo de las 
MXXIV. que correfponde al ano llagas grandes mayor el dolor, y 
de Chrifto que hemos fehalado de das fiefeas mas vivo. Afsi que 
986. y. en fu do&rina es precifo • por Febrero de 986. porfer in- 
el cafo. Porque feríala la afola- vierno, aun no havia llegado el 
cion de Simancas por autoridad de Campo de los Barbaros, y hafta 
los pufinos Annales el ano de algunos mefes defpues no pudo fer 
Chrifto 9 8 3. Y  defpues exhibe el la ruina de Zamora, 
privilegio, por el qual el Rey Don 
Bermudo dona a la Iglefia del § II.
Apoftol Santiago los bienes del Ve
nerable Martyr Dominico Ianez %o I  '  L año 987. mas que fe 
Sarracino, fitosen la Ciudad de i 1/ avifa, fe prefume con- Afio 987.
Zamora, del qual dice allí el Rey tinuada la Guerra con los Moros, 
fue uno de los cautivos cogidos Porquede Navarra,León,.ni Caf
en Simancas, y que llevados a Cor- tilla ningunas memorias, antiguas 
dova , deípues de dos anos y me- notan fuceíTo alguno memorable, 
dio de cadenas, y mazmorras, con profpero , ni adverfo. Y  folo avi- 
que fe difpufieron para el Marty- ian de Cataluña , que el Caudillo 
rio, fueron degollados,poco antes de Tortofa, orgullofo con el fu- 
que llegaífen a aquella Ciudad los ceífo paífado, revolvió con el Exer- 
Embaxadores, que el Rey envía- cito vencedor, y corrió las Comar- 
ba para fu refeate. cas de Barcelona , ganando todas

19 En efte privilegio , 'que las Plazas circunvecinas, menos los 
facó Morales por expedido a 4. de Caftillos de Moneada, y Cervellon,
Febrero del ano de Chrifto 986. que por fu gran fortaleza fe pudie- 
el Rey Don Bermudo fe lamenta ron mantener: quedando' aquella 
mucho de la ruina de Simancas, Provincia por ahora en miíerable 
haviendo fucedido cafi tres anos eftado. Aunque preftofe recobró 
antes. Y  nombrando varias veeps de Fuerzas, y reftauró lo perdido 
\  Zamora, donde eftaban fitos ios el Conde Borello con gran valor.

Del ‘
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Del Rey Don Sancho fe halla un Don García Hijo del Rey D. Sancho 
privilegio de donación pia efte ano. la alabo ,y  confirmo, y  con mi propria 
Y  es de creer la motivó la Guerra, mano kicy efie figno. ( Es una Cruz 
y el ricfgó grande de ella-, porque, como cambien el del Padre, aun- 
dice,la hace no folo por la falud que con diverfa forma.) Fecha la 
de fu alma , v de la Reyna Doña Carta en la Era M h K X V . reynan-
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Urraca fu Muger , fino cambien 
por la falud de todos los Chriftia- 
nos. Es hecha al Monafterio de San 
Juan de la Peña, ai qual defde el 
tiempo , que en vida de fu Padre 
gobernó a Aragón debaxo de la 
educación de fu Tio el Conde Don 
Fortuno Ximenez, que fue el que 
dio noticia a los Reyes del retiro, 
y eftraño ficio de San ]uan, le ha- 
via cobrado gran devoción, y hizo 
grandes donaciones , con que le 
acrecentó con infigne aumento.

2. i En ella , defpues de un 
devoto exordio acerca de la vene
ración , y reverencia, que como a 
Madre fe debe a la Santa Iglefia, di
ce : Por tanto Yo Don Sancho Rey 
por la gracia de Dios, por fiobrenom- 
bre Abarca , y  Doña Drraca Rey
na , queremos fea notorio a todos nuefi- 
tros fieles }y  d todos los hombres Ca
rbólicos prefiemes , y  venideros, que 
por la fialudjy remedio de nuejiras 
almas , y  por la fialud de todos los 
Chrifiianos donamos al Monafierio del 
Santifisimo Martyr de Chrifio Juan, 
y  a todos los que en elfirVen dDios, la 
Villa de Alafiue con las lentas, en
lomas , vertientes de las agías , j  to
dos los derechos, que pertenecen}y  de
ben pertenecer al Rey. Dona tam
bién los términos, que va- demar
cando , y remata ; Yo Don Sancho 
R y , que efla Carta de donación yy  
confirmación mande hacer , con mi 
mano la robore , y  afisimifimo la bizy 
confirmar a mi Hijo-Don García. Yo

do Yo Don Sancho Rey en Navarra¿ 
en Aragenten Naxera,y hafia Mon
tes de O cea. Y  fon teftigos D. Bafi- 
lio Obifpo de Pamplona , D. Orio- 
lo Obifpo de Aragón , el Abad 
Tranfimiro. Y  con titulo de Sénio
res , Don Sancho Conde en Aca
res , Don Fortuño Sánchez, Dori 
Ximeno Iñiguez, Don Iñigo Gon- 
zalez, Don Lope Ximenez , y No
tario Umberto. •

u  Es muy de notar en cita 
Carta el titulo de Navarra , omi
tiendo el ufadífsimo de Pamplona. 
Pero ya ha ciento y quarenca y fíe
te años, que vimos le usó también 
otra vez el Rey Don Iñigo Xime
nez. Y  ufándole defpues los Reyes 
cón mas, y mas frequencia , fe ef- 
tableció firmemente. El nombre 
d'el Obifpo de Pamplona , que aquí 
íuena Bafilío, creemos es Belaíio, 
el mifmo , que en las Cartas Rea
les de eíle Reynado firma con la 
rnifma Dignidad. Y  defpues del 
Obiípo Don Bafilio concurrente en 
el Reynado de Don Sancho Abue
lo del que ahora reyna, y a quien 
vimos fubferibir en la acotación dé
los términos de Santa María de 
Fuenfrida el año 921. en lalgle- 
fia de Pamplona no fe defeubre 
otro Obiípo Bafilio. Y  fíendo tan
ta la afinidad de la voz, y tan fá
cil la inmutación de Belafio , ó 
Blafio en Bafilio , parece lo natu
ral creer, que es Belafio , y que 
va- profiguiendo- en fi¿- Dignidad1

de
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de Pamplona. El Conde de Atares 
Don. Sancho, que interviene entre 
los: confirmadores, parece Hijo del 
Conde D. Fortuno Ximenez; pues 
fe ve fuceíTor Tuyo en aquel Se
ñorío , y prefiriendo a los demas 
Señores.Y el no ponerfele Patrony- 
mico como a los demas, quiza fue 
por fer Señor tan conocido , Her
mano de la Reyna Doña Urraca, y  
Primo fegundodelRey. Quien en 
alguna memoria del tiempo des
cubriere fu Patronymico , y efte 
Fortuñez , havra apurado del todo 
la averiguación, muy defeada pa
rala fucefsion de aquellos Condes.

í  3 Acerca de la Era de efta 
donación movió pleyto Blancas, 
queriendo fea, no MXXV. fino 
9 z 5. por decir fe facó con elTau, 
TXXV. Y  quiere que eífa cifra 
del Tan, ó T noíiempre vale mil, 
fino mas frequentemente vale no
vecientos , y que afsi fe ha de def- 
cifrar aquí. Pero temiendo la cen- 
fura agria, que fe havia de levantar 
contra elle íii nuevo penfamiento, 
inventó ciertos puntos fobrepuef- 
tosa la t , que no fe hallan en los 
Archivos,los quales dice que inmu
tan el valor de la T. Pero anduvo 
tan vario en efto mifmo,. que in
ventó para evafion, y algún linage 
de fatisfaccion, que de efta mifma 
figura afsi inventada no feñaló va
lor fixo, fino que una vez dixo, 
que íignificaba novecientos las mas 
veces, y otra vez pronunció que ef
to no era fino alguna, o otra ve%. 
En lo qual, fi bien fe apura, ha
llara el Le&or, no folo variedad en 
el objeto , fino también contradic
ción en el dicho. Con efta licencia 
infirió, que efta donación no es de

Don Sancho el Nieto, en cuyo 
Reynado andamos,fino de D. San
cho fu Abuelo. Y  configuientemen- 
te que el fobrenombre de Abarca, 
con que el mifmo Rey fe nombra 
en efta donación, fe debe atribuir 
en propriedad, y como de primer 
origen , no a Don Sancho el Nie
to, fino a Don Sancho el Abuelo. 
Aunque por renombre como he
reditario defpues, al modo que el 
de Cefar en los Emperadores, a 
todos los Reyes pofteriores Defcen- 
dientes los va calzando abarcas, y 
franqueándoles el renombre.Y por
qué ni aun con eífe eftrago, y di
minución de la cifra de mil, no al
canzaba la Era 9 15 . al Reynado 
de Don Sancho el Abuelo, pues 
reful taba el. año de Chrifto §87. 
en que apenas havia comenzado a 
reynar fu Hermano , y anteceííor 
Don Fortuño el Monge , quiere 
que por Era fe haya de entender 
año de Chrifto. Los yerros fe lla
man unos a otros: y parece cada 
yerro imande otro. Porque de ef- 
te prefupuefto falfo de fer efta Car
ta del Rey Don Sancho el Abuelo, 
y pertenecerle por ella el renom
bre de Abarca , pafsó Blancas a. 
querer apoyar el error vulgar del, 
nacimiento pofthumo del Abuelo, 
abriendo a. íu Madre, muerta en 
el encuentro de los Moros, para 
facar al Infante, que facó por una 
de las heridas el brazo : fu crianza 
en feftado , y trage humilde de 
abarcas , hafta que con ellas fue 
prefentado , y reconocido en .unas 
Cortes.

2.4 Pero toda efta fabrica fe 
viene a tierra, demoliendo el ci
miento de los dos prefupueftos fal-

fos
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ios, de que la Era-fe* expreííaíle con 
la cifra de laT: y quandofe ex
presara con ella, del valor de no
vecientos, que la quiere. atribuir. 
Porque en el inftru mentó mas an
tiguo de San Juan, en que fe pone 
ella donación, fe íacó , no con 
la T, fino con la cifra mas ordi
naria de mil MXXV. Y  el extrac
to lafacd afsimifmo. Y fi en al
guna ocra copia la vio Blancas con 
la cifra de la T, la faco afsi el co
piador, porque las juzgó ambas por 
equivalentes, y de un mifmo va
lor de mil. Y  con mucha razón; 
porque halla Blancas ninguno fe 
halla, que haya dado valor de no
vecientos a ella cifra. Y  ni una fo- 
la eícritura , que indubitadamente 
pertenezca a la Era, ó ano de no
vecientos, fe podra producir no
tada con eífa cifra. Y  una fola, de 
que fe quifo valer Blancas, y dice, 
es , y fe lo admitimos, donación de 
ellos mimos Reyes Don Sancho, y 
Doña Urraca a San Juan, en la qual 
por palabra expreíla fe nota la Era 
novecientas, añadiendo por cifra 
XXI. fegun él pensó, le condena 
de maniíielto. Porque en el mif
mo iníltumento original, que he
mos reconocido, fe halla fer la Era 
novecientas ochenta y una, íigni- 
ficada, diciendo : Era nongentejima 
XxY Y  Blancas, ignorando el va
lor de las dósAC cada una con fu 
rayuelo, por el qual cada una va
le quarenta, como queda con irre
fragables documentos comprobado 
en las Inveíligaciones , y de nue
vo en ella Obra, facó veinte y uno, 
donde havia de facar ochenta y 
uno. Y  tomándolo por ano de 
Chrifto , como él hace, y en efta 
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eferitura es precifo, ajuftádiísima-t 
mente quadra al Rey Don Sancho 
el Nieto ', y coincide el ario de 
Chrifto 981. con el undécimo de 
fu Reynado. Y  con el de Don San
cho el Abuelo no puede; pues aun
que fe tome por Era de Cefar,havia 
ya diez y frete anos que era muerto t 
y fi año de Chrifto , cihqueritá y 
cinco, como dexamos demoftrado 
■ con innumerables inftrumentos, y 
memorias de ellos tres últimos 
Reynad.os, fin que íe pueda dudar.

z 5 Y  en contrapefo de un 
iníltumento , no folo débil, fína 
del todo contrario a fu intento , y - 
igualmente favorable al nueftro, fe 
le podran exhibir una copia cafi in
numerable de eicritu ras,y donacio
nes , precifamente pertenecientes'a 
la Era de mil, y año de Chrifto no
tado con el miímo numero, de los 
tres Reynados de D. Sancho el Ma
yor , Don Ramiro I. de Aragón fu 
Hijo, Don Sancho Ramírez fu Nie
to , en las quales promifeuamente, 
y caft con igual frequencia efta ex
presado el numero de mil con la ci
fra de la T, que con la antigua Ro
mana de la Mi ftn que pueda haver 
tergiverfacion, ni lugar alguno a la 
interpretación de novecientosjpues 
es notorio, que todos aquellos Rey- 
nados paífaron de la Era de Cefar, y 
año de Chrifto de mil. Y  fe puede 
hacer efta demonftracion no folo en 
los Archivos de Aragón, fino tam
bién en los de Navarra. Y  aunque - 
no con igual frequencia, no pocas ' 
veces, en los de León en los Rey- 
nados de los Reyes concurrentes 
a la Era de mil, y adelante defde D. 
Ramiro III. como lo notó Morales, 
repitiendo algunas veces el avifo.

' $IT Y



; í-6 Y  fa-Lé ve, <|üáHé»íüe desbaratos, quede eftas novedades 
tfafié^o dé cofas, y perturbación fe figuenrel ano 9 a 5. de Chrífto,a 
tfé  Jas memorias puMícas f e  feguia,. que quiere reducir Blancas efta do- 
fepoíféÉa novedad íiiifiandanienco nación de Alaftue, ni era Reyna 
alguno fe huvicííen de paífár alfiglo Muger del Rey D.Sancho,como en 
dé novecientos todos los iriftru- ella fe refiere, Doña Urraca, fino la 
meatos de dichos Reynados, cuyas conocidifsima DonaToda Aznarez, 
Eras,- o ¿nos eftan fehalados con la como efta vifto en tanta copia de 
afra de la T. Con fér tan grave efte inftrumentos exhibidos de varios 
daño, cafe.reputamos por mayor el Archivos dél Reynado de fuMari- 
de la incertidumbre, y perplexidad, do,y del de fu Hijo : ni Obiípode 
éñ qué dexa al mundo efta nueva Pamplona D. Bafilio,fino D. Galin- 
doctdna. Porqué fies unamifma do:ni Obiípode Aragon D. Oriolo, 
iridivifible cifra, la que vagamente fino Don Iñigo, el que confagró la 
fignifica ya novecientos,ya mil,co- Iglefia de S. Juanmi Conde de Ata- 

. mo afirma, los que con anfia, y fa- res D.Sancho,fino el Infante D. Xi- 
tiga grande para inftruir fus ánimos meno García,Padre del Conde Don 
con las noticias de los fuceífos pu- Fortuno Ximenez: ni Abad de San 
blicos,batallas,Confederaciones,de- Juan Tranfimiro,fino T ranfiríco,eÍ 
fignios de enfenanza infigne , ma- que defpues de la batalla de Valde- 
trimonios de Reyes,Fundaciones de junquera, y fegunda retirada de los 
Réynos, Pueblos, Monafterios, los Chriftianos de la-Comarca al Pan- 
hallaren con eíla cifra ambigua de no , eligieron por Abad. Ni hay 
lá T: a qualde los dosfiglos las han que' recurrir con el aprieto de la 
de referirlo ä que adivino confultar? . reconvención a la afinidad de la 
Tan barbaros imagina ä los Nota- voz Trarifimiro, y Tranfirico, para 
ríos todos de los Reyes,que ignora- confundirlos, y hacerlos uno mifi- 
han,como fe explicaba con un.nu- mo, fiendo notoria la diftincion, y 
mero recibido cierto , y eftable el diftancia grande de tiempo, 
ano,en que vivían? O por tan ridi- z8 En la otra donación, dé 
culos a los Reyes,Infantes,Prelados, que fe quiere valer Blancas, y la
Senores,que fubfcribian femejantes reduce al ano de Chrifto 9 1 1 .  fe 
inftrumentos,en que los mifmos no cometen todos los yerros, menos
podían adivinar, en qual de los dos el de Bafilio Obifpo de Pamplona,
ligios fe notaban hechos?Efto no es que de verdad coincide eife ano, 
derramar fobre los fuceífos públicos como fe vio en la acotación de los
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términos de Santa María de Fuen- 
frida. Y  en lugar de efte yerro, que 
folo, y a tiento fe evito, fe co
meten otros dos graviísimos. El

mas eípeílas tinieblas , que las de 
Egypto,ó las de la laguna Cymeria?
Y  arrojar la Hiftoria como nave fin 
gobernalle,fin aguja náutica,fin af- 
tro fixo, á flutftuar fin rumbo, fin uno, que interviene por teftigo de 
tino vagamente entre las ondas? efta donación el Conde D. Fortuno 

¿7 Y  porque fe vea por éfte Ximenez, de quien fe puede du- 
exemplar los muchos ? y ejiotmés dar, fi era nacido al tiempo. Las

pri-
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primeras memorias, que de él fue- 
nan, fon la Confiigracion de la- 
Igleíia de Labafal , y donación, 
que la hizo laRcyna Doña Toda 
Áznarez el año de Chrifto 947. y 
la donación , que el miímo año 
hizo a la miíma Igleíia fu Hijo el 
Rey Don García Sánchez , como 
efta dicho , que fon veinte y feis 
años deípues : y de alli adelante 
corren por tan largo tiempo las 
memorias de fu Gobierno , que 
inducen efta fofpecha. Pero fue
ra de ella , y con toda certeza fe 
ve la falfedad de introducir al año - 
de Chrifto 9 1 1 .  por teftigo de ef
ta donación al Conde Don Fortu
no Ximenez , de la Relación tan 
autorizada , y tantas veces alega
da del privilegio del Monte Abéti
co. En la qual íe contiene , que 
cerca de treinta años deípues de el
le , en que Blancas le trae por tef
tigo de la donación hecha a San 
Juan , el Conde movido de la fa
ma , que corría, de efte Monafte- 
rio , fubio a él con fus Guardias de 
Soldados. Yhaviendo admirado la 
eftrañeza, y retiro del litio , y fan- 
tidad de los Habitadores , partió 
a dar cuenta de él al Rey Don Gar
cía Sánchez , Hijo de la Reyna 
Doña Toda : y le movió a irle a 
vér, como cofa que fe ignoraba: 
y todo lo demas, que efta referi
do. Pues cómo ignoraba el Con
de un Monafterio , a cuya dona
ción , y íegun parece, hecha en 
el miimo , afsiftia como teftigo 
prefente treinta años antes ? .

19 Lo mifmo es del Rey Don 
Garda Sánchez, que como Infan
te Primogénito entonces, firma por 
mandado del Rey D.Sancho fuPa- 

lyíoret Tomo I.

dre eftas donaciones, fpbre que es 
la controverfia. Si eftas pertene
cen a Don Sancho el Abuelo , y 
ix) el Nieto, como quiere Blancas,1 
como el Rey Don García hace Jor
nada, para .vifitar a San Juan, co
mo cola ignorada, y poco fabida, 
fi treinta años antes el mifmo,lien-»: 
do Infante, afsiftió prefente a las. 
donaciones, que le hacia el Rey 
Don Sanchoíu Padre; las quales 
folas bailaban para darle no poca; 
celebridad ? en elpecial quando, en 
quanto fe puede colegir, las dona
ciones fe hicieron en el mifmoMo- 
nafterio. Por la miíma Relación del 
privilegio del Monte Abetiro fe ve, 
que el Rey Don García donó a los 
Monges , y al Abad Don Ximenó. 
aquel monte, que era el fuelo, que 
habitaban , y vedó al Conde de, 
Atarés, que pudieífe prendarlos en 
todo aquel termino. Puesfi fue el 
Padre, el que treinta años antes 
les donaba tantos Pueblos, y he
redamientos lejos , cómo tanto 
tiempo defpuesles donaba el Hijo 
el fuelo miímo, que pifaban ? No 
era primero, qué ellos folicitaílen, 
y los Reyes les donaífen el fuelo de 
la habitación , que no Señoríos 
lejos de él 5 .

3 o Mirando las concurrencias 
de efte año fupuefto fe reconoce 
el fegundo yerro. Porque efte año 
9 í  1. de Chrifto, a que Blancas, 
por ignorar la cifra de los rafgos, y 
rayuelos, quiere reducir la dona
ción , es el mifmo de la Jornada 
grande de Abderramen III. contra 
Navarra, y batalla memorable de 
Valdejunquera, como queda ave
riguado con certeza. Y  en eífe año 
vimos al Rey D. García , que go- 

Sífi ber-
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bernaba las Armas por fu Padre, 
embarázadifsimo en la Guerra,y 
defenfadela Frontera delaRioja, 
y Tierfás de Duero, en la batalla de 
Junquera, y.recuperación de las 
Tierras perdidas en aquellas Regio
nes : en tanto grado, que por no 
divertirle de afsifténcia tan precifa, 
marchó el Padre, figüiendo las pi
fadas de. Abderramen, que paífaha 
a Tolofa , para recobrar lo que en 
eltranfito íehavia perdido en Ara
gón. Y  acotando con eíía ocaíion 
los términos de Fuenfrida, y fir
mando el adío fus Hermanos los 
Infantes D. Iñigo, y  D. Ximeno, 
y el Obifpo D. Bafilio de Pamplo
na.: y en general poniendofe por 
teftigos todos los que afsiftian en 
el Exercito del Rey, folo falta el Hi
jo D. García, aufente por la. cau- 
fa dicha.' Y  efta donación de Blan
cas , que fi fue D. Sancho el Abue
lo , íe haría fin duda en la mifma 
ocafion, reprefenta juntos al Padre 
donando, y al Hijo fubfcribiendo, 
y excluye a los Infantes Hermanos, 
que . andaban en el Exercito del 
Rey fu Hermano. Y  en ocafion, 
que no era para llevar a las Reynas 
en los Exercitos, y que por eíía ra
zón no interviene en la acotación 
de Fuenfrida, ni la Urraca fupuefta, 
ni la Toda verdadera , introduce 
Blancas al Rey Don Sancho con la 
Urraca manifieftamente fupuefta. 
Dexo el ponerfe también por tef- 
tigo de.ella donación a Don Lope 
González,que gobernaba a. Naxcra, 
haviendofe perdido Naxeratan al 
principio de aquella .primavera : y 
norecobradofe bailados anosdef1 
pues al fin del ano y la foípecha, 
que efto caufa.

3 i Ha obligado a feguir ellas 
cofas con fuerza, y apurarlas con 
exa&a averiguación , revolviendo 
íbbre las memorias paífadas, aun
que fe interrumpieífe algún tanto 
la narración de las figuientes , la 
defcompoficion grande , que fe 
feguia del cuerpo de la Hiftoria, 
colocando miembros tan principa
les de el , como Reyes, Reynas, 
Ob’ifpos, Condes , Gobernadores, 
con violentos, y monftruofos en- 
caxes en las partes, que no les com
petían. Y  porque de admitir la in
terpretación nueva , y fin funda
mento alguno de aquella cifra de 
la T , no iolo fe deíénquadernaba 
feamente la Hiftoria de elle tiem
po , fino también la del figlo fi- 
guiente: y efto no folo en los fu- 
cefTos.de nueftros Reyes, fino en 
los de todas las Gentes, que huvie- 
ren ufado de ella cifra, perdiendo 
el hilo del tiempo , fin el qual es 
kberyntho confufo la Hiftoria. De 
todo lo qual fe ve, que la donación 
de Alaftue es del ano de Chrifto, 
que la hemos fenalado 987. Y  la 
otra de Miramont, Míanos, y los 
demas Pueblos del ano de Chrifto 
9 81. y folos feis anos anterior , y 
ambas pertenecientes a los Reyes 
Don Sancho, y Dona Urraca , en 
cuyo Reynado andamos, y no ai 
ReyD. Sancho el Abuelo. Y  con- 
figuientemente que el Nieto es el 
verdadero Abarca, como el m ¡fi
mo fe llama en eftas donaciones, 
y cómo le llama también el Rey 
Don Sancho el Mayor íu Nieto, 
qué le conoció, y conversó con el, 
como fe vio en la gran donación 
de los derechos Reales de Pamplo
na , y Jas demas, de que hablamos

al
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al ano enterior : Las guales (pala
bras fon del Rey Sancho el Mayor 
confirmando la donación) el Señor 
Rey Don Sancho mi Abuelo ,porfo- 
brenombre Abarca , y  afsimifmo el 
Cafiiilo de S. EJkvan , con fus V i
llas ,y  fus Iglefas , y  terramos , y  
¿guarno les pertenecía , dono a Dios, 

y  a Santa María , & c. Solo efte 
deiengaho deftituido de rodo lo 
demás alegado, bailaba para def- 
vanecer el intento contrario , aun 
en calo que tuviera algún funda
mento no defpreciable. El tiem
po , y curio miímo de la Hiftoria 
ira. produciendo otros.

$. III.
32. ^'Olorefta de advertir,que 

efte fobrenombre de 
■ Abarca proprio únicamente de cfte 
Rey Don Sancho, no es tomado 
del fabulofo nacimiento pofthumo, 
-y crianza en la ninez , luya, ó de 
fu Abuelo, a quien le quifieron 
transferir, y queda defvanecido con 
toda certeza en fu lugar proprio*, 
fino adquirido del Rey Don San
cho en efta Guerra de Almanzor, 
en que corre la narración. Véle íer 
legitima la conjetura. Porque en 
los privilegios anteriores a efta 
Guerra , con íer tantos los que ex
pidió,ó en la menor edad, quando 
sobornó a Araron a la educación
O  O  s

de fu T ío D. Fortuno Ximcnez, o 
dcfde que entró a reynar en las do
naciones a San Andrés de Ciruena,
j  San Millan , que ion tantas, rii 
on la inícripeion de la rica Cruz de 
oro de Naxera , que fue hecha al 
principio de íu Reynado, ni aun 
en las dos memorias pueftasde’S. 
Salvador de Leyrc ¿ y de San Mar-

tin dé Alvelda, aunque ya fon del 
.principio de efta Guerra, no fe ha
lla que el Rey haya ufado-dé eífe 
renombre, ni que fe le hayan da-' 
dorio qual parece increíble,íi le tu
vo deíde la menor edad. Y  por el 
contrario defde la profecucion de 
efta Guerra fe ve le usó el Rey con 
frecuencia. Y  efto indica fue re
nombre ganado en efta Guerra. Y, 
que la-califa fue, la que el Efcritor 
deltiempode D.Teobaldo, el Te- 
forero Garci López de Roncefva-f 
lies, y otros dieron: que por fer de 
grande esfuerzo, y muy fufridof 
del trabajo , y que por animar a los 
fuyos con el excmplo , dexandodl 
caballo marchaba a pie, y condu
ciendo el Exercito muchas veces 
por lugares fragofos, de que tuvo 
nécefsidad por las Fuerzas grandes 
de los Moros en fu tiempo, usó dél 
calzado de las Abarcas, mas fuelto, 
y defembarazádo, y de rnáyoir fir
meza en el pifar, fucediendolé prof- 
peramérite la Guerra, le comenza
ron a dar éfte renombre. Y  el Rey 
le aceptó como blafon , que acor
daba la humanidad, y fáxhiliaridád, 
con que fe trataba con fus Subditos, 
y el fufrimiento del trabajo de la 
guerra. Al modo que a Gayo Cefar 
Emperador dieron los Soldados dé 
las Legiones de Alemania el renom
bre de Caligula-, por haver ufado en 
fu menor edad , andando con fü 
Padre Germánico en las Guerras de 
Alemania , el calzado Militar, que 
llamaban Caliga.

§. IV.
3 3 I J E t o  volviendo a conti- 

1  nuar lá narración, qué 
nos obligó a interrumpir la needsi-

dad
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dad dé eftablecer con folida firme- 
-zá los tiempos de los Reynados, y 
. memorias publicas, fin la qual toda 
la fabrica va fobre falfo: el ano 9 88. 

-de Chrifto parece, que para la con
tinuación de efta Guerra con Al- 
manzor,tuvo Cortes el Rey D. San
cho. Véfe efto por inftrumento fu- 
yo : por el qual confirma al Bien
aventurado S. Miñan la donación, 
que los Reyes fus Padres Don Gar
cía , y Dona Terefa le havian he
cho el ano de Chrifto 9 46. a 2,3. 
de Mayo de las Villas de Cordovin, 
Bárbarana, y Barbaranilla. Y  al píe 
de la donación miíma dice :YoD . 
Sancho Rey por la gracia de Dios.,  
pintamente con mi Hermano D. Ra
miro,y la Reyna Dona ‘Urraca, da
mos con muy pronta voluntad al Atrio 
del Bienaventurado S. Millón las fio- 
bredichas Villas, y  de nuevo las con
firmamos defipues de la muerte de nues
tro Padre en el Concilio de Santa Eu
lalia de Arrejo. D. Sancho Rey con 
fu  propria mano confirma. D. Rami
ro Hermano delmifimo Rey confirma. 
Dona Urraca Reyna confirma. Don 
Garda Hijo del mifimo Rey confirma. 
Subfcriben también Belaíio, y Be
nedicto Obifpos. Don Fortuno Ga- 
lindez, D. Ximeno Sánchez, D Ba- 
fal, D. Vigila de Atayd, D. Cifcla 
Presbytero. Y  remata: Y  todos los 
tpue efiaban prejentes en el Concilio de 
Santa Eulalia confirmadores. En la 
Era 1Q2.6. Véfe claramente por ef- 
te inftrumento , que el Infante D. 
Ramiro, que Garibay imaginó en
terrado en Leyre el ano 981.  no 
pudo fer el Hermanó del Rey, que 
todavía vive. El Obifpo Belafio pa
rece el de Pamplona, y que va con
tinuando, co.mo diximos. En lá pof-

fefsion de aquellas'Villas debía de 
•haver, quiénes moleftaífen al Mo- • 
nafterio. Y  fe debió de aguardar a 
la buena ocafion de pedir al Rey la 
confirmación,llevando el privilegio 
a aquel Concilio, ó Cortes, para dar 
nueva autoridad a la donación con 
la prefencia de ellas,y confirmación 
del Rey en ado tan publico. Ya es 
efta la vez fegunda , que. fuena en 
efte Reynado Concilio, Junta ge
neral , ó Cortes en Santa Eulalia de 
Arrefo. Pues al ano 971 .luego def- 
pues de la entrada del Rey vimos 
en otra Donación fuya a San Miñan 
fubfcribir todas las Perfonas Reales, 
los Obifpos, Prelados, Señores, y 
citarfe por teftigos en general: Oí roí 
muchos, cpte ajsifiieron prefcntes en 
Santa Eulalia de Arrejo. Parece que 
por la comodidad de fer aquel Puer 
blo el ultimo de Navarra, y tocan
do de cerca ala Rioja, confolo el 
Ebro en medio , y paífo muy ordi
nario para ella por la puente,que te
nia, de que duran oy las ruinas, lla
maba el Rey para el a Cortes a los 
de la Rioja. Y  que en la primera fue, 
para aífentar, y poner forma en el 
Gobierno en fu nueva entrada: y en 
efte ano para los apreftos de la. Guer
ra, de que fin duda tocó a aquellas 
Comarcas no poca parte el. año an
terior. Y  era muy de de temer, que 
Almanzór irritado con las perdidas 
grandes de fu Caudillo de Zarago- 
za revolvieífe con todas las Fuerzas.

3 5 Pero podía mucho con 
Almanzór el obftinado Conde Don 
Vela, que le incitaba contra Cafti- 
11a: y eran muy eftimable nervio de 
fus Fuerzas los malos Chriftianos, 
que, ó temiendo caftigo de fus de
litos , ó mal hallados con fu fortu

na,
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nav y queriéndola hacer debáxode 
fes Banderas dé Almanzor, que ce
bando fu eiperanza fe la prometía 
itiuy cümpíida de las tierras, y 
bienes de los Vencidos, y olvida
dos de füs obligaciones íeguian la. 
Gónduda del Conde. Y  acariciába
los tatuó Almanzor , que allega
ran , que en ios pleytos, y diferen
cias inclinaba mas el favor de la 
fentcncia acia el Chriftiano , que 
acia el Moro. Por mitigación fuya 
cargo Almanzor con fu Exercito 
fobre Caftilla : y paitando el Duero, 
cercó a Ofma el ano 989. Havia- 
k  poblado , y fortalecido , como 
Frontera el Conde D. Gonzalo Te- 
Hez en tiempo del Rey D. Ramiro 
il. de León , al mifmo tiempo que 
el Conde Fernán Gonzalez a Sepul
veda. Y  también Ofma pafsó la 
iriifma fortuna. Porque por Agoíto 
la sanaron los Moros, con otra Pía- 
za mas, que los Annales de Alcala 
llaman Alcoba, y debiá de fer por 
aquellas Comarcas. Alcobela la lla
ma el Arzobifpo. Y  cambien añade 
k  deftruccio'n de Valeranica,que es. 
Berkngai aunque no lleva la cuen
ta de anos, que aquellos Annales.

3 6 Hace gran falta el eftar tan 
gallado del tiempo, y mal confer- 
vádo uñ inftrumento de S. Juan de 
k  Pena, como dice fu Abad Don 
Juan Btiz. Porque pertenece a elle 
ano , por fer de kEra 10 17 . Y  fo- 
lo fe reconoce en el, que es memo- 
tia de unas conveniencias, que hi
cieron el Rey D, Sancho , y el Rey 
D. Bermudo , y que fe habla en el 
algunas veces del Conde Garci Fer
nandez , y Tierras fuyas ,  nom-' 
brandofe Ofma ,• Gormaz, Aranda 
de Duero:y haciendo mención,que

havia hecho entrada por ellas el 
Moto Abolnomadar Abecín, que. 
parece fe facómalporlo gallado de 
la letra, y en el original eítaria Ab* 
manzór Abenamir, ó quiza Alha- 
gib,- que vale raneo como Virrey, 
ó Lugar teniente General del Rey, 
que fiie el titulo primero,que le die
ron. Debió de herir muy honda
mente a los Reyes el ver abrir tan 
anchamente los Barbaros todas las. 
Fronteras de Leon, y Caftilla , y en, 
el Duero,.y Plazas fobre e l, ir ga
nando el foíIojV murallas de ambas 
Provincias:}7 querrían aplicar algún, 
fuerce cauterio , que reftanaífe eL 
fluxo continuo de tantas perdidas. 
Pero Almanzor tenia Fuerzas, para
tener a todos embarazados en la de- 
fenfa de fus cafas: v no le era fácil4
al Rey D. Sancho, guerreado de los 
de Zaragoza, y Huefca , y con las 
afsiftencias poderofas de Almanzor, 
abandonar íu Reyno, para focor- 
rer los agenos. Todavía veremos 
prefto un buen efedto, que fe puede 
acribuir a los tratados de elle ano, 
cuyo inftrumento gallado, y de po
co ufo da gran dolor,'porque haviá 
de dar mucha luz para los fuceííos 
de efta Guerra. Pero íirve íiquiera 
para la buena confonancia de los 
anos, que van fenakndo aquellos 
Annales ; pues en efte fue muy na
tural , que en los mefes figuientés 
defpues de la perdida de Olma por 
Agofto, los Reyes movidos de la 
perdida- reciente crataífen del reme
dio , y conveniencias publicas.

37 De efte mifmo ano es una 
gran donación del Rey D. Sancho, 
a S. Juan de la Pena, que en parte 
es confirmación de otras , que ya 
le havia- hecho, y aquí las incluyó}

El
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El inftrumento no fe halla. Confta 
de otro privilegio de confirmación, 
en que el Rey D. Sancho Ramírez 
fu tercero Nieto recapitulólas do
naciones hechas por los Reyes pre
cedentes , y añade otras fuyas. En 
efte inftrumento pues, haviendo di
cho primero, que el Rey D. Sancho 
el Mayor íu Abuelo , eftando en el 
Monafterio deS. Salvador de Ley re 
L n .  de Abril de la Era 106 3. en 
prefencia de todos fus Hijos, y de 
Don Sancho. Guillelmo Conde de 
Gafcuña, y de D. Berenguel el Cor
vo, Conde de Barcelona, havia por 
fu privilegio Real confirmado al 
Monafterio de S. Juan de la Peña las 
donaciones hechas por los Reyes 
precedentes: Conviene dfaber (pa
labras fuyas fon) del Rey D . Sancho 
fu  Abuelo (del Mayor )y  de la Rey- 
na Dona Urraca ,jy afsimifmo las de 
f  '* Padre. el Rey Don G arda, y  fu 
Madre la Reyna Dona Júmena : Y 
que el mifmo Rey Don Sancho el 
Mayor le havia hecho otras muchas 
donaciones. Y  defpues de el otras 
muchas fu Hijo el Rey D. Ramiro, 
Padre de D. Sancho Ramírez, au
tor de efte Privilegio, recapitulando 
las donaciones de todos, añade: Y  
por ejla razyn recapitulando agui, 
pongo los nombres, conviene a faber, 
el Monafterio de Santa Ceciliay el de 
S. Tor guato , y  el de S. Sebajlian ,y  
el de S. Pedro de FoVas , y  el de Za- 
rapu%. Y  afsimifmo las Villas Le- 
cueita , Gifto , Alaflue , Martes, 
Ena, Segar a l , Véntayolo }y  Legrif- 
f o , S. Pedro de Ojlias , S. Pedro de 
Medianero y  Acenarbo yy  Bortata. 
Todas eftas cofas dio el Rey D . San
cho por fobrenombre Abarca , mi ter-  

‘ cero Abuelo {con la palabra de Tri-

tavo lo dignificó) con todos fus tér
minos & c, Efio fe  hi^o en la Era 
MXbbXVIL prefidiendo en San 
Juan el Abad Trufimiro, y  fendo 
Obifpo de Aragón D . Oriolo. Confir
mo también a EJfui Catamefas) Ge- 
nepreta ,y  el Monafterio de Capri
nas , las guales donaron el Rey Don 
García mi fegundo Abuelo (con la 
palabra Abavo lo dixo )y  la Reyna 
Dona Ximemyn la Era MXXXIII.

38 Todas eftas donaciones hi
cieron los Reyes D.Sancho,y Doña 
Urraca en efta Era de 10 17 . a San 
Juan. Y  aunque algunas de ellas, ya 
las havian hecho antes , como fe 
ve en la de la Villa de Alaftue , las 
recogieron,y comprehendieron to
das en efta,con las que añadieron de 
nuevo. Y  fe ha dado cuenta tan 
exaófamente del privilegio de fu 
tercero Nieto el Rey D. Sancho Ra
mírez , en que va diftinguiendo las 
donaciones de ios Reyes preceden
tes , y atribuyendo a cada uno las 
que le pertenecen ; afsi porque 
confte la piedad del Rey D. Sancho 
Abarca, y lo que procuraba obligar 
a Dios con tan magníficos dones en 
los aprietos de efta Guerra, y quan 
infigne bienhechor fue del Monaf
terio de S.Juanjcomo también por
que la ferie de los Reyes donado
res, y tiempos, que en ella fe les fe- 
ñalan, defpejan con una nueva , y 
clarifsima luz las nieblas, que derra-, 
mó en los Reynados la cuenta erra
da de Blancas. Pues fe ve por efte 
inftrumento, que el donador délas 
cofas dichas fue D. Sancho Abarca 
con fu Muger la Reyna Doña-Urra
ca , y que efte mifmo Don Sancho 
Abarca fue Abuelo de. D. Sancho el 
Mayor. Y  que hizo efta donación

ea
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en la Era 1 oz 7. que es efte ano de 
Chrifto 9 8 9. en que corremos.

3 9 Y  fi quifiere Blancas 
decir , como en el otro privile
gio, que efta Era es la de 9x7. 
porque en el Libro Gothico de 
San Juan fe Taco con la cifra de la 
T  Era TXXVII. fe le dirà, que en 
efte mifmo privilegio del Libro Go
thico fe facó la Era de la donación 
del Rey D. García, que manificfta- 
mente es el Temblólo, con la mif- 
ma cifra TXXXIII. y la de Don 
Sancho el Mayor fu Hijo TLXIII. 
y la del Rey Don Sancho Ramírez 
recopilador, y confirmador de to
dos eftos privilegios , con la mifxna 
cifra Era T.C. XXVIII. Y que 
friendo forzofo que la T. valga mil 
en las tres frguienres Kalendacio- 
nes, de D. García el Temblofo, D. 
Sancho el Mayor , y Don Sancho 
Ramírez, no es pofsible admitir un 
monftruo tan enorme , como que 
en una mifma indivifible efrcritu- 
ra la cifra de la T. una vez valga 
novecientos, y tres veces valga mil, 
como es forzofo por los Reynados. 
Y  en el de D. Sancho Ramírez fe 
expreisó con otras muchas indivi
duaciones-,pues remata, diciendo :Fe 
cha la Carta en la Era T.CXXVIII. 
en los Idus de Mayo,en S. Juan, en el 
ano tercero del Pontificado del Señor 
Urbano II. Papa, en el ano de la En
carnación del Señor mily noventa, en 
la Indicción decima tertia.

40 En calo penfado , y con- 
íejo tomado para defengahar del 
yerro.de dar valor de novecientos 
a effa cifra de la T. no íe pudieron, 
juntar mas documentos de de- 
monftracion, que los que fe ven en 
efte mifmo inftrumento , en que

Aloret Tomo I.

fue el tropiezo. Pues fe ve en él,- 
que a la Era frenalada con eíla cifra 
'T .C X X V III. le correfponde,y no. 
con cifra alguna, fino por palabras 
exprefTaSjd ano de Chrifto mil y no
venta , que es el que le compete, 
quitando los treynta y ocho años, 
en que excede laEra de Cefar al ano 
del Nacimiento de Chrifto: y la In
dicción trece, que fin duda le per
tenece : y el concurrir a quince de 
Mayo el tercero de Urbano II. pues 
corría ya el tercero defde doce de 
Marzo, en el qual dia el ano de 
Chrifto mil y ochenta y ocho fue 
creado Papa en Terracina, como es 
notorio. Y fobre tantas demonftra- 
ciones, fe refponde ademas,que en 
el inftrumento original de efte pri
vilegio de confirmación, y nuevas 
donaciones del Rey D. Sancho Ra
mírez , que es la ligarza 3. numero
4. fe exprefsó la donación del Rey 
D. Sancho Abarca , no "con la cifra 
de la T. fino con la antigua Roma
na de la M. Era A/IXX. Jeptima. 
Y  afsi mifmo en el Libro antiguo 
de San Votofol. 6. Y  afsi mifmo la 
facó el Extracto.

4 1 Y  porque fe vea, en quan 
herizada efpefura de elpinas,y cam
brones , que por todas partes pun
zan , fe mete Blancas con efta fu 
nueva cuenta , en efta donación de 
D. Sancho Abarca, que él interpre
ta de la Era novecientas y veinte y 
fíete, ó quiere, que fe entienda Era 
de Cefar, ó ano de Chrifto. Si Era 
de Cefar, refulta el año de Chrifto 
ochocientos ochenta y nueve. Y  en 
efte año, ni los catorce figuicntes, 
no havia comenzado areynar Don 
Sancho..el Abuelo, y reynó en ellos 
fu Hermano mayor, y anteceífor D.

Ttt For-
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Porcuno ,el Monge. Y  fi por decli
nar efte barranco , quiere que por 
Era fe haya de interpretar ano de 
Chrifto,en el de novecientos y vein
te y hete ya en danterior era muer
to el Rey D. Sancho , como que
da uno, y otro con toda feguridad 
comprobado a elfos mifmos ahos.Y 
contra tantas, y tan claras demonf- 
traciones es debilifsimo conato el 
decir que D. Sancho Ramírez llamo • 
en efte privilegio a D.Sancho Abar
ca Tritavo fuyo , que en rigor de la 
palabra Latina vale quinco Abuelo. 
En palabras muy familiares no to
paba aquel figlo con la propriedad 
Latinaty en la de unAbolo.río tan re
moto fe le pide ? De la mifma pala
bra ufaron variamente los Efcrito- 
res, para fignificar diverfos grados 
de Aicendencia. Y  aqui fue muy 
ocafionado, por la aífonancia , que 
hacia con el Romance, TritaVo con 
tercero Abueio.De igual improprie- 
dad uso, llamando al Rey D. Gar
cía Hijo de Don Sancho Abarca, y 
Padre de D. Sancho el Mayor Aba- 
Vo fuyo, que en rigor, y proprie
dad Latina vale tercero Abuelo, y 
no era fino fegundo. Y  el mifmo 
Blancas reconoce, que el tercero 
Abuelo de D. Sancho Ramírez, no 
fue García , fino Sancho. Si en el 
Abolorio mas cercano no topo con 
la propriedad de la voz, por qué fe 
la pide en el mas remotoíFinalmen- 
te fi Don Sancho Ramírez uíando, 
para fignificar Abuelo de la palabra 
Avus tan frequente , y conocida, y 
en que no fe puede prefumir yerro, 
llamó con ella mifma Abuelo fuyo 
a D. Sancho el Mayor, y Abuelo de 
D. Sancho el Mayor a Don Sancho 
Abarca, terfa, y claramente llamó

a D. Sancho Abarca-tercero Abue
lo fuyo. Porque el Abuelo de fu. 
Abuelo por tercero Abuelo fuyo 
cuenta cada uno, no por quinto .Y 
fi Don Sancho el Mayor en el inf- 
trumento ya alegado de la reftitu- 
don de los bienes de la Iglefia de 
Pamplona, llama Abuelo fuyo a D. 
Sancho Abarca, y Don Sancho Ra
mírez en efte privilegio le da el mif
mo grado de Afcendencia, y con la 
mifma palabra , a quien hemos de 
creer, a entrambos Reyes, que ha
blaban de fus Afcendientes, y de 
tan cerca, ó a Blancas, que feifcien- 
tos anos defpues íes quiere alterar 
la Genealogía.? Y  fin memoria al
guna antigua, ni efcritura, fino ef- 
tas, que prueban todo lo contrario, 
eftira la piel, y la rompe , para que 
alcance la abarca también al Abue
lo , fiendo de folo el Nieto?

4 i  De donde fe ve, quan va
no,y fin la foüdez , que fe requie
re , para aífentar los primeros ci
mientos de los Reynos,es el penfa- 
miento de querer dar principio de 
los Reyes de Aragón en D. Sancho 
Abarca: y para dar mayor antigüe
dad a ellos, transferir el renombre 
de Abarca al Abuelo: motivándolo, 
de que D. Sancho el de eífe renom
bre con alguna mayor frequencia, 
que los otros Reyes, comenzó 
a poner enere fus títulos Reales el 
de Aragón , llamandofe Rey de 
Aragón, y de los Aragonefes. Lo 
qual,en quanto fe puede faber, fo
lo tuvo de fundamento el carino 
nacido , de haver tenido algún 
tiempo , en fu menor edad, aquel 
Gobierno por fu Padre, y a cargo, 
y educación del Conde D. Fortuno 
Ximenez, Eli efta pretenfion el in

tento
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•Eento va del todo errado: y fa prue
ba 3 que fe toma , es contraria a él 
maniheftamente.Errado el intento. 
Porque o fe pretende,que defde D. 
Sancho el Abuelo , y Hermano de 
D. Fortuno el Monge, comenzó a 
•havcr Perfonas Reales, que en he
cho de verdad reynaron, y domi
naron con Soberano Señorío en la 
Provincia de Aragón. Y  íi efto folo 
fe pretende , es falfo que entonces 
comenzaífe en Araron la Dignidad 
Real: y es quitarle mucha antigüe
dad. Pues los Reyes anteriores do
minaron igualmente , como ella 
viíto en tantas donaciones Reales, 
Fundaciones de Monafterios, aco
taciones de términos, y Condes, 
que ponían por Gobernadores de 
Araron. Pero en elle fentido tam- 
bien los Reyes de Pamplona domi
naron en Álava, y los Reyes de 
León dominaron anteriormente en. 
Caftilla. Y  el Abad Don Juan Briz 
precende , que Aragón es Reyno 
mas antiguo,que Caftilla: tomando 
el principio delde Don Sancho con
currente de D.Ordoho Il.que pren
dió^ mató a los Condes de Caftilla, 
pueftos por él, por fu Padre, y por 
fu Abuelo , y mucho mas arriba.

45 O fe precende que en D. 
Sancho , Hermano de D. Fortuno 
el Monge , fe inftituyó Reyno de 
Aragón de por s i, con Soberanía, 
y fin dependencia de los Reyes de 
Pamplona : y efto hafta que Don 
Sancho el Mayor hizo la divifion de 
los Reynos en fus Hijos, es notorio 
al mundo, que es falfo: y que hafta 
él corrio Aragón ,. como porción 
del Reyno de Pamplona, .y Provin
cia de fu Corona : con aquel mif- 
mo modo de.union, que tuvieron

M?m Tomo I,

los Pueblos Jaccetanos de las Mon
tanas de Jacta, y Tierras de la Ca
nal del rio Aragón, que fon la pri
mitiva Provincia del Condado de 
Aragón , con los demas Vafcones, 
como porción de ellos, fin otra di
ferencia , mas de que, por fer Fron
tera contra los Moros de Huef* 
ca, los Reyes de Pamplona ponian 
Condes para el Gobierno de aque
lla Región , y algunas veces a lo.s 
Infantes, para que fe hicieííen al 
Gobierno , como también los Re
yes dé León a fus Hijos én el Go
bierno de Galicia. Que la prueba 
fea contraria ál intento,para que fe 
trae, véfe con certeza. Porque aun 

- en cafo que pudiera fubfiftir el ha- 
ver havido Reyes , que comenzaf- 
fen ferie nueva antes de la divifion 
de los Reynos, que hizo Don San
cho el Mayor, fi el principio fe to
ma defde D. Sancho Abarca, y el 
fundamento de eftos privilegios 
examinados, como quiera que por 
ellos mifmos confia, que ion de 
D. Sancho el Nieto, y no el Abue
lo, y que el Nieto es ciertamente 
el del renombje de Abarca , defde 
'él havia de comenzarfe la cuenta, 
y n o , como quieren, del Abuelo, 
y fu mifma prueba lo convence. Y| 
en eífa nueva ferie confluiente-O
mente D. García el Temblofo ha
via de fer el fegundo, y D. Sancho 
Mayor el tercero, y no quinto, co
mo pretenden.

44 Y  fi el Rey Don Jayme el 
Conquiftador tomó la cuenta , co
mo quieren , defde Don Sancho 
Abarca en aquel razonamiento a los 
Ciudadanos de Huefca, en que les 
dixo: Que con el ha\>ia havido cator
ce Reyes en Aragón : la cuenta falla 

J n-  erra
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errada,y fin difculpa, pues folo 
feavian fido doce: y comandofe el 
principio , no defde los Reyes pri
mitivos , y por fu mucha antigüe
dad ignorados, fino defde los ya 
mas cercanos. Pero ya en nueftras 
Inveftigaciones quedo advertido, 
que el Rey D. Jayme hizo aquella 
cuenta, figuiendo al Arzobifpo D. 
Rodrigo : cuyos Efcritos acababan 
defalir, y publicarfe con aplaufo, 
como los mas cumplidos. Y  que el 
Arzobifpo,aunque barrunto confii- 
famente Dignidad Real en Navarra 
defde el principio de la perdida de 
Efpaña , ignoró nombradamente 
fus Reyes primeros, y comenzó la 
ferie defde Don Iñigo Ximenez , y 
con otros quatro, que ignoro in
termedios entre él., y D. Sancho el 
Mayor, llevó la cuenta de fuerte, 
que D. Jayme el Conquiftador fale 
por ella el décimo quarco Rey de 
los que huvo en Aragón. Que a no 
fer ella la caufa, ya fe ve,que quan- 
d-o quería el Rey conciliar asi la 
veneración, y amor con el reípeto 
de la Sangre Real de muchos figlos 
continuada en fu Cafa, no deíde- 
haría algunos de los Reyes anterio
res al Abarca, que ni pudo ignorar 
havian fido Reyes en Aragón, ni 
que eran verdaderos Progenitores 
fuyos, en efpecial Don Iñigo Arífta 
tan celebrado, y que nadie ignoró 
en fu figlo.

§. y.

45 If^Erofaliendodeentreef- 
.jg tos efcollos, por cu

yos moleítos encuentros obliga a 
veces a navegar la porfia de los 
vientos,y omitiendo el ano figuien- 

990. de que no fe hallan memo

rias algunas, aunque no pudieron 
faltar muchos trances de Armas, 
pues fé feguia la Guerra con tan 
gran poder, y ardimiento, de que 
íolo fe fabe por mayor, que el Con
de Borello fe reparó de Fuerzas, y 
recobró a Barcelona dos dos figuen- 
tes , noventa y uno , y noventa y 
dos, fueron de mucho dolor para 
el Rey D. Sancho, por la pérdida de 
los dos Infantes Ramiros,el Herma
no,y el Hijo.Precedió la muerte del 
Hermano, que como fe ha- viílo, 
fe llamó Rey de Viguera. Y  el Rey 
fu Hermano le enterró en San Sal
vador de Leyre, haciendo gran fen- 
timiento de fu pérdida. Véfe ello 
por dos in ftru meneos de aquel Mo- 
nafterio ,y ambos de la mifma Era 
deCefar MXXIX. aunque en el 
Becerro fe facó el uno con omiísion 
de un numero decenario, y oca- 
fionó a. Garibay el yerro de antici
par diez años la muerte de elle In
fante. El llamarle Hijo del Rey D. 
Sancho folo pudo tener difculpa en 
él ,y  en el Obifpo Sandoval , la 
equivocación de un mifmo nom
bre de Don Ramiro el Hijo 5 pues 
ambos inftrumentos le llaman 
Hermano del Rey D. Sancho. Y  a 
haver advertido eífo, y que al en
terrado en S. Miilan el año figuien- 
te le llama Hijo el inftrumento de 
aquella Cafa , huviera falido de la 
duda de fi fueron dos Ramiros, y 
Hijos del Rey Don Sancho, ó uno 
folo depofitado en un Monaílerio, 
y enterrado en el otro.

4 6 Dos fueron Hermano, y 
Hijo, como hablan los mifmos inf- 
rrumentos, y otras memorias tam
bién. El Hermano fue elle año. Y 

■ acudió a fu entierro a Leyre el Rey
D.
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D. Sancho'fu Hermano con la Reyu
na Doña Urraca, el Infante Primor- 
genico D. García, fu Muger Doña 
Ximena, el Infante D. Gonzalo, los 
Obiipos D. Siiebuto, D. Atton, D. 
Vincencio , y otros Caballeros : y 
donó el Rey por el alma de fu Her
mano en él un privilegio, que es 
de i 5. de Febrero , todo lo. que el 
Líbate tenia enla Villa de Navar- 
dun : y por el otro, que es de 15. 
de A godo, vuelve a donar al Abad, 
que era D. Ximeno, y a fus Mon
gos , la Villa de Apardós, como fe- 
la havia dado al Infante- en fu vida 
con los Palacios, huertos, viñas, y 
Señorío entero de aquel Pueblo, y 
todos los derechos Reales: Por el 
amor{áicc)de nueflro Hermano el Rey 
D. Ramiro, que defpues del combate 
de efia Vida pajso de ejle fifo ,jy con 
.la ayuda de Dios Je ha fepultado en

lo tengáis 
en vuefra memoria en las Sagradas 
Oblaciones , que continuamente ofre
céis en los Altares, y en los PJ'almos, 
y Cánticos , en que os ocupáis : para 
que por intercefsion de las Santas Vír
genes , cuyos Cuerpos en efta Iglefia 
defeanfan, mereyea alcanzar la gra
cia de nueflro Señor jefu-Chrifio, y  
pofeerel Rey no con los Santos y Elegi
dos. Profi^ue encargando mucho a 
los Monges prefentes, y venideros, 
no cefen de encomendar a Jefu- 
Chrifto en fus facrificios, y oracio
nes a los Reyes donadores.

4 7 Efta donación del Señorío 
de Apardós confirmaron defpues los 
mili-nos Reyes D. Sancho, y Doña 
Urraca , feñalando a los Vecinos, 
quc.nombran en la eferitura, los 
derechos, que pagaban al Rey, y 
deípues al luíante , y con que de»

efe Monafterio : para que

Lian acudir al Monafterio. Recayó 
efte Señorío en el Monafterio cíe 
Religiofasde S. Benito , que con la 
advocación de San Chriftoval flore- 
ció mucho tiempo a pocos palios 
de diftancia de el de Leyre, que pa
rece cierto, fue de los que llamaban 
Duplices;y que fucediendo en Ley- 

■ re los Monges Blancos déla Obfer- 
vancia del Cifter,fe dio alas Monjas 
por dotación efte, y otros Señoríos 
de Leyre, que oy defde entonces, 
retienen,aunque mudaron de litio, 
y con nueva advocación de la Mag
dalena , primero a Lifabe junto a, 
Lumbier, y defpues con la mifma 
advocación dentro de aquella Villa. 
Efte Pueblo Apardós, que defpues 
llamaron Apardues con ligera in
mutación del tiempo , fe ve arrui=- 
nado ya en las Guerras Civiles a le
gua y media de Lumbier acia el Oc
cidente eftivo. Y  mucha parte de 
fus ruinas hemos vifto en nueftros 
dias llevadas para la nueva fabrica 
de las Monjas, y entre ellas una her- 
mofa, y grande torre, que parece 
era de los Palacios del Infante, de 
que habla el Rey. Y  lo mifmo ha 
íucedido del Monafterio antiguo de
S. Chriítoval con la nueva fabrica 
de Leyre: y en tanto grado, que ya 
el nombre mifmo le conferva mas 
la memoria, que las ruinas. Afsi íe 
van viftiendo los vivos de los defpo-. 
jos de los muertos. De Apardues re
tienen las Monjas el Señorío de to
dos los términos. Con que parece 
dura todavía la donación del Rey D. 
Sancho 5 pues fe conferva en Hijas, 
que fueron de aquella Real Cafa , a 
laquai íehizo por efta ocafion..

48 Que el Infante D. Ramiro
enterrado ahora en Leyre fucile el

Her-
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Hermano del Rey, y no el Hijo,ve- 
fe claro , ademas de llamarle Her
mano ambos privilegios, de que en 
el nno de ellos, que es el déla do
nación de Apardos, interviene co
mo confirmador D. Ramiro el Hi- 
jo , y con anterioridad a D. Gonza- 
lo. Y defpues de los Reyes donado
res D. Sancho , y Dona Urraca , y 
del Primogénito D. García,que con 
fu Muger Dona Ximena firman con 
titulo ya de Reyes, profiguen: D. 
Ramiro Hijo del Rey confirma: Don 
Gonzalo Hijo del Rey confirma. Y  
que la Era fue Mil y veinte y nueve, 
aunque.en el Becerro fe faco la do
nación de Apardos con la Era mil y 
diez y nueve, omitiendo por inad
vertencia una X. fe ve con certeza. 
Porque de fíete anos defpues, con
viene a faber la Era mil y veinte y 
feis, es la confirmación del Rey D. 
Sancho hecha en el Concilio de Ar- 
xefo a S. Millan, en que vimos in
tervenir a D. Ramiro, ilamandofe 
repetidamente Hermano del Rey.

45> Y  porque efte defengano 
no fea ocafion a alguno de recaer 
en la equivocación de Garibay, y 
de peníár,que el enterrado en Ley- 
re fue el Hijo, y eífe en la Era mil y 
diez y nueve. Gerónimo Zurita 
alega inftrumento de una donación 
hecha ai Monafterio de S. Pedro de 
Taberna dé l?. Era mil y veinte y 
cinco , en la qual fe hace mención 
de los Reyes Don Sancho, y Dona 
Urraca, y de tres Hijos fuyos Don 
García, D. Ramiro, y D. Gonzalo, 
que fon los que ahora firman la do
nación hecha por la muerte de fu 
T ío. Aísi que entrambos Ramiros 
vivían algunos anos defpues de efta 
Era, que fe faco diminuta s y erra

da , y fe debe corregir por la otra de 
la donación de Nabardun, que faco 
legítimamente la Era mil y veinte y 
nueve. Y  fe echa de ver 5 pues am
bas donaciones fe hicieron con el 
dolor de la'muerte reciente. Y  los 
Obifpos, que fubfcriben, es nuevo,; 
y claro argumento, pues en ambos 
privilegios fon Sifebuto , Atton, y 
Vincencio. Pues ninguno de los ul- 
timos fuena en los privilegios del 
tiempo medio defde aquella Era er-: 
radahafta efte ano de Chrifto 991 
Y  de Sifebuto con efpecialidad he-: 
mos vifto que tres anos defpues to
davía era Abad de S. Millan. Y  que 
aun no havia fido promovido a. 
Obifpo de Pamplona. Dexo el In
fante D. Ramiro dos Hijos, D. San
cho, y D. García, que veremos lue
go firmar entre las Perfonas Reales; 
aunque no fe les continuo el titulo 
de Reyes de Viguera. Con que fe 
echa de ver, que en el Padre folo 
fue en honor, y por fu vida. .

5 o Renovó el llanto , y lutos 
de la Cafa Real, como fi fuera Ca
bo de ano, ó Memoria Funeral An- 
niverfaria de la muerte del Tio la 
del Sobrino, la muerte del Infante 
D. Ramiro Hijo de los Reyes el 
ano figuiente 9 9 z. Vefe por la do
nación , que por caufa de fu muer
te hizo , fue grande el fentimiento 
del Rey , y que le amaba con gran 
ternura , pues le llama fu Hijo dul- 
cif úmo. Y  parece, que con el dolor 
de eftas pérdidas doméfticas tan 
aprefuradas corregia Dios, y tem
plaba los exceífos naturales de la fe
licidad de la Guerra en el animo pia- 
dofo del Rey. Llevóle a enterrar a S. 
Millan con roda la Cafa Real la 
ReynaDona Urraca, a quien llama
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de Ciarifsima Eftirpe,y fi. como he
mos dicho , era Hija del Conde D. 
Fortuno fu Primo Hermano, y Nie
to de la Cafa Real, púdolo decir con 
verdad, con fus Hijos D. García, y 
Doña Ximena fu Muger,y D. Gon
zalo. Y  dono al Monafterio , y a fu 
Abad Eftefano, fuceífor de Sifebu- 
to, la Villa de Cárdenas : Por el al
ma (dice) de nueflro Hijo dulcijsimo 
D. Ramiro Rey en el Atrio de S. Mi- 
llan,para cptepor Vitejlra intércejsion. 
y de todos los Santos limpio del conta
gio de los pecados , y purificado de las 
manchas de las culpas, merezca entrar 
goxpj'o entre los Efquadrones de los 
jufios. Fecha la Carta en la Era mil 
y treynta. Dice,reynaba en Pamplo
na , y que da la Villa, como fe la 
havia dado en vida a D. Ramiro el 
difunto. Y  defpues del Rey confir
man , y por elle orden , Doña Ur
raca Reyna. D. García Hijo de los 
Reyes, Don Gonzalo fu Hermano. 
Doña Ximena Reyna. Don Sancho 
Hijo del Rey D. Ramiro. D. García 
fu Hermano. D. Sancho Hijo del 
Conde D. Guillelmo (Congelino le
yó el Becerro de S. Millan, errando 
la voz foraítera, y es Guillelmo Sán
chez , Conde de Gafcuña, y éfte fu 
Hijo D. Sancho es Sobrino del Rey, 
Hijo de fu Hermana Doña Urraca, 
que caso con el Conde ) D. Sifebu- 
to Obiípo, D. Atton Obifpo , D. 
Vincencio Obifpo , que fue Nota
rio, y confirma. D. García Abad de 
Alvelda. Don Vincencio Abad, y 
Juez (no dice de donde) Rapinato 
Abad Pampanenfe, Fortuno Abad 
Cobenfe (quiza Codenfe, y el San
tuario de Codés tiene mas antigüe
dad de la que fe pienfa.) Juan Abad 
de Sanca María (debe de íer de Yra-

che) Dominico Abad de Santa Co
lonia, Vigila Abad de Cirueña, Be- 
lafio Abad de S. Eftevan (no fabc- 
mos fi de Deyo , y fr fe formó allí 
algún Monafterio por los dos Reyes 
enterrados) Ximeno Abad de San 
George ( fin duda- del Lugar de 
Azuelo en la Berrueza, que anne- 
xó defpues el Rey D. García a San
ta María de Naxera.) De los Caba
lleros , D. Fortuno Ximenez , y  
otro Don Forruño Ximenez, Don 
Fortuno Ximenez Caballerizo Ma
yor , D. Fortuno Garcés, Don Xi- 
meno , D. Sancho Belafconiz, Don 
Lope Garcés, y Don Gómez Ma
yordomo.

§, VI.

5 1 4̂ ”\ T R O  ado de infigne
piedad del Rey perte

nece a efte milino año. Y  es la Fun
dación , y dotación magnifica del 
iluftre Monafterio de Monjas, con 
la advocación de Santa María eñ el 
Lugar de Santa Cruz al pie de la alta 
montaña de San Juan de la Peña. Y  
por la cercanía, y por fundarlas con 
la mifma Regla de San Benito, que 
obfervaban los Monges,y a fu edu
cación , las llama Sórores, ó Her
manas de San Juan. Inmutando el 
tiempo algún tanto el nombre, íe 
llamó defpues el Monafterio de las 
Seros, y por el fitio del Pueblo el 
Monafterio de Santa Cruz.Algunos; 
penfaron,que el nombre de Seros le 
vino de las dos Hermanas Doña 
Urraca , y Doña Sancha, Hijas del 
Rey D. Ramiro I. de Aragón , que' 
fe confagraron a Dios en él. De lo 
qual hay privilegios, que lo aífegu-, 
ran: uno del Rey D. Ramiro, en
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ferino al tiempo en San Juan , del 
año de Chrifto 1061. en que en
comienda.;! fu Hija Doña Urraca, 
Abadefa , y demas' Religiofas del 
Monafterio de Santa María en Santa 
Cruz , para que con la Regla de S. 
Benito , y a obediencia del Abad 
deS. Juan, vivanfiempre con to
da obfervancia. Otro de Doña San
cha Condefa Viuda-del Conde de 
Tolofa, en que llamandofe Hija 
del Rey D. Ramiro, y de la Reyna 
Doña Ermifenda , y donando a las 
Sórores de Santa Cruz las cafas ', y 
viñas, que tenia en Jacca,y en otros 
Lugares varias haciendas , que le 
havia dado el Rey D. Sancho Ra
mírez fu Hermano , que aprueba 
el adío con íu frgno , dice entrega 
fu cuerpo, y alma al Monafterio 
de Santa Cruz, el año 1076. Pero 
ya mucho antes de efto de la pala
bra Latina Sórores, que vale Her
manas, y con lamifma proporción, 
que en ios Varones Religiofos la de 
Frarres por Hermanos,fe llama afsi, 
como fe ve en el privilegio mifmo 
de la dotación de los Reyes D. San
cho,y Doña Urraca terceros Abue
los de las Infantas Religiofas: en el 
qual les dona tantas rentas, y Seño
ríos, que admira mucho la magnifi
cencia del R ey: en efpecial ardien
do una tan fangrienta Guerra,y con 
Paganos,en que otros Principes tu
vieran por licito,y conveniente en- 
groífar fus Erarios a cofta de la Igle- 
ha. Pero el Religiofo Rey juzgo 
fembraba, lo que derramaba en el 
fenodeDios, y fuftento de Efpo- 
fas fuyas. Con haver perdido con 
el tranfeurfo del tiempo lo mas de 
lo que les donó, es lo que perma
nece fu principal renta. Ha fido

Monafterio de grande obfervancia, 
y efplendor , por el concurfo de 
la Nobleza de’ aquella Provincia a 
exemplo de las Infantas. Trasladóle 
a la Ciudad de Jacca,reynando Don 
Phelipe II. Y  las ruinas de Santa 
Cruz dicen no pequeña magnifi
cencia. Fue el acto de efta ínfigne 
dotación en efte año fignificado 
en el inftrumento con la Era 1030. 
en la feria fexta,el dia feptimo antes 
de las Kalendas de Abril,que es a i 6. 
de Marzo. Pero el Notario no de
bió de advertir el dia intercalar aña
dido de aquel año, que era Bifief- 
to ; porque a veinte y feis de Mar
zo no era Viernes, fino Sabado : ó 
llamó al Sabado feria lexta, comen
zando a contar el Lunes feria pri
mera , exemplar que veremos al
guna , ó otra, aunque rara vez.

5 2 Del mifmo año , y dia, y 
con la mifma nota, es otra dona
ción del Rey, y Reyna Doña Urra
ca , que no contentos con el favor 
hecho a San Juan en la fujecion 
a él de efte infigne Monafterio de 
Religiofas , le favorecieron tam
bién, donándole el Lugar de Zara- 
puz en Navarra cerca de Eftella, el 
qual Lugar , dicen, havia compra
do Ozava García por fu mandado. 
Y  también dona alli cerca el Pala
cio del Rey en el termino de Ar~ 
ginzana con fu pertenecido. Efta 
donación veremos confirmada , y 
reftituida defpues de enagenacion 
por el Rey Don Sancho de Peña- 
lén,. tercero Nieto de eftos Reyes.'

§. VII.
5 5 Efte año también fe-

j  \  ñalan las Hiftorias de 
los Arabes la entrada de Almanzór
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por la Tierra llana-del Reyno de 
León, que en lo antiguo llamaron 
Campos de los Godos, y ahora lla
man Tierra de Campos, y el cerco 
de Valencia de Don Juan, que en-. 
tonces llamaban Coyanca, Pueblo. 
en lo antiguo grande , y que lo . 
demueftran las ruinas, el ámbito 
de los muros, y Iglefias , que per
manecen. Y  es muy creíble fueífe 
efte ano, aunque lo pallan en ÍI-. 
lencio los Anuales de Alcala, que 
parece fe efcribieton por Autor, 
que notaba mas las pérdidas de Caf- 
tilla, que las de León. Apretóla de 
fuerte con los combates, que fe le 
entregó a partido. Pero aprovechó
le poco. Porque con la-perfidia or-, 
dinaria la afolaron los Barbaros : ó 
los Chriftianos con el aprieto folo 
aífeguraron con el paitó las vidas. 
De fu ruina confia; Donde es de ad
vertir, que todas las Plazas, que fe 
ganaban de León, fe afolaban,: las 
de Caftilla fe prefidiaban,y retenían. 
Manifiefto indicio de que el Conde 
D. Velaafpiraba a entrar en el Se
ñorío de Caftilla, expeliendo a fus 
Condes: y que Almanzór interefa- 
do de fus afsiftencias, y en que los 
Chriftianos transfugas tuvieífen 
Bandera , y Conduda de hombre 
Chriftiano en el nombre, aunque 
en los hechos enemigo cruel del 
nombre Chriftiano , tuvo por de- 
fignio ponerle en aquel Señorío a 
obediencia fuya, y para valerfe de 
él aumentado en Fuerzas. Con que 
en León obraba el furor Pagano los 
eftragos a lo natural, y fin el freno ' 
de la atención de Litado, que en 
Caftilla.

54 En virtud de aquellos tra- • 
tados del ano $> 8 9. entre el Rey D.

«¿Wór«-. Tome /,

Sancho,y D. Bermudo de León,cu
ya individual noticia fiempre echa
mos menos con dolor, por los efec-, 
tos fe ve,fe obraron dos cofas. Una 
flie matrimonio del Rey Don Ber
mudo con Nieta del Rey D.Sancho,. 
Dona Geloira, ó Elvira Hija de D, 
García el Temblofo fu Primogéni
to. Y  parece fe efectuó el matrimo
nio , fi antes no , por lo menos el 
ano, de 99 3. el matrimonio parece, 
cierto. Porque tres anos deipues, el. 
de 9 9 6. a 14. de Marzo,, en una- 
gran donación , que el Rey Don, 
Bermudo retirado a Oviedo por las:, 
invafiones de Almanzór,que corría 
la Tierra llana de León, hace al Mo- 
nafterio de Monjas de S. Juan Bau- 
tifta , y SanPelayo ,de cuyo Cuer
po , trasladado ya allí defde León, 
por la caufá dicha,le quedó el nom-, 
bre, y a fu Abadefa la Reyna Dona 
Terefa,que parece la Viuda del Rey 
Don Sancho el Gordo, confirma la 
Reyna Dona Elvira,llamándole Hi
ja del R.ej D. Garda. Y  como no
tó Morales, no hay concurrente, 
ni próximo otro Rey Don García, 
que el de Pamplona, que aquel 
ano ya havia dos que havia fu- 
cedido al Rey Don Sancho fu Pa
dre , como veremos; y le'hemos 
vifto, veinte y dos anos ha, firman-. 
do en los actos Reales de fu Padre,y 
algunos ha, cafado con Dona Xi- 
mena, y confirmando con ella co
mo Infante Primogénito, y a veces 
con titulo de Reyes entrambos. Y  
Don Sancho el Mayor Hermano de 
efta Infanta , fe vera , tenia a efte 
tiempo bien cumplidos los anos de 
la pubertad. Y  que efte matrimo
nio fe haya efectuado efte ano 99 3. 
fi antes no, véfe con claridad. Por- ■ 

Y.uu que
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,que D.Bermudo murió el ano 9 9 9 - 
como confta con certeza , aísidel 

cpiraphio defu fepulchro , como 
por teftimónio del Obifpo D. Lu
cas de Tuyd : y lo que importa aun 
mas, por la cercanía grande del 
tiempo , de DonPelayo Obifpo de. 
Qviedo:y por autoridad de ambos, 
y también del Atzobilpo D. Rodri
go , que Don Alonío V. de León,y 
Dona Terefa fueron Hijos de efte 
matrimonio con la Reyna Dona 
Elvira, y que.D. Alonfo fucedib a 
fu Padre,fiendo de cinco anos. Con 
que es forzofo,que en efte de 9 9 3 • 

-fe efedtuafe fu matrimonio , fino 
fue algunos antes.

5 5 El fegundo efeifto'que pa
rece refulto de aquellos tratados, y 
que de luyo le traía la nueva unión 
por el matrimonio, fueron las afsif- 
tenciasde la Guerra , y focorros, 
que Don Beniiudo folicitó contra 

' Almanzor, temiendo, como fuce
dib , y las difpoíiciones lo decian, 
que ganada ya roda la Tierra llana 
de aquel Reyno, y campeando co
mo dueño , y fin refifténcia defde 
el Duero hafta el rio Ezla, que ba
ña a León , fe arrojaría luego fobre 
aquella Ciudad , Corté , y afsiento 
de los Reyes. Pero era cofa aven- 
turadifsima, y llena de riefgos,que 
el Rey Don Sancho arrojafle fuera 
las Fuerzas de fu Reyno ai mifmo 
tiempo , que de orden de Alman- 
zor, y con poderófas afsiftencias 
fuyas, le hacían tan cruda Guerra 
los Reguíos Moros, que en Zarago
za , y Huefca , y de alli arriba ai 
Pyrineo por Sobrarbe goberna
ban las Tierras por Almanzor; que 
todas ellas eftaban a obediencia 
de Almanzorcomo confta por

los inftrumentos de San Juan, y 
fe vera defpues. Efte conflicto de 
dos necefsidades , y el defeo de 
ocurrir a entrambas produxo un 
buen arbitrio. Y  fue el deíolici- 
tar para Don Bermudo focorros 
de Gafcuña, y Francia, fin defar- 
mar a Navarra en tan gran riefgo. 
Y  efto le era mas fácil al Rey Don 
Sancho, por tener a fu Hermana 
Doña Urraca cafada con Guillelmo 
Sánchez Conde de Gafcuña , cuyo 
Hijo Don Sancho feguia al tiempo 
la Corte del Rey D. Sancho fu Tio, 
como fe vio én el entierro, del In
fante Don Ramiro en San Millan, 
y fe vera en los años íiguientes, 
y puede fer, que fu venida, y afsif- 
tencia en la Corte del Rey fu Tio 
tuvieífe entre otras caufasefta. Con 
que fe da. luz , a lo que refieren las 
Hiftorias de los Arabes, que el Rey 
D. Bermudo el año figuiente 994. 
tenia fu Exercito muy reforzado de 
Milicias de Gafcones, Proenzales, y 
Francefes. Las quales fin duda fe 
difpufieron efte año anterior , y fe 
encaminaron por Navarra a León;

5 6 Bien fue menefter toda ef- 
ta providencia , y aun no bafto. 
Porque Almanzor en abriendo la 
primavera del año 994. haviendo 
juntado un poderofo Campo, y ce
bado la Guerra de Navarra, por
que no pudieífen unirfe las Fiier- 
zas , rornpib por Caftilla. Y  por 
acabar de defpejar roda la ribera del 
Duero, fe echo fobre S. Eftevan de 
Gormaz en la orilla Septentrional 

' del Duero acia lo interior de Cafti
lla ,. teniendo tantos años havia ga
nado el Pueblo de Gormaz a la ori
lla contraria , y a fola una legua. 
Efta cercanía tan grande debía de
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haverla tenido en mas defenfa. Pe
ro no bailo elle año , y ganó cam
bien cfta Plaza. Y  a dos leguas mas 
adentro cargó con el Campo Cobre 
Coruáa del Conde , llamada aísi 
del nombre algo inmutado de la 
antigua Clunia de los Celtiberos, 
una de las Chancillerias en tiem
po de los Romanos, memorable 
por la Junta General, que en ella hi
zo Galba de las Ciudades de Hipa- 
na , para el Levantamiento contra 
Nerón, y que conferva oy dia en 
piedras, infcripciones, arcos,y otras 
fabricas deítrozadas muchos raftros 
de la fortuna pallada. Ha víala tam
bién fortalecido , como a Olma , y 
S. Eítcvan , el Conde D. Gonza
lo Tcllcz. Pero todo parece íe for
tificó , para que con mayor gloria 
lo ganaífe Almanzór. Porque con 
la fatal defgracia de efta Guerra de 
no echarfe cerco a Plaza , que no 
cayeífe,la entró también el Bárbaro.

57 De allí, ha'viendo fortifica
do aquellas Plazas, marchó la vuel
ta de León, fin hallar refiftencia al
guna , y como por -Tierra Cuya : y 
llegó a poner los Reales Cobre el rio 
Ezía cerca de la Ciudad. Aguarda-O
baleD. Bermudo con las Fuerzas 
todas de Cu Rcyno apreíladas, y re
forzadas con las Tropas de Gafoo- 
nes, y Proenzales, que fe havian 
remitido. Y  aunque no podía reze- 
lar,que caycíle León aquel año,pues 
ya Ce acercaba el invierno, en efpe- 
cial confervando el Exercito al abri
go de las murallas, que el CuceíTo 
ínfimo arguye fue fácil , y conoci
da la ventaja de cargar al Enemigo 
en las retiradas, teniendo la elección 
de los pueftos de acometer, preva
leciendo en el la indignación de las' 

jMorct Tomo I.

pérdidas paífadas, y el pundonor,; 
de que el llamamiento , y gallos de 
tantas Fuerzas de dentro, y fuera 
de cafa, no parecieíCe que. Colo ha- 
via fido , para eílarfe mirando def- 
de las torres de Leon à los Barbaros,' 
Cacó el Exercito à Campo, y fue en 
buCca del Almanzór,que ufano con 
las vidtorias paífadas , y juzgando - 
era aquel el atajo, para concluir la : 
Guerra, le Calió al encuentro. Pero 
embiítió D. Bermudó con tan gran 
corage, y hizo Cu Gente tan fuerte 
imprefion en los Enemigos, que 
manifieílamente los defeompufo, 
en tanto grado,que con fuga abier
ta Ce feguia el alcance hafta cerca 
de los Reales.

58 Ya Ce cantaba la victoria, 
por los Chriítianos, quando la au
toridad de Almanzór, monítrando 
lo que puede la de un General ama
do, y refpetadode Cu Exercito, tro
có la fuerte, en un momento. Por
que ocurriendo al tropel de los que 
huían, y arrojandofe à viíla de ellos 
en el Cuelo , y quitandofe de la ca
beza el tocado bordado de oro, ce
remonia ufada aun oy dia de los 
Moros, para lignificar ultimo do
lor en infamia grande , trocó de 
fuerte los ánimos de todos, que los 
detuvo en el ímpetu de la fuga , y 
encendiéndolos en corage, les hizo 
volver à renovar la batalla. Y  con 
tal ardimiento, que hallando à los 
Chriílianos derramados, y defeom- 
pueftos, como Cuele Cuceder en el 
alcance, y de conocido trocados de 
la alegría , y feguridad de la victo
ria, al íuílo no prevenido de la con
tingencia , y riefgo renovado ,• que 
en los cafos Cubitos fiempre bufea à 
la novedad caula grande, y la mas. 

y  mu atroz

: V:
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atroz ( encuentro de afhftos muy 
para cbfervarfe, y lograrfe en las 
batallas) en fin los Chriftianos im
pelidos de los Barbaros, huvieron 
de ceder el Campo, que havian ga
nado , y entrarfe defcompuefta, y 
atropelladamente por las puertas de 
León. Corrio rieígo , que mezcla
dos con los Vencidos los Vencedor 
res no fe entrañen por ellas, y ga-» 
naífcn la Ciudad 5 a no liaver favo
recido el Cielo con un turbión def- 
liecho de aguas, que reprimid a los 
Barbaros, y apago el fuego de la ba
talla.

5 9 Las lluvias del otono, que
fe continuaron , y cercanía del in
vierno retraxeron a Almanzor de 
poner el-cerco a la Ciudad , pare
ciendo obra muy larga el haverla 
de rendir, y que era confumir el 
Exercito tenerle en las incomodida
des de aiíedio largo a las inclemen
cias del invierno, cerca de Monta
nas, y en terreno húmedo, y pan- 
tanofo , qual es el de aquella Ciu- 

. dad , fita en llanura bañada de dos 
ríos. Con que dio vuelta a Cordo- 
va. Aunque algunos dixeron inver
nó aquel año en Caftiila; por co
menzar mas a tiempo la Guerra 
luego en abriendo la primavera. Di
ligencia con que huviera en los años 
'anteriores adelantado mucho , y 
quiza concluido la Guerra. Pero ti
rábanle a Almanzor muchas cofas 
a Cordova: el aplaufo de los trium- 
phos, entrando cada año en la Cor
te con nuevos dieípojos, nuevos 
cautivos, y celebridad de nuevas 
conquiftas: y el rezelo de queHif- 
cen no fe le foítafie de las prifsiones 
de oro , en. que le tenia, y algún 
enaulo. dje fu fortuna , en aufeneia

larga fuya, no le acordafíe havia na
cido Rey, y que eran ya muchos 
los años para Pupilo. Y  fiendo aquel 
eftado tan violento, tenia necefi- 
dad de reconocer frequentemen- 
te por fus ojos lo mas interior de 
Palacio, y aífegurarfe de fx algu
na emulación fecrera deímoronaba 
lentamente, y fin ruydo los cimien
tos de fu Potencia.

60 Hemos referido a efte aña 
99 4. ambos fuceífos de Caftiila, y 
de León. Porque la pérdida de 
aquellas Plazas la feñalan expreífa- 
mente en él los Annales de Alcala.
Y  en el mifmo, fegun parece , las 
Hiftorias de los Arabes la batalla in
feliz cerca de las puercas de León.
Y  el Obifpo Don Lucas de Tuyd, 
en lo que fe colige de fu cuenta, 
al año undécimo deípues de la en
trada de Don Bermuao , que coin
cide con efte. Y  no haviendo algu
na otra memoria, que tan precita
mente feñale el año de efta batalla, 
parece fe debe eftar a las que le in
dican. Y  la edad del año lo acredi
ta. Pues íieñdo ya por otoño, 
quando Almanzor fe arrimo a. 
León, es cierto que havia emplea
do el verano en alguna otra em- 
preíla. Y  ninguna fuena próxima 
al fuceífo de aquella batalla como 
la conquifta de aquellas Plazas, en 
cuyos cercos, y reparo para poner- 
fe en defenfa , debió de gaftar lo 
mas del verano Almanzor.

6 1 En efte mifmo año 994; 
fe acabó la Obra del infigne Tomo 
de los Concilios del Monafterio de 
San Millan, como en el mifmo fe 
ve notado con la EraTXXXII. que 
aunque las dos unidades no fedivi- 
faban, quando le vimos, las vio,

Y
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y faco Morales, antes que fe cqr- 
taífen las hojas, para igualarfe, y 
dorarfe. Y  por haverfe puefto a la 
margen efta nota del tiempo, y 
caer los números al. remate de la 
hoja , fe llevó el inftrumento los 
dos números, y aun tocó algo de 
la AsT ultima. Es Obra femejante a. 
la del Monaílerio de Alvelda, y en 
la uniformidad parece traslado de 
ella. Y  de la miíma manera, que 
aquella, da también cuenta de los 
Reynados de Don García, y Don 
Sancho Padre, y Abuelo del que 
ahora reyna , con el mifmo elogio 
de fus hechos, años de fus muer
tes , y lugar de fu entierro. Pone 
también las efigies con iluminacio
nes de los Reyes Don Sancho, Do
na Urraca , y Don Ramiro fu Her
mano , diciendo , fe hizo aquel Li
bro en fu Reynado. Y  vefe claro, 
que aunque fe trabajó la mayor 
parte de la Obra en vidafuya, al 
acabarfe era ya muerto el Infante. 
Porque corriendo con el elogio del 
Rey Don García fu Padre, y di
ciendo defpues "de fu muerte las 
mifmas palabras, que el de Alvelda: 
Permanecen en fu Patria fus Hijos 
Don Sancho , y Don Ramiro: def
pues de nombrado Don Sancho, fe 
abftuvo de nombrar a Don Rami
ro, y le omitió como a muerto. 
Pero el poner fu efigie, y decir por 
mayor, que en tiempo de los tres 
fe trabajo aquel Libro : afsi como 
arguye, que mucha parte de el fe 
diipufo en vida fuya, arguye tam
bién,que el Infante no murió en lá
Era mil y diez y nueve, fino en.la 
mil y veinte y nueve, como corre
gimos por el otro privilegio de 
Leyre. Pues parece increíble ,  que

eftando trabajada mucha parce det 
Libro en vida luya, lo qual pide la 
inducción hecha , fe tardaífe en 
acabar lo reliante trece años; pues 
tantos van defde aquella era errada 
halla efta, en que fe acabó. .Y es 
nueva feguridadde aquella com
probación. * '

6 z Con la batalla ‘ infeliz dé
León,y la indicación de haver puef
to los Reales tan cerca de ella, y 
peleado a fus puertas, y fufpendi-: 
do la ultima hoftilidad por el tiem
po , quedó aquella Corte, como 
blanco ya feñalado páralos gol
pes venideros, y como nave que íe 
líente ya hacer agua, de la qual co
mienzan luego a. faCarfe las hacien
das. Y  afsi perdida la efperanza de 
poderla focorrer, fe facaron arre
batadamente de ella , y también de 
la Ciudad de Aftorga, los Cuerpos 
Reales , y el del Bienaventurado 
Martyr San Pelayo, que havia traí
do a León el Rey Don Sancho,Tío, 
Hermano de Padre , de Don Ber- 
mudo : y con todas las demas co
fas Sacras fe retiraron a Oviedo :buf- 
candóles la feguridad , que faltaba 
de las Fuerzas, en la afpereza inter- 
puefta de los Montes de Afturias. Y  
en efta ocafion, como fe ve en el 
Obifpo Don Pelayo , algunos Ciu
dadanos de León,tomando el Cuer
po de San Froilano Obifpo, le reti
raron a Navarra, y por afegurarle 
mas, atravefaron el Pyrineo,y le de- 
pofitaron .en el Valle, que llama de 
Cefar , que parece Valcarlos, y le 
pufieron fobre el Altar de San Juan 
Evangelifta: hora temieífen-lo que 
fucedió con el Cuerpo de San Pela- 
y ó , que- llevado a Oviedo con la 
mucha Autoridad de la Reyna Do

ña
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naa T e r c ia ,  Abadefa allí,  no le pu- Con que parece. refultá fu muerte/ 
dieñcn reftiruir a León aefpues. ó a fines de éfte-ano , o principios, 
de pallada aquella tempeftad : ho- delfiguiente : y fu Reynado de 
ra rccelaííen,que la Guerra vencief- veinte y.qiiatro anos con pocadif- 
fe ¡a dificulrad de los Montes, y les tanda de mas, ó menos, y la edad 
parecieíTc, que. en Navarra no efta . defefenta. años, .fino mas i pues 
ban las cofas en tan peligrofo efta- ha cinquentá años, que le vimos 
do. " • confirmando las donaciones del

§. VIII.,. ■ . ■ . Rey Don García fu Padre. Dexó
■ .¿3 |  N efte tiempo de tan > dos Hijos, Don García, que le fu- 

£ 2 / gmnde turbación , y cedió ..ene! Reyno , y. Don Gonza- 
en que todoslos Principes Chriftia- lo , a quien ¡parece lé deftinó en.v'N; 
nosdeEfpaña no bailaban a dete- ' da el Honor fy  .GobiernodeAra- 
ncr el ímpetu de la Guerra., murió gqn encompañiá de fu Madre Do-* 
el Rey D. Sancho Abarca, que con ña- Urraca , y que le fubftituyó en 
tan gran valor , y prudencia le ha- efte Honor a Don Ramiro el otro 
via rebatido de fu cafa, y ayudado Hijo enterrado en San Millan, y 
a los demás,en quanto pudo. Y  file mayor en edad, como efta dicho: 
grande gloria fuya haver manteni- a quien parece fe le havia deftina- 
do entera , y fin lefion la nave de do primero, y por eífa caufa le Ha-, 
fu República en borraíca tan perti- ma Rey en la donación de Carde- 
naz, y tan deshecha, y en que fe • ñas por caufa de fu muerte. A cer- 
oian los lamentos de tantos naufra- ca de fu entierro no tenemos cofa 
gios en todas partes. Efte efefto ar- del todo fegura , que decir. Pre- 
guye ¡a grandeza de fus hechos,que tendenle los Monges de San Juan 
en mucha parre fe ignoran. Que de la Pena. Y  la devoción a aquel 
vivió parte de efte ano la memoria Santuario , y las magnificas dona- 
proximamente dicha de San Millan dones, que le hizo , lo pudieran 
lo defeubre ; pues menciona en el períuadir, a no haver fido tan in
fu Reynado prefente. Aunque por figne la piedad , y liberalidad do 
no feñalar mes, en que ib acabó efte Principe a Santa Maria de Pam
ba Obra, no nos aífegura hafta que piona, San Millan, a donde en
parte de el vivía. Que havia muer- ' térro el Hijo , y San Salvador de 
to en el figuiente,nos aííegura tam-* Leyre, donde enterró al Herma- 
bien privilegio del Hijo, y fuceifor. no, que también le pretende.

LIBRO
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nombre, llamado el Tem blofo. Continuada' la  Guerra con los , 
M oros. V arias donaciones fu ya s. , ,

Año 9? j .
el Temblofo , o Temblador ,  p o r 
haver entrado en el gobierno d e " 
edad robufta ■> y  exercitado en el 
trabajo ,  y  artes de la guerra en ? 
la buena efcuela de fu  Padre. L o  
qual fe debe atribuir, a fingular be
neficio del Cielo. Porque a haver i 

fu H ijo Don recaído el Reyno en la -defgracia\ 
García Sánchez , Y . éntre los dé alguna menor edad, y  el gober- • 
Garcías,  llamado: de fobrenombre sallé ea  trazos m eaos robuftos^

.... . .■■■. -  ■' ■ ■- la

1A  muerte del 
R ey D.San- 
cho Abarca 
en tiempo 
tal tuvo de 
confuelo la 
fucefsionde
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corriendo tan brava latormenta,, 
era muy de cernerle diera al trai
te la nave, ó por lo menos, que 
fe viera en el trabajo, y afan, que 
la de León, nunca petfe&amente 
reparada, defde que toco en eícollo 
femejante en , Don Ramiro III. y 
que la vemos defarboladá, y con 
tanta perdida de xarcias, luchar en 
ultima afonía con las ondas.O

z La primera memoria, que 
hallamos de fu Reynado, breve, y 
todo Militar, y envuelto en Guer
ra , nos defeubre el gran cuydado, 
en que ella le tenia, y con el Bailón 
ya , apenas empuñado el Cetro. Es 
una donación , que en compañía 
dé fu Muger la Reyna Doña Xime- 
na-hace a .S. Juan de la Peña, dan
do para el iuftento, y vellido de los 
Monges los Lugares de Eífu, Ca- 
tamefas, Caprunas, y Genepreta. 
Y  mofleando gran confianza en 
la intercefsion del Bienaventurado 
Precurfor de Chrifto S. Juan, dan 

' a entender era voto por algún cuy- 
dado grande , que el tiempo mif- 
mo dice era el de la Guerra. Aña
do el Rey D. García, que confirma
ba de nuevo las demas donaciones, 
que fus Padres havian hecho al mif- 
mo Monaílerio.En lo qual mueftra, 
que el Rey D. Sancho fu Padre era 
ya muerto. Pues no cabe en la mo- 
deítia, y reverencia de Hijo aun no 
heredado , femejante elido en inf- 
trumento,y adío diferentedel de fu 
Padre, en.que ion teftigos, y con
firman los Hijos por honor. Ni tan 
gran donación viviendo el Padre, 
fin mencionar fu Reynado , y be
neplácito fuyo. Y  folo en fu Abue
lo D. García, quando fu Padre por 
L  grande ancianidad le dio,el Go

bierno de las Armas, y un abfoluto 
Señorío en las Tierras de la Rioja, 
y Fronteras; recientemente ganadas, 
fe vera elido femejante. Y  aun en
tonces nunca haciendo memoria 
de fu Padre vivó , fin reconocer, 
y honrar fu Reynado. Y  Tiendo 
ella donación de la Era 10 33 . co
mo en ella mifma. fe expreíla, y  
íu Bifniero el Rey Don Sancho 
Ramírez de nuevo la afegura en fu 
confirmación, como ya fe vio , fe 
reconoce,va con toda feguridad fe- 
ñaladoel principio de fu Reynado 
en la poca diílancia, ya dicha, dc 
algunos mefes.

5 N9 era fin muy grave cau- 
fa el cuydado del Rey, que le mo
vía a folicitar el patrocinio de ios. 
Santos con votos, y donaciones, 
pias. Porque Almanzór , como • 
quien previa, que el Campo feña- 
lado de la Guerra aquel año eran 
las murallas de León, y que como 
en tal la prevención feria fin duda 
grande, y largo forzofamente eí 
cerco, porque ningunas otras Fuer
zas de fuera pudieran coligarle, y  
turbarle en aquelih empreífa , en 
abriendo la primavera de elle año 
99 5. pufo en Armas defde Zarago- 

• za a Huefca, y defde allí arriba haf- 
ta el Pyrinéo , y  Tierras de Sobrar- 
ve todas las Fronteras de Aragón, 
que por alli calan muy cercanas a 
las Tierras que baña el rio Gallego: 
en las quales fe ve, havia domina-; 
do el Rey D. Sancho : y en la Car
ta de dotación de las Monjas de 
Santa Cruz algunos de los Pueblos 
donados fon en una , y otra ribera 
del Gallego. Y  que Almanzbr do
minaba en lo muy interior del Py-* 
lineo de Huefca arriba en las Tier*
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ras,que fe arrimaban mucho al Ga
llego, y hacían por allí Frontera 
.contra los Chriftianos del Condado 
de Aragon , véfedeuna donación 
a. San .Juan de decimas de fus 
-Tierras en el Pueblo de Boíl de un 
Caballero por nombre Don García 
Aznarde Boil, que gano el Pue
blo de mano de los Moros en 
tiempo del Rey Don Sancho el Ma- 
,yor, y parece le quedo el apelli
do de él. El qual refiere en la do
nación, era notorio a todos que 
e l, fu Padre, y Abuelo con toda 
•fu hacienda , fiempre havian fido 
libres, y exentos , no íolo en el 
tiempo deí Rey Don Ramiro, y 
de fu Padre el Rey Don Sancho, en 
el qual el ganó aquel Caftiilc de los 
Moros, y le pulo en poder délos 
Chriftianos, fino también quando 
todavía los dominaban los Paganos, 
y  Almanzór Rey antiguo de Cordo
va. Afsi habla ; porque en el he
cho Almanzór era el R ey, y Hif- 
cen fola una fombra.

4 Efta necefsidad de la Guer
ra en fus Fronteras embarazó al 
Rey Don Garcia el poder focorrer 
a fu Hierno el Rey Don Bermu- 
do. El qual defefperado de poder 

• juntar Exercito competente , con 
que campear, y abrigar a León, 
fin que fe llegalle a las contingen
cias de un cerco , condenándola a 
é l, trató de prefidiarla, y bafte- 
cerla para mucho tiempo. Y  de- 
xando en fu defenfa a un valerofo 
Conde de Galicia , por nombre 
Don Guillen Gonzalez : y agrava
do también de la gota, de que fue 
lifiado , fe retiro a las Afturias de 
Oviedo , aífegurando con Guar
dias los palios eftrechos de aque-

. Mores Tomo I,

•lias afperas , y- fragofas Monta-* 
has. Y  Almanzór ,• aJfegurado.de 
los demás cuydados , y fin rezelo 
de que le moleftaífen las eftanciás, 
ni privaífen las comodidades de. , la 
Campana, fe echó con fu Exerci
to fobre León, y la comenzó .a 
eftrechar, y. combatir por todas 
partes. Un ano entero , dice el 
-Obiípo Den Lucas, duró el cer
co, cerca de ano el ArzobifpoD. 
Rodrigo , y los Efcritores Arabes 
convienen en la larga refiftencia de 
todo el verano, y invierno > fin 
que fe cuenten tantos hechos 
dignos de memoria , como fue 
fuerza intervinieífen. El fin fiie, 
que los Moros con la inftancia, y 
repetición délas baterías , aporti
llaron el muro por cerca de la puer
ta, que mira al Occidente,y fe 
arrojaban impetuofamente al aífal- 
to , para entrar la Ciudad.

5 Eftaba a la lazon grave
mente enfermo el Conde Don 
Guillen, y como Caballero esfor
zado , ó efperando podría reme
diar el daño la autoridad de fu 
preferida, ó no queriendo dexar.a 
las interpretaciones de la opinión 
fu valor , fi le hallaba la muer
te cu y dando mas de fu falud en 
cafa, que de la publica en el rief- 
go de los muros, ya rotos, y def- 
mantelados , arrebatadamente íe 
hizo armar’ de todas armas, y lle
var en hombros en fu lecho al 
portillo abierto. Y  alli infundien
do brío en todos con la prefencia, 
con la voz, con el exemplo , pe
leando por fu mano, quanto las fla
cas fuerzas del cuerpo podían fe-' 
guir el aliento del efpiritu , por 
tres -dias rebatió los afíaltos, y de* 

Xxx tuvo
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•tuvo el impera con grandiísima 
.matanza de los Barbaros, queíu- 
'cediendofe de refiefco por mo
mentos , renovaban el combate. 
•Parecía el cuerpo del Conde nue
vo muro levantado fubitamente 
alli, que Toldaba la brecha abier
ta , y hacia la Ciudad impenetra
ble por alli. Y  parece lo entendie
ron afsi los Barbaros,que en el ínte
rin de ellos combates, con gran 
celeridad por la parte contraria de 
junto a la puerta , que mira al 
Oriente , abrieron con las machi
nas otra gran brecha. Y  hallando 
menos refiílencia por aquella par
te , por haver llamado el riefgo las 
Fuerzas principales a la opuefta, al 
quarto dia entraron impetuoia- 
mente, como creciente, que rom
pió el embarazo de la1 preña: y der
ramándole por la Ciudad , y lle
vándola a filo de efpada, corrieron 
halla las ruinas de junto a la puer
ta de Occidente : donde cocido elO
animofo Conde por frente, y por 
efpaldas, cayó oprimido de tantas 
armas. A haver cuydado Alman- 
zór de confervarle vivo, ó de hon
rarle muerto , pudiera haver co
ronado la vi&oria. Pero los Arabes 
miímos, que no le negaran ella 
gloria, fe la pallan en filencio. Pe
ro fobre el odio de la Religión , los 
ingenios Africanos fiempre adole
cieron de la fevicia , agena de la 
ingenuidad noble , que honra las 
virtudes aun en el enemigo: y en 
el muerto fiquiera era el honrar
ías fin riefgo , y con gloria. Arra
so luego la Ciudad Almanzór con 
grande gozo, y triumpho de ver 
aífolada , y por tierra por fus ma
caos la Corte de aquellos Reyes,

qúé tanto trabajaron el Imperio 
de Cordova. Sola a una torre jun
to a la puerta Septentrional perdo
nó la ira del vencedor , para tefti- 
monio , y blafon de quan fuerte 
Ciudad haviaconquiftado , y ma
yor dolor de los Chriítianos, que 
lloraífen fus ruinas.

6 Haviendo durado tanto el . 
cerco,parece invernó Almanzór en no 
los Reales: y que fucedió ella ruina 
de León ya algo entrada la prima
vera de 9 9 6. Y  en eífe tiempo pa
rece que los Reyes Don Bermudo 
de León, y Don García de Pam
plona con nuevos dones aplacaban 
a Dios, y folicitaban el patroci
nio de fus Santos. Don Bermudo 
en Oviedo con donación grande 
al Monafterio de San Juan Bautif- 
ta, y S. Pelayo, cuyo Cuerpo havia 
llevado alia, y con íu mucha au
toridad le retuvo la Reyna Dona 
Terefa, que era Abadefa en él, pa
ra mucho bien de aquella Región, 
que frequentifsimamente experi
menta iu patrocinio para la lluvia, 
y parala íérenidad. Firma el pri-, 
vilegio la Reyna Doña Elvira, lla
mándole , como diximos, Hija 
del Rey Don García. Y  es dado a. 
los 1 4. de Marzo de elle año, tiem
po en que parece eítaba en ultimo 
riefgo la Ciudad. Y  al pie del inf- 
trumento fe ven las firmas del Rey 
Don Bermudo III. fu Nieto, y de 
la Reyna Doña Ximena fu Muger, 
confirmándole años deípucs. El 
del Rey Don García folo exprefsó 
elle mifmo año , 110 individua 
mes. Dona por él al Bienaventura
do San Millan, y a fu Abad , y 
Padre fuyo eípiritual, que afsí ha
bla , Ferrucio, que profigue mu-



chos anosfiendo Abad , una Villa 
llamada Terrero, que dice, efta- 
ba enrre las Villas de Juntiz , y 
Dolquic, con todas fus cafas, Mo
radores , tierras, y todos fus tér
minos , que va demarcando. .
- 7 Remata diciendo fer hecha
la Carta de 'aquella donación en la 
Era 1034. Reynando Yo Don Gar
da Rey debaxo del Imperio de Dios 
en Pamplona , en uno con mi Muger 
la Rey na Dona JCimena , y reynan
do mi Aladre la Reyna Dona Urra
ca , y mi Hermano Don Gonzalo en 
Aragón. Yo Don García Rey , que 
ejla cédula mande hacer, puje con
firmadores , y tefiigos , para que la 
roboraffen, y hice ejle t̂ figno. Do
na JCimena Reyna mi Muger con
firma. Doña Urraca Reyna mi Ma
dre confirma. Don Gonzalo mi Her
mano confirma. Don Sancho mi Hijo 
( es el Mayor) confirma. Don San
cho Hijo del Rey Don Ramiro con
firma. Don García fu Hermano con
firma. Don Sancho Hijo del Conde 
Don Guillelmo confirma. Son testi
gos los Obiípos , Don Siíebuto, 
Don Bclaíco, Don Garda, Gó
mez Abad de Cirueha, Vincencio 
Abad, y Juez, Blafio Abad de Al- 
velda. Eralo quatro anos ha, como 
fe vio, García , y ahora parece es 
el que firma entre los Obifpos, y 
que le havia fucedido Blafio. For
tuno Abad Cobenfe. Ya diximos 
por conjetura era Codenfe , ó d e , 
.Codes: Sandoval interpretó de Co- 
-varrubias. Pero no fabemos, que 
hacia aca Abad de Monafterio tan 
adentro de Caítilla, figuiendo tan
tos anos la Corte de los Reyes de 
Pamplona. En efpecial fucedien- 
dofe. Porque en la memoria de 
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quatro anos antes, Fortuno era, y ~ 
no Blafio, el Abad Cobenfe. Otro 
Blafio Abad de Santa Coloma!/ San
cho Abad Soggienfe ( parece So- 
pela ) Ximeno Abad de Sari Jor
ge de Azuelo. Y  con el Honor de 
Séniores, Don Fortuno Ximcnez, 
otro Don Fortuno Ximenez, Don 
Fortuno Garcés , Don Ximerio 
Sánchez , Don Sancho Blaíiz, Don 
Sancho Fortufiez , Don García Sán
chez Mayordomo Mayor , D.; Bla- 
fio Fortuñez Maeítrefala, Don Lo
pe Ihiguez Caballerizo Mayor. To
da la Corte del Palacio del Rey 
Don García confirmadores, y tef- 
tigos. Siíebuto Presbytero por 
mandado del Rey Don García la 
eferibió.

8 En la HiCtoria de Navarra, 
que tan diminuta ha andado , es 
aun mas predio el exhibir con al
guna mayor frequencia los nom
bres de los Prelados , y Caballeros, 
que en los Reynados intervienen 
confirmando las Cartas Reales, con 
los Honores de Gobiernos, y Ofi
cios de la Cafa Real, que vemos 
continuados en los privilegios def- 
de el Rey Don García IV. Abue
lo del prefente : y Morales echó 
menos no fe mencionen en los de 
los Reyes de León. Porque aun
que no es de nueftra inclinación el 
empleo dudofo , y aventurado de 
las deducciones Genealógicas , en 
eípecial en figlos, que ufaban los 
Patronymicos fin apellido confian
te de Familias, de los nombres' de 
los que intervienen en los Gobier
nos , y Oficios de Palacio, refulta 
no pocas veces luz muy necesa
ria a laHiftoria. Y  ya que en nuef- 
tro figlo ha cargado el eftudio en 

4 la

V. EL TEMBLOSO. 5 * 7



Año 997.

5 z8 LIBRO XI. DE LOSrANNALES DE NAVARRA,-CAP. I.

la Genealogía, ferviremosle con lo' 
cierto, dexando a íu buen tiento 
lo dvdofo.

? Lo reliante de elle verano 
galló Almanzór en correr con el 
Exercito vencedor como dueño de 
la Campana el Reyno de León. 
Perdonó a Aílorga, que parece ha
lló yerma, defmochando las torres. 
Arrasó el Monafterio de Sahagun. 
Robólos Templos, y Monaílerios. 
Y  menos Luna, Gordón, y Ar- 
bolio, que fe le reíiílieron , defde 
el Duero a los Montes de Aílurias 
no quedó Pueblo , que no dexafíe, 
ó arruinado, ó en miferable fervi- 
dumbre. Y  cargado de defpojos 
dio vuelta a Cordova. Y  enquan- 
to toca al Reyno de León , que 
en tan gran pujanza vimos poco 
ha, y en mucha parte de Caílilla, 
parecía que las colas quedaban re
ducidas a los tiempos del Rey D. 
Pelayo.

1 o Aquel exemplar de reftau- 
rar lo perdido debió de mover a 
Almanzór a mudar de Jornada , ya 
que no de emprcífa. Y  haviendo 
abarcado con el animo , enfancha- 
do con la felicidad de las victorias 
continuadas, el Señorío de toda Ef- 
pana: y pareciendole mas conve
niente llevar fu conquiíla de mar a 
mar, caminando defde Occidente 
a Oriente halla el Pyrineo , fin de- 
xar de collado izquierdo-el lado 
Septentrional, montuofo, y afpero, 
defde donde los Chriílianos co
menzaron la redamación en la per
dida general, y en que contra los 
Romanos, y Godos íiempre hicie
ron mas fuerte reílílencia : y que 
para peñerar a Aílurias, y Galicia, 
eran muy afperas , y fragofas las

Montanas , y Puertos, que fe en* 
cuentran, fubiendo defde la Tierra 
llana de León: y no tanto por aque
lla parte de Portugal, que cinen 
los rios Duero, y Mino , refolvió 
el ano 99 7. meter la Guerra por 
allí arrimado al Océano Occiden
tal , y penetrando a Galicia, buf- 
car al Rey Don Bermudo , retira
do a aquellas aíperezas, y acabar* 
le del todo , ó eílrecharle por lo 
menos por entonces á las Aílu
rias.

1 1  En orden a eíte defignio,’ 
haviendo de fer aquel ano la Jorna
da en la mayor diítancia de quan- 
to fe alarga Efpaha del Océano Oc
cidental al Pyrineo , proveyó de 
Fuerzas competentes, que mantu- 
vieífen las Tierras sanadas de Caf- 
tilla, y fatigaílen las Fronteras de 
Navarra , porque en fu aufencia 
no pudieífen coiigarfe, y uniendo 
Fuerzas,hacer algún esfuerzo gran* 
de , con que fe malograile lo ga
nado. Y  iacando fu Campo por la 
primavera, y atravefando con las 
marchas el Guadiana, y el Tajo, 
fe metió en Portugal. Y  ganando 
de carrera con el terror de iu nom
bre , y efpanto del inmenfo Exer- 
cito a Coimbra , y Vifeo , y lue
go , atravefando el Duero , a la 
Ciudad del Puerto , Lamego , y 
Braga , pafsó el Mino , y fe echó 
fobre Tuyd : y  ganándola la ar
rasó. Y  penetrando por Galicia lle
gó a la Ciudad de Compoílela, 
que del nombre del Sagrado Apof- 
tol, y por fer depofiro de fu Cuer
po , llamamos Santiago. Ganóla 
también por fuerza de Armas. Y  
aunque la Igleíia , para cuítodia, 
y feguridad del Sagrado Cuerpo,



defdeel tiempo de las correriasma -̂ 
ricimas de los Normandos, eftabá 
bien murada , y torreada, y oy 
dia fe reconocen las torres •, y alme
nado de la Fortificación anciguai, 
en fin la ganó por combate, y la 
profanó , y arrancando las puertas, 
y deicoigando de las torres las cam
panas , para oílentacion de la vic
toria , las hizo llevar a la gran 
Mezquitá de Cordova , a donde 
eíluvicron hirviendo de lamparas, 
halla que las rcftituyó el Rey Don 
Fernando el Santo, quando com 
quiíló a'quellá Ciúdad. Las puertas, 
por inútiles, ya íe dexaron en Cor
dova , y fe ven en las bigas de la 
Cathedral.

i z A mas paífaba ya fu furor 
facrilego : quebrantar , y profanar 
el fepulchro del Apoftol, y violar 
fus Cenizas Sagradas. Pero cierta 
fulguración , ó refplandor vehe
mente , como de relámpago, que 
falió de ellas , y avisó efeondian 
fuego , que difimulába la actividad 
halla fu tiempo, aterró fübitamen- 
te al Bárbaro , hiriéndole en los 
ojos, y le obligó a defiftir del in
tento. Muy apriefa fe fintió la ven
ganza del Cielo. Porque detenien- 
dofe alli , dio grande mortandad 
en el Exercito, de difenteria, y lla
gas en los inteítinos. Con que hu- 
vo de retirar con toda preítezaei 
Campo. Y  Don*Bermudo anima
do con el manifieíto indicio del fa
vor del Cielo , arrojó Tropas de 
Peones ligeros por los Montes de 
Galicia , que alcanzando por atár 
jos, mejor fabidos, al Exercito en
fermo , y débil, degollaron muchas 
Tropas como refes,

1 3 Elle fin tuvo, aquella Jor-

REY DON GARCIA'
¡nada, que tuvo dleftá de congoja a1 
■ Elpana, con la fama de tantas cóm 
quiftras,, y muy fatigadas a Na
varra, y Caftilla con la Guerray que 
■para diverfión las. hicieron los ' 
gulos, y Caudillos de la obedien* 
cia de Álmanzór. Pero no eftorvo 
éfté embarazo, antes debió de ayu
dar en la piedad del R ey , que ten-! 
gañías nueva dóhacioii de D óif 
García de efte mifmo ano al Bien
aventurado San Millan. Dona por 
ella ai Sanco, y  al Abad de fu Mo- 
naílerio Ferrucio el agua, que ba- 
•xa pór el Valle de Aleíbñ /parare- ' 
•garlas vinas , y heredades , que 
el Monaílerio tenia en Naxera, con 
derecho de qué puedan regar los 
Martes toda la noche , y los Miér
coles todo el dia.Es de la Eira 1 0 3 y: 
R ejn a n do  3 dice ,d e b a x o  d el Im perio 

de D íos3Y o D on G a rc ía  R e y  en V am * 

piona , con m i A íu g e r  la  R e y n a  D o 

n a  X im e n a . Y  reynando m i A d a d re  

la  R e y n a  D o n a  Z Jrra c a  ,jy m i H e r 

mano D o n  G on zalo en A ra g ó n . Fir
man como prefentés , deipues dél 
R ey , todas las perfonas Reales, la 
Reyna Dona Ximena jla Reyna Ma
dre Dona Urraca, Tu Hermano D. 
Gonzalo , Don Sancho el Infante 
-Heredero, los dos Hijos del Rey 
Don Ramiro, Don Sancho, y Don 
García. Falca Don Sancho Hijo del 
Conde Don Guillelmó de Gafcuña, 
Primo Hermano del Rey. Los mif- 
mos Obifpos Sifebuto, Belafcó, y 
García. Y  los mifmos Abades, me
nos los de Sojuela, y de San Jorge, 
que no intervienen. Y  de los Seño
res, con mudanza en los Oficios de 
Palacio; porque en efta Carta fon, 
Don Sancho Blafiz Mayordomo 
Mayor,D. Sancho- Fortuñez Maef-

V. E L  TEMBLOSO. ^
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trefila, y Caballerizo Mayor Don efe&o 5 porque ninguna pérdida 
García Sánchez, que el ano ante- fuenaen ellas. Y  íi alguna huvo, 
riox era Mayordomo. Parece que debió de fer muy pequeña. Y  como 
eftos dos anos fe hizo la refiften- las de León fueron tan grandes, fe 
cia en Navarra, y Caftilla con buen debieron de llevar toda la atención.
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C A P IT U L O  II.

1. C O L I G A C I O N  D E  L O S  R E Y E S  D O N  G A R C I A , D O N  B E R ~  
m udo , y  el Conde G a r d  F e r n a n d e II. B atalla  de Qalatana^or, 

y  muerte de Alm ançor

§.
1 i r T N  comenzando a dar 

I ~ \  vuelta la fortuna , po
cas veces dexó de fer fin propor
ción en el derribar a lo que levan
tó, íiendo fin mediocridad alguna, 
fino todo extremos el Ímpetu de fu 
rueda , no menos arrebatado, que 
en el fublimar, en el deprimir, lo 
que encumbró. Défe efto al modo 
de concebir humano , y eftilo de 
hombres, que por guardar algún 
linage de reverencia , y decoro al 
Gobierno de Dios en fus quejas, 
fingieron fortuna, que no hay, en 
quien desfogaifen la colera de fus 
malos íuceífos : con igual riefgo 
de lacrilegio, íi fe llegaíle a creer 
lo que fuenan las palabras del eno
jo 5 pues fingen el gobierno age
no, por no murmurar elfuyode 
malo; y por no negarle el acierto 
de la Providencia, le defpojan del 
Señorío , y Poteftád. Pero a falta 
de enemigo verdadero, la juven
tud ardiente arma un enemigo 
inanimado , en que quebrar fus 
golpes en las plazas, y . en los Mon
tes defcama fu fogoíidad en las 
ñeras. En losfuceífos del ano 998. 
refplandece el Gobierno de Dios,

1.
y fu juftifsima Providencia en la 
deprefsion , y fublimacion de los 
Reynos con tan claros documen
tos , que corrigen el error de la 
fortuna , y acufan de impía la 
ficción , que por no creída , de 
algún modo fe podía difculpar.

i  Profperófe Almanzór en 
visorias, y conquiftas, hafta que 
profanó con facrilega injuria lo 
Sagrado con la execucion en el_ O
Templo del Apoftol, que dio por 
Patrón a Eípaña, y con el inten
to en fus Cenizas Sao-radas. Def-O
de aquel día dio vuelta, para de
primirle la rueda de la Providen
cia Divina, que le havia fu Mima
do paracaftigo de los pecados de 
Efpaha , y muy figularmente de 
las difcordias de fus Principes. Def- 
de aquel dia fe huyó de fus Reales 
la viótoria, que volaba en torno de 
fus Banderas. Bien pudiera haverlo 
rezelado de cafo femejante en la 
conquifta de León el ano anterior. 
En que queriendo entrar a caballo 
en el Monafterio de S. Claudio,para 
profanar fu Cuerpo, y los de fus 
Hermanos Lupercio , y Vidlorico, 
que allí defcanfan , en el umbral
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mifmo, dicen, le rebentó él ca¿ 
bailo. Y  fobre la voz común acre
dita el cafo pintura muy antigua 
en el Retablo,y un'trozo del ca
parazón del caballo, que para me
moria fe conferva , de brocado 
azul raío. Allí fue el avilo en me
nos. En el Apoftol, que dado por 
Patrón , fe mando mas eftrechá- 
mente el refpeto , y reverencia, 
fue la injuria mas atroz , y de pre- 
cifa venganza. Defde aquel relám
pago milagrofo del fepulchro que
do Almanzor como hombre toca
do de rayo , haviéndole dado eíTe 
renombre Jefu-Chrifto, que le lla
mó Hijo del trueno. Comenzó alli 
luego la venganza en la mortan- 
dad del Exercito Pagano , para que 
advirtieííemos en la celeridad , y 
contigüidad de la injuria, y cafti- 
go comenzado, que aquella llama 
era del Cielo , y que fe fraguaba en 
el rayo de ultimo eftrago , que fuf- 
pendió la execucion a efte ano, pa
ra que refplandecieííe el Patrocinio 
con mayor gloria de la Nación Ef- 
pahoia encomendada , tomándola 
por inftru mentó de fu venganza, 
y defagravio: y a fus Principes, ya 
concordes, por nubes condenfadas 
en la Liga, de que rébentaífe con 
eftallido íónoro por las Naciones 
el rayo de fu ruina.

3 Afsi fe vio luego en el efec
to. Y  el primero de aquel relám
pago fue alumbrar a los Principes 
mal conformes del precipicio cer
cano de fu diícórdia. Es mucho lo 
que en ella cargan3afeandola el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo , y elObif- 
po deTuyd, los Efcritorés Arabes 
no lá callan, y los efeótos la publi
can > aunque ningunos individúan

las caulas de fus pafsiones encon
tradas. Entre Leónefes, y Caftella- 
nós era mas natural la ocaíion, por 
la exención reciente, mirada dé 
aquellos con ojos aparejados a no 
-dolerfe de ver , que fe perdiefl’e ló 
enagenado: y mantenida de eftos 
con rezelo de vecino .poderoíoj, 
<jué la quifieííe recobrar, y  en cu
yo poder difminuido libraban fu 
feguridad. Entre Leónefes , y Na
varros , ó no huvo difeordia , fe- 
gun de todás las difpoíiciones an
teriores parece , y los elementos no 
confinantes no fuelen batallar : ó 
Ti alguna huvo , parece cesó con 
los tratados, que diximos del ano 
989. y matrimonio de la Infanta 
Dona Elvira con Don Beriñudo. 
Entre Don Sancho Abarca , y el 
Conde Garci Fernandez comenzó 
la Guerra de Almanzor con Liga, y 
de feliz efcólo .vy nofabemos , qué 
fe rompieífe, ni en fu Rey nado, 
ni en el de Don García el Tem- 
blofo. Y  fi alguna ocaíion de dif
eordia huvo i ferian preteníiones 
encontradas de algunos Pueblos de 
la Bureba confinantes con la Rio- 
ja , ó acia el nacimiento del Duero. 
De cuyas Tierras veremos en el 
Reynado figüientefe hizo la dé- 
partición , y fe pufieron linderos 
por ambos Señoríos , por alguna 
caufa femejante. Pero de todos tres 
Principes es la cenfura en común, 
y queja dé los Eferitóres , envol
viendo también en ella a los Na
varros.

4 Quaiefquiéra que huvieífen 
fido los fentimientos , y preten- 
fiones encontradas , en ette añofé 
depüfieron. 3y fé condonaron ro
das a los iiirerefes de la Religión  ̂y

bien
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bien publico, que peligraban en la 
difcordia. Y  atraveíandoíe,Prela
dos , Hombres Religiofos, Minií- 
tros armados de entereza •, verda
deros hervidores, de fus Principes, 
y venciendo , fu zelo, y lealtad ma
ciza los riefgos de menofcabar la 
gracia, moviendo platicas defapa- 
cibles al gufto , aunque provecho- 
fas a la íalud , que los lii'ongeros, 
y efclavos de fu fortuna privada 
huelen defautorizar con nombres 
odiolos, no queriendo fe cuente 
por férvido fino el del gufto , y 
halago a la pafsion, comenzaron a 
ponderar los graviisimos danos re
cibidos ya de la defunion, y el rief- 
go próximo de la total ruina , y 
afolacion , que amenazaba de ella. 
Que miraífen a los exemplos paf- 
fados de los Reyes Chriftianos , que 
en riefgo íemejante fiempre havian 
unido ius Fuerzas, en Simancas, en 
Valdejunquera, Naxera , y Vigue- 
ra , y arrimado juntos ios hom
bros , para detener la furia de los 
Paganos. Que la naturaleza mifma 
imprimió en los cuerpos animados 
la íympatía de concurrir los miem
bros con la copia mayor de los ef- 
piritus a la parte mas lifiada , y 
que mas peligra : en los brutos el 
inftinto de unirfe, y coligarfe, pa
ra paífar corriente rapida de rio : y 
aun en los cuerpos inanimados cier
ta femejanza de razón de Eftado, 
de llamarfe quando vaguean difipa 
dos, y unirfe reconcentrandofe, pa
ra coníervarfe , y refiftir al am
biente contrario,. que fienten des
templado , y les combate. Que'en 
vano fo'icitaban, y efperaban fa
vor del Cielo, por eftar unidos en 
una mifma Fe,y Creencia verdade

ra , fino llegaban a unir los cora-, 
zones, y las Fuerzas con lazo de 
amor Sincero , - verdadera amiftad, 
y charidad perfecta, fin ultimo de 
los Preceptos de la Religión Chrif- 
tiana. Que con tantas quiebras, y 
ultimo riefgo de ella era intolera
ble crimen la difcordia , que no 
podían purgar las pretenfiones fof- 
pechofas , en que cada qual era 
Juez de fu derecho: y qüe havria 
otro tiempo, en que difputarle con 
la razón , y jufticia : ó quando 
eftas nobaftafen, con la efpada. 
Que el diftraer las dcfenfas,y refif- 
tencias cada qual en fu Señorío, era 
con fe jo defacer tado, y fervir al de- 
fio-nió del Enemigo en la diver-O # O
fion notoriamente pretendida , y 
con grave yerro no obviada. Que 
las Fuerzas Chriftianas de Efparia 
todas juntas llamarían forzofa- 
mente todas las Mahometanas, y 
abiolverian de la contingencia , y 
recelo de perdida las Fronteras, no 
tan pertrechadas , y que finalmen
te , haviendo con la divifion , y  
defunion de Fuerzas falido con per
didas en todos los lances, la pru
dencia didaba mudar de juego , y 
de inftrumentos : y con todo el 
refto de las Fuerzas, y corage de 
la emulación Nacional, que havia 
férvido dañofamente a la pafsion, 
y ahora podría con provecho a 
la Religión ; a la honra, al Efta
do , cargar al Enemigo principal, 
y con el golpe de la cabeza enfla
quecer los brazos , que pendían 
de fus influxos.

5 La verdad, que folo nece- 
fitó,para vencer , délas primeras 
voces de los valedores, que fe de
claran por ella , por fer muchos
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ios que la aman, pero tibiamente, 
y excluyendo el riefgo de. fer pri
meros autores de fu apellido, con 
la común , y fatal eicufa de ca
da uno , de que a él no le to
ca , y ofreciendo la afsiftencia al 
numero, quando prevalece, reci
bida con aplaufo de la multitud, 
y introducida a los Principes, au
torizada ya con el fentimiento co
mún , y reconociendo miraba a fu 
conveniencia verdadera con la evi
dencia del riefgo grande , y pró
ximo , venció en fin la pertina
cia de las paísiones particulares. Y  
abrazando la concordia, todo aquel 
invierno fe gaítóen Legadas, fo- 
licitandofe a la caufa común , y 
ofreciendo para ella cada uno to
do el caudal de - fus Fuerzas. Y  
luego con grande ardimiento fe 
comenzaron a hacer los aprcftos 
de ellas , no fe oyendo por to
das las Provincias, y Pueblos otra 
cofa , que llamamientos generales, 
y afonadas de guerra, armas, ca
ballos , vituallas. El ardor, y ale
gría grande, con que fe comaba, 
y apr citaba la empreíía parecía un 
feliz pronoítico del buen fuceífo 
de ella.

6 No pallaba con menos cuy- 
dado , y folicitud Almanzór. Que 
oída por la fama publica , y ef- 
pias íécretas la Coligación de. los 
Principes Chriítianos, fufpenfo en
tre la efperanza de concluir la 
Guerra por atajo , debelando de 
una vez todas las Fuerzas enemi
gas juntas, y el rezólo de perder 
todo lo ganado en tan prolixos 
trances de Armas,haciendo nuevos 
llamamientos de Gente de Afri- 
ca, y Eípana, y engrofando in-
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menfamente fu Campo , en qué 
los Efcritores Arabes cuentan cien 
mil Infantes, y fefenta, mil Caba
llos , y. declinando las Montanas, 
afsi por .las memorias dé la mor
tandad , y mal remate de- la Jor
nada pallada , como por no pa
recer relima el encuentro de.ios 
Coligados , y lugar , a donde la 
buena razón de la Guerra dictaba 
le bufcarian, falió de, Cordova, 
acompañado de fu Hijo Abdelme- 
lie , y de los Condes deíterrados, 
Hijos de Don Vela , herederos dé 
fu odio , y obftinacion , que el 
Padre ya parece era muerto, y  de 
muchos Reguíos Moros, y  Capi
tanes afamados, llamados de la ca
lidad de la empreíía , y de fus or
denes : y tomando la Jornada por 
las Comarcas de Toledo, Alcala, 
y Siguenza , camino bien curfado 
de. é l, y el mas acomodado para 
los Moros , por no, encontrarfe 
puerto alguno, ni afpereza de las 
que"por largo, trecho van conti
nuando los Montes Carpe taños, 
que dividen ambas Caítillas, y por 
mucha parte también el Reyno de 
León, fe enderezó al Duero, y, 
Fronteras de Caftilla, aumentando 
en los tranfitoslas Fuerzas,como 
rio ,. que en el curfo recibe nue-r. 
vas aguas, y aumenta fu caudal. >
• 7 Paraefta mifma Región fe 
havian concertado los Reyes Don 
Bermudo, Don García, y el Con
de Garci Fernandez, de concurrir 
con todas fus Fuerzas , por ha- 
ver fido por allí cafi todas las . en
tradas de Almanzór , y falidole 
fiempre .felices. Y  afsi en abrien
do la primavera , a lugar, y tiem- 
po fenalado fueron llegando todos 

Yyy con
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con todo el nervio, y lucimien
to de íus Señoríos. Y  fue muy 
¿jo-no de ceiebrarfe el esfuerzo, y 
zclo de Don Bcrmudo : que citan
do notablemente impedido de la 
gota , fe hizo llevar en hombros 
de hombres mas de fefenta leguas, 
que fe cuentan defde Oviedo a 
Ofma , por no faltar con fu pre- 
fencia a Jornada , que fe empren
día por caufa de la Fe con tan
to ardimiento por todos. Lo qual 
nos hace mas increíble lo que di- 
xo del Rey D.Garcia de Pamplona, 
el Arzobifpo Don Rodrigo , y del 
-Conde Garci Fernandez algunos 
otros Efcritores, que enviaron fus 
Exercitos, y no intervinieron en 
la batalla. Los Efcritores Arabes a 
ambos cuentan en ella 5 aunque 
en el Rey Don García equivo
cándole con fu Padre Don Sancho 
Abarca , que como murió tan 
poco tiempo antes, y era tan ce
lebre fu nombre , penfaron rey- 
naba todavía, y le contaron por 
el Hijo en la batalla. Y  hecho el 
gafto de los Exercitos, para que 
era el fubtraer fus Perionas de 
una empreña , de la qual ni los 
enfermos fe efcuíaban , en efpe- 
cial haviendofe hecho la Liga con 
tan grande amor, y con tanta 
celebridad de toda Efpana, y pro- 
íeguido deípues en ella , y en li
gios , en que era infalible fer los 
Reyes , y Principes en Efpana 
Guiadores , y Caudillos de fus 
Exercitos. Y  en ambos Principes fe 
defcubren razones particulares,que 
hacen increíble eíta áufencia. En 
el Rey Don García de Pamplona* 
las Alianzas hechas pocos anos an
tes entre fu Padre, y el Rey Don

Bcrmudo en orden a efta mifma 
Guerra , y el nuevo lazo de unión, 
haviendo cafado Don Bcrmudo 
con Hija del Rey Don García. Y  
en el Conde de Caftilla, haverie 
deftinado efta Jornada para las 
Tierras de fu Señorío , y fer el 
que mas próximamente, y de con
tado percibía las utilidades de ella, 
y primicias de la victoria. Afsi que 
parece del todo increíble.

8 También es digno de cor- 
regirfe el yerro de algunos , que 
dixcron que Almanzór baxó de 
Galicia , atravefando el Cebrero, 
y por el Vierzo , Tierras de León, 
y Caftilla , para focorrer a Cala- 
tahazór , a que havian puefto cer
co los Principes Coligados, fabien- 
dofe , que Almanzór nunca pe
netró el Vierzo, ni Calatanazór era 
empleo digno del primer ardimien
to de las Armas Coligadas, ni Pla
za cuyo riefgo havia de llamara 
Almanzór, dexando tantas con- 
quiftas , tan lejos , y con mar
cha tan defeíperada. Y  de aque
lla Jornada quedó tan quebranta
do con la mortandad del Exerci- 
to , que le fue forzofo retirarfe a 
Cordova a rehacerfe. Y también 
fe debe corregir el haver fehalado 
algunos dos Jornadas de Moros en 
efta Guerra , ganando la Ciudad 
de Santiago, y profanando fu Igle- 
fia con el miímo caftigo del Cie
lo : una executada al principio 
por un Rey Moro llamado Alcor- 
■ regi, y otra , la que hemos re
ferido de Almanzór. Efta fola es 
•la verdadera. Y  la otra equivoca
ción notoria. Y  en quanto po
demos barruntar , ocafionada de 
Sainpyro , que tocando fojamen

te.
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te los principios del Reynado de 
Don Bermudo , y terminando en 
ellos fu Hiftoria, por cofa muy 
memorable , y milagrofa contó 
por anticipación la Jomada verda
dera de Almanzór , proranacion- 
dcl Templo , y caftigo^milagro- 
fo de la mortandad. Sacófe en fus 
Obras el nombre del Caudillo de 
efta Facción Áicorregi, inmután
dole algo del nombre de Alhagib, 
que es el que dieron’ a Almanzór 
en la Tutela deHifcen , y como 
efta dicho, vale en Arábigo Virrey, 
ó Lugarteniente General del Rey: 
Lora fueífe efte ligero yerro del 
miímo Sampyro, hora , y lo que 
mas creemos, de los copiadores. 
Con que de un Caudillo , y una 
Jornada hicieron dos. Pero la uni
formidad del cafo con tantas ,y 
las miimas circunftancias defcu- 
bre el yerro. En las cofas de Efpa- 
ña fin femejantes advertencias, 
aunque quiebren algún tanto el 
hilo de la narración , no es pof- 
fiblc dar paífo con feguridad.

§. II.

.9 C ?  Abida la entrada de Al- 
manzór por las Comar

cas de Oíma , por relación de los 
Corredores de Campana , y de 
la fama', que le publicaba fonó- 
ramente por todas partes, los Re
yes, y el Conde falieron a encon
trarle , y llegaron cerca deCala- 
tahazor, Pueblo a la orilla Sep- 

• tentrional del Duero entre Ofma, 
y Soria , y dicho afsi de nom
bre Arábigo, que vale tanto co
mo Pena del Buitre. Y a lli, como 
íi el nombre mifmo fuera ague- 

Moret Tomo T

ro de la gran mortandad , y  ef- 
trago de cadáveres , fe recono
cieron ambos Campos. El de Al
manzór de muy lejos por las 
nubes de- polvo , que levantaba 
la marcha de' tan inmenfa mul
titud , que oprimía los cerros, y  
los valles; pero fin efpanto algu
no de los Chriftianos, que traían 
el animo hecho a toda la gran
deza del riefgo , y exceífo .inde
cible del numero de Fuerzas. - 

10 No fue neceílaría conful- 
ta acerca de darfe la batalla ; por
que de ambas partes’venia con to
da refolucion determinada. Solo 
pu do caer debaxo de la delibera  ̂
cion la forma de darfe, y diftri- 
bucion de los pueftos. Y  hecha 
efta entre los Reyes, y el Conde: 
y de parte de Almanzór éntrelos 
Reguíos Moros de Africa , - y Ef- 
pana , y los Condes defterrados, 
y Cabos de mayor nombre: : yha- 
viendo de una , y otra parte cor
rido los Generales por las batallas 
pueftas en ordenanzas, animando 
•fus Gentes con el aliento del fem- 
blaate, y esfuerzo de la voz, que 
de ambas partes avifaba igualmen
te la grandeza de la empreña, y 
Señorío univerfal de Eípaña, que 
havia comprometido en la fortu
na de aquel dia, y para eííb ha
via concurrido toda, como afa- 
ber a quien havia de reconocer, y 
dexando pleyto tan antiguo ,ytan 
coftofamente reñido, pañar pbr la 
fentencia que dieñe el hierro : y de 
parte de. Almanzór con ufana., y. 
orgullofa conmemoración de diez 
y ocho años de carrera felicifsima 
de vencimientos , y triumphos , y 
defprecios de Enemigos tantas ve- 

Yyyj, ces
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ces vencidos., «antas-retiradosco  ̂
m.o ileras al boféage, y piucas de 
los Montes , y m  quienes ¡aquel 
conato era , mas qu,e valor, rabia 
ciega del agudo dolor de tantos 
golpes, y  anfias de cuerpo mori
bundo, que lucha con las agonías 
de la muerte • y  defprecios aísimif- 
ino de la poquedad , y mengua de 
fu Exereíto c.ontrapuefto , y afron
tado , por beneficio del Cielo, y 
de fu gran Propheta, con la flor, 

, y nervio de la Guerra de Eípana, 
y Africa, y con fus invidas Ban
deras.

i i  Y  de parte de los Prin
cipes Chriftianos acordando la glo
ria antigua de la Nación Efpano- 
la , que ninguna honra futría fe 
manchaífe de prefente al cabo ca- 
fi de trefcientos anos de mante- 
nerfe conftantemente con el fudor, 
y fangre de fus Aprendientes. Que 
fe fueífen los Barbaros a poner ef- 
panto con el numero a otras Gen
tes , no a Eípanoles, que por tres 
figíos tenían contra ellos mifmos 
ejecutoriado, que la vidoria era 
pieza adjudicada al valor , no a la 
muchedumbre. Que ya a Alman- 
zór le havian faltado las Fuerzas, 
en que únicamente , y mas que 
en fu Exercito, fiaba , que era la 
difcordia de los Principes Chriftia- 
nos: que allí eftaban todos a fu vif- 
fa, dexadas todas las controverfias, 
hermanados, como en la Fe, tam
bién en las voluntades, con lazo 
deamiftad eftrecha con la flor de 
los fuertes guerreros de fus Rey- 
ños , y Provincias,. Que ya íe ha- 
Yia caladq el fondo de las artes 
Africanas., en defunir amigos, que 
fe temen, y acariciar a tránsfugas,

fin cuyas aísiftencias fe reconocen 
por muy inferiores. -Que ya fe ha- 
vian cortado ¡con la efpada del ze- 
lo. Chriftiano todos los lazos, que 
embarazaban la vidoria. Que dief- 
fen a entender a Almanzbr lo que 
en todos figlos fe tuvo entendido 
de Eípana, que unida fiempre fue 
invencible : y con nuevo docu
mento de fu figlo, y fangrientif- 
fima experiencia fuya , que no tar
do mas tiempo la vidoria, que la 
concordia. Que tomaílen cumpli- 
difsima farisfaccion de los danos re
cibidos el tiempo que ella tardó, y 
revolviesen en la memoria la bar
bara, y facrilega hoftilidad de aque
lla Nación cobarde , que en vano 
pretendía fingir valor con la fiere
za : y fin poder llegar jamas ai 
blafon de la magnanimidad, que 
perdona a lo caído, e indefenío, 
como indigno de fu golpe, con 
los mifmos eftragos confcfaba lo 
deftrozaba todo, porque todo lo 
temía. Que no bufcaílén mas cla
ra fehal de la cobardía, que la fie
reza : y armados de zelo Chriftia
no , y vengadores de tan horribles 
ultrages, y facrilegas injurias a tan
tos Templos, Imágenes, y Cuer
pos Sagrados, fe acordaífen , que 
la menor caufa del empleo de fu 
valor era la libertad, y Señorío de 
Eípana, fiendo tan grande : y la 
-principal la honra de Dios ultraja
da, de fus Santos, y muy fingular- 
mentc la de fu gran Patrón , y 
Caudillo Santiago, que provocado 
de la injuria de fu Sagrado Tem
plo profanado , y defpojado , y del 
facrilego penfamiento de violar fus 
Cenizas, con fenal fenfible del mi
lagrero relámpago, havia dado cla

ras
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ras mueftras, que arrancaba -la.do
pada de fu venganza,, .y .protec
ción de Eípaha , hiriendo los ojos 
add Bárbaro Pagano con el reíplaffi- 
:dor de ella ,en ronces, para execu- 
■ tar 'el golpe de ultimo eítrago en 
el Campo de 'Calatanazór, llamán
dolos a ellos como a Soldados fu- 
yos a la parte de fu gloria. -Que 
-figuieten la guia, y agüero dicho- 
fio de la llama cdeftial. yconfide- 
randofe miniftros de la ira de Oíos, 
y  de fix Apoítol,  irritada con can
tos faeriiegios filenos-de un furor 
íagrado , vengador de 'las injurias 
•del Ciclo, de la honra , y repu
tación de fus altos Progenitores, 
íiempre vencedores de aquella 
chulma agregadizay de la, emu
lación honróla de Naciones tan 
guerreras , llamadas todas defde el 
Pyrineo al Océano Occidental, a 
un theatro común,, para que en 
el cada qual probaífe a examen de 
los ojos de las otras, y dexaífe en
tablado d grado de eíhimacion , en 
que debía ler tenida fiempre, cer- 
raífen con aquella v il, y facrilega 
canalla, y con ultima ruina de ella, 
didfen a Dios, y a fus Santos el 
defagravio debido, lavando con la 
fangre de ella el fuelo Efpahol, con
taminado con fus facrilegios: a las 
Naciones forafteras d defengano, 
de que no havia desfallecido la for
taleza de Efpaha, ni havia porque 
equivocate íu invidia la defunion 
con la mengua de valor : y a Efi- 
paña con la libertad cumplida un 
dia feiicifsimo , que con ecerna 
recordación celebrate en fus An- 
nales.

1 1  La verdad de nadie igno
rada de las razones., que fe arm-

gabari, para irritar dos ánimos , los 
"encendióde fuerte, que fe efpe- 
-raba impacientemente., y-fe pedia 
-a 'voces la fetal de arremeter. Y¡ 
-dada de una, y otra parte, de la 
\de los Moros con el bárbaro eí- 
ítruendo .de adufes defeomu nales, 
-de que fie coníervan oy algunos 
-de forma ochavada., acompañada 
«a fu ufanza 'de horrendos alaridos: 
y  de los Chriftianos con el eco de 
las trompetas , y clarines , faluda- 
.dos con el clamor mas conloante 
-de voces majos hazañeras, y que 
-remitían la fuerza a. los golpes de 
las efpadas , fe embiftieron los 
Exercitos con tan gran corage, que 
parecía fe havian de eftrellar con el 
-impulfode la arremetida.Y havien- 
doíe arrojado una efpeta-nube dé 
.piedras, faetas, dardos, lanzas,y 
todo genero de armas arrojadizas, 
precurforas del combate mas cru
d o , arrancando las efpadas los In
fantes , y calando las lanzas los de 
■a caballo, por tiente, y por cuer
nos , arremetieron, para impeler, 
ó abrir los Efquadrones oputftos. 
Y  encendiendofe mas la ira con 
-el Enemigo mas cercanocomen
zaron a herirfe con grandilsima 
fuerza, y golpes ya mas ciertos, 
dinevitables por la apretura, con 
que le havian revuelto. Víanle 
fluduar los Efquadrones, ya abali
zando fobre los que fentian desfa- 
- llecer, ya cediendo a los que repa
gados con nuevos, y ventajólos 
refuerzos, forcejaban , por recor 
-brar lo perdido., ocafionandolo 
también , ademas de la fuerza, 

-la coftumbre de pelear de los Mo
ros , no tan. eftable, y firme, co-
jnoia. de los Eípanoles, y .hechos

\a
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a las retiradas prontas, y no menos 
pronras revueltas , cardando de 
frence, y de collados, a los que me
nos cautos en los abances íobre— 
falian defcomponiendofe del abri
go de los demas Efquadrones, y 
procurando derramar mucho la 
batalla, para lograr mejor el ex- 
ceíío de la multitud. Caían mu
chos de una, y otra parte; pero 
indeciblemente mas de parte de 
los Moros, por el corage grande, 
con que peleaban los Chriitianos, 
refueltos a morir, b vencer, abra- 
fados de la memoria de las per
didas paliadas , y forcejando por 
recobrar en una batalla todo el 
crédito perdido , y probar a fus 
Principes, que no mengua de va
lor fuyo , fino la deíunion de 
ellos, havia ocafionado los danos.

1 3 Refonaba la campana to
da con la colifion de varias ar
mas , crugidos de las efpadas, gol
pes roncos de las mazas herradas, 
-ñivos de las faetas, chafquidos de 
las hondas, y tropel de la voce
ría confufa , y disforme , de los 
que animaban, de los que dete
nían , de los que apretados cla
maban por focorro , de los que 
le traían , y alentaban para el 
abance, de los que calan, y opri
midos igualmente con el aprieto 
de amigos , que de enemigos, 
agotada la efperanza de la com
pañón , rendían las vidas entre ge
midos trilles, y lamentables. Ya 
apenas fe pifaba fino en fangre: 
y el fuelo mifmo , que fe pifa
ba , era en partes inítable por los 
vuelcos de los cuerpos moribun
dos , que con las anñas de la 
muerte fe revolcaban, y a veces

poítraban a los fanos , que los 
oprimían. Havia ya muchas ho
ras que fe peleaba , y aunque la 
matanza de parte de los Moros 
era horrible , de ninguna parte 
fe defeubria la victoria , mante
niendo el Campo ; los Moros por 
no perder la reputación antes ga
nada : los Chriitianos por reco
brar la perdida. Los Moros repa
rando la batalla con nuevos E f
quadrones , que metían defeanfa- 
dos, logrando la ventaja grande 
del numero: los Chriitianos con 
el tefon en el afan, y arrojando 
por brevifsimos intervalos peque
ñas Tropas fobrefalientes, que en- 
tretuvieiíen la batalla , que vol
vían a tomar con los Eiquadrc- 
nes algún tanto recobrados del 
aliento , y fuerzas. Los Moros arro
jando por los cuernos , y coíta- 
dos grueílas bandas de Caballos, 
que cihelíen , y rompieífen por 
allí el ñudo indifoluble por la fren
te : los Chriitianos , fupliendo la 
defigualdad de Caballos , efpar- 
ciendo pequeñas Tropas de ellos, 
que eítorbaíTen el fer ceñidos, y 
mezclando entre ellas Peones fuel- 
tos, Tiradores dieítros, que apre
tados defpues de dada la carga , y 
retirados haíta el centro de los Ef
quadrones , revolvían por momen
tos difparando efpefas nubadas de 
todas armas arrojadizas, obligan
do a los Moros a afloxar el com
bate de fus collados.

1 4 Declinaba ya mucho el 
dia : y ni los Moros, aunque era 
inmenfa la matanza, que en ellos 
fe havia hecho , deñítian del com
bate por la autoridad de Alman- 
zor, de cuya boca pendían: y re

cono-
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conociéndole vencidos por el hor
rible eftrago , que miraban de los 
íuyos, aun no ie atrevían a darfe 
por vencidos, aguardando fu fen- 
rencia , como de arbitro de los 
íuceílos de la guerra. Y  los Chrif- 
tianos, aunque era ya incompor
table el afan de todo el dia, y fe 
miraban con los cuerpos quebran
tados , alcanzada la refpiracion, y 
los caballos traíijados, y lacios con 
el trabajo de tantas horas fin in- 
tennifion, mantenían pertinacif- 
fuñamente el Campo , por no per
der en un momento, lo que con 
tanto eftrago del Enemigo havian 
mantenido todo el dia. Y  viendo 
todavía la inmenfa Caballería , que 
le reliaba al Enemigo , de la qual 
en la ’fuga, o retirada havian de 
fer fin duda atropellados, y ro
tos, la necefidad de vencer los 
hacia invencibles, y los perfuadia 
a durar, para cerrar {iquiera el paífo 
a la víítoria con el embarazo de 
los cuerpos rebentados del traba
jo. Y  de una, y otra parte , cor
riendo por las batallas los Cabos 
de primera autoridad ,• acordando 
el deícanfo ya cercano con la ve
cindad de la noche , en efpecial 
Almanzbr, que fintiendofe ven
cido , fe empachaba de dar a la 
luz del dia la confefsion de ferio, 
y via fu ultima mina , fi daba 
mueftras de flaqueza , y no fe 
aprovechaba del beneficio de la 
noche para la fuga , fin que la 
fintieífen los Chriftianos , pudie- 
íon hacer duraílela batalla, lo que 
la-luz del dia. De aquella fuerte 
los hallo la noche. Y  aunque fe 
dílputo algún tanto en ella, qual 
de los Campos fe havia. de reti

rar poftrero, como de una , y otra 
parte eran tan fuertes las cauías 
déla retirada , difpenfando laobf- 
curidad de la noche en ¿1 pundo
nor, que reconviene mas viva
mente con la luz , y nota .de los 
ojos, poco a poco unos a otros 
fe abfolvieron del empacho , y 
comenzaron a dcfprenderfe, ame-? 
nazandofe en la defpedida el ul
timo eftrago para la aurora fi-, 
guíente.

1 5 De aquella fuerte fe retira
ron a iosReales los Campos.LosMo 
ros trilles, y con los ánimos del- 
mayados de la gran perdida. Los 
Chrillianos con el quebranto, no 
en los ánimos, pero grandifsimo 
en los cuerpos , desfallecidos del 
pefo de ran recia, y prolixa ba
talla , tenidas de fangre las armas, 
y los femblantes desfigurados con 
el fudor quajado con el polvo pe
ro con los ánimos alegres por el 
eftrago, grande , que no dudaban 
del Enemigo, y confiados que la 
luz figuiente confumaria la vic
toria,. de que les avivaron laefi? 
peranza las voces agradecidas de 
los Reyes , y el Conde entre ala
banzas del tefon confiante, que 
havian tenido , enviándolos a def- 
canfar, y previniéndolos volvief* 
fen con los cuerpos, y caballos re
parados al rayar el alva, mas que 
a vencer, a gozar de los defpojos.

16  Pero Almanzbr, que no 
ignoraba fu gran mengua, aun
que con la ferenidad del femblari- 
fe havia ahogado el dolor en eí co
razón , y como hombre falido de 
caudal efeondido , la quiebra de 
los acreedores a la visoria, y ul
tima ruina fuya, fuftcñtandoíe con

el
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el crédito pallado, y las aparien
cias , reconociendo de nuevo en 
los Reales la grandifsima mortan
dad de íu Gente, la falta de tan- • 
ros Cabos, y los de mayor valor, y 
que fu Exercito, aunque bacía to
davía cuerpo baftantemente grue- 
fo , eftaba como cortados los ner
vios , y fin fortaleza , ni vigor, 
para fufrir otra prueba, confirma
do de nuevo en la necefidad de la 
fuga , haviendo dado breve tiem
po de defcanfo, para repararfe el 
Exercito, y dexando en los Rea
les algunas Tropas de las mas def- 
canfadas, que con los fuegos fre- 
qucntes, eftruendo de adufes , y 
tambores, tumulto, y vocería,' fufe 
tencaííen toda la noche apariencia 
de Reales no dexados, y defmin- 
tieffen la huida , por la parte mas 
diftante de los Reales Chriftianos 
faco el Exercito deftrozado alige
rado de bagages, y con grandif- 
fimo filencio ayudado del tumul
to de los que dexaba, envuelto en 
las fombras de la noche, y dan
do a fola ella la confefsion de fer 
vencido , efcapó la vuelta deBer- 
langa , y paró en Valdecorreja, 
quatro leguas de ella.

x 7 Los Chriftianos, ignoran
tes de fu viftoria cumplida por el 
buen orden de Almanzór en la re
tirada de fu Exercito a los Reales, 
y de la fuga ignorada por la aftucia 
de los que havian fuftentado la 
apariencia de mantenerfe los Rea
les , y al quarto ultimo de la no
che en caballos ligeros havian efe 
capado', irguiendo las pifiadas de 
fu Exercito , al primer albor del 
Cielo felicitando la celeridad los 
Reyes, y el Conde, por no pa

recer prevenidos, (acarón fus Huefe 
tes a Campo, y haviendoles avila
do la experiencia del dia anterior la 
forma mas conveniente, las pu
lieron en ordenanzas, para reno
var la batalla, refueltos a hacer el 
ultimo esfuerzo a todo trance , y 
cofta. Pero viendo , que a luz ya 
muy clara no fe refpondia de los 
Reales enemigos, ni fe hacia mo
vimiento alguno , admirando la 
quietud, y filencio , y rezelando 
celada , echaron Corredores de 
Campana, que exploraífen los Rea
les : y aífegurados de la fuga del 
Enemigo , acabaron de conocer fu 
victoria, y trocaron la irafolicita 
de batalla en alema derramada -de

D

recoger defpojos en los Reales, que 
hallaron muy ricos de las predas de 
tantas Provincias robadas , y por, 
la campana en los rimeros de ca
dáveres acinados, entre los quales 
fe topaban a veces cuerpos mo
ribundos , revolcandofe todavía 
en la fangre quajada, y gimien
do con el nuevo dolor de las he
ridas encrudecidas con el ayre freí* 
co de la noche. Y  el Conde Gar- 
ci Fernandez , figniendo con al
gunos Batallones los raftros de la 
fuga , encontrando algunas Tro
pas , que con el canfancio de la ba
talla no havian podido atener al 
paífo acelerado de la marcha, hi
rió en ellas, y aumentó el eftrago.

18 No fue menefter feguir 
a Almanzór para acabarle: el to
mó por fu cuenta eife cuydado. 
Porque derribado de la loca phan- 
tafia, en que le havia puefto la fe
licidad de tantas visorias, tenien- 
dofe por invencible , le ocupó co
do una tan profunda melancolía,

y



y le traftornó tanto el celebro , que 
fin poderle poner en razón los 
amigos, ni querer admitir confe- 
jo de otro, que de fu pafsion des
baratada , pareciendole le Sobraba 
la vida, a quien le faltaba la hon
ra , Se eatrego en manos de la de- 
SeSperacion : y fin admitir ali
mento alguno por tres dias, en
tre rabiólas anfias , y deSpechos 
eSpiro el tercero en Valdecorreja: 
y Su cuerpo fue llevado a íepul- 
tarfe a Medina Celi, Plaza enton
ces muy fuerte de los Moros, y 
corno Plaza de Armas común por 
el Sitio para las Jornadas contra 
Caftilla, Navarra , y Aragón. Y  
Siendo lo natural llevar a Cordo- 
va el cuerpo de Capitán el mas 
afamado de la MoriSma , veni
mos a barruntar fue deftino , y 
elección propria de Su entierro, 
y que durando mas alia de la 
muerte Su fobérvia , y altivez , ni 
vivo, ni muerto quiSo parecer en 
Cordova vencido. Tanto puede 
en algunos ánimos de ambición 
deSmedida la felicidad irregular- 
mente continuada , que llega a 
enagenarlos de la naturaleza, y 
de la memoria de Ser hombres, 
que nacieron expueítos a varios 
caSos.

x 9 Y  tanto pudo profundar 
la honra mal entendida, y el pun
donor, perdido el tino , que no 
le permitió confiderar en Su favor, 
y conSuelo, haver llenado quan- 
to el ^valor, y prudencia pueden 
pedir a ûn hombre mortal, man
dando a la victoria ya ganada, 

.decuvicíTe el pallo, quanto el qui- 
fo : y que vencido podía parecer 
a los cuerdos mayor, que ven-
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eedor. Que era fácil reparar la 
Guerra, como Se vio en Su Hijo 
Abdelmelic dé.-muy inferior au
toridad , y prendas. Que la obli
gación del Cargo, y confianza ad
mitida de la Salud publica , no 
le dexaban con albedrío de vi
vir , ó morir a Su antojo , y va
nidad, fino con la deuda de mo
rir, ó vivir, como lo llevaífe la 
ocafion, a la conveniencia de Su 
República. Que Su defefperacion 
era juyeio de eftar ya perdido to
do , y metía a Su Patria en ma
yor conSufion , y eSpanto , que 
la miSma rota. Atención por la 
qual Sabiamente el Senado Ro
mano , en medio del llanto déla 
gran rota de Canas, dio gracias 
al mifmo , qué la ocafionó, de no 
haver deSconfiado de la Repúbli
ca , y prefirió Su retirada al pun
donor altivo , pero danoSo , del 
otro ConSul, que pudiendo, no 
quiSo Sobrevivir al eítrago , aun
que havia infiftido en eftorbarle. 
Que Sus Enemigos, muchas ve
ces vencidos , Se havian fobre- 
puefto, forcejando con tefón, y 
conftancia contra la fortuna. Ni 
fi quiera en confequencia de fu 
odio, que con fu muerte daba el 
mas gozofo dia a los que con 
mortal ojeriza aborrecía. -Si efto 
fin embargo pareciere a alguno 
morir con honra, y de ella , con 
'efta honra mueran, y eftas hon
ras Se hagan á todos los enemi
gos del nombre Chriftiano.

zo Efta fue la memorable 
batalla de Calatanazór, una dé las 
mas celebres de ESpana contra los 
Moros , y en que fin duda los 
Chriftianos la arrojaron toda por 

Zzz refto
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refto efe: aquella fuerte. Es gran- 
deza. de ella declarad teftimonio 
de los miTmos Eferitores. Arabes,, 
que confieílan perdió Almanzór 
íecenra mil Infantes , y quarenta 
mil Caballos en-el combate. Y  
haverfe podido hacer tan horren
do eftrago en batalla fin defeom- 
poficion de fuga, ni feguimien- 
to‘ de alcance , en que fucle fer 
mas la fangre , que fe derrama, 
que en las batallas, como argu
ye la inmenfa multitud del Exer- 
cico de los Moros , y la autori
dad, y prudencia de fu Caudi
llo , arguye también el cefon conf- 
tancifsimo , e intolerable afan, con 
que-mantuvieron los Chriftianos 
tan prolixa, y arriefgada batalla. 
Lamentan los Arabes entre los 
muertos en ella un celebradifsimo 
Caudillo Moro, por nombre Ca~ 
cení el Megeri, que otros nom
bran LatahBuhelul, fino fondos, 
Natural de las fierras de la Go
mera, que havia venido confo- 
corros de Africa, y de quien cuen
tan grandes hazañas, y aventu

ras eftranas de Armas, y anda en 
fas Hiftorias, y verfos con la cele
bridad:, que Roldan en las France- 
fas,y el Cid en las Efpañolas.Ayudó 
también a la celebridad un cafo 
prodigiofo. Y  fue , que el mif- 
mo dia, que fe dio efta batalla 
en Calatañazór, fe vio a la ori
lla de Guadalquivir en Cordova, 
quediftamas de noventa leguas, 
un hombre, que en trage pafto- 
ril con voz lamentable en Lengua 
Arábiga clamaba: En Calatañazór 
perdió Alman^or fu  tambor, y bufi* 
cado fe defaparecia. Tan apriefa 
le publicaron vencido en la Cor
te , cuya cenfura ni muerto pu
do furrir. Tuvofe por demonio, 
que lamentaba la ruina de fu Ban
do. Diofe efta memorable batalla 
el año de Chrifto 998. fegun re- 
fulta de las memorias del Obif- 
po de Oviedo Pelayo , y lo que 
fe fabe de la afolacion de la Ciu
dad de León, y connexion de los 
fuceííos figuientes. El dia fe ig
nora.

C A P IT U L O  III.

I. CO N TIN U AD A L A  G U ERRA  CON LOS MOROS. II. D o
naciones , y  memorias del Rey Don Garda. III. Muertes de 

los Reyes Don Bermudo, y  Don Garda : fu  renombre 
de Temblofo. IV. Linage de la Reyna Dona 

Ximena.

!* la muerte de AI-
j  manzór , aun mas que 

con fu rota, réfpiró Elpana, opri
mida tantos anos del pefo de fus

I.

Armas. Pero quien creyera que 
muerto el, y quebrantada fu Geñ- 
te con tan gran rota, havia de 
haver avilantez en los Moros, pa



ra reparar la Guerra, no Tolo con. 
la defenfa, fino con la ofenfa, y 
invafion también ? Pues huvola 
en Abdelmelic fu Hijo : que in
troducido a los Honores del Pa
dre, y ’ al Cargo de Lugartenien
te de Hifcen , que fe acomodó a 
fer Pupilo toda la vida , y ni 
muerto Almanzór , fe atrevió a 
fer Rey de veras, ni mas que en 
el nombre, trató luego de. con
tinuar la Guerra; porque los Chrif- 
tianos no fintieílen flaqueza en el 
Imperio de Cordova. Pero los Re
yes Don Bermudo , y Don Gar
cía , y el Conde Don García la 
previnieron , y enflaquecieron con 
no menor prudencia, que la ha- 
vian quebrantado en el Padre con 
la fuerza. Porque confiderando el 
gravifsimo daño de tener aque
llos Condes, Hijos de Don Ve
la , Coligados fiempre con los 
Moros, que havian de fomentar 
continuamente los defabrimientos 
de qualefquiera mal contentos de 
fus Reynos, y Provincias., y ha
cer en el Cuerpo de la Repúbli
ca el mal oficio, que los humo
res refiduos , que eftragando los 
otros, y trocándolos en fu ma
ligna calidad , hacen aparato de 
enfermedad nueva, trataron de re
ducirlos , abriendo la puerta a la 
efperanzá de reftitucion de fu Ef- 
tado , y Honores. No fue para 
defpreciada de vencidos la conve
niencia , que pudieran defear ven
cedores., Y  confiderando concur
rían en ella la honra, y feguri- 

. dad de ofrecerla , los que havian 
vencido , como quiera que los 
partidos, con que convida el mie
do , ccfando efte , mas facilmen- 
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te fe retratan : y que muerto, 
Almanzór , y quebrantada ; tanto 
la Morifma , flaqueaban mucho 
fus eíperanzas , admitieron con 
mucho gufto el tratado. Y  infií- 
tiendo los Reyes Don Bermudo, 
y Don. García , en fin fe conclu
yó la reftitucion, y volvieron aque
llos Condes a Caftilla a fu anti-r 
guo Eftado, y Honores.

i  Es creíble concurriere tam
bién para efte hecho el defabri- 
miento , y aun rompimiento , que 
por aquel tiempo húvo entre el 
Conde de Caftilla Don García, 
y fu Hijo heredero Don Sancho. 
El Arzobifpo Don Rodrigo , y Don 
Lucas Obilpo de Tuyd hablan en 
el, fin feñalar ano. Los Anuales de 
Alcala, por el dia, que expreíían, 
Lunes a. 7. de Junio , diciendo 
que en el fe rebeló D. Sancho Gar
cía contra fu Padre el Conde Gárci 
Fernandez , parece individuaron 
el ano 99 7. á quien compete la 
nota del dia , y no al de 9 91» 
que con poca advertencia fenala- 
ronjfi ya no es la culpa de los copia
dores. No fe dice la caufa de mo
vimiento tan notable, y tanda- 
ñofo en el tiempo. Sino es que 
lo fuelle, entre tantas defgracias, 
el parecerle al Hijo no fe gober
naba la Guerra bien , y lo atri- 
buyeífe a la edad del Padre , que 
haviendo heredado , ya muy en
trado en ella , a Caftilla , havia 
cerca de treynta anos, que la fe- 
noreaba , y retenia : dexandoíe 
paífar al Hijo la edad varonil fin 
el empleo , que le parecía mas 
proprio de ella. Como quiera que 
fea la reftitucion de aquellos Con
des Hijos de Don Vela, olvidan- 
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■m  u m & 'M  m m s m m j& m m w m M í+ G X B . ni.
á& }:y én 'la'vi&oriatantas cala*? 
midades cauíadas de; ellos: y y fuü 
Rdre parece forzofo tuvieífo al—*
(üiíia oaufa muy honda, y muy . 
efpécial fobre- las comunes ya di-: 
chas. Y  efta- dél rompimiento, y:

§. IL

EmoS' remitido a eCte 
ario ultimo del Rey-1 

nado de Don Garc-ia , dos memo-'
turbación dé k  Cafa de-Gaftilk rías fuyas. Una- por- fer antes que 
entre Padre , y Hijo, fiendo por heredaífe el Re-yno: y la otra , por-, 
aqüd iriilmo tiempo ,. filé ' muy que aunque es de fu Reynado, fe
natural , temiendo cuerdamente; 
los: Reyes, y el Conde que el 
Hijo con el empeño hechonolle- 
gaífe a vaíerfe de aquellos Con-

ignora-el ano , que ya no fe def- 
cubre en el inftrumento.. Por la 
primera- en vida-,. y prefencia de fu 
Padre el Rey Don Sancho Abar

des deftcriados, y faltando en ellos ca, que la- confirma y en. uno con 
como en; yefca preparada la cen- fu. Muger Doña Ximena, a-quien 
teik de- aquella difcordia,- no re- llama Reyna, y él ufa también del 
fucitaífe el incendio paífado.. Con nombre de R ey, dona- a San Sal- 
qué- pareció mejor prevenirlos, y vador de Leyre , y a fu Abad Don 
obligarlos. Ximeno un Monafterio por norn-

3; Gon eftas prevenciones pru- bre Yfufa, en el Valle de Sarafaz, 
denteménte anticipadas, fe enña- que oy llamamos Salazar, con otras 
quedó, y défvaneciola Guerra de varias coíás.Confirman la donación 
Afedélmúlie. Porque fi bien luego al de fus Hijos los Reyes fus Padres,D. 
ario íiguieat-e a- ia rota de Calata- Sancho , y Dona Urraca, ydefpues
nazor 999. junto Exereito gran
de en numeró,- aunque muy de- 
figual en calidad a los del Padre 
por la falta de muchos Cabos , y 
ks Tropas íñas floridas , y corrió

de ellos Don Ramiro Regulo, D. 
Gonzalo Regulo a una con Don 
Sancho Regulo ( parece es Don 
Sancho el Mayor. } Los Obifpos 
Benedicto , y Sifebuto, y defpues 

a Leóii para acabar- de arruinar ló de ellos ,'Oriolo Abad delMónaf-- 
poco ,- que havia dexado fü Padre, ferio de Igal , Fortuno Abad del 
y quitar a- los Ghriftianos la efpe- de Urdafpal ( todavía duraban ef- 
ránza de repararla , acudiendo el tos Monaftérios como diftintos del 
Conde GaFci Fernandez con fus de Leyre, como faludó a-fus Aba- 
Gentes ¿ j  enviando las fuyas el dés San Eulogio, y duraran halla 
Rey DOn Bermudo , fue echado . el Reynado de Don Sancho Ramí

rez , que los annexó.) Aznar Abad 
del Monafterio de Roncal, Banció 
Abad de Fuenfrida, Mando Abad 
Arrofenfe. Don Aznar Sánchez 
Juez , Don Ximeno Sánchez de 
Uícárrés. Y  todos los Hijos de bue
nos Padres del Halle de Saraja% tes
tigos. Afsi habla. Es fecha a 30.de

Di

de la Tierra 5 y puefto en fuga 
con gran méngúa-. Y  trató erí-áde-

eii los cinco años y 
medió qué le duró el Go

bierno 5 mas de la de- 
fenfa j que dé 

' ofender.



Diciembre: dé la Era; ro í y. que; 
es ano de Chrifto-9 &7>

5 Efta es-la vez primera, que 
fuenaÓbifpo D. Sifebuto... Y  fien? 
do del miímo. ano. la. donación de 
Alaítue a.San, Juan de.- la.Pena, por 
los Reyes D.on Sancho,, y, Don* 
Urraca, en la. qual: fu.bfc.ribe. Be-, 
laílo, expreflando, la Sede de Pam
plona , venimos a encender:,.que 
para fines de efte ano , d.el qual 
tiempo es efta donación , ya. lia  ̂
via muerto Bdafio , y fucedid.oje 
Sifebuto. .Y confirma de nuevo ef-

cMefde- 5 bz&Z % & $& & &
los., texminos de fuibreve-Reyn&í’ 
do.> pues fe ve es. fieqha-d«ii£ 9  
de- el,. afsi porquehaciendo men? 
cion. de fu.Madreia.Reym V<M 
Urraca , na la haqe d|e fn; Padrê  
como, porque donación tan. g a 
nada , como de la Villa de Ber? 
dun , no la hiciera fin conferid* 
miento del Rey. fu. Padrea íic virg 
viera al. tiempo.

§. III.

to miímo el ver, que no interview 7 á t  ''Orno fi. Dios foloconr 
ne en efte acto Belaíio , fiendo en 'i .  j  . fervara la vida de loS¡ 
fu Dioceíi,. y concurriendo en. él Reyes Don. García ,. y Don Berr 
cafi todas las Perfonas Reales, y mudo,, para poner en buen.epa
tamos Abades,. Lo qual no parece do las cofas de la Cbriftiandad de 
creíble, fi viviera al tiempo. Y  Efpana., confeguido efte fin coa 
afsi un Obifpo Belafio, que .en. los . la gran rota, y muerte de Almanr 
arios figuiences fe ve fubferibien- zor , -y eícarmiento de fu Hijo Ab
do , y a  veces concurriendo con delmelic, y reftitueion de 'aquellos 
Sifebuto, era fin duda otro, y c.on Condes fomentadores de la Guer<- 
la Sede en la Rioja ; y por no ex- ra , murieron ambos a fines, dé 
preííarfe, caufa confufion. efte ano $ 9 9. como fe ye , de

6 La otra memoria del Rey Don Bermudp por fu epkaphio* 
Don García es una infigne dona- y ceftimonio de lo.s. Qbjjfpo.s Pe?* 
cion, por la qual en compañía de layo de Oviedo, y Don Lucas de 
fu Muger Dona Ximena , y fu Tuyd , que uniformes íenalan fu 
Madre la Reyna Dona Urraca, do- muerte en la Era 1037. haviendo 
na al Monafterio de. San Pedro de reformado mucho fu vida en los 
Cireía la Villa de Bcrdun/, y los tiempos últimos de ella , y dado 
paltos defde las aguas del rio Ve- grandes mueleras de ar repea timien- 
ral hafta el rio Aragón: Los qua- to de la difolucion de la laícivia, 
les, dice , no fon adquiridos por in- pafsion de que fue muy libado, 
duftria,  fino proprios por herencia ,y y dexando por focelfor a fu Hijo 
jpie fueron de los Reyes me jiros Abuc  ̂ Don Alonfo V. havid.o en la Rey* 
los. Véfe claramente la Era miie* na Dona Elyira, Infanta de Na- 
ílma fignificaáa con eífa palabra, vatra.., fu fegunda Muger i pero 
Pero los demas números, por ef- de tan tierna edad, que folos te
tar allí muy gallado el pergami- nia cinco anos, Qran mal si. Jaaver 
n o, citan tan obfeuros, míe no íbbrevivido Almanzbr. 
hay atinar con ellos. Serán fin du- $  La muerte del .Rey T)sn.

Gar-
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■ . García a fines de efte ano parece 
, por un inftrumentp de San Millan,
., en el qual Diego Alvarez de Af- 

' turias c o n  fas Hijos Alvaro Diaz, 
y Vela Diaz , dona a San Millan, 
ya  fu A b a d y  Obifpo juntamen
te Don Sancho, los Palacios que 
tenia poblados :con fus collazos en 
Afturias, a la ribera del mar , en 
el Lugar llamado Somo , con la 
divifa, y coftumbre antigua. En 
la qual donación , hecha en el Ca
pitulo del Monafterio de San Mi
llan , en prefencia de los Séniores 

:• .Fortuno Sánchez , y Aznar Sán
chez , y Ñuño Alvarez , y ufan
do el mifmo donador Diego Al- 

. -varez del titulo de Sénior , men- 
, -ciona ya el Reynado en Pamplona 

de Don Sancho Hijo de D. Gar- 
. •cia..a 8. de Diciembre de la Era 

• -103 7. .Con que fe v e , que a fi- 
,-nes del ano ya havia muerto , y 
fuCedidolc fu Hijo Don Sancho. 
Lilas Afturias, de que ella dona
ción habla, no fon las de Ovie
do , que con propriedad retienen 
el nombre antiguo: ni las que 11a- 
• man de Santillana, confinantes con 
las de Oviedo por Occidente, fi
no las que llaman Afturias de La- 
redo , en que también rey no Don 
García el de Naxera, que en fus 

. Cartas Reales -las llama Afturias. Y  
Somo íe ve a una legua de San
tander al Oriente, la ria en me
dio , bañándole el Océano, como 
-habla la donación.

9 Al Rey Don García no fe le 
•conocen mas Hijos , que el Rey 
Don Sancho el Mayor , que le 
-fucedib, y la Reyna de León Do
ña Elvira, MugerdeDon Bermu- 
do. Porque el atribuirle por Hijo

a Don. Sancho., y Don García, 
como alguno ha querido,valien- 
dofev para cífo de los inftrumen- 
tos , ya exhibidos de San Millan, 
en que entre las Perfonas Reales, 
fe ven fubferibir dos Hermanos, 
Sancho , y García , es manifiefta 
equivocación ; pues repetidamen
te, y con tanta exprefsion fe ad
vierte, en ellos eran Hijos del In
fante. Don Ramiro: y con no me
nor exprefsion,. que otro Don San
cho , que fubicribe antes que 
ellos , era el Hijo del Rey Don 
García.

10 Es conocido por el re
nombre de Tlemhlofo 5 porque di
cen , que al querer romper de ba
talla le temblaba el cuerpo, aun
que defpues peleaba con fingular 
esfuerzo. Pafsion muy natural en 
el confli&o , y lucha de la hon
ra , y temor natural : y en que 
fuele fer mas feguro, y confian
te el valor, que en los que por 
inconfideracion , o con poca vi
veza de aprehenfion del peligro, 
entran en el , y temen defpues 
en el tiempo de obrar con íére- 
nidad : en los quales la fortaleza 
tiene dias , y pende del temple 
de los humores del cuerpo. Lo 
que no hace en ’ los que con la 
■ meditación anterior de la honra, 
y razones, que encienden el va
lor , agotaron el miedo, y hi
cieron el animo a toda la gran
deza del riefgo ; fin que entra
dos en .él les haga novedad, priJ 
mera, y la mas poderofa caufa 
de la turbación , y miedo. Cele
bráronle mucho por la liberalidad, 
con la qual fe empachaba de ne
gar cofa alguna.

$. IV.



León ,, quando el repudip de 
§. IV. PQna.-:ÍJisaí:a;. ;^  Hija del Conde,
'* ’ * ‘ Fernán González , notoriamente;

1 1  ' ■ Sobrevivióle muchos: fue Hija de efte Cpnde Don Gon-v 
anos fu Muger k  zalo.. Y  el Rey Don Bern^dqTL 

Reyna Dona Ximenallamada; procreado de aquel matrimonio, 
aísi conftantementc en todos los. en, la Carta de Restauración • del, 
privilegios de £u Marido ,. en los. Mqnafter-io de- S. Lorenzo de Car- t 
de fu Suegro Don Sancho Abac-. bonario ,expedida, efte mifmo; ano 
ca , y en los de fu Hijo. Con- de fu muerte a 5. .de Enero , di- " 
que tiene menos excufa. el yerro ce que le havian. fundado , y do- 
de los queja llamaron variamente, tado de grandes rentas los de Ve-. 
Conftancia, Eftephania , y Elvi-. nerable memotia mis Abuelos el Con*. 
ra, El Linage fe efeonde mas. Ga- de Don Gonzalo , y  fu  Muger la 
ríbay refiere., que algunos la lia- Condefa Dona Terefa. Afsi habla, 
ruaban Hija del Conde. Don Gon- Y  íiendo , como parece , ciertas 
zalo de Afturias , gran Señor en eftas memorias, reíiilta que Don 
el Rey no. de León. Y  Don Alón- Sancho el Mayor , y Don Alón- ' 
fo Maranon de Efpinofa en los fo V. de León , que ahora enr 
Eftatutos de la Iglefia de Oviedo tran, a reynar , eran Tio , y So
lo dixo también. Y  Vafeo la dio brino por dos Lineas. Una, por- 
el Origen de Afturias. Y  parece que Don Alonfo era Hijo de la 
fe corrobora efto mucho de unas Reyna Dona Elvira , Hermana 
memorias manuferitas , en que de Don Sancho el Mayor. La otra, 
fe refiere , que. haviendo el Rey porque Don Alonfo era Hijo de 
Don Alonfo VI. que gano a l o -  Don Bermudo II. Primo Herma- 
ledo , donado a la Igleiia de Ovie- no de Don Sancho el Mayor, por 
do el Valle , y Concejo de Lan- fer ambos Hijos de dos Herma- 
greo, tres leguas de aquella Ciu- ñas’ , Dona Elvira Reyna Muger' 
dad, y reftftiendo la entrega cier- de Don Ordono III. y Dona Xi- ' 
tos Caballeros, y Infanzones, ale- mena Muger del Rey Don Gar- 
gando fer fuya aquella Tierra, fe cia el Temblofo, Hijas ambas de 
alego de parte del Rey Don Alón- los Condes Don Gonzalo, y Do- 
fo percenecerle a é l, como'he- .-ña Terefa ^Fundadores del ya di
redada de fu Abuelo el Rey Don cho Monafterio de San Lorenzo. 
Sancho el Mayor , al qual perte- De fuerte que en Don Alonfo Vi 
necia por fus Abuelos Maternos; ; de -León -concurrían refpedto de 
aunque no hemosvifto eftos ale- Don Sancho el Mayor,por laLi- 
gatos, mas que referidos. nea Paterna , fer Hijo de fu Prí-

12- Ni feria nuevo a la Cafa mo Hermano, y por la Materna 
del Conde-Don Gonzalo dar en fer Hijo de fu Hermana, 
matrimonio Hijas a Reyes. Por- 13 -Lo qual fue necefíario 
que la. Reyna Doña Elvira , con advertir aquí; porque fervira ade- 
quien caso Don Ordono III. de íante ,parafoltar un ñudo de mu

cho
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cho embarazo , fuera de la luz, • la Peña. Y  íi fuera feguró él ar-¿ 
que da para la trabazón de los • gumento , ambos p̂udieran pon 
frceífos. Refulta el Reynado de las donaciones que les hizo. Y  
Don García el Temblofc , de feis también por las del Hijo 'Don.' 
¿ñosmo cumplidos. Corto-plazo Sancho, de quien ambosMonaf*. 
para la celebridad, que dexó , ao; terios tienen inftruméntos ciertos,: 
folo de liberal , fino también dé en que , dice, eftar allí enterra- 
guerrero , y esforzado , marchan- dos los Cuerpos de fus J? árente 
do muchas veces , como fuPa- que . afsi habla , y en el rigor La
dre , defmontado del caballo, tino vale Padres. Pero a que no 
fufriendo el afín de la Infantería,- fe haya de-tomar la voz en efta 
para animarla con el exemplo, y própriedad , fino en la latitud, a 
no degenerar del de fu Padre, que torció eífa voz el Idioma dé- 
pero fucedióle en el Reyno muy Efpaña,que llama Parientes a los. 
entrado en edad , y. dándole fu- cercanos en Sangre , necefsita la. 
Padre titulo de Rey, como fe ve impofsibilidad de eftar a un mif- 
en las Cartas Reales exhibidas. Y  nao tiempo enterrados fus Padres 
cafi rodo el Reynado de fu Pa- en ambos Monafterios: y con de- 
dre fue tan borrafeofo de Guer- monftracion perentoria entrambas 
ras , que huvo el Hijo de ayu- Cartas , a.donde efto fe dice por 
dar al Padre con la lanza a man- el Hijo , confirma viva , y pre
tener el Reyno , que le havia de fente fu Madre la Reyna Doña 
heredar. Con que tuvo tiempo Ximena. Con que es forzofo ha- 
para todo. blaífe de Parientes, y no de Pa-

14 De fu entierro no teñe- dres, y para el cafo nada fe di? 
mos cofa afíegurada , que decir, finió.
Pretendenle Leyre, y San Juan de
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Don Sancho, los hechos , y por haver íido el
IV. entre los Rey de mas dilatado Señorío de Ef- 
deeftenom- paña, en los cerca de treícientos 
•bre, García, años defde fu pérdida general, con- 
o Garcés de lo que enfanchó fu Reyno , por 
Patronymi- conquiftas contra Moros, heren- 
co , como cia de Caftilla por fu Muger, y lo 
él mifmo fe que ganó por Armas en. el Reyno 

nombra , y llamado de fobrenom- de León, fegun fue poco lo que 
bre el Mayor, por la grandeza de tocó fu Reynado; del año 999. y 

Morot TomoI. Aaaa 'elfo "
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eíTo entre los lutos del entierro de
fu Padre, parece fe le puede co
menzar a. contar el principio de 
Reynado con las ceremonias Rea
les de la Sublimación , defdé que 
comenzó el año de mil al julio de 
la Natividad de Jefu-Chrifto.Y pa
rece fe debió a la felicidad de fu 
Reynado , que fueífe feñalado el 
principio con la nota infigne del 
año milefimo: como íi refervara 
el Cielo a nuevo figlo el comenzar 
a diíponer obra can grande, como 
unir en una Cafa, y a una Sangre 
todos los Señoríos de los Princi
pes Chriftianos de Efpaña , que 
poco antes andaban tan definidos, 
y encontrados, que los pufo la dis
cordia en. el ultimo trance de per- 
derfe.

z A la verdad el ano fue den
tro 3 y fuera de Efpaña memora- 

, ble generalmente, por el error vul
gar, que nacido en Francia cun
dió como contagio por todo el 
Orbe, de que era el año final del 
Mundo , y que en él fe havia de 
acabar. A que ayudó la eílrañeza 
de los prodigios; porque fuera de 
un gran terremoto el primer dia 
del año apareció un cometa: y 
rafgandofe al parecer el Cielo, cor
rió por largo trecho fobre la tier
ra una gran llama, a modo de re
lámpago de grandifsima viveza, 
que tocó a muchos en los campos, 
y en fus cafas: y volviendo a con- 
folidarfe aquella como rotura del 
Cielo , apareció en el ayre una ef- 
pantofa figura, que fue crecien
do con cabeza como de ferpiente, 
y pies azules. Todo lo qualenlos 
pulpitos , y en eferitos , fe traía 
por argumento del error ya creí

do de los mas , del fin ya llega
do del Mundo , cebándole el de
monio , que toleraba la peniten
cia , a que movia a muchos el e£- 
panto, porque, paífado elle , el de- 
fengaño de la burla de lo que. va
rias veces amenazado, como pre- 
fente, fe defvanecia , introduxeífe 
en los Pueblos generalmente otro 
mas perniciofo error de la per
petuidad del Mundo, y poca fegu- 
ridad de los Libros Sagrados,y ame
nazas en ellos contenidas del aca
bamiento del Mundo , y juyeio de 
Dios al tiempo legitimo , a fola 
fu ciencia refervado. Llegó a tan
to la turbación ,y  defaliento délos 
Mortales , que obligó a Abon Abad 
de Floriaco , y otros Varones doc
tos de aquel figlo a tomar la plu
ma , para curar la melancolía de 
tanta parte del Linage Humano, y 
atajar los daños de aquella medi
cina , igualmente dañofa aplica
da fin tiempo , que provechofa 
aplicada con él, bailándole en el 
ínterin al Linage Humano la incer
tidumbre , y contingencia, de que 
para cada qual fe acabe el Mundo 
en qualquiera inflante, por la con-, 
dicion de la mortalidad.

§. II.

3 T ^ T O  parece cayó en el 
defmayo.de eíle pen- 

famiento trille el Rey Don San
cho > pues trató de bodas , y las 
efedluó eíle año. Deducefe ello, 
de que el año figuiente en fus 
Cartas Reales fe vé cafado : yen 
las de fu Padre de los años próxi
mamente anteriores, nombrando-

fe



la fe de tantos inftrumentos de en
trambos Reyes ya cafados. Y  ÍI 
habla del Rey-Don Bermudo III. y 
ultimo de León , al tiempo aun no 
havia nacido,y' fu Padre Don Alcn-i 
fo Y . era de folos feis anos de edad 
en el tiempo, que feríala de la 
batalla, y de nueve en el de las 
bodas. Ademas de que fu Muger
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fe todas las Perfonas Reales , y 
entre ellas él mifmo , y las dos 
Reynas , fu Madre, y Abuela, có
mo teftigos prefentes , que fubf- 
criben , ninguna mención fe ha
ce de fu Muger. Cofa agena de 
toda credibilidad , que donde in
tervienen todos los de la Sangre 
Real, falraífe la Efpofa reciente del
Principe, heredero , íi la havia ya. no fe llamo Elvira , fino Terefa, 
Los Anuales de Alcala pudieran dar la Hija menor del Conde Don San
anas luz , fino los halláramos per- chode Caftilla, como la llama el 
turbados, por culpa fin duda de Arzobifpo Don Rodrigo , o Urra-
los copiadores. Dicéfe en ellos, que 
en la Era 1038. que es efte ano 
mil de Chrifto : Fue la arrancada, 
o batalla de Cerrera [obre el Con
de Don Sancho García, y  Don Gar
cía Gome%. Efias fon las bodas del 
Rey Don Bermudo }y  de laReyna 
Doña Elvira en el mes de Noviem
bre en la Era de 10 4 1.

4 Efte es un laberintho

ca como la llama Morales, ale
gando algunos privilegios': nofo- 
tros en los que hemos vifto , y 
apurado conftanteménte, la ha
llamos nombrada Ximena : y 
también en Tu epitaphio en 
León.

5 La repugnancia de las co
fas , que envuelve efte texto, pa
rece obligo a Morales a no tomar 

confufo , y maraña muy enreda- mas que una parte de él, que es 
da de hilos encontrados, y revuel- la de la batalla de Cervera en la 
tos. Porque complica , y revuelve Era 1038. que pertenece a efte 
en uno como fuceífos trabados en- ano de mil, pallando en toral Pi
tre si, y originados uno de otro, la íencio lo de las bodas de aquella 
batalla, y las bodas : como fx la Reyna'Doha Elvira, por la difi- 
batalla huviera originado las bodas, cuitad de componer eftas cofas, 
o al contrario éftas la batalla lúe- Pero parece fera' mas en benefi- 
g o , como efecto inmediatamente ció de la Hiftoria apurar acendra- 
confeguido. Y  con todo eíío Tena- damente lo que en efta memoria 
la tres anos de diftancia entre uno, pudo haver , y apartar lo que fe 
y otro. Las perfonas, que introdu- prefume pegadizo por defcuydo, 
ce efta memoria , aumentan la ó poca inteligencia, de los copia- 
confufton , mirando al tiempo que dores. Una cofa legítimamente fe 
>enala. Porque fi habla de bodas prefume: y es que 110fe finguio 
del Rey Don Bermudo II.de León, el cafo' de las bodas en quanto a 
ya havia un ano, que'-era muer- la fubftancia , ya que fe mézcla
lo en la Era 103 8.y quatroenlade fe algún yerro en alguno de los
Pl°^1 ^  mac^mon °̂ con Dona nombres proprios , o numero de
^vira havia precedido algunos mas los anos, en que fuele fer mas or-

an°a \  *ln ^Ue k  pueda dudar de dinario. Ocia cofa con certeza fe
................. A t a *  prue-
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prueba, y es que por aquel tiem
po ninguna otra Perfona Sobera
na con titulo de Reyna pudo ca- 
farfe con Rey Chriftiano de Ef- 
paña, fino la Hija mayor del Con
de de Caftilla D. Sancho, la, qual 
coníta caso con el Rey Don San
cho de Pamplona por aquel tiem
po con muy poca diferencia de 
aquella Era 103 S. Lo qual fe ve 
por la inducción de los Reynados 
al tiempo : de Don Alonfo V. de 
León , de folos feis anos de edad 
en el: muerto Don Bermudo II. 
y por nacer el III. los Condes de 
Caftilla, Padre , y Hijo , ambos 
cafados al tiempo , fin que fe pue
da dudar.

6 Y  todas eftas cofas , y el 
ver, que el Rey D. Sancho el Ma
yor ya eftabá cafado el año'figuien- 
te mil y uno, y que no lo efta- 
ba muy pocos antes, guián la con
jetura a. creer, que aquella memo
ria hablaba dél matrimonio del Rey 
Don Sancho el ano de mil con 
Dona Munia Hija del Conde Don 
Sancho : y que la llamó Elvira, co
mo la llamó también el Arzobiípo 
Don Rodrigo, expreífando , que 
otros la llamaban también con ef- 
fe nombre: y puede fer fuelle uno 
de ellos el Efcritor de eftos Anna- 
les, que parece algo anterior al Ar- 
zobifpo. Y  que algún copiador' 
menos exa&o en la razón de los 
tiempos,eftandó algo gaftado el ori
ginal pufo el nombre de Bermudo 
en lugar de Sancho , equivocado 
con que Don Bermudo II. tuvo en 
hecho de verdad por Conforte 
Muger con eífe mifmo nombre 
de Elvira , fupliendo por conje
tura, lo que hallaba gaftado. Y

que fue lo mifmo acerca de lós 
números de la Era , que en pof- 
trero lugar feñala , que Tiendo del 
dia del mes de Noviembre , y ef- 
tando confufos, los interpretó a fu 
modo.

7 A todo efto obliga la con- 
fufion del texto, y cofas encon
tradas, que envuelve. Y  ala verdad 
no pocas cofas de las antigüeda
des de Eípaña eftan en retiradas 
tan obfeuras, que es fuerza buf- 
carfe afsi, a tino, y tentando. Sien
do cierto, como lo es, que el Conde 
Garci Fernandez andaba por aquel 
tiempo de rompimiento, y Guer
ra Civil con fu Hijo Don Sancho, 
fue muy natural, que el Hijo fe 
quifieífe valer de las Fuerzas del 
Rey Don Sancho de Pamplona, y 
en orden a elfo difpuGeííe el ma
trimonio de fu Hija mayor Dona 
Munia con el. Y  que el Padre irri
tado del nuevo poder, que anadia 
a. la Facción Con el matrimonio, 
cargaíle con las Armas fobre el Hi
jo en Cervera con ocaíion de las 
bodas, ó por caufa de ellas. Blan
co acia que parece apunta aque
lla obfeura memoria.

8 Como quiera que fea, 
el ano figuiente mil y uno, ya 1001 
el Rey Don Sancho fe ve ca
fado con la Reyna Dona Munia, 
nombre , con que fiemprela ha
llamos en los inftrumentos hafta 
muy entrado fu Reynado : en el 
qual tiempo ya fe ve a veces en 
ellos con el nombre de Mayor , ó 
Mayora. Argumento de que fue 
fobrenombre pueftocon el tiem
po , y comunicado del Marido, a 
quien fe le dieron defpues por los ' 
muchos Señoríos, y grandeza de

fus
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fus hechos. Vénfedeefto dos inf- 
trumentos en San Millan. .Por el 
primero dona en compañía de fu 
Madre la Reyna Doña Ximena, y 
de la Reyna Dona Muñía, fu Mu- 
ger , la Villa de Feífo al Bienaven
turado San Millan , y a fu Padre ef- 
piricual Don Sancho Obifpo , y 
Abad juntamente, como entonces 
fe ufaba. Dice, hace efta donación 
en la Era 1039. dia Viernes a 4. 
de Julio, y fale ajuftadamente. Fir
man el Rey, y ambas Reynas, Ma
dre , y Muger, fin otros confir
madores. Por el otro , que es d.a- 

' do veinte y tres dias defpues, a 
a 7. de Julio del mifmo ano, di
ce el Rey Don Sancho , que aten
diendo, a que los Monges de San 
Millan padecían mucha incomodi
dad , por no tener Hofpicio en la 
Ciudad de Naxera, dona al Mo- 
nafterio, y a fu Abad Ferrucio la 
Iglefia de San Sebaftian en la mif- 
ma Ciudad con las cafas, y lo que 
le pertenecía enteramente en el 
Barrio de Sopeña. Remata : R ei
nando Yo Don Sancho Rey por No
luntad de Dios en Pamplona,y  N a
xera. Y defpues del figno del Rey, 
confirman la Reyna Dona Munia, 
y Don Ramiro con titulo de Re
gulo: y defpues los ObifposDon 
García , Don Benedi&o , y Don 
Mando : y de los Caballeros con 
Oficios en Palacio, los Señores D. 
Lope Sánchez Mayordomo Mayor, 
y Don Lope Iniguez Botiller. Fer
rucio es el Abad, que va conti
nuando defpues en las donaciones 
con el mifmo Cargo. Por eftos dos 
inftrumentos fe ve,que los que han 
alargado algunos amos mas, y no 
pocos, délo que hemos fenalado

. la vida, y Reynado de Don Gar
da el T.emblofo, hablaron a tien
to.; pues haciendo mención.éL Hi
jo de fu Madre, no la dexara de ha
cer de fu Padre, fi viviera. Y  fe ve, 
que enlodo obraba, y hablaba cor* 
mo heredado va.

9 Efta es la vez primera,■ 
que fuena en los privilegios Rea
les Don Ramiro, el quedefpu.es 
vino a fer Rey de Aragón , por 
donación del Rey fu Padre en la 
divifion de los Reynos. Huvole el 
Rey íu Padre,fiendo foitero, y muy 
mozo. Lo qual fe.colige, de .qué 
teniendo ahora el Hijo edad, para 
confirmar, veremos al Padre rey? 
mar treinta y quatro anos adelante, 
,y los últimos de ellos llevando 
por fu Perfona la Guerra contra 
León, teniendo al tiempo Hijos 
de edad robufta , y muy. belicofos.
Y  ya hemos vifto, que en las Cartas 
tan próximas del Reynado anterior 
de D. García el Temblofo , nom
brándole las Reynas, Abuela , y 
Madre de .Don Sancho, y todas las, 
Perfonas Reales, aun las menos cer
canas , ninguna mención fe hace 
de Muger de Don Sancho , fiendo 
el heredero, y nombrandofe co
mo tal en lugar ventajofo a otros.
Y  en la Cafa Real de Navarra era 
tan infalible todo aquel figlo , y el 
figuiente., el alternar el nombre 
de García, y Sancho en los Pri
mogénitos herederos, que al que. 
eftuvieífe verfado en fu Hiftoria, le. 
bailara ella fena, aun quando fue- 
ra fola , para entender que Ra
miro no fue Primogénito deftina- 
do para la fucefsion de la Coro
na, fino García., que con efe&o 
fucedio. El Arzobifpo Don. R oda-.
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o0 ¿ice, fue havido en una Señora 
Noble de Aybar, y algunos la nom
b r a n  Dona Caya. Adelante fe ex
hibirá un inftrumento, por el quaí 
fe puede barruntar, que el nom
bre de fu Madre fue Iñiga , y que 
tenia también muchos Señoríos, y 
heredamientos en Caftilla , y la 
Bureba. Délo qual fe colige,que 
Don Ramiro fue Hijo natural, y 
no baftardo, como comunmente 
le llaman.

io Pero es de advertir que el 
Rey Don Sancho tuvo otro Hi
jo del mifmo nombre de Ramiro, 
havido déla Reyna Doña Munia, 
que nació bien entrado fu Reyna- 
do. Y  como advertimos en las In- 
veftigaciones, por atajar equivo-

Xnvefllgac. CaCÍOneS\^fteDon Ramiro leg¡-
jib. 3. cap. timo murió en breve. Y  alguno, 

’ a * que nos hace cargo, de que en 
efta parte adivinamos, y que quien 
nos dixo , que el Ramiro mal lo
grado en breve fue el legitimo, y 
el que fobrcvivib el natural ? Pu
diera haverlo efcufado, y no dar- 
fe por defentendido del fundamen
to , con que alli mifmo fe le dixo 
de prueba real, y induccióniegi- 

- tima de inftrumento de San Sal
vador de Leyre de la Era 109 6. en 
que kalendandofe los Reynados del 
tiempo, en que fe hizo la dona
ción , fe dice, fue: Reynando en 
Pamplona el Rey Don Sancho Hijo 
del Rey Don García, en Caftilla D. 
Fernando Rey, en dragón Don Ra
miro Reyyd viejo, ( afsi habla, y 
con exprefsion fe nota.) Y  qual- 
quiera ve que eífa nota de ancia
nidad no le podia competir a Don 
Ramiro el legitimo, havido en la 
Reyna Dona Munia, Pues fiendo

el matrimonio en la Era 103 8. y 
haviendo nacido de él no pocos 
anos adelante, y notoriamente def- 
pues de Don García , y fiendo la 
primera vez que fuena Don Ra
miro el legitimo en los privilegios, 
la Era 105 S. como alli mifmo fe 
probo, en la Era 1096 pocos mas 
de quarenta años podia tener. Y  
la ancianidad, que no puede com
petir ál legitimo , compete muy 
naturalmente al natural i pues def- 
de efta Era, en que andamos 1035». 
y en que firma , corrieron hafta la 
ya dicha 5 7. años fobre los que 
tenia, quando firmo la Carta Real: 
honor a que no fuelen llamarfe 
tan apriefa los ilegítimos. Fuera de 
que el no haver fido Don Ramiro, 
el que fobrevivib , y fue Rey de 
Aragón, Hijo de la Reyna Doña 
Munia, que heredó a Caftilla, era 
materia mas para fuponerfe, que 
para dudarfe, y de ninguna ma
nera para cenfurarfe con nota de 
divinacion; aun quando fe dixe- 
ra fin prueba real, ni mas que por 
teftimonio de los Efcritores todos. 
Y  fi el Ramiro , que fobrevivió, 
fue procreado de Doña Munia: 
luego no Primogénito. Y  cae por 
tierra fu pretenfion ardiente. Mi
ren lo que complican. Otras prue
bas de lo mifmo irán dando los 
inftrumentos en los tiempos, a que 
pertenecen. Aunque creemos, que 
ningunos baftaran para los que fal
tos de impugnación legitima , no. 

fe dan por entendidos de ellos.
Pero baftaranos a nofotros 

perfúadir a los que qui
merea faber.
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§. III.

1 1  B ^ Ntre muchas ocafiones, 
en que hemos dicho 

haver perdido Efpaña lafazon de 
feguir el alcance de la victoria , y 
delplegar llenamente las velas al 
ayre favorable de ella , efta de los 
primeros años del Reynado de D. 
Sancho el Mayor fue una. Pues 
quando con la gran rota, y muerte 
dcAlmanzor quedaba tan quebran- ■ 
rada , y con tan grande turbación 
la Morifma, que infiriendo con 
tefon de algún tiempo en batir 
aquella muraila atormentada, y ya 
ruincfa , parecía cierto el venirfe. 
a. tierra, fe enredaron las cofas de 
manera , que el Reyno de León 
quedo en Don Alonío , Niño de 
tan pocos años, diípoftcion mas 
para contentarfe con no perder, 
que para hacer esfuerzos de ganar: 
Caftilla dividida en Facciones Ci
viles entre Padre ,.y  Hijo : Na
varra , aunque unida, y con Prin
cipe , por edad robufto, y por in
clinación muy guerrero, atado a 
las Facciones de Caftilla con el la
zo de matrimonio con Doña Mu
ñía , Hija, y Nieta de las Cabezas 
de aquellas Facciones , y fin po
der defembarazar las Fuerzas para 
lo quemas importaba.

1 í  Lo qual fue caufa, de que 
los Moros recobrando el aliento 
perdido, y reparando las Fuerzas, 
pudicííen no folo fubfiftir , fino 
también hacer hoftilidades muy 
furtidas , y dañofas. Con que en 
los tres años de mil y dos, tres, y 
quatro, nada fe halla obrado con
tra ellos i aunque avifaba la buena

diípoftcion de poderle obrar mu* 
cho la vi&oria del Conde de Bar
celona Don Ramón , Hijo ,y  fu- 
ceílor de Borello : que viniendo a 
batalla el año de mil y tres junto 
a Albefa con los Moros de Cata
luña , los derrotó, y recobro las 
Tierras, que en tiempo de fu Padre 
fe havian perdido.Y aunque con los 
muchos Tyranos, que ib levanta
ron contra Hifcen , y Facciones 
fangrientifsimas entre los Moros 
Efpañoles, y los Africanos, que 
recientemente havian venido de 
Africa a las conquiftas de Alman- 
zór , el Imperio de Cordova cayo 
en grande mengua defde la muer
te de Abdelmelic , que tuvo auto
ridad , para mantenerle los pocos 
años de fu Gobierno , efta decli
nación de Cordova , mas que a la 
utilidad délos Chriftianos, firvid 
a la exaltación de otros Reguíos, y 
Caudillos Moros , que con efta 
ocafion en Toledo , Zaragoza, 
Huefca , y otras Ciudades efta- 
blecieron Reynos , y Coligados 
entre ft pudieron hacer roftro a 
los Chriftianos, que ó mal adver
tidos , o defgraciados, dieron lu
gar , a que de los defpojos de aquel 
galeón grande quebrado armaílen 
njftas, que los infeftaílen.

13 Animados pues los Moros 
con lasdifcordiasde Caftilla,jun
tando Exercito al año mil y cinco 
entraron por ella. Yaífaltando ala 
Ciudad de Avila , que poco antes 
fe havia comenzado a repoblar, la 
arrufaron. Y  marchando la vuelta 
del Duero , y atravefandole por. 
la Comarca de Ofma, fe derrama
ron haciendo grandes eftragos. Sa
lióles al encuentro el Conde Garti

Fer-

Año tooj.
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Fernandez, y viniendo a batalla 
con ellos entre Alcozer , y Lan
era , a la orilla del Duero , preva
leciendo el numero ,* fue desbara
tado en ella, y alanceado de los 
Moros, cayo vivo en fus manos; 
pero tan mortal ya de las heridas, 
aue.murió con efedto de alliados 
dias. Y fu cuerpo por oftentacion 
de rriumpho fue llevado a Cordo- 
va , y reicatado deípues de fu Hi
jo a gran precio, y enterrado en 
Cardería. Varón esforzado en for
tuna profpera , y adverfa : digno 
del Hijo , ó de menor edad , qué 
no fatigaífe fu vejez , ó mas a fu 
obediencia , y en quien pudiera 
defeargar los afanes, y rielgos de 
la guerra , de que le abfolvia la 
edad; pues havia treinta y cinco 
anos, que fefioreaba a Caftilla:conf- 
' tando que muchos anees citaba ca
fado. Pudo fervirle de confuelo en 
fu pérdida a Caftilla , que fu fal
ta unió en el Hijo los ánimos, y 
Fuerzas divididas. Efte ano fehalan 
ios Anuales de Alcala de haver en
trado fu Hijo Don Sancho en la 
fuccfsion, y Señorío de Caftilla. 
Argumento evidente de que el fe- 
ñaíarfe en ellos con yerro notorio 
diez anos antes la muerte de fu 
Padre, fue inadvertencia del co
piador por omifión de un nume
ro decenario.

§. IV.

•14 I  e^e roifmo ano fe ha
ll J r lia en inftrumento de S. 

Juan de la Pena una memoria del 
Rey D. Sancho, muy eítimable por 
la luz, que da. A z o. de Febrero fe 
halló el Rey D. Sancho con fu Ma

dre'la Reyna DoñaXimena,viíitan~' 
do el Monafterio de Santa María 
de Fuenfrida: y le abfuelve para 
adelante de diez medidas de fal, 
que el Monafterio tenia obligación 
de pagar cada ano a los Reyes. Di
ce, que, quando hicieron efta re- 
mifion , eftaban prefentes el Rey, 
y la Reyna , y el fantifsimo , y 
gloriofo Pontífice Don Ximeno de 
la Sede de Pamplona, el qual te
nia el Gobierno del Monafterio , y 
que era domeftico de aquel Mo
nafterio el Señor Munio Lanis, que. 
parece algún Caballero retirado allí 
por devoción. Confirman la Car
ta Don Oriolo Ioaniz Mayordomo 
de la Reyna , y Don Oriolo Ve- 
lazquiz Mayordomo del R ey, y 
Don García Velafquiz Boteller. Y  
remata, diciendo fucedió,efte aéto: 
Reynando el Rey Don Sancho Gar
da con fu Abuela la Reyna Doña 
‘Urraca ,jy ejlando prefentes los-Obif- 
pos Don Garda , y  Don Belafo en 
la Era 10 4 3 .y  de la Encarnación 
del Señor el año 1005 .a  die% de las, 
Kalendas de Mar^o.

15 Dixe, era muy de eftimar- 
fe efte inftrumento por la fegu- 
ridad del tiempo , que con Era, y 
año deChrifto fe expreíía,y por 
las muchas cofas , que defeubre. 
La primera es, que vivía todavia 
la Reyna Doña Urraca Abuela del 
Rey Don Sancho el Mayor, y Mu- 
gerdeDon Sancho Abarca. Lafe- 
gunda, que era muerto ya el Obif- 
po Don Sifebuto , y le havia fu- 
cedido en la Silla de Pamplona Don 
Ximeno, que en la cuenta de fus 
Obifpos es II. délos de efte nom
bre. Y  es muy creíble, fea el Don 
Ximeno,que catorce años antes vi

mos
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mos Abad de Leyre, en el encier
ro del Infante Don Ramiro llama
do Rey de Vigueta. Verdad fea,que 
el Obifpo Sandoval no quiere ad
mitir a elle tiempo a Don Xime- 
no por Obifpo de Pamplona, y re
pugna a Garibay, que le léñalo por 
tal. Y  quando mucho viene en 
que pudieíle ferio defde la Era 
1034. en que, dice, falca la me

moria de D. Sifebuto hafta la Era 
104 5. en que halla ya a Don San
cho I. por Obifpo de Pamplona. 
Pero ya vimos firmando a Don Si- 
fcbuco un ano dcípues del que, 
dice , falta fu memoria. Y  la cícri- 
tura, que alega Garibay del Archi
vo de San Millan , en que el Rey 
D.Sancho dona, Ó confirma dona
da por los Reyes íus Padres, la Vi
lla ilamada Ventofa a San Millan, 
en que fubfcribe entre los Obifpos 
Don Ximeno, expreífando la Se
de de Pamplona , es cierta ; aun
que no de la Era 1050. como la fa- 
có Garibay, fino de ocho anos def- 
pues. Y  viendo la buena confo- 
nancia de efta orra efcritura de San
ta María de Fuenfrida de la Era 
104 3. en que hace can iluftre me
moria el Rey de fu Sede de Pam
plona , llamándole fantifsimo , y 
gloriofo Pontífice de ella , no fe 
puede dexar de admitir, no folo 
en los anos, que dudofo, y repug
nante le da Sandoval, fino en otros 
adelante. Y  al argumenco, que ha
ce, para repugnarlo, diciendo, ha
lla a Don Sancho indubitadamen
te Obiipo en la Era 1045. en el 
priyilegio, por el qual el Rey Don 
Sancho reftituye a la Iglefia de 
Pamplona fus términos, y bienes, 
fe reíponde , que efta efcritura es 

Moret Tomo I.

de tiempo muy pofterior, y acia 
losfrines de efte Reynado. Y  qual- 
quiera lo ve ; pues remata el Rey, 
diciendo' reynaba en Pamplona , y  
Aragon en toda CaJHlla: y en 
el exordio también fe llama Rey 
de los Pamploneses , de los Arago
neses ,jy de los LeoneSes. Y  los títu
los de Caftilla , y León ya fe fabe 
fon muy pofteriores a la Era dé 
1045. Ni tampoco en eífe. ano 
pudo tomar confejo de fus Hijos 
Don Garcia , y Don Ramiro, co
mo, dice, le tomo , en eípecial de 
Don Garcia , que apenas podía 
tener cinco anos cumplidos.

1 6 Aun no hemos acabado con 
los embarazos de efte privilegio de 
Fuenfrida. El Abad Don Juan Mar
tinez le tuvo por del Rey Don Gar
cia elTemblofo , y en fuerza de 
él le alarga la vida, y Reynado mas 
délo jufto.Y dice, que en él fe 
llama el Rey Don García Garcia- 
nes: y que con él fe verifica lo que 
dixeron Beuter , y Gauberto , que 
afirman fe llamó afsi. El Abad de
bió de vér efta memoria en algu
na copia mal facada. Porque en el 
original del Archivo de San Juan 
de la Pena , a quien fe annexó def- 
pues Fuenfrida, el qual reconoci- 
mosvarias veces con admiración 
de efte yerro, y fobre avifo de él, 
Don Sancho Garcianes fe llama re
petidamente el Rey donador. Y  fu 
Padre Don Garcia el Temblofo, co
mo Hijo de Don Sancho Abarca, 
Sanche% fe llamó perpetuamente 
de Patronymico , y no Garcianesx 
ni de elfo hay en efta efcritura  ̂
ni en alguna otra legitima tal exem
plar , ni fundamento alguno. Y  pa
ra que fe entendiera, que efta ef- 

Bbbb critura
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cutara noes de D. García el Tem- 
blolo , Tino de fu Hijo Don San
cho el Mayor : aun en cafo que el 
fnifeo no lo exp'reífara dos veces, 
llamandofo Don Sancho García , o 
Cardanes, bailaba la claufula , en 
que dice: Rejnaba con Jk  Abuela, 
la, Reyna Dona 'Urraca. : indubi
tada lena de Don Sancho el Ma
yor , de quien era Abuela Dona 
Ur raca , y reí pecio de Don Gar
cía el Temblólo no, ííno Madre, 
como es notorio , y como la lla
ma el mifiiio Don García tantas 
veces en las eferituras de San Mi
llar) , ya exhibidas en fu Reynado. 
Y  reípcdto de Don Sancho el Ma
yor Abuela llama también a Do
na Urraca el Rey Don Sancho Ra
mírez de Aragón, Nieto del Ma
yor en fii celebre privilegio de con
firmación i, y nuevas donaciones a 
San Juan , exhibido enteramente 
por el Abad. Pero es muy de ma
ravillar , que en efte otro deFuen- 
fiida , poniendo tantas claufulas 
de él, fe le olvidaífe ella del Reyna
do de Don Sancho con fu Abuela 
Dona Urraca , en que tan claro ef- 
taba. el defengano: y no fe def- 
baratara el tiempo legitimo del 
Reynado del H ijo, que por eíta 
eferitura, y las de San Millan ,ya 
villas , confiaba : y ya antes las 
havian exhibido Garibay, y San- 
doval. Aunque no hay que eftra- 
nar, que el Abad alargaíle quatro 
anos mas el Reynado del Padre;

pues fe le alargó otros ciento mas 
adelante, facando la donación lu
ya de la Villa de Verdun a San Pe
dro de Cirefa por de la Era mil 
ciento y cinco, y anadiendo : Que 
Je haVia de entender Era por año., 

1 7 Solo refta de advertir en 
ella donación de Fuenfrida, que 
haciendofe mención en ella de las 
dos Reynas Ximena , y Urraca, 
Madre , y Abuela del Rey, ningu
na fe hace de fu Muger la Reyna 
Dona Munia. Las cofas de Caftilla 
eftaban en tanta turbación con la 
diífenfion de Padre, y Hijo, que 
partiendo el Rey Don Sancho a re
conocer íus Tierras de Aragón, 
no debió de parecer conveniente 
fe alejaífe tanto de las Fronteras de 
Caftilla Dona Munia ; fino que 
como tan interefada en los fucef- 
fos de fu Padre , y Abuelo, afsiftie- 
fe cerca : y como de aufente no 
fe hizo la mención , que en las 
Cartas Reales de S. Millan. Parece 
también que el Infante Don Gon
zalo , T ío del R ey, Hermano de 
fu Padre , que havia tenido en Go
bierno , y Honor a Aragón, con 
fu Madre Dona Urraca , era ya. 
muerto ; pues repitiendofe tanto 
eííc Honor con titulo Real en uno 
con fu Madre en las eferituras, ya 
villas de San Millan , y otras va
rias , ahorá folo fe hace mención 
de Doña Urraca , y ninguna de 
Don Gonzalo.
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C A P IT U L O  II.
I. LA  G V E R R A  RENOVADA CO N TRA  LOS MOROS. IDE Ac
ciones fdngrientas de ellos entre s i, en Bandos de Abderramenes GdtQS.

III. Guerra del Conde de Cajlilla Don Sancho contra los Abderr amenes. 
IV. (Liga de los Condes de Barcelona, y Urgel con los Gazis.)

V. Conquijlds del Rey Don Sdncho contra los Abderrdmenes.
VI. ( Varias donaciones fuyas.)

§.
i / ^ O N  la muerte deígra- 

%  i  ciada del Conde de 
Caftilla Garci Fernandez parece, 
defpertaron los Principes Chriftia- 
nos de Eí'paaa de aquel fueno/que 
el gran quebranto , y fatiga de la 
Guerra pallada, havia infundido, 
temiendo de principio tan danolo 
refucitaífe la llama , alentada con 
foplo tanpoderofo. Y  Caftilla di- 
chola en la milma defgcacia, pues 
le quitó el hierro enemigo la oca- 
íion de fu diícordia, con el do
lor mas agudo de aquel fuceífo 
avivó el conato de unir las Fuerzas 
domeíticas, y forafteras , para la 
venganza. El Conde Don Sancho 
García fu Hijo falió Principe de 
grande esfuerzo , pundonor , y 
prudencia, y muy amable por la 
liberalidad , y blando tratamiento 
de fus Subditos. Quemábale en la 
muerte de fu Padre muy fingular- 
mente la circunftancia del tiempo 
en medio de la difeordia , que po
día parecer haverla ocafronado,en
flaqueciendo las Fuerzas, y dando 
avilantez a los Moros para aquel 
atrevimiento : y la maligna inter
pretación de que como a difeor- 
de ,y en rompimiento , no le ha
bría deíplacido fu defgracia. Y  por 
purgar ella nota, trató luego con 
grandifsimo ardimiento de la ven
ganza. Y  con el buen lado de fu 
Hija IaReyna Dona Muñía reno- 

Mbret Tomo I.

I.
vó. la Liga con el Rey Don San
cho el Mayor , fu Hierno , y pi
dió muelTos focorros. Lo mifmoO
hizo en León con IaReyna Dona 
Elvira , y los que cuydaban del 
Niño Rey Don Alonfo, el Conde 
Don Melendo González, y fu Mu- 
ger Dona Mayor, Ayos íuyos, y 
que havian quedado con mucha 
mano en el Gobierno. Y  renovan
do todos tres Principes la Liga de 
fus Padres, y dandofele de ambos. 
Reynos muy grueífas Levas de Sol
dados al Conde , y amallado un 
lucido Ejercito de todas tres Na
ciones , rompió luego el Conde por 
el Rey no de Toledo , llevándolo 
todo a hierro , y fuego con gran
difsimo corage, como dicen el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo, y Don Lu
cas deTuyd : y aunque ellos lo 
omiten, parece muy natural que 
cita entrada fueífe por el puerto de 
la Palomera de Avila, afsi por aten
der al reparo de aquella Ciudad re
cientemente arruinada, haciendo ' 
el Exercito eípaldasa fu Fortifica
ción , como por caer mas cerca, 
y por fitio mas acomodado , que
brando alli mucho los Montes Car- 
petanos, que dividen las dos Caí- 
tillas , ademas de lo que fuele ob- 
fervar la venganza los lugares de 
la ofenfa. Y  al mifmo tiempo el 
Rey Don Sancho logrando la oca- 
fion de tan poderofa diverfion, que 

Bbbb z havia
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havia llamado las Fuerzas de los 
Moros, rompió por fus Fronteras 
de Aragón con grandes eftragos, y 
predas de fus Tierras.

2 No fe avifa quanto tiem
po fe continuó efta Guerra. Lo 
que confta es, que el Conde de 
Caftilla, haviendo éxecutado muy 
fangrienta hoftilidad en elReyno de 
Toledo, tanto que la huvieron de 
redimir los Moros a precio de dine
ros , y dones, y vengado, muy lu
cidamente la muerte de fu Padre, 
volvió a fu Tierra con mucha re
putación , y ganancia. Y  de efte 
mifmo tiempo parecen algunas de 
las conquistas del Rey Don San
cho el Mayor por las riberas del 
rio Gallego , eftrechando a los Mo
ros de Fluefca , y defde la Val- 
donfella baxando acia el rió Ebro, 
que entonces llamaban Eftrema- 
dura , como la llama el mifmo Rey 
en la Carta de demarcación .de 
los términos del Obifpado de Pam
plona, incluyéndola en ellos. De 
lo qual fe ve, y confirma, lo que 
ya queda avilado, que por haver 
íido mucho tiempo el Duero Fron
tera contra los Moros por Caftilla, 
y León , dio en llamarle Eftrema- 
dura a la Frontera , y pafsó el cf- 
tilo también a Navarra.

5 Ya que no fe dice, ft fe 
intermitió algún año efta Guerra, 
confta por lo menos, que fe infif- 
tiaen ella el año de Chrifto 1009. 
Porque en el hizo el Conde Don 
Sancho de Caftilla otra grande en- 
tirada en Tierra de Moros : y cor- 
rió por las Comarcas de Moli
na de Aragón , y echó por tier
ra la Torre , ó Caldillo de Ace- 
nea , cuyo fttio fe ignora. Pare

ce que el 'Conde cargó con la 
Guerra acia aquellas Fronteras de 
Aragón 5 por declinar de las Tier
ras de Toledo , en que poco an
tes havian redimido con precio fu 
hoftilidad : y también pon lograr la 
ocafion de la Guerra ,' que al mif
mo tiempo hacia fu Hierno el Rey 
Don Sancho el Mayor, apretando 
con las Armas a los mifmos Mo-* 
ros de Aragón con muy feliz fu- 
ceffo por todas las Fronteras, en 
efpecial por las Tierras fitas entre 
los ríos Gallego , y Cinca fobre 
Huefca , como defde ella fe fube 
al Pyrineo , y en lo antiguo fe con
taban entre los Pueblos Ilergetes, 
las quales fe iban aífegurando con 
Pobladores Chriftianos , y prefi- 
diandofe de ellos los Caldillos de 
aquellas Comarcas , que con la 
mucha vecindad de Huefca perti
nazmente havian retenido los Mo
ros , y ahora fe les iban ganando 
con el tefon confiante, con que 
los guerreaba el Rey Don Sancho, 
que con igual prudencia, que va
lor logró una muy buena ocafion 
de enfanchar-fu Señorío. Y  fue la 
fangrientifsima difcórdia , en que 
andaba la Morifmia rafgada en Fac
ciones. De la qual es forzofo, pa
ra que fe entiendan nueftras co
fas , dar razón fumaria fiquiera, 
porque cumplidamente , y con to
dos los lances fucedidos fuera car
ga intolerable, fegun la multitud 
de Tyranos, que fe levantaron, y 
Rebeliones tan frequentes, que pa
recía cada una femilla de muchas. 

§. II.
. 4 é f ’ ^Omo íi Álmanzór fuera 

^  J  el nervio, que coliga
ba el gran cuerpo del Imperio de

Cor-
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Cordova, y Morifma de Efpaña, 
y grande parre de Africa , faltan
do é l, comenzó a defeomponer- 
fe , y deftrabarfe todo. No luego, 
y de golpe 5 pero bien aprefura- 
damente, y con exemplo muy pa
ra notarfe de quan grande falta 
puede hacer un hombre folo aun 
en Reyno grande. Abdelmelic fu 
Hijo , en los pocos anos de fu 
Gobierno pudo con la autoridad 
ganada de fu Padre mantener las 
cofas en algún mediano eftado. Pe
ro efto mifmo pareció lo obraba 
mas Almanzór muerto que Abdel
melic vivo. Pero muerto éftc, le 
fúcedió en el Car^o de Lujarte- 
niente General, y Virrey de Hif- 
cen fu Hermano Abderramen, 
hombre del todo difoluto en la las
civia , y embriaguez, y en quien 
no cupo penfamiento alguno alto, 
fino el que con una loca prefun- 
cion le diétó la perfidia de ufurpar 
la Corona, que ofrecida no fe atre
vió a aceptar fu Padre con tantos 
méritos 5 por refpetar en Hifcen, 
aunque tronco, un tronco en fin 
producido de aquellas raíces de los 
Abderramenes, y demas Reyes de 
Cordova , fin quiebra alguna por 
mas de dofcientos, y cinquenta 
anos, guerreros todos, y de gran- 
difsima eftimacion entre los Maho
metanos por las hazañas, y con- 
quiftas, y Sangre de los Humeyas, 
propagada de fu falfo Propheta, 
ademas de la autoridad del Señorío 
largo, y Dignidad Real, conferva- 
da de Padres a Hijos en íu Familia 
con duración irregular en aquella 
Nación movediza,y fácil en mu
dar Señores. Pero muerto a hier
ro Abderramen afolos quatro me-

fes y medio de aquel desbaratado 
Gobierno , a la manera que fuce- 
de en un cuerpo corrompido , co
menzaron a rebentar como ulceras 
los Tyranos.

5 El primero fue Mahomad 
Almahadi, que agregando a si otros 
doce cómplices de fu Conjuración, 
hombres de fequito , y tomando 
las armas, fe apoderó fubitame-n- 
te del Alcázar de Cordova , y de la 
Perfona del Rey Hifcen. Y  ocul
tándole con gran fecreto en caía 
de un confidente fuyo , efparció 
voz de que havia fido muerto. Y  
para acreditar lá mentira , hizo de
gollar un efclavo Chriítiano, muy 
parecido al R ey , y le oftentó al 
Pueblo , y le enterró con Pompa 
Real, refervando al Rey , para fer- 
virfe del,ya muerto, y ya vivo , co
mo lo pidieífen fus conveniencias, 
hallando en Hifcen por fu gran 
focordia, y caimiento de animo fu- 
jeto a propofito para burlas tan pe- 
fadas, como ponerle,ya en el ataúd, 
y ya en Solio a fu antojo. A ta
les baxezas puede llegar un Rey, 
criado en delicias. Exerció el Go
bierno Mahomad con la mifma 
violencia , que le ufurpó, hacien
do la Perfona de Principe en folo 
el atrevimiento , eftupros, y vio
lencias de Matronas Nobles. Por 
lo qual, y la muerte alevofa de fu 
Señor, que fe creyó , fe conjura
ron muchos contra él. En efpecial 
cierto Caudillo por nombre Hifcen 
Arax. El qual tomando las armas 
con los Conjurados, un dia que 
Mahomad entraba en Cordova con 
fu Exercito, le acometió con fuer
za defcubierca, y mató muchos de 
los Tuyos, y le rechazó defde jun

to



to a las puercas del Alcázar. Pero tas Facciones de Moros dividieron 
faliendo el diafiguiente conelor- también a nueftros Principes Chrif- 
<tu!1o del buen fuceífo, y mas ani- danos de Efpaña, con no pequeño 
mo que prudencia , a pelear en la daño de ella. Pues a haver cargado 
campana con Mahomad, pereció uniformemente en favor de una de 
en el conato con otros muchos de las Facciones,huvieran acabado con 
los fuyos, fiendo preífo , y dego- la otra , dexando a la Vencedora a 
liado. No perdieron el animo las merced fuya.Pero los interefes par- 
reliquias de los Conjurados. Yen- ticülares defunieronlos defignios. 
ere ellas ciertas Tropas de Moros El Rey D. Sancho de Navarra, y el 
Bcrbcrifcos levantaron por Rey fu- Conde D.Sancho de Caítilla fuSue-

gro con buen acuerdo tuvieron por 
confejo mas fano guerrear contra 
los Moros Eípañoles, que eftaban 
como naturales ya mas arrayga- 
dosen El pana, juzgando mas fá
cil expeler deípues con las Armas 
a los cftrangeros, y advenedizos. 
Los Condes de Barcelona, y Ur- 
gel, con la promeífa de reftitucion
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yo á un Nieto del muerto , por 
nombre Suleyman. Y  aumentando 
la Facción cada dia mas, corrían 
con gran poder las Comarcas de 
Cordova, aunque con tan poca ef- 
tabilidad en fus mifmos empeños, 
que intentaron matar a Suleyman, 
y fubftituir a un Primo fuyo , por 
nombre Maruhan, que deícubier-
to fue puefto en prifsiones, y de algunas Plazas de Cataluña, que 
los cómplices degollados. Y  por af- fe retenían de la Guerra paliada, 
fegurarfe Suleyman en la nueva
Dignidad , hizo treguas con Don 
Sancho Conde de Caítilla.

6 Refultó de eftos movimien
tos rafearle la Morifma toda enO
dos Facciones: una de Moros na
turales de Eípaña, que íeguian a 
Mahomad, y otra de los Africa
nos Ultramarinos, que con ocafion 
de las Guerras palladas de Alrnan- 
zór, havian pallado en gran nu
mero a Eípaña, y por la mayor 
parte feguian a Suleyman : y a la 
ufanza de aquella Nación hazañera, 
y que afecta nombres magníficos, 
como por blafon de braveza toma-

inclinaron a la Facción de Maho
mad , y los Abderramenes de fu fé- 
quito.

$. III,

lOr riendo pues con el de- 
fignio ya dicho el Rey, Año ion 

y el Conde fu Suegro,el año io n .;  
como expreífaron los Annales de 
Alcala,y fe deduce del Arzobifpo D-; 
Rodrigo en la Hiftoria de los Ara- 
bes ,el Conde de Caítilla Don San
cho, felicitado con dadivas, y gran, 
fuma de dineros por Suleyman, 
adelantando la tregua a Liga, y  
Confederación, relblvió marchar

ron el nombre de Gazis, que fuena en Perfona la vuelta de Cordova; 
Vengadores,como los Moros Eípa- para ponerle en el Señorío de ella, 
ñoles el de Abderramenes, por me- y adelantar la Facción de los Gacis
moria de los Reyes celebres de 
Cordova de efte nombre, y pro
iettando fer adidos à fu Cafa. Ef-

Uitramarinos de fu fequito. Y  al 
mifmo tiempo el Rey Don Sancho- 
de Pamplona fu Hierno , logran

do



REY DON JSANCHOIV. 1 L  MAYOR; ... S 6 $

do "'la diverfion de las Fuerzas, que 
fé llamaban por ambas Facciones 
a-cia Cordova, reforzó la Guerra 
contra los Moros de Aragón , que 
eran de los naturales, y de la Fac
ción de Mahómad. Y corriendo 
defde las riberas del Gallego por las 
Fuentes del rio Ifuela, fue conquif- 
tando todas aquellas Tierras entre 
Hueíca , y el Pyrineo, que en lo 
anticuo fe contaban entre los Pue- 
blos Ilergetes, y con la cercanía 
de Huefca, fe retuvieron por los 
Moros pertinazmente; y aunque 
pidieron focorros a Mahomad, a 
cuya devoción citaban, y el le los 
envió, fue en vano : venciéndolo 
todo la viva fuerza, y felicidad, con 
que llevaba las Armas el Rey Don 
Sancho. El qual de eíta vez parece 
penetró defuerce , que llegó hafta 
tocar en aquella Región , que por 
caer fobre una montaña , que lla
man Arbe, tomó el nombre de So- 
brarbe. Ayudó mucho a éftos fu- 
ceífos la diveríion del Conde Don 
Sancho deCaftilla, y felicidad de 
fu Jornada: y afsimifmo la Guer
ra del Rey fu Hierno contra los 
Moros coligados con Mahomad; 
para que no pudieífen cargar con 
todas las Fuerzas en fu favor acia 
Cordova.

8 No olvidaba el Rey las do
naciones pías a los Lugares Sagra
dos , por eftar todo empleado en 
la Guerra ; antes parece , que ella 
le incitaba a hacerlas. Y  de eíte 
año io 1 1 ,  fe ve una Carta fuya, 
por la qual a 14.de Junio dia del 
nacimiento de San Juan Bautifta 
dona a San Millan , llamándole íu 
Patrón Sandísimo , y a fu Abad 
Ferrucio licencia franca , para que

todos los ganados del Monáfterio 
puedan pacer libremente por todas 
las Tierras de fu Revno , y Seño
ríos : Como la tuvieron , dice, eri 
tiempo de mis ¿dntecejjores los Reyes 
Don Sancho mi pihuelo ,y  Don Gar
cía mi Padre, y  del Rey Don Or- 
dono , y  el Conde Femdn Gon%ale%, 
De donde fe ve,que al principio de 
la conquiíta de la Rioja el Rey 
Don Ordoño , y el Conde Fernán 
González poíTeyeron algunos Pue-- 
blos, ó en ella, ó en fus confines. 
Y  que defpues, ó aclarado el de
recho, ó por otras caufas haviaft 
recaído en la Corona de Pamplo
na. Y que los Reyes de ella exten
dieron el privilegio del gozo de 
los paitos Realengos de aquellos 
Pueblos a los demas de fu Reyno. 
Firman defpues del Rey , la Reyna- 
Doña Munia, Don Ramiro con 
titulo de Regulo , los Obifpos Don 
García, Don Benedi&o, Don San
cho , que quiza es Mancio, y los 
Señores Don Lope Sánchez Mayor
domo Mayor , Don Lope Iniguez 
Botiller, Don García López, Don 
Iñigo Sánchez con el Gobierno de 
Naxera , y fu Hermano Don For
tuno Sánchez, Don Ximeno Gar
óes con el de la Valdonfella, Don 
Fortuno Velafquiz con el de Funes.

9 Pero volviendo a la Guerra, 
y cofas de Cordova , haviendo Ma
homad juntado en ella las Fuerzas, 
que pudo , y atraído a fu Facción 
a cierto Caudillo, por nombre: 
Alhamer , que feñoreaba a Me- 
dina-Celi , y fus Comarcas , y 
dadole el Cargo de Alhagib, 'ó 
Lugarteniente fuyo , refolvió fa~> 
lir en bufea de Suleyman , qué 
Con la llegada del Conde de Caftilla

Don
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Don Sancho havia reforzado fu 
Exercito. Encontraronfe los Cam
pos en Cantiche. Y  por el esfuer
zo del Conde Don Sancho, y buen 
aliento de los Gacis , Suleyman 
falid vencedor de la batalla,quedan-■ 
do muercos mas de treinta mil de 
los Abderrameríes: y tan desbarata
do fu partido , que el Lugartenien
te Alhamer eícapo a Medina-Celi 
con las reliquias de fus Tropas. Y  
Mahomad roto , y deftrozado fe 
huyó a Cordova. Y  facando arre
batadamente de la prifsion fecre- 
ta al Rey Hifcen, le oftentó vivo 
al Pueblo, atónito del cafo, y que 
le miraban como refucitado por mi
lagro , infiítiendo con gran fuerza 
en que le recibieífen por Rey, y no 
confintieífen, que Suleyman fe en- 
fehoreaífe de Cordova. Pero cor
riendo a ella con el Exercito ven
cedor Suleyman, y el Conde , y 
apretándola con los combates , la 
obligaron a rendirfe , y quedó Su
leyman duerio de ella, aunque mo
rando de ordinario fuera por la 
poca fatisfaccion , que tenia de fus 
Ciudadanos. Y  el Conde Don San
cho dio vuelta a Caílilla , bien re
munerado de la afsiílencia, havien- 
do declinado un gran riefgo; por
que los rnifmos Barbaros, vence
dores pór fu afsiflcncia, con la per
fidia ordinaria de fu Nación, acon- 
fejaron fecretamente a Suleyman 
mataííe al Conde , y a los Chrif- 
tianos de fu Conduéla, pretextán
dolo, con que fe podrían hacer del 
Bando contrario. Pero pudo más en 
el Bárbaro la memoria del benefi
cio , y la fe de la feguridad dada. 
Y  aprefuró el alejar al Conde; por
que no fe tomaífen a pefar fuyo

los Barbaros , entre, quienes rey- 
naba. muy a merced la licencia,que 
les negaba , y fe manchaífe la vic
toria con la. duda del.autor de la 
maldad.

§. IV.

T o  l f  " i*Aviendo eftado ocul- 
1  I  to algunos dias en .. 

Cordova Mahomad , y viendo- 
fe mal fegu-ro en ella , y que 
el esfuerzo hecho de facar en 
publico la pieza aílutamente refer- 
vada para lance femejante previfto 
de la Perfona del Rey Hifcen , era 
fin efecto en Cordova, ocupada de 
los Gacis, quifo lograrla en otra 
parte : y efeapando disfrazado con 
fu huefped, ocultador Mahomete, 
que llamaban el Toledano , por fet 
natural de aquella Ciudad, entró en 
ella, y tomando la voz de Hifcen 
pudo tanto, apellidándole por Rey, 
que fe entregó a fu difpoficion con 
las demas Plazas de aquel Gobier
no contiguo al de Medina-Celi, a 
donde fu Lugarteniente Alhamer 
con esfuerzos femejantes tenia la 
Tierra por Mahomad. Y  conti
nuando ambos la negociación con 
los Reyes Moros de Aragón , y Ca
taluña , que eran de la Parcialidad 
de los Abderramenes , con gran 
calor, y prefteza infiílian en reítau- 
rar lo perdido.

1 1  Aun no fueran bailantes 
las Fuerzas, para reparar la Guerra, 
y fobreponer la Parcialidad caída, 
a no haverfe arrimado Fuerzas 
Chrillianas. Ellas fueron las de D. 
Ramón Borel Conde de Barcelona,, 
y fu Hermano Don Ermengaudo, 
ó como vulgarmente pronuncia
mos , Armengol, Conde de Urge!.
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Los quales cebados con la promeí- 
fa de reftitucion dé algunas Plazas, 
que eftaban en poder de los Mo
ros , dependientes de Mahomad, 
refolvieron esforzar fu Facción, y 
publicaron por toda Cataluña Jor
nada contra Suleyman. Y  fe reci
bió de fuerte , que muchos Pre
lados, y Perfonas Religiofas tu
vieron aquella Guerra por Sagrada, 
y la Jornada por digna de fus Per
fonas. Y  en numero de nueve mil 
Combatientes Chriftianos , que 
acaudillaban los Condes, acompa
ñados de Obiípos, y muchos Ca
balleros , marcharon por Medina- 
Celi, y Toledo. Y  juntandofeal 
paífo con Alhamer, y Mahomad, 
que tenían juntos treinta mil Mo
ros Combatientes, marcharon la- 
vuelta: -de Cordova.

n  Sabidor de fu cercanía Su
leyman refolvió falirles al encuen
tro con fu Exercito de Africanos, 
y quifole acompanaífen en la Jor
nada los de Cordova. Pero efeuían- 
dofe ellos con livianos pretextos, 
marchó fin embargo , animado de 
las voces de los Gazis, que orgullo- 
fos con los fuceífos pallados, aíle— 
guraban vencer fofos, y defprecia- 
ban la aísiftencia de los de Cordova. 
Y  haviendo aífentado el Real en el 
campo , que llaman de Alvacar, 
como diez leguas de Cordova, ef- 
peró, que llegaífe Mahomad: y fin 
darle lugar a afrentar el Real , y 
componerfe de batalla, le embiftió 
con tan fuerte ímpetu de los Afri
canos, que con muerte de.mu
chos pulo el cafo cafr en punto de 
rota , con la ventaja, fagazmente 
ganada, del tiempo de acometer, 
y torpemente no previfta de Iqs 

jbA orct Tomo /.

Enemigos. A total rota fe huviera 
llegado, fr muchos de los mas-alen
tados, acofta de fu fangre, y VÍA 
das, no huvieran detenido el ím
petu délos Gazis, y dado lugar a • 
que el Exercito fe puíiefíe en or
denanzas. Pero puefto eri ellas, y 
recobrado el aliento perdido, fena- 
landofe los Chriftianos irritados, 
y anftofos,por emendar aquel def
inan , Cargaron los de Mahomad, 
y el Conde con tan gran córage 
fobre los Gazis , que enfin los rom
pieron , y con tan grande cifra* 
go , que Suleyman efeapó a Zafra 
junto a Badajoz ,' y de allí, no fe 
teniendo por feguro , a Africa por 
la Mar. Y  Mahomad, y el Conde 
corrieron vencedores a Cordova, 
y la ganaron fin réfrftencia, ref- 
tituyendo a Hifcen el nombre de  ̂
R ey; pero no mas que el nombre, 
pues todo lo mandaba Mahomad. 
Diófe efta batalla, celebre entre los 
Moros, el ano deChrifto 10 12 .

1 3 Algunos la fenalan dos 
anos antesen el de 10 10 . Y  unos 
verfos de epitaphio puefto al Obif- 
po de Girona Otón , muerto en 
ella , fenalan efíe mifmo ano, y el 
dia x. de Septiembre. Y  pudieran 
hacer fuerza , a faberfe fe havian 
puefto luego. Pero elfos mifmos' 
entran indicando fe pufteron mu
cho defpues , colgados al fepul- 
chro en tabla movediza. Y  no pue-' 
den prevalecer a la autoridad de los : 
Annales de Alcala, que íeñalan la 
reftitucion de Suleyman , y Jorr 
nada del Conde Don Sancho el 
ano de i o n .  Defpues de lo qual 
luego al feptimo mes, como ob- 
fervó el Arzobifpo, fue la batalla 
de Alvacar. Y  la llaman afsi los Ara- 

Cccc bes,
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bes , entre quienes es muy cele
brada efta Guerra, y el Arzobifpo 
hace lo mifmo. Si la batalla de Can- 
tiche fue muy al principio del ano, 
todo pudo fuceder en el de once, 
yes poca la diferencia. Murieron 
en efta batalla , de los Chriftianos 
el Conde de Urgel Armengol, que 
por efta razón llaman el de Cor- 
dova, a diftincion de otros Sucef- 
fores fuyos del mifmo nombre ,y  
los Obifpos Aecio de Barcelona, 
Arnulfo de Vique, y el ya nom
brado Otón de Girona , y otros 
muchos Nobles. Y  el Conde Don 
Ramón, rico de defpojos, y do
nes , volvió a Barcelona. Grangea- 
ron efta batalla, y la de Cantiche 
mucho crédito a las Armas Chrif- 
tíatias 3 aunque divididas en aficio
nes , y Parcialidades: pues fe re
petían los defengahos , de que a 
qualquiera parte , que inclinaífen, 
llevaban configo lá victoria.

§. V.

14  Tk M" Ientras eftas cofas 
f t Y J ,  pallaban, el Rey 

Don Sancho , eftimando por ma
yor , y mas fegura convenien
cia , que los dones, y promef- 
fas mal fcguras de Moros de en-O „
trega de Plazas, el iríelas ganan
do a viva fuerza , y extender iu Se
ñorío , con la buena ocafion del lla
mamiento de Fuerzas acia Cordo- 
va metió la Guerra por Sobrar- 
be , y confines de Ribagorza, y 
fue defencaftillando de muchas de 
aquellas Plazas a los Moros, que las 
poílekn. Y  los Chriftianos,que vi
vían a fujecionde ellos, cobrando 
aliento con la cercanía, y buenos

progreífos de las Armas Chriftia- 
nas, que fentian a fus puertas, co
menzaron a levantarfe, y a reco
brar fu libertad, facudiendo el pe- 
fado yugo de los Barbaros. Uno 
de eftos fue un Caballero noble 
por nombre Don García Aznarez, 
natural del Pueblo de Boíl, adon
de el, y fus Padres, y Abuelos ha- 
vian vivido heredados, permitien- 
dofelo los Moros. Y  viendo la oca
fion oportuna, valiendofe de al
gunos otros Chriftianos confiden
tes , y animándolos , ganó por 
interpreta, y fe alzó con el Caf- 
tillo de Boil, y le entregó al Rey 
Don Sancho : de donde le que
dó el fobrenombre de Boil.

15 Cuéntalo el en un inftru- 
mento, que fe ve en el Archivo 
de San Juan de la Pena , a cuyo 
Monafterio ofrece dezmar todos 
los anos de todas las heredades, tier
ras , y vinas, que poífeia en Boil. 
Y  dando razón del hecho, y de 
fu Linage, dice : Y  porgue no fo- 
lo yo , fino también mi Padre , y  
Abuelo por. todos los Reyes, fueron 
libres-, y  fin exacción del Fifico, afisi 
de los Chriftianos, como de los Paga
nos : y  porque nueftra libertad es an
tigua , y  efto es fabido , y  conocido 
por todos los hombres de nueftra Pro
vincia : y  porque aun en el tiempo 
que los Paganos reynaban fobre no-, 
fotros , como Alman^or, antiguo Rey 
de Cordova , hafta ahora, ya nuef- 
tros Padres eran libres : y  qtiando 
comentaron a reynar fobre nofotros 
los Chriftianos, como en el tiempo de 
fu  Reynado el Rey Don Sancho guan
do facamos de manos de los Sarrace
nos el Caftillo, y  lo volvimos d po
der de los Chriftianos; y  afsimifmo

en
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en el Reynado de Don Ramiro fit 
Hijo , no nos fujeto al dominio , o 
férvido de alguno & c. No indivi
dúa el año de efte fuceifo la me
moria > porque el -inftru mentó es 
hecho en tiempo pofterior muy 
entrado el Reynado de Don Ra
miro , conviene a faber, año de 
Chrifto 1057. en prefencia de D. 
Garcia Obifpo de Aragon , y Don 
Bclafco Abad de San Juan. Pero 
en muy poca diftancia eftefuceí- 
fo parece fue, ó en efte año 10 1 a. 
ó alguno de los próximamente con- 
figuientés hafta el de 1 o 15 . en los 
quaies fe llevo la Guerra por aque
llas Tierras.

16  Vefe por. efte inftrumen- 
ro,. como deciamos arriba, quan 
dilatadamente feñoreó a Efpaña Al- 
manzbr ; pues defde el Eftrecho 
al Pyrineo todo lo ocupaba , y to
dos los Reguíos Moros, mas apar
tados de la Corte de Cordova, es
taban a. fu obediencia, y fujecion, 
y en fu Cabeza era la nombradla 
de reynar. Y  afsimifmo fe reco
noce , que aquella Region de So- 
brarbe, y Tierras circunvecinas es
tuvieron en poder de los Infieles, 
hafta que el Rey Don Sancho el 
Mayor las conquiftó, y extendió 
en ellas con ias Armas el Señorío de 
los Reyes de Pamplona fus Proge
nitores. Y  efto mámo fe comprue
ba de una donación de fu Nieto 
el Rey Don Sancho Ramirez de 
Aragon al Monafterio de San Vic
torian Aílamienfe, y a fu Abad 
-Grimaldo, que fe halla en el Ar
chivo de San Juan de la Peña,en 
la qual dice.: Que fu  Abuelo de dig
na memoria el Rey Don Sancho, ha- 
Vierjdo por el favor de la divina de-  

Jvíoret Tomo

mencia vencido ¡ y  arrojado con las 
Armadlas Gentes Paganas dealgu-, 
ñas. partes, de fu  Reyno, encendido 
con el %elo del amor de Dios 3 por 
cuyo favor hayiafolido vencedor , y  
triumphante de fus Enemigos, havia. 

rejlaurado aquel JtAonaferio. de San 
Vldlorian , y  puefiole en buena for
ma , y  dadole libertad, y  perpetua 
inmunidad.

17  Corriendo efta Guerra con 
la felicidad dicha, le nació al Con- ¿ 
de Don Sancho de Caftilla un Hi
jo Varón, de que hávia carecido 
mucho tiempo fu Cafa , y con ía/7 ¿  
alternativa de Garcías, y Sanchos,'! 
introducida en Caftilla por comu
nicación de la de Navarra defde 
el matrimonio de la Infanta Do
ña Sancha con el Conde Fernán 
González, renovando en los Nie
tos el nombre de los Abuelos , co
mo usó también la antigüedad , y 
fe puede obíervar en el Principe de 
los Poetas Latinos, le llamó Don 
García, Hermano de la Reyna Do
ña Munia, cafada con el Rey Don 
Sancho tantos años antes que el 
nacieífe , y por cuya muerte des
graciada en León , veremos recaer 
Caftilla en Navarra. Nació año de 
Chrifto 10 13 . por Noviembre, co
mo notaron los Annales de Alca¡a;

f. VI.

xS mente 1 0 x 4 ,  con-
tinuando el Rey Don Afio 

Sancha las donaciones pias , hizo 
una muy infigñe , y verdadera«» 
mente Real, a San Salvador de Ley-; 
re , donándole el Monafterio de 
San Sebaftian, que llaman el Vie
jo , con fu Parrochia , y Iglefiá 

Cccc ¿ de
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y él antiguo Pueblo llamado Irzu- 
■ tun alli cerca a que correfpon- 
de oy San Sebaftian él Nuevo; aun
que en aquel tiempo no citaba 
en la grandeza de oy. Defcu- 
brenfe en efta donacion.no pocas 
memorias dignas de obfcrvarfc. 
•Por lo qual conviene exhibir algu
nos trozos del inftrumento: „ En 
„el nombre de Dios. Efta es la 
„ Carta de teftamento ,  que Yo D. 
„ Sancho Mayor, por la gracia de 
„ Dios Rey, con mi Muger la Rey- 
„ na Dona May ora , hago a honor 
í,de Dios, y de San Salvador de 
„ Leyre. Grande es el titulo de la 
„ donación , en que nadie puede 
'„quebrantar el ado de la largueza: 
„ y del qual al miímo donador le 

crece con nueva fuerza el amor, 
„ y  el fruto de fu buen defeo. Y  
„lo  que con buena voluntad fe 

ofrece, con la mifma fe debe 
recibir. Por lo qualNofotros los 

‘„ya  nombrados, no forzados de 
„ necefsidad alguna, fino por fo- 

• „ lo defeo, y efperanza de la vida 
„ eterna, y temor de las penas del 
„ infierno, viniendo al Monafterio 
„ de Leyre, que efta edificado con 
„ el nombre,y para gloria del Salva- 
„ dor del Mundo, y de la Biena- 
„ venturada Santa María fu Madre, 
„ a  donde con-perpetua felicidad 
„ defcanfan los Cuerpos de las San- 
„ tifsim'as Vírgenes, y Martyresde 
„ Chrifto , Nuniloria, y Alodia, y 
„ afsimifnio el Cuerpo de San Vi- 
„ rila , Abad del mifmo Monafte- 
„ rio, y las Reliquias de otros mu- 
„ chos Santos, y en el qual tam- 
„ bien eftan fepultados los Cuerpos 
«de nueftros predecesores’ losRe-

„ cuyas almas, para que alcancen 
„ el eterno defeanfo, damos, y offe- 
„ cemos a Dios, y a los -Santos ya, 
w nombrados, y Monafterio de Ley- 
„ re, y a  vos Padre éfpiritual , y 
„ Maeftrp nueftro D. Sancho Obif. 
„ po , y los Monges, que en él mo- 
„ ran en férvido de Dios, prefen- 
„ tes, y venideros, en los termi- 
„ nos de Hernani a la orilla del Mar 
M un Monafterio , que fe dice de 
„ San Sebaftian con fu Parrochia, 
„ y aquella Villa ,.que los Antiguos 

llamaban Irzurun, con fus ígle- 
„ fias, conviene a faber , de Santa 
„ María, y de San Vicente Martyr 
( va demarcando los términos haj- 
ta tocar en el mar ) con las tierras, 
„ Manzanares , pefqueras Mariti- 
„ mas, Montes, collados, valles, 

llanuras, cenfos , paitos , deci- 
„mas, primicias , oblaciones , y 
„ todas las cofas de qualquiera ma- 
„ ñera pertenecientes al dicho Mo- 
„ nafterio, y términos a la redon- 
„ da, dentro, y fuera del Mar, co- 
„ mo los tuvieron nueftros Ante- 
„ ceífores, y Nofotros hafta oy : de 
„ tal fuerte , que defde efte dia en 
„ adelante queden todas las cofas 
„ dichas del todo exentas de nuef- 
„ tra poteftad,y de todos los hom- 
„ bres , y perpetuamente confir- 
„ madas para el fervicio del fobre- 
„ dicho Monafterio de Leyre , y 
„ vuéftro, y de todos los Monges, 
„ prefentes, y futuros , que alli 
„ firven a Dios. Ni prefuma algu- 
„ no de nueftros Suceffores en aque- 
„ lia pardina de Irzurun , ni en los 
„ demas términos ya nombrados 
„ fabricar algo de nuevo, Pueblo,

, ,M °-
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¿Monafterio , Caftillo, Igtefia, qué 
$  nó fea con beneplácito , y pa- 
;3ra Ter vicio vueftro , y vueftros 
„ TucefTores, fino como queda di- - 
„ cho por la Talud de nueftras al- 
„  mas, y por la alma del Rey Mica- 
„ yo. Todo enteramente os lo en- 
¿ tregamos con calidad, qué quede 
¿ en vueftra poteftad el hacer dé 
5, ello lo que quifiereis hafta el fin 
„ del Mundo. Y  yo afsimifmo Don 

Sancho, por beneplácito de Dios, 
i, y no por voluntad mia, ObiTpo 
„ ya nombrado , correípondo con 
¿, el gozo a la finceridad de vuef- 
„tra Celfitud: y con mayor alegria 
i, de vueftra Talud, que de nueftra 
i, utilidad, acepto la donación Real 
„ benignamente, como don mara- 
¿ villoio: y rindo las gracias con 
„ todo el Rebano de los Monges 
•„encomendado a mi cuydado,ofre- 
33 ciendoos yo mis oraciones, y las 
„ de todos ellos, preTent.es, y fu- 
,3 turos. Pero porque es convenien- 
„ te proveer que los venideros no 
•„padezcan en adelante alguna mo- 
„ leftia acerca de las coTas dichas,
„ Ti acaTo ha havido alguna coTa 
„ perteneciente al derecho EpiTco- 
„ pal hafta ahora en las - Igleíias ya 
„ nombradas de Santa María, y San 
,, Vicente, con toda libertad , y 
„ ingenuidad, quede con perpetua 
,3 firmeza en el derecho, y íervi- 
„ ció del Tobredicho Monafterio de 
„Leyre. Y  en preTencia de los 
,, ObiTpos, y Principes, y do to- 
35 do el Pueblo confirmo, y aprue- 
,,bo con la autoridad Épiicopal 
„ todo lo arriba cTcrito. Pero Ti, lo 
„ que no creemos, alguno de nueT- 
„ tros TucelTores , ObiTpo , Rey, 
n Conde, Vizconde, principe, o

„ otra qualquiera perTona'" contra- 
h viniere con atrevimiento teme- 
33 rario aefta eTcritura Real, y de 
¿donación EpiTcopal , ó ;quifiere 
„ alterar las colas arriba détermina- 
„ das, ó ordenarlas de otro modo, 
,,del que arriba determinamos, 
„Contra la voluntad de los que a Ter- 

vicio de Dios vivieren en el Mo- 
„ nafterio de Leyre,entienda,queda 
„ deTcomulgado, y condenado de 
¿Dios Salvador del Mundo ,acu- 
„yo  honor Te han ofrecido los do- 
¿nativos ya dichos, y en el figlo 
„venidero arda fin finen lo mas 
„ profundo del infierno con Datan, 
„ y  Abiron , y el traydor.Judas. 
¿Fecha la Carta de teftamento 
„ Real, y EpiTcopal en el MonaT- 
„terio de Leyre , en preTencia de 
,, los teftigos, a 1 7. de Abril ,>cor- 
¿ riendo la Era 105 z. la Reyna 
„ Dona Mayora confirma , Don 
„ Ramiro Hijo del Rey confirma, 

Don García Tu Hermano confir- 
„ m a, Don Gonzalo Tu Hermano 
„ confirma, Don Fernando Tu Her- 
„ mano confirma. SiguenTe confir
mando los ObiTpos, Don Mando, 
de Aragón , Don Sancho de Iru- 
nia, Don García de Naxera, Don 
Munio de Alava, Don Juliano de 
Burgos. Y  con titulo de Séniores, 
Don García López, Señor de Ruef- 
ta , Don Fortuno BlaTquez Señor 
de Funes , Don Ximeno Garces 
Señor de Sos, Don Ximeno Galin- 
dez Seíior de NavaTqués, Don Gar
cía Ortiz Señor deLeguin, Don 
Fortuno Sánchez Señor de Capar- 
roíb , Galindo Gómez Ganadero 
Mayor del Rey.

19 En efta donación, que Te 
echa de ver, Ter hecha en algún ac

to
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to muy celebre , para el qual el 
R e y  j u n t o  los Prelados, y Señores, 
como ella miíma infinua, fe ve era 
Obifpo de Pamplona Don Sancho, 
y no fuena Don Ximeno, que, co
mo vimos , lo fiie anteriormente. 
De donde podría alguno juzgar 
era ya muerto. Pero el ano .figuien- 
te a cite veremos vuelve Don Xi
meno a confirmar como Obifpo de 
Pamplona, y en no pocos adtos de 
los anos figuientes. Y  que fueífe 
■ cito viviendo el mifmo Don San
cho , que ahora acepta la donación, 
como Abad de Leyre, y la aumen
ta, como Obifpo de Pamplona, 
vefe claro. Porque afsi en cite ac
to , como en los demas defpues 
que cefa la memoria de Don Xi
meno , fchala el Rey a Don San
cho con la nota honorífica de 
Maeítro fuyo, y también con la 
de Abad de Leyre. De lo qual pa
rece mas natural, que el multipli- 

. car Xim enosa que podría incli
nar alguno, para foltar el nudo, el 
creer, que Don Ximeno falio tar
de de Abad de Leyre a Obifpo de 
Pamplona: y que por fu mucha

edad fe le dio dentro de poco tiem
po por Core-Epifcopo, cómo fe 
ufaba , y Gobernador del Obiípa- 
do al Abad Don Sancho Maef- 
trodel Rey : y queefte aísiftia, y 
firmaba en los mas de los a¿tos: y 
en algunos Don Ximeno por con- 
férvarel honor de fu Dignidad. Y 
porque no quede duda alguna del 
cafo , el año figuiente fe verán 
concurrir ambos en un mifmo adío.

io Del Rey Micayo fe habla
ra luego. De eíte mifmo año fon 
dos donaciones del Rey Don San
cho a San Millan : por las quales 
dona al Abad Ferrucio, y a fu Mo- 
nafterio, por la una , que es de 14. 
de Junio dia de San Juan Bautifta, 
la Villa de Colia, que, dice-, efta- 
ba fita entre Tubia, y Matute, 
con toda ingenuidad : y dos Mo- 
nafterios; el uno de San Chriítoval 
junto a las dichas Villas , y otro 
de San Pedro Apoftol junto al rio 
de Naxera. Por la otra, que foló 
exprefsó el año , dono otro Mo
nasterio de la mifma advocación 
del Apoftol San Pedro en el Lu-* 
gar de Villanueva.

«CAP.
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C A P I T U L O  III.

I. CONQVISTA DE SOBRARBE , Y RIBAGORZA. II. FICTO- 
ría del Rey Don Sancho contra los JSAoros en Naide-Funes. III. Antojo—- 
namiento entre Navarra ,jy Cajlilla, IV. (Entrada de Jos Moros en Caí-* 
tilla. Diícordias de los mifmos entre si. V. Donaciones del Rey Don 
Sancho.) VI. Muerte del Conde Don Sancho de Cajlilla. Su Hijo en Tu
tela del Rey Don Sancho. VII. Guerra contra León. VIII. ( Memorias • 

del Reynado de Don Sandio.) IX. Concilio en Pamplona.
Restauración de fu Iglejia.

§. I.
'Iguefe el ano de Chrifto 

1015.  memorable por 
liaverfe llevado felizmente las Ar
mas por partes muy diftantes, So- 
brarbe, y la ribera de Ebro. Y aun
que no lo avifan las memorias , el 
hecho mifnio arguye , que, aun
que los Enemigos parecen dife
rentes 3 y por partes muy opuef- 
ras para' la diverfion, la Guerra fue 
una en la Coligación , y comuni- 
cacionde defignios, y como dos 
centellas, que fe defgajaron de un 
iñifmo rayo. Por las Tierras de So- 
brarbe , que havia ganado a los 
Moros el Rey Don Sancho, fe ha
via entrado de mano armada, y 
ocupadolasun Conde, cuyo nom
bre, ni Eftado no fe refiere; aunque 
de la invaíion hicieron mención la 
Hiftoria antigua de San Juan de 
la Pena, y el Principe Don Carlos. 
Gerónimo Zurita iofpecha fue el 
Conde de Ribagorza, ó el de Pallas. 
Si fue el uño folo, mas natural pa
rece fuelle el de Ribagorza; por fer 
aquel Eftado contiguo con Sobrar- 
be fin cofa en medio. Pero en los 
áhós adelante fe vera, que el Rey 
Don Sancho fe intitula reynar tam
bién en el Pallares. Lo qual argu
ye , que ambos Condes confpítá-

ron en la ocupación deSobrarbe.' 
Los Señores de aquellas Regiones, 
corriendo por el Pyrineo acia el 
Mediterráneo, parece que general
mente favorecieron la Facción de 
Mahomad, y de los Moros natu
rales de Efpaña, como fe vio en la 
gran Jomada , que los Condes de 
Barcelona , y Urgel hicieron a Cor- 
dova con Mahomad , y batalla en 
Alvacar, para reftituirle en aquel 
Reyno. Y  haviendolo confeguido 
el año de mil y doce, como íe vio, 
es muy natural que alguno de 
aquellos Condes fronterizos a So- 
brarbe, fiado en las grandes Fuer
zas de Mahomad, y los Moros Ab
derramen es defpues de la rota de 
Suleyman, y Gazies en Alvacar, y 
folicitado de ellos contra el Rey 
Don Sancho, que tuvo por masfa- 
no confejo guerrear a los Moros 
naturales, que a los advenedizos, 
como también el Conde de Caftilla 
fu Suegro , que favoreció a la Fac
ción de Suleyman, hicielfe aquella 
invaíion en las Tierras de Sobrarbe, 
que le venían a cuento, para enfan-1 
char fu Señorío : efperando rete
nerlas con el poder de los Moros, 
que como fe vio, acudieron luego 
con Exercito por la Frontera ¿el

Ebro,
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Ebro, ó para divertir al Rey de la 
Guerra de Sobrarbe, ó lo que es mas 
creíble , para hacer ellos nuevas 
conquiftas , valiendofe de'aquella 
diveríion del Rey ocupado en Re
gión can diftante. El tiempo indica 
la confpiracion de defignios, y la 
difpoficion de las cofas lo confirma 
de nuevo.

z La celeridad del Rey Don 
Sancho en el manejo de la Guerra 
ocurrió a entrambos danos. Marchó 
con Exercito a Sobrarbe , y expelió 
con las Armas aquel Conde,ó Con
des, , antes que pudieífe arraygar 
con la detención aquel nuevo Se
ñorío ufurpado : y allanadas aque
llas Tierras las dexó en masfegu- 
ra defenía para adelante. Geróni
mo Blancas dixo , que el Rey Don 
Sancho hizo Guerra al Conde de 
Ribagorza Guillelmo, Hijo de Ifar- 
no 11. Hijo havido fuera de ma
trimonio del Conde Ifarno I. y que 
le defpojó del Eftado de Ribagor
za ; por haverie ufurpado injufta- 
mentelas Tierras de Sobrarbe. El 
hecho parece cierto. Porque en to- 
doslos privilegios de pocos anos 
defpues , entre los demas títulos 
fiempre exprelfa el Rey reynaren 
Ribagorza: y los Obiípos de ella 
íiempre fubferiben fus Cartas , íi- 
guiendo fu Corte. Y  fe ve , que el 
Rey la retuvo conftantemente,haf- 
ta que en la partición de los Rey-, 
nos la dio a fu Hijo Don Gonza
lo con las Tierras de Sobrarbe. Lo 
que fe duda es, íl efta nueva con- 
quifta del Condado de Ribagorza 
fue efte ano en profecucion de la 
Guerra, y recuperación de Sobrar- 
be. Porque la Guerra de los Moros 
no parece dio lugar ahora a eííb.

Pero las Cartas Reales indican , fue 
muy poco defpues.

3 Eftando aqui en Sobrarbe 
dio el Rey D. Sancho fu Carta Real 
de privilegios, y exenciones a los 
de la Valle de Roncal ,'que debie
ron de fenalarfe en ella Guerra. La 
Carta no parece y a , que con los 
muchos pleytos , que han tenido 
acerca de fus honores, fe debió de 
ptefentar incautamente, fin rete
ner copia, en algún pleyto anti
guo. Defcuydo , que ha defpojado 
a muchos Pueblos en Navarra de 
fus privilegios antiguos , y a fu 
Hiftoria, que por la mayor parte 
pende de los Archivos, por la falta, 
de Efcritores de muchas memo* 
rías. En tiempo del Rey Don Car
los el Noble duraba todavía , y en 
la Carta de confirmación de efte, y 
otros privilegios de los Roncalefcs, 
dice , le vio , y hizo leer en fu 
prefencia, y que es dado por el 
Rey Don Sancho en Sobrarbe en 
la Era 1053. que es efte de mil y 
quince de Chrifto , en que corre
mos. No expreíía mes, que impor
tara , para entender la fucefsion , y 
orden de los trances de la Guerra. 
Pero luego fe vera una buena con
jetura , para entender, que efto 
fue a los principios del verano.

4 Efta es la vez primera, que 
hemos podido defcubrir,fe haya he
cho mención de Sobrarbe en los 
privilegios Reales. Y  lo mifmo es 
de las donaciones privadas de los 
Archivos, en ninguna de las qua- 
les hemos podido hallar. hecha 
mención de eífe nombre : como 
ni tampoco en alguno de los Ef
critores antiguos , mencionando, 
varias veces a nueftrosReyes,y las

Jier-
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íTierras , en que dominaban. Y¿ 
confpirando igualmente un total, 
y profundo íilencio del nombre de 
Sobrarbe en los Archivos,y Efcrito- 
res antiguos hafta el Reynado de 
Don Sancho el Mayor , y viendo 
por el inílrumento, poco ha ex
hibido, de Don García Aznarez de 
Boíl, que en efle tiempo fe comen
zó a ganar de los Moros aquella 
Región , que en los tiempos an
teriores la havian poíTeido ellos, no 
podemos dexar de admirarnos, de 
que haya cundido tanto el yerro 
de algunos Efcritores modernos, 
que ó por engaho penfaron, ó por 
afición Nacional quifieron esfor
zar , que el titulo de Sobrarbe fue 
el primitivo , y principal de nuef- 
tros Reyes, que por ellas Regio
nes del Pyrineo, y Ebro reynaron: 
imaginando unos, ó queriendo fe 
imaginaíle otros , que porque el 
Rey Don Sancho usó en fus Car
tas Reales del titulo de Sabrarbe, 
añadiéndole entre los demas de fus 
nuevas conquiílas , ó herencias, 
aquel anteriormente havia fido 
Reyno de por s i, y no menos que 
de la principal nombradla de nuef- 
tros Reyes. Pero acerca de ello, 
y de las repugnancias, en que fe 
envuelven, para mantenerlo, ya fe 
dixo mucho en nueílras Inveíliga- 

aP- ciones, y también en nueílras Con- 
ílon grefiones, aunque omitiendo en 

ambas partes otras cafi infinitas in
ducciones , que fe pudieran hacer. 
Pero las hechas bailan para losCuer- 
dos, que l'aben hacer reflexión , y 
corregir los yerros de la educación, 
y voces populares, que les fonaron 
primero. Para los demas ningunas 
fon meneíler, y ningunas bailaran, 

.Mam Tomo I.

§. II.

5 Ientras el Rey D. San*
J aV a  cho recobraba las 

Tierras de Sobrarbe, los Moros, ha-* 
viendo juntado grandes Fuerzas,1 
porque todas las de la Morifma de 
Eí'pana reconocían ya a Mahomad, 
y haviendo llamado al Rey Don 
Sancho a Sobrarbe con la invafion 
de aquel Conde., rompieron por 
la parte mas diílante de las Faldas de 
Moncayo : y atravefando el Ebro,1 
penetraron con la hoílilidad ordina
ria én fu fiereza, e irritada con las 
perdidas palladas, por las Tierras 
adentro del Valle de Funes, adon
de fe encuentran los rios Arga, y 
Aragón, y haviendo corrido juntos 
en una común madre como cin
co millas , fe arrojan en el Ebro 
junto a Milagro, y en frente de Air 
faro. No fe avifa, fi en ella Guer
ra fe perdió alguna Plaza, ó peli
grando , le llegó antes el focorro, 
y paró la hoílilidad en el eílrago de 
los campos , y Lugares abiertos, 
y fin defenfa. Lo que las memo
rias infinitan es, que el Rey Don 
Sancho con eíla ocafion pafsó el 
Ebro, y recobró algunas Plazas acia 
el encuentro de los rios Duero, y 
Tera , ó perdidas en ella Guerra, 
ó en la de Almanzór , y que fe 
retenían defde entonces por los 
Moros; pues ocafionó eíla Jorna
da del Rey , y mudanza de Seno- 
rio por aquellas Tierras el amojo
namiento , que luego fe hizo de las 
Tierras de Navarra , y de Caftilla, 
que alindaban por allí: y la Guerra 
debía de haver perturbado, y con
fundido los linderos.

6 De qualquiera manera que 
Dddd fea,
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fea el Rey Don Sancho oída la 
enerada de los Moros por fus Tier
ras , dexando las de Sobrarte en 
buena defenfa , marcho arrebata
damente con el Exercito la vuelta 
del Ebro 5 no por el camino dere
cho , y breve , que era por Huef- 
ca, y fus Comarcas , porque era 
hacer las marchas por el corazón 
entonces de las Plazas de la Mo
ni ma a evidente riefgo; fino tor
ciendo a mano derecha , y pallan
do el Gallego por muy arriba, íi- 
guiendo el curfo del rio Aragón. 
Por cite camino fe encuentra al paí- 
fo el Monafterio de San Salvador 
de Lcyre. Y  felicitándole fu de
voción antigua, y el nuevo rief
go de la empreífa ,,a que marcha
ba, entró en e l , y haviendo ado
rado las Sagradas Reliquias, ofre
ció con voto al Salvador, Patrón 

■ de aquella Cafa, y a las Santas Vír
genes los diezmos de las Tierras, 
que ganaíle en aquella Jornada, 
como fe ve del privilegio , quan- 
do volvió a cumplir fu voto , y 
darlas las gracias. Ya era agüero de- 
la victoria el partirfe de anremano 
los deípojos, y frutos de ella con 
Dios, y fus Santos. Y  alentado de 
el el Religiofe R ey , y mirando por 
Auxiliares de fus Banderas a los que 
iban llamados a la parte de la ga
nancia , marchó lo que faltaba del 
camino el Aragón abaxo. Y  ha- 
viendofe afrontado en Valde-funes 
con el Exercito de los Moros, rom
pió con ellos de batalla, y les dio 
una memorable rota : y íiguien- 
do las reliquias del Exercito def- 
trozado, los arrojó de toda la Tierra.

7 Por la razón arriba dicha 
parece, que el Rey figuiendo él al

cance con el curfo de la viótaria,' 
pafsó el Ebro, y ó recobró algu
nas Tierras perdidas en la Guer
ra de Almanzór , ó ganó algu
nas de nuevo. Porque en el privi
legio del cumplimiento del voto di
ce , que ademas de los diezmos 
prometidos de las Tierras, que ga- 
naífe de los Paganos, donaba tam
bién otras cofas, de que fe habla
ra luego y eftas Tierras gana
das , . de cuyos diezmos difpo- 
ne , no parece pueden fer las de 
Valde-Funes , que no fe halla fe 
perdieífenenefta Guerra; aunque 
fe devaftaron, y robaron los cam
pos. Y  quando alguna Plaza fe hu- 
viefíe perdido en ella, no parece 
creíble, que el Rey difpuficífe de los 
diezmos, que pocos dias antes te
nían dueños ciertos. En las anne- 
xiones de algunos Monafterios, de 
que los Reyes eran Patronos, fo
lia fer eíto. Y  el ano anterior a. 
eftc en la donación de San Sebaf» 
tian vimos por confirmadores a, 
Don Fortuno Blafquez con el Se
ñorío de Funes, que dio nombre 
ai Valle, por fer Pueblo muy prin
cipal por la gran Fortaleza, de que 
conferva muchos raftros: y a Don 
Fortuno Sánchez con el Señorío 
de Caparrofo, que es en el mif- 
mo Valle.

8 Deípues de la viótaria hu- 
vo un definan. Los cautivos Moros 
de aquella Guerra fe debieron de 
derramar, como fucede , para guar
dadle mejor-, en las Plazas comar
canas. Y  los Vecinos de Funes, 
febre el odio común a aquella Na
ción , fe encendieron demafiado 
por alguna nueva caufa contra los 
remitidos a fu Pueble : y dando Cor

Ere
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bré ellos, mataron diez. Y  el Rey, [muerte dejiez. Sarracenos, que mar 
obfervando el rigor de la-difcipiina ' tdron en lajpaz* dé que,me debían dar 
Militar, y no queriendo .déxar fin . milfuddos._DomafsimiJmo^en Fal* 
efcarmiento, el queda íangrefria-Scesumcáfaconfiusrerrnms.,vinasy 
fe tomaífe la licencia", que-dolo: fe ; y  huertosVjYdoño  ̂tambe# eti-Naxefi 
da al calor de la ira en batalla le- jra por, el alma del Rey^Mcayo mi 
girima, penó a los Vecinos, de Fu-d Pariente aquellos Palacios fuyos, con 
nes en mil fueldos. Y  no fe 'ha- '-'una vina, huertos, y  molinos. - Es 
liando pronto el dinero j  dieron ál fecha1 en Leyre a i z. de las JCa-» 
Reyuna vina. x. ' lendas de Noviembre de’ la Era

9 Confeguida la vidoria, dio 105 3. ,Y. la-confirman la Reyna 
vuelta el Rey alMonafterio de Ley- Dona, Muniá , .y Don , Ramiro 
re, para dar gracias a Dios ,_y a ios Regulo , E>on; García fu Herma- 
Santos fus valedores. Y  a z i . de ' no ,:Don: Fernandqiíu Hermano: 
Odubre, dia confagrado a la Fef- los Obifpos„ Don Mancio de Ara\ 
tividad de las Vírgenes , y hallan- gonJj Don Ximeno de Ramplona:; 
dofe prefente a ella , expidió- un Don García de Naxera0> Don Mu- 
privilegio. Por el qual dice, que nio de Alaya, Dón'Julian de Occa.' 
-Ventad, aquel Monajlerio , en cuyo x  Y~ con el Honor _de.Séniores, Don 
Templo honoríficamente defcanfaban GarciaXopez en Ruefta, Don Fór- 
los Cuerpos de Jas Santas V írg e n e s tuno_Blafquez enTunes ,' DoníXi-* 
y  Martyres Mundana ,y_ diodia ,y  meno Garcés. en Sos , Don Xime- 
de San Virila A bad,y Confejfior ,y  no Galmdez en Ñavafqucs, Don 
adonde efiaban enterrados losCuer- , García Fortunez -.en Leguin., Don 

■ ■ poŝ dexftes:,Rariemeŝ Jos,,Mp¡fesz, y . Ximenpclniguez enJduárte--,pon 
-de los Obifpos , y  de otros muchos. Lope Iniguez- en Maranon^ Don 
'Fieles Chrifiianos. Y  haviendo con- - Fortuno Sánchez en 'Arlasj Don Ini- 
tado el' voto, que allí mifmo ha- go Sánchez en Naxera, Don Forra-
via hecho ., marchando a Funes nó Sánchez en.Echauri. ...„ -j-.-'U
-contra los Moros ,.de dar los diez- 10 ' Hay en éífca (Harta, algunas 
•mos de las Tierras, .que ganaíle de cofas que notar.;.TLa. primera-es 
la Gente Pagana, profigue : Y  por -.-nueva confirmación de lo que de- 
tanto,,haviéñdo-alcanzado triumpho ciamos arriba, que Don Ximeno,

, de los Enemigos por favor del Poder ’ -y„Don.Sancho concurrieron a uñ 
Divino , con animo efipontaneo-, y  ", mifmo tiempo como Obifpos de 
afeBo alegre pago 'al Señor lo que Pamplona al modo dicho. Y  el ver, 
por voto le ofrecí. Y  ademas de aque- -que afsi en ella donación, .como 
líos diezmos prometidos, concedo al en la de San Sebaílian el ano ante- 
Santo Salvador ,y  d vai mi efpiritual -rior, que ambas fon hechas a Ley- 
Senor y  Maejiro Don Sancho Obif- re, Don Sancho fe llama Obifpo, 
po ,y d  los Monges, que'efidh en fer- : y Abad de aquel Monafterio , ar- 
vicio de Dios ,y  d los Santos del dicho - guye retenia la Dignidad de. Abad, 
Monajlerio aquella vina, que me die~ --como quien no havia entrado lle- 
ron todos los Vecinos, de Funes por la »amente en la de Obifoo . fino 

Moret Tomo /. ’ - - - - -  2_ co-



como Coadjutor dé Don Ximenoj ' lo queel Difunto tenia en Navar- 
que aquí confirma la donación, ha~ dún, y la  Villá de Apardds , co- 
¿iendofe a D. Sancho como^Ábad., mo íe^hayi^ dado,, Don Sancho 
Ya es la íegunda vez efta, queen-v el Mayor ,,como Principe Religio- 
conrramos en las. Cartas del R ey; fifsinao,, para 'defcargo en alguna 
Don Sancho’efta mención del Rey duda, y mayor feguridad de la 
Micayo, y donaciones por el déf- .conciencia R eal, quifo con eftas 
canfo de fu alma. Y  es enigma; donaciones llenar lo que fe havia 
que nadie fuelta. Y  Garibay con- legado por‘el Tio difunto. En 
jfiefla no le entiende. Y  los demás quanto al nombre de Micayo,es 
confieífan lo mifmo 'tácitamente, creíble efté alterado. Y  lo arguye, 
pallando fm explicado.' Lo -muy que Garibay .leycL Antrayo. Y, en 
obfcuro, que .fe; paífa fin conato memoria algo antigua hallamos no- 
de aclararfe, fe confieíla ignorado, forros -eífa mifma lección en Ley- 
La folicitud repetida por el defcan- re. Y. citando alterado, creeremos  ̂
io de fu. alma - arguye no era di- que algún copiador equivocado 
funto muy antiguo. El llamarle con las cifras , y revueltas de la 
fiempre R ey, y con Palacios, y ha- Letra Gothica leyó por Rege Vica- 
ciendas en Naxera, que no era Rey ñe , Rege Micayo. Quien tuviere 
foraftero-fino dentro déla Cafa lavifta mas perfpicaz, fuelteel nu- 
Real de Navarra. El fer las dona- do mejor. . - _ 
ciones hechas por fu alma fiempre x i ' Refiere eftal donación ef- 
a Leyreque eftaba enterrado allí, tar enterrado en Leyre el Bienaven- 
Todas las conjeturas guian al In- turado. San Virila Abad, yConfef- 
¡faiite Don Ramiro , que í.e llamó, for. Y  debe de fer íin duda, el que 

, y fue Rey de Viguera, Tio del Rey en aquel Monafterio fe celebra con 
Don Sancho el Mayor, y Herma- el milagro de los trefeientos anos de 
no de fu Abuelo Don Sancho Abar- enagenacion, citando fuípenfd con 
ca : con que pudo llamarle Propin- la harmonía, y dulce canto deun 
quo Tuyo, como, aquí habla, y en- pajarilio , de que le proveyó Dios, 

¡terrado enLeyre, como-vimos al para darle a. entenderla gloria ce- 
ano 59 1 :  con.que pudo muy bien- leftial de los^-Bienaventurados, en 
conocerle, y tratarle elRey, cafado que contemplaba, .y no .entendía 
ya nueve anos deípues, y que ha- bien- Mueítran el lugar del fuceíío 
via tenido Hijo.antes delmatrimo- alli cerca, del Monafterio en un 
nio. Y  es, muy creíble, que efte In- íitio hóndoj en que la copia, y ef- 
fante Rey dexaíle en fu tefta- pefura gran.de de* arboles forma un 
mentó muchos bienes a Leyre, que iaherynthdriatural tan intrincado, 
por fer de dudofo derecho , fien- y  revuelto, que fe pierden oy dia 
do fu Reynádo Honorario , y  de los que entran fin guias bien no- 
por vida, fe huvieííen devuelto a ticiofas.Y a los Monges mozos en 
la Corona, y hó entregadofe. Y  uñ dia de diverfion de campo fu- 
aunque fu Hermano Don Sancho cedió,: poco ha, el cafo , hafta que 
.Abarca donó ai Monafterio todo .per.cibieadofe fus gritos ,  fueron
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focorridós. Deípüés dé tan largov  de términos íánióce i®t?3ÓS¿^ O f*  
arrobo, dicen, volvió al Mónafte- tilla‘,> por Iá Aparté deJá;'Sierr%' Me- 
rio, creyendo haver fidode breve ridiónal de la Riój%y> Yier|a^’a,cia 
raro. Y  hallándolo codo tan’ mu- e l nacimiento'del Duéroj po^don-1 
dado, como fedexa conocer, en ' dé parece íe flgiiio la Guerra^ oo- 
íin por las memorias , que en el mo deciamos. Y  para atajar los-;de» 
Monaftério havian quedado' del - bates , y difcordias, que refes-cli  ̂
tiempo, que fue Abad', vy en que - fcréricias fuelen mover ,"o paraTof- 
havia falcado, conoció el favor del fegar las ya movidas, el Condece 
Cielo: y por ellas, y las fehas, que Caftilla Don Sancho, y el Rejf ítr 
dio , fue reconocido de los Mom- ■. H icm o'i-íin-^lu^^lasr-Á fií^- 
ges. Pero de efteprodigiofo fucef- con que fuelen llevarfe pretendo- 
fo , que ellos celebran, . cuya me- nes femejantes , fino en toda búé* 
moría retienen como heredada, na amiftad, y  concordia , ordena- 
fu era de fu .dicho:- fd a  -’bailamos ■ ■: -;ron -di-ano. ii-ox’.é.'-fĉ hideflê dĉ 'ain'̂ ' 
de fundamento una piedra en el‘ bás'partes el reconocimiento 'de 
clauftro viejo, que es de 'grande los mojones antiguos de fus Senó- 
antiguedad, y en ella efeulpidoun ríos, y que en el departimfeñto' de 
pajarillo fobre un báculo Abacial, las Tierras quedaífen heclíós : los. 
que indica, huvo algo'dé ¿fto, que amojonamientos de fuerte, que;Eo > : 
afsi íe refiere. . huvieíTe lugar a quejas. Efcogiófe

i z • El. tiempo del ano , que de cada' parte un Caballero muy 
expreílala donación, volviendo el principal  ̂ y-fegun fofpechamos, 
Rey déla Guerra de los Moros en - los que'erámTrónterizós , ' y  confi- 
Valde-Funes, a n .  de Odtubre, nances por anabas partes'enf los Go- 
arguye el orden de" los' íuceífos biernos. PorJa-de Gaftiíla-DómNu- 
de efte ano, y fuple en parte la fal- noAlvarez : y por la de'Navarra 
ta de no expreííar mes elprivile- Don Fortuno Oxoiz, a- quíemhá-, 
gio , dado a los Roncaleíes'el mif- llamos en las efcricuras de efte'-Rey- 
mo ano en Sobrarbe: y que fuepri- nado, unas veces' con'el.Sénqrio^y:; 
mero la Jornada. a Sobrarbe alprin- Gobierno de Cantabria yqúe pare- 
cipio del verano , y deípues la ce era aquella Fortaleza entre Via-; 

acabada ya muy entra- na, y Logroño , con Tierras,  quede Funes
do el otoñó } pues no era para 
emprenderfe la Guerra de So
brarbe , Tierra tan mónmoía, af- 
pera, y expüefta a las inclemencias

la reconocían: y otras‘coneldé‘Vir 
güera, y debía de correr fu Gobier
no por la Sierra, hafta .llegar a la 
Frontera ̂ de Caftilla; El adtó'de efte-

del invierno , quando ya amena- reconocimiento,- y divifion dd.rer- 
zaba éfte. , • ' minosg-.de-'que fe ve inft'rúménto

en e l Monafterio de Sán?Milla% 
diceafsi:Dé~ U divifiion\del Reyl 
no entre Pamplona ,y  Caftilla, cómo-

__  - Ia ordenaron el Conde Don Sancho*
ros parece huyo alguna confufion y  Don Sancho Rey de Pamplonadas

rm

13 C§. IU. ' ""
On ocaíion • de efta 
Guerra contra los Mo-’
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rao ks pareció en concordia, '7  buena j  
conveniencia : conviene a faber ¿def
de-lo ■mas. alto da la Sierra de ..la. 
Cogolla d  rio de Valvanera , jy"<L 
Gramneto , adonde ejld fito "un mo
jón ,y  de collado Mbneo,yBiciercas3 
y  Peñanegra, y  de alli al rio Ra%ony 
adonde nace. Defpues- por medio’ del 
monte de Calcado, ," por lo alto déla 
Loma , y  por medio del Valle de 
Gáfala 3 adonde ejld jito un mojon, 
y  bajía el rio Tera : alli ejld Garray ¿ 
Ciudad antigua defierta , y  bajía el 
rio Duero. Don Ñuño' Alvaresj de 
Cajlilla , y  el Señor Don Fortuno 
Oxoi% "de Pamplona tejligos 3y  con
firmadores : en la Era 1054. • ' •

14 Por efte inftrumento de 
divifion de términos de los dos 
Señoríos de Navarra , y Caftilla¿

. difpuefto para atajar quejas , por' 
los dos Príncipes, Suegro, y Hier- 

. no , fe .i reconoce eftaban ya reco
bradas todas aquellas Tierras, que 
•corren por la Falda Septentrional 
de Moncayo, y acia, el nacimien
to del Duero. De las quales pare- 

„ ceforzofo fe huvieífen perdido aL 
. gunas.en la larga Guerra de AL 

manzor, y pertenecían a los Re
yes de Pamplona por conquiftás 
del Rey Don, Sancho García, ter
cero .'Abuelo del Mayor : y en las 
quales vimos a fu Hijo el ReyD. 
García hacer donaciones pias a San 
Millan en .Tarazona, en Agreda, 
y en Santa- María de Tera, fegun 
fe dixo' en fu reynado. Aquí fe 
efpecifican mas aquellas Tierras 
con lós linderos pueftos , defde la 
cumbre de la Sierra de Gogolla haf- 
ta el rio de Valvanera: y por Gram
neto , donde, dice, eftaba fito mo
jen de términos , que' feria álgur

' - J . V '  ' :Ñ ;  / L - ' . L , ; '

na gran piedra" r-'y por el collada 
de Muñío,- y. Biciercas hafta Peña- 
negra' , cerca de la Villa de Mon
tenegro", ' dichá afsipor la Peña: 
y1 defde alli''hafta el nacimiento 
del rió Razón. Y  llamárnosle afsi, 
y no Arlanzon,como diximos en las 
Inveftigacionesv porque en hecho 
de verdad Ra%on le llama en el inf- 
írumento, y por aquella Región 
rio hay de efíe nombre, diftinto de 
Arlanzon. Y  aunque en el Reyna- 
do figuiente veremos al Rey Don 
García dominar, y donar en "Tier
ras, que riega el rio Arlanzon, día 
pudo fer nueva forma en la divi
fion, que el Rey Don Sancho hi
zo de los Reynos en fus Hijós def- 
pues. En ella del año prefehte fe 
feñalam los linderos de lo qué per
tenecía a Navarra-de antiguó, an
tes que recayeífeen fus Reyes por 
herencia de-lá Reyna Doña Munia. 
Defde Peñanegra corría la-linea por 
la loma del -monte Calcanio, como 
vierten las aguas a ambas partes, 
: y cortaba por medio del termino, 
que llaman Gazala-, que es a. me
dia legua de la Ciudad de Soria. Y¡ 
fubiendo defde ella el Duero arriba 
por uña legua, hafta topar con él 
rio- Tera, que en Garray entra en 
el Duero, que también por alli ha
cia linea de- divifion ¿ tiendo lin
deros-ambos ríos;

15 ..'-La palabra molione,’ que 
dice el' inftrumento , eftaba fito en 
Gramneto, y en medio de Gazala, 
parece, fe interpreta mejor mojon, 
que no molino. Y  la Ciudad anti
gua , y defierta junto a Garray, 
mirando a todas las feñas, quede 
fu fitio nos dexo la- antigüedad, la 
celebrada Numancia es fin duda, y

defz
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cícfpües de emulaciones eíTa fama 
ha prevalecido en fin. Reconocen- 
fe todavía, aunque los edificios to
dos eftan arraflados hafta el fuelo, 
las lineas de cimientos de cafas, 
de una, y otra parte, dexando va
cio de calles muy eftrechas. Y  de 
cimientos afsimiímo del muro mas 
ancho para guarda de los ganados, 
y de la muralla mas eftrecha, y de 
corro ámbito, para retirada de de- 
fenfa de los Moradores, de que ha
bla Paulo Orofio. Dos columnas 
Romanas lo debían de decir mas 
claro. Pero hallamos la una quebra
da , y deshecha poco antes: la otra 
caída en tierra, y tan. hundida en 
ella,que folo pudimos facar el nom
bre de Trajano, y algunos de fus 
Cargos públicos. Aquel Principe 
comoEípariol debió de querer hon
rar con k  memoria el fuelo de Nu- 
mancia, ó fu nombre en el, ó uno, 
y otro juntamente.

$. IV.

1 6 ] ^ T O  tuvo el Conde Don 
Sancho tan pacifica 

la Frontera aquel ano Duero aba- 
xo, por donde confinaba con los 
Moros. Porque efte mifmo ano 
notan los Annales de Alcala, haver 
dado los Moros fobre los Chriftia- 
nos en el Pueblo de Clunia , que 
es Corana del Conde* uno délos 
de la Frontera, mas abaxo de Of- 
ma, íiguiendo el curfo de Duero. 
Y  parece fue trance deArmas de no 
poca fangre. Porque le fignifican 
con palabras de fuceífo memora
ble , y muy fabido, diciendo : Que 
en la Era 1054. en el mes de Agojlo 
■ fue acuella, arraneada fobre los Chrif-

tianos en Clunia. Pero con fer de 
eífa calidad, ninguna mención fe 
halla de él en el Arzobifpo , que 
eferibió defpues, ni en el Obiípo 
Don Lucas. Y  lo que mas admi
ra , ni en Morales , citando eftos 
mifmos Annales para la claufu- 
la contigua en ellos de haver 
reftituido los Moros al Conde Don 
Sancho las Plazas de la Frontera, 
Gormaz, Ofma, y San Eftevan, 
y otras, en la que eftos Annales lla
man Eftremadura , y defeubre el 
primer origen del nombre. El mií- 
mo ano xo i6. deChrifto fehalan 
eftos Annales de uno , y otro fu- 
celfo. Morales anticipó tres anos 
la reftitucion de aquellas Plazas. 
Pero fuera de la autoridad de los 
Annales, no parece creíble,que los 
Moros naturales , orgullofos con 
k  vidfcoria reciente de Alvacar, y 
enemigos del Conde, hicieífen en
tonces aquella reftitucion •> fino an
tes mas natural, que irritados con
tra el Conde por el focorro da
do poco antes al competidor Su¿ 
leyman, revolvieífen contra él, y 
huvieííen ejecutado el eftrago deO
Clunia, como contra Navarra el 
ano anterior, la grande entrada 
por Funes, y diverfion por So- 
brarbe; pues ambos Principes guer
reaban uniformes contra los Ab- 
derramenes , y Bando de Mar 
homad.

17  Los tres anos figuientes, 
aunque no creemos fe paíTaron Año 
con fofsiego, haviendo tantas cau- 1018 
fas recientes, para vengar con las 
Armas las hoftilidades de los Mo
ros , y es muy creíble fue a efte 
tiempo la Guerra ya dicha de Rj- 
bagorza, y expulfion de aquel Con-

1017.
.1015;.
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de; las memorias publicas no avi- ' 
fan cofa particular de guerra , o 
paz ni en Navarra , ni en Caftilla. 
Muchas íide gran revolución de 
los Moros , y. difpoficion para 
que obraíTen mucho ios Principes 
Chriftianos ; aunque eftas mifmas, 
mas indicadas por la connexion 
mifma de los fuceífos, que avifa- 
das por la puntualidad exacta de los 
anos fehalados. Pero pende de ellas 
la noticia de nueftras cofas. Y  es 
fuerza profeguir, que Mahomad 
Aímahadi, haviendo defpues de la 
batalla, y victoria de Alvacar en- 
fehoreadofe , no menos que de 
Cordova, de Hifcen , valiendofe 
de fu nombre, folo para conte
ner la multitud con la autoridad 
de fu Sangre, propagada de los an
tiguos Reyes, tan refpetados de la 
Moriíma , y que tanto havian fu- 
blimado aquella Ciudad, y Impe
rio , haviendo reynado algún tiem
po 5 por fu gran codicia, y defor- 
denes cayó en odio común. Y  co
menzando la Conjuración por al
gunos del Bando de Suleyman , re
conciliados , y ganados a dinero, 
y comunicado eiderignio con fu 
mifmo Lugarteniente Alhameri,O j
que íintieron enagenado, fegun 
parece , por ambición de ocupar fu 
Pueíto, y dominar con Principe 
mas blando, y el legitimo, po
niendo en libertad a Hifcen, fe 
apoderaron fubitamente del Alca- 
zar , y prendieron a Mahomad , y 
le prefentaron a Hifcen , que le 
hizo luego cortar la cabeza , y que 
pucha en una lanza fe Uevaífe por 
Cordova.

18 Quien dixera,que Hifcen, 
Pupilo porquarenta anos defdela

muerte de fu Padre Aliatan, y vi
viendo precariamente a merced de 
quantos tuvieron oífadia de en- 
fehorearfe de é l, en la edad ya en 
declinación , quando aun en los 
esforzados fuele resfriarfe la fan- 
gre, havia de comenzar a móftrar 
brío , veftirfe de autoridad digna 
de Rey,  y acordarfe de fcr Nie
to de Abderramen III. que tan ol
vidado parece havia tenido ? Pues 
a la verdad afsi fue. Tanto puede 
mejorar la adverfidad a los hom
bres,a quienes eftrago la mala crian
za en las delicias. Porque defde 
la muerte de Mahomad empuño el 
Bailón, pufo en orden las Milicias, 
y difcurriendo armado' a caballo 
por las Comarcas de Cordova , re
pelió a los Barbaros Africanos, que 
derramados en Tropas infeítaban la 
camparía, y robaban los Pueblos 
de la Andalucía. Y  juntando con 
ellas buenas artes de la guerra la 
recta adminiílracion de la Juílicia 
Civil, fe hizo amar, y refpetar de 
todos, concurriendo para- el amor, 
ademas de fu ajuítado proceder, 
la memoria carihofa délos Reyes, 
de quienes defcendia, y la conmi- 
feracion de la fortuna paífada : baf- 
tando comunmente enere los hom
bres, para fer amados, el haver fido 
defgraciados, y para el refpeto el 
nuevo aliento , de que le mira
ban vellido.

1 9 No quería tanto hombre 
Alhameri, a quien havia puedo por 
fu Lugarteniente, y defeubrió fea
mente no havia bufeado al Hifcen 
nuevo, fino ai antiguo. Y  pudien- 
do vivir gozofo con atribuirfe el 
aplaufo, y gloria de aquella mu
danza , dio eñ defagradarfe de fu

fortu-
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fortuna , moftrando claramente 
eftimaba mas, que el mandar con 
apiaufo, el mandar mucho. Para 
lo qual le pareció mas a propofito 
reftituir al expulfo Suleyman ¡ juz
gando feria mas neceífariamente 
luyo, ¿1 que reynaífe por folo fu 
beneficio, que el que reynabapor 
derecho proprio, y que desfruta
rla mas'de la Corona dada , que 
férvida. Pero cayendo en manos 
del Rey Hifcen las cartas fecretas 
de efta traycion, que fe tramaba, 
pagó la pena de fu perfidia, fien- 
■dole cortada la cabeza, y llevada 
por Cordova.

zo Rindió cambien Hifcen a 
Toledo , que fe havia rebelado con 
Abdala Hijo de Mahomad. Y ha- 
viendoíele prefentado vivo en Cor
dova , lo hizo deicabezar también, 
y arrojar el cuerpo en el rio. Con 
menos esfuerzos , empleados al 
principio de fu Reynado , huvie- 
ra confeguido Hifcen la felicidad 
eftable de el. Pero quando los Rey- 
nos movidos de fu afsiento anti
guo toman vuelo en el defpeño, 
no hay esfuerzo que los detenga. 
La piedra movediza ligera fuerza 
la detiene en la cumbre; ninguna 
en el Ímpetu , y faltos del def
peño. Con la licencia de vivir de 
los robos, executados con menos 
miedo por la multitud , y me
nos infamia con la apariencia de 
Milicia havian aumentado los Ga- 
.cies Africanos, reliquias del po
der de Suleyman, en gran manera 
fu Bando, en vano foiicitados con 
dones para el fofsiego,y obediencia 
por Hifcen : teniendo por'mas fe- 
guro lo que robaban de fu mano, 
que lo que .efperaban de laagena,

Mom Tome

z 1 Mundir, que fe llamaba 
Rey de Zaragoza, y otro Moro, 
que con el mifmo tirulo tenia a 
Guadalajara, y ambos por bene
ficio de las revueltas , rezelando 
que fi Hifcen prevalecía, reducirla 
a toda la Morifma de Eípaña a la 
obediencia antigua de fu Padre , y 
Abuelos, tuvieron por mas a propo- 
fito para Reynar en Cordova a Su
leyman,que fe contentaría con me
nos de lo ageno, que Hifcen, que 
lo miraba todo como proprio; y 
arrimaron fus Fuerzas a fu reftitu- 
cion. Y  Suleyman con las promefi-' 
fas, largas fiempre en los defpoja- 
dos , concitó , y atraxó en Africa 
feis Parentelas Poder ofas, y de gran 
fequito. Y  con ellas, y las demas 
Fuerzas prontas a fu tranfito por el 
Eftrecho , marchó a Cordova , y 
la combatió con gran fuerza , y 
no menos refiftencia de los Ciu
dadanos. Prevaleció en fin la deíí- 
gualdad , y exceífo grande de las 
Fuerzas, en efpecial ayudadas de 
la perfidia oculta , que franqueó 
una puerta. Y  por ella le entró a 
Cordoba el robo, el eftrago, la fer- 
vidumbre; fin que pudiefíe la fi
delidad mas que dar efcape a fu 
antiguo, y legitimo Señor Hif
cen , que pafsó disfrazado a Afri
ca, y fin poder reparar fu fortu
na, murió alia: acabandofe en el 
la Eftirpe de los Reyes de Cordo
va , que tanto trabajaron a Eípa
ña por dos figlos y medio : y oca- . 
fionando que fus aficionados, y 
Criados, como en cafa fin dueño, 
y que fe arde, robaífen lo que pu
dieron arrebatando varios Seño
ríos , y llamandofe Reyes de di- 
yerfas Ciudades, y Regiones.

Eeee • $,V*



de efte nombre tuvo por eftos anos 
f .  V. aquel Señorío,como cita vifto.Pcro

nofotros feguimos b  que-halla- 
i  2, T^IERO volviendo a. nuef- mos en e l Becerro de San Millan. 

.tras cofas, el Rey D. Ya aqui firman los dos Ramiros, 
Aáo loso. 5anch0 5 agradeciendo a Dios los Hijos del Rey , y el ultimo con 

■ íuceííos pallados , y felicidad de la nota de el otro Hermano Don 
las . Armas en todas las partes , por Ramiro, por lo ya dicho de dife- 
donde las llevaba, hizo el ano de rente Madre, y Don García con 
Chrifto 102.0. dos donaciones al la palabra de Regulo , y en primer 
Bienaventurado San Millan, y a lugar, como Primogénito, y con 
fu Abad Ferrado. Parece, que la el mifmo honor de antelación cor- 
donacion ya antes por él hecha re en las eferituras defde efte tiem- 
del Monafterio de San Chriftoval po, en que ya iba teniendo edad: 
de Tubia , por algunos embarazos y enno pocas, y muypreftocon 
no debía de haver tenido efecto. el nombre Honorario. de Rey. Al-
Y  ahora de nuevo le dona con to- gun tanto turbo a Sandoval el de
das fus heredades, que va fena- cir el Rey en efta donación que la 
lando. Confirma la Reyna Dona hacia defpues de la muerte de jii 
Munia, y los Hijos por efte or- Padre : como fi por efto fe quifie- 
den : Don Garda Regulo , Don ra dignificar, que fu muerte fuefi 
Ramiro Hermano fuyo , y el otro fe recientemente fucedida. ■ Pero 
Hermano Don Ramiro (afsi habla.) no hay que tropezar. De la mif-
Y  losObifpos Don García, Don ma donación fe ve, que la hacia el 
Benedi&o , Don Ximeno , Don Rey por todos fus Parientes afsi 
Sancho ( fi no es Mando.) Y  de los vivos, como muertos; que afsi ha- 
Senores con Oficios de la Cafa bla. Y  viviendo todavía fu Madre 
Real,y con Gobiernos, Don Lope Dona Ximena, .y no pocos anos 
Sanchez Mayordomo Mayor, Don deípues, como fe vera , acordó la 
Lope Iniguez Botiller , Don Xi- muerte de fu Padre, como quien 
meno Fortunez Caballerizo Ma- para eldefcanfode fu almáfingu- 
yor, Don García López, a quien larmente hacia aquella donación, 
liama Prior de todo el Palacio : San- y pedia el agradecimiento de las 
doval interpretó Jufticia Mayor de oraciones.
la Caía Real. Y  haviendo nom- 2.3 La otra donación de efte 
brado a otro por Mayordomo, ano expreíla el mes, y dia, y es 
parece fe le puede admitir. Don el délos Idus, ó quince de Mar- 
Inigo Sánchez con el. Gobier- zo. Y  es confirmación de la Villa 
no de Naxera , Don Ximeno de Ventola: Que nuefiros Padres, 
Garces con el déla Vaidonfella, el Rey Don García Sanchê  con fu 
Don Iñigo en Funes, y otras Tier- JMkger la Reyna Dona Ximena ofre- 
ras, Sandoval repufo en lugar de cieron devotifsimamente al Bienaven- 
Don Iñigo a. Don Fortuno Blaf- turado San Millan con todos fus 
quez. Y  es cierto que: Caballero términos: y los va fenalando. Fie

man
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man expresando las Sedes los Obif- 
pos Don Benedi&o de Naxera, Don 
Ximeno de Pamplona, Don Man
do de Aragón. Y  defpues de la 
Rey na DohaMunia, Don Garda 
Regulo , y Don Ramiro Hijo del 
Rey. Y  el faltar el'otro Don Ra
miro , y entre los Obifpos Don 
García, arguye no fon ambas Car
tas del mifmo dia, fino con algún 
intervalo de tiempo. Firman con 
los miímos Oficios de Palacio Don 
Lope Sánchez, y Don Lope Ihi- 
guez , y. cafi rodos los miímos 
Caballaros.

§. VI.

24 C^Iguefe el ano de Chrif- 
v 3  to mil y veinte y uno, 

de grande novedad para Navarra 
por la muerte del Conde Don San
cho de Caftilla, que parece fin du
da fucedib en él, como lo. feha- 
lan los Anuales de Alcala. Verdad 
es , que algunas memorias varían 
en el ano de fu muerte. Porque los 
Annales Compoftelanos la íenalan 
quatro aíios antes, en el de 1 o 17 . 
y también el dia 5. de Febrero. 
Otros del Fuero de Sobrarbe el de 
1022. Y  las Tablas modernas de 
los epitaphiosde San Salvador de 
Oha reprefentan efte mifmo ano 
de 22. y el dia 5. de Febrero. Pero 
en los - Annales Compoftelanos fe 
reconoce manifieftamente el en
gaño ; pues fe ven en Oha dona
ciones hechas a él dos años defpues, 
el de 1019 . por el Conde Don 
Sancho fu Fundador. Y  en quan- 
to alano de 22, aunque es poca 
la diferencia , fe nos , hace creíble 
algún yerro porque eftrechan de- 
mafiado, y apenas dan tiempo pa- 

Jrforet Tomo I, ~ '

rálosfuceífos, quede efta muer- 
te'refultaron. Porque en elle mif* 
mo ano 22. por Octubre ya. ha
llamos al Rey Don Sancho el Ma-: 
yor intitularle en las Cortes , que • 
tuvo para difponer el Concilio del ;;; 
ano figuiente en Pamplona , y ref- 
tauracion de la Sede, dbminandon • 

. no folo en Caftilla, lo qual leen- 
tiende enTutela , y Gobernación,- ■ 
fino también en Aftorga, y León,

. y aun en Alburias, fino es que en
tienda las de Laredo. Y  aunque 

'fucile la muerte por Febrero, no 
parece creíble, que dentro del mif* ■ 
mo ano para Obtubre huvieífe ha- - 
vido tiempo, para encenderfe la 
Guerra entre Navarra, y León, que 
corrían tantos anos ha con toda 
paz : y para que en ella pudiera 
haver hecho ya tantos progreífos. - 
el Rey Don Sancho , y Conquif- 
tado tan adentro del Reyno de 
León Plazas como Aftorga , y la 
Corte mifma, reftaurada por'Don ■ 
Alonfo V. dos anos antes. Havien- 
do fucedido la muerte del Conde 
Don Sancho el ano anterior, co
mo fehalan los Annales de Alcala, - 
huvo tiempo para las quejas , que 
preceden a la guerra , y juftifica-. 
ciones de ella entre Principes Pa
rientes , los apreftos, rompimien- - 
to , y conquiftas de ella, fin que 
fe atropellen las colas, o fe eftre-- 
chen con apretura poco creíble.

25 Dexo el Conde Don San-: 
cho por Heredero del Condado de.' 
Caftilla a fu Hijo el Conde Don 
García , Niño de folos ocho anos,' ; 
y tres Hijas, la mayor Dona Mu-; 
nia, cafada, como hemos vifto, con - 
el Rey D. Sancho de Navarra,vein-1- 
rey un años ha. Otra por. nom- 

Eeee 2 bre



bre Dona Xímena que otros ña- to , de que no fe proponían baf- 
•rnan Tereía, que caso algunos anos tantemente guerreros, y valientes
adelante con D. Bermudo III. Rey los Principes, fino fe reprefenta- 
deLeon. Otra , que parece de mas ban horrorofos, y fanguinarios, 
edad, que Doña Ximena,por nom- que no atendiéronlos Autores de 
bre Doña Tigridia : por cuya con- efta fabula, à que el nombre de la 
templacion , queriendo confagrar- Madre no fue Oña , fmo Aba, co- 
fe à Dios, edifico el Conde el in- mo fe ve en innumerables Cartas 
figne Monafterio de San Salvador originales de Cardeña, Arlanza, y 
de Oña , dotándole de muy gruef- Covarrubias, y otros Archivos, Sin
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fas rentas el año de i o n .  y pufo 
en el a fu Hija por Abadefa. Pero 
fue dcfgraciado el Conde en las 
plumas de algunos Efcritores, que 
un hecho de tan gran piedad , en 
el qual, y en ia caufa de él imito 
a fu Padre el Conde Garci Fernan
dez , que tundo el Monafterio de 
Monjas de Covarrubias, para con

que haya en contrario mas que 
un traslado de la Fundación de Co
varrubias , mal faeado , y traduci
do en Romance , que creyó lige
ramente Venero , y facó Oña el 
nombre de la Condefa : y Garibay, 
y Morales creyeron de él exacción 
igual a la luya : ni a que el nom
bre de Oña era en aquella Villa , y

fagrar en él a Dios a fu Hija Do- Valle mucho mas antiguo , como 
na Urraca , como vimos , fe le fe vé de la Carta de venta , que de
atribuyen a fatisfaccion , y peni
tencia de Parricidio cometido,obli
gando por fuerza a fu Madre a be
ber el veneno, que ella havia con- 
ficionado para el H ijo, por tratar 
amores con un Príncipe Moro , y

aquella Tierra hicieron al Conde 
Don Sancho Don Gómez Diaz , y 
iu Muger Doña Oftracia, permu
tando a Oña, de que eran Señores, 
por otras Tierras: ni a que , qu an
do fuera afsi el fuceífo, poner el Hi

caíando con él, entregarle en dote jo el nombre de la Madre al Monaf- 
Ias Fortalezas, y Tierras de Cafti- terio, era levantar padrón de pu
lla : añadiendo, que el Hijo con blica memoria a la afrenta, que 
el dolor, y arrepentimiento del he- quería borrar , fuya , y de fu Ma
cho cruel fundó, y dotó el Mo- dre , que también recala en él: ni 
nafterio , para borrar la mancha a la edad tan agena de amores de la 
con la penitencia : y le llamó Oña Madre, que al tiempo de la Funda- 
del nombre de la Madre, que afir- cion de Oña era ya Bifabuelá, por la
nian haverfe llamado afsi: con la 
mifma licencia , con que facan 
también a fu Padre el Conde Gar
ci Fernandez al theatro de la Hif- 
toria teñido en fangre de fu prime-

NietaDoña Munia Reyna, de In
fantes, que firmaban las donacio
nes Reales del Rey Don Sancho: 
ni al horrible defvario deefpcran- 
za, que imaginó era tan fácil, co
mo difponer de fu cuerpo, enfe- 

2.6 Tanto pudo errar la afi- ñorearfe de todas las Fortalezas, y 
cion de fembrar de fuceífos tragi- Tierras de Caftilla una Muger no 
eos la Hiftoria, y rezelo indifere- proprietaria por la Sangre, Bifabue-

la
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la por la edad , infame, y abor
recible por tan horrible crimen: y 
para entregarlas a Moros, que To
lo bailaba, para desbaratar qual- 
quiera cfperanza , aunque eíluvie- 
ra bien fundada.

z 7 Muerto el Conde de Caf- 
-tilla entró en la Tutela del Niño 
Don García fu Cunado el Rey Don 
Sandio de Navarra. De lo qual 
no dudan Garibay, y Morales. Y  
el efe&o lo arguye con certeza; 
pues luego fe ve, que el Rey D. 
Sancho en las Cartas Reales en
tre los demas títulos pone también 
el de Caítiila , como queda dicho. 
Lo qual mientras vivid el Conde 
Don García fu Cunado , folo fe 
puede entender como Tutor, y 
Gobernador, por dilpoficion , fe- 
gu.n íe puede creer, del Conde di
funto ; que íiempre corrió con to
da confianza con el Rey fu Hierno.

$. VII.

zS \ T O  es tan fácil de ave-
riguar la caufade la 

Guerra, que luego refulto contra 
León. La qual es cierta, aunque de 
los Antiguos íoioel ArzobilpoD. 
Rodrigo hizo mención de ella, di
ciendo : que el Rey Don Sancho 
el Mayor gano por Armas al Rey 
Don Alonío V. de León todas las 
Tierras, defde los limites de Cafti- 
11a halla el rio Cea. Los demas 
folo fe acordaron de la Guerra, que 
hizo a iu Hijo Don Bermudo III. 
Pero vele claramente fer afsi de los 
privilegios de Don Sancho; pues 
el ano íiguienre a la muerte del 
Conde, y fexto antes de la muer
te de Don Alónfo V. -fe intitula

reynar también enAílorga,y León: 
y los anos figuientes continua en 
las Cartas Reales el mifmo titulo. 
El efedo de la Guerra movida, y 
la contigüidad del tiempo, pues fe 
ve luego que murió él Conde Don 
Sancho, traen a los ojos la caufa: 
que parece fue querer el Rey Don 
Alonfo , y los Leonefes lograr la 
buena ocaíion de ver a los Caíle- 
llanos en la menor edad del Con
de Don Garda, para reducirlos por 
las Armas a la fujecion , y obedien
cia antigua : ó quando menos, af- 
pirar a la Tutela del Niño Conde, 
para meter la mano en el Gobier
no de Gaílilla. Pero era ya tardía 
la pretenfion de Señorío fobre los 
Cadellanos, arraygados ya en fu 
exención defeada , y ganada a mu
cha coila , y endulzados en la li
bertad , en la fuceísíon de tres 
Principes , que los havian regido 
con Gobierno mas blando : en ef- 
pecial Don Sancho, que les havia 
hecho muy fuave tratamiento, y 
aliviado de la carga de fervir a ex- 
penfas proprias los Nobles en la 
guerra. Y  el nombre de T utela  he
ría en fu rezelo como foípechofoy 
y que difimulaba el anhelo de Se
ñorío antiguo, en que era fácil de
clinar .Con que abrazaron mas guf- 
tofamente la Tutela del Rey Don 
Sancho de Navarra, afsi por eílar 
cafado con la Reyna Doña Muñía, 
Hermana del Pupilo , como por 
las Fuerzas, con que podía defen
derlos contra los rezelo? de León.

z s> Otra caufa intervino tamv 
bien, que pudo de parte de los 
Leonefes, ó levantar ella llama, ó 
cebarla mucho, ya levantada. El 
Conde Don Sancho poco tiempo

ant;es
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antes de fu muerte , Entiendo 
que los Hermanos Velas Hijos del 
Tránsfuga a los Moros , defpues 
de lareftitucion, con manifieftos 
indicios de la terquedad pallada, le 
efcafeaban la' obediencia , y no fe 
la daban tan llena, y llana como 
era razón , los havia obligado a. 
defámparar a Caftilla : y Don Lu
cas de Tuyd dice , que los ex
pelió con ignominia. El Rey Don 
Alonfo de León, ó movido de 
compaí’sion, ó por buena razón 
de Eftado , porque no fe paífaífen 
otra vez a los Moros, y turbaífen 
las colas de nuevo, aunque eftan- 
do can empeñados en las Guerras 
Civiles, no parece havia porque 
rezelarfe tanto ello , ó por algu
na otra mira que Uevaífc, los ha
via abrigado en fu Reyno , y du
dóles buenos heredamientos cerca 
de las Montanas de León. Y  hallán
dolos allí ia menor edad del Niño 
Conde, es muy de temer quifxeííen 
turbar las -colas de Caftilla , en- 

. cendicndo, ó cebando el fuego de 
aquella Guerra. Ningún agravio 
haremos con la íofpecha a los que 
tampoco deípues con execrable ale- 
vofia dieron la muerte al mifmo 
Conde, y extinguieron del todo 
la Sangre Varonil de la Cafa de Caf
tilla. Y  el fumo filencio de los Es
critores , y memorias antiguas en 
movimiento tan irregular, como 
Guerra rompida entre Don Alonfo
V. de León , y Don Sancho de 
Navarra iu- Tio , Hermano de fu 
Madre la Reyna Dona Elvira., y 
la fuma juftificacion de DonSan-r 
cho han obligado a bufcar las cau- 
fasdeella.

3 0 Rota pues la paz de tan

tos anos con León con fatal def- 
gracia de Efpaña , de .no lograr 
las difcordias Civiles de los Mo
ros , el Rey Don Sancho, por no 
faltar a la obligación de la Tutela 
del Niño Conde fu Cunado,y con- 
fervarle feguro fu Eftado , juntan
do las Fuerzas de Navarra , mar
chó a toda priefa a poner en cobro 
las cofas de Caftilla. Y  haviendo 
proveído lo que pertenecía al Go
bierno Político de ella ,- engroíían- 
do el Exercito con las Fuerzas de 
los Caftellános, que como a cau- 
fa propria acudieron con mucho 
gufto, atravesó el Pifuerga, limi
te entonces entre Leoneles, y Caf- 
tellanos, y fe entró campeando por 
la Tierra llana de León, para dar a 
entender a los Leonefes , que te
nían mas que temer dentro de las 
entrañas de fu Reyno , que el Ni
ño Conde huérfano , que imagina
ban del valido , en íus Fronteras. 
Como no fe eícribió cofa de cfta 
Guerra , fe ignoran del todo los 
trances particulares de ella. Pero, el 
efecto dice, que el Rey Don San
cho difeurrió victoriofo por aquel 
Reyno ; pues pudo conquiftar a 
Aftórga , Ciudad fita tan a raíz de 
los Puertos, que dividen al Vierzo 
de la Tierra llana de León , y a la 
mifma Corte de aquel Reyno la 
Ciudad de León, tan cerca de los 
Montes de Afturias. La qual el Rey 
Don Alonfo el año antes iozo. 
havia acabado de reparar , y per
trechar de muros, y torres, y te
nido en ella las Cortes, en que 
eftableció las Leyes de aquel Rey- 
no. Parece fueron muchas las Pla
zas, que en efta' Guerra fe ganaron» 
pues cayeron las que eran tan prin-

cipa-
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cipales , y tan en lo interior, como 
León , y Aftorga. El Arzobifpo D. 
Rodrigo en fuma dixo, que el Rey 
D. Sancho conquiftb en cita Guer
ra codas las Tierras fitas enere los 
rios Pifuerga, y Cea. Pero aun mas 
alia del rio Cea fon León,y Aftorga.

§. VIII.

j 1 I  ?Sta Guerra, que por lo 
1 /  dicho parece fe co

menzó el ano de Chrifto ioz x. fe 
profiguióel figuiente de i o i i .  Y  
fueron bien menefter los veranos 
de entrambos anos, para hacer tan
tas conquiftas en aquel Reyno,que 
havia ya veinte y dos anos , que 
defeanfaba , y fe reparaba de los 
eftragos de Almanzór, y Abdelme- 
lic, y cuyas Armas regia en la edad 
masvigorofa de los veinte y feis 
anos el Rey Don Alonfo V. Prin
cipe nada caído de animo, y de 
quien fe pudo efperar mucho, íi 
la muerte temprana no le huviera 
atajado. Parece, que el Rey Don 
Sancho prefidió, y retuvo conftan- 
temente aquellas Tierrasjpues con
tinuó los títulos de ellas. Pero para 
el fin de efte verano parece fe to
mó algún buen afsiento , y fuf- 
penfion de Armas. Con que aífe- 
gurado lo ganado, y pueftas en 
buena forma las Fronteras deCaf- 
tilla , pudo el Rey Don Sancho 
volver a Navarra. Porque para me
diado otoño ya le hallamos en ella, 
en el Manafterio de Leyre con las 
Cortes, que havia llamado , ce
lebrando la Feftividad de las Sa
gradas Vírgenes , y difponiendo 
para el ano fxguientc Concilio en 
Pamplona en orden a, la.: reftaura-

cionde fu Iglefia. Haviála defeadó 
el Rey con anda. Y  ninguna cofa 
defeubrira también fu religión , y 
gran piedad en la reftauracion de las 
Iglefias, y reformación de toda 
k  diíciplina Eclefiaftica, y Monaf- 
rica , como el Decreto , que en 
efta caufa dio , que traducido di
ce afsi: „ En el nombre de la San- 
„ ta , y Individua Trinidad. Efte es 
„ el privilegio, que Yo Don San- 
„ cho, Rey por la gracia de Dios, 
„  doy para honor del Santo Salva- 
„ dor, y firmeza de la Orden del 
„ Bienaventurado San Benico , a ti 
„ mi Señor, y Maeftro Don Sancho 
„ Obifpo , y Abad del Monafterio 
„ de Leyre, que efta fundado con 
„ la advocación de San Salvador, en 
„ cuya Iglefia eftan los preciofifsi- 
„ mos Miembros de las V ir genes, y 
„ Martyres de Chrifto Nunilona, y 
„ Alodia , con otras innumerables 
„ Reliquias de Santos. Coníideran- 
„ do Y o , que muchas veces favo- 
„ reciendome la clemencia de nuef- 
„ tro Redentor , he triumphado 
„ de la oprefsion de mis Enemigos, 
„ y que a la redonda de mi Revno 
„•los he fojuzgado, comencé a re- 
„ volver en mi mente, que podía 
„parecer ingrato a los beneficios 

Divinos, uno trataba de reparar 
las Religiones de la Santa Iglefia 
de Dios, que en lo antiguo ha- 
vian fido deftruidas por los Ene
migos déla Cruz de Chrifto en 
nueftra Región, y principalmen
te fortalecer con el Patrocinio 
Apoftolico el Monafterio de Ley- 
re. Lo qual mucho tiempo havia 

„ revuelto en mi corazón , por ra- 
„ zon de que es reputado por ef 
„primero, y antiquifsimo, y de

Pa-3)
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„Patronato, y de derecho Real, 
t* y el mas entrañable Monafterio 
„ de todo mi Reyno. Porque def- 
„ de que la execrable Caita de los 
„ Ifmaelitas invadió el Reyno de 
„ Eípana , cafi ningún culto de la 
„ Religión Divina huvo en los Ve- 
„ nerables Lugares de las Igleíias de 
„ nueítra Patria 5 fino que las Jun- 
„ tas de hombres Legos, y Comu- 
„ nidades Seculares fe entraron en 
„ ellas, y tuvieron en fu dominio, 
„ como derecho proprio , excepto 
„ el ya nombrado Monafterio de 
„ Leyre, confervado por Dios. Y  
„ afsi he determinado con el favor 
„ de Dios defarraygar de los fobre- 
„ dichos Lugares la habitación de 
„hombres Seglares , y juntar Co- 
„ munidad de Siervos de Jefu- 
„Chrifto. Porque rezelo no iuce- 
„ da , que como en tiempo de los 
„ Reyes Predecesores, Vitiza , y 
„Rodrigo , nueftros Antepagados 
„ perecieron entregados a Jos Ene- 
„ migos del Nombre de Chrifto, 
„ por haver defamparado los cami- 
„ nos del Señor , y menofprecia- 
„do los preceptos de los Sagrados 
„ Cánones, aísi también noíotros, 
„ lo que Dios no quiera, nos per- 
„ dam ospor no guardar los de- 
„ cretos de los Santos Padres, ni ef- 
„ tablecer por los Monafterios de 
„nueftro Reyno la Obfervancia 
JMonaftica,y la difciplina Canónica 
„ por las Igleíias. Oyendo pues, que 
„ la doétrina del Bienaventurado S. 
„Benitorefplandece mucho, y con 
„ grande eípiritu por todas las Tier- 
„ ras, comenzé a defear con ar- 
„ dientes añilas el tranfplantarla en 
„nueftras Regiones con el favor 
»Divino. Y  haviendo pedido a

„ nueftro-Señor Jefu-Chrifto fe dig- 
„ naife de cumplir el defeo de mi 
„ alma, enviando perfonas alMo- 
„ halterio de Cluni, traxe de allí 
„ al Abad Paterno , Varón pruden
t ís im o  , y con el una Compañía 
„ de Monges, que por la clemen- 
„ cia de Dios he puefto ya en el 
„ Monafterio de San Juan Bautifta, 
„ para que ellos en fu tiempo , y 
„los demas Monges, que les luce- 
„ dieren permanezcan a perpetuo 
„ libremente en é l, para fervir a 
„ Dios. Ahora pues, porque emba- 
„ razado con los ruegos de tan gran- 
„ des Varones, Obiípos, y Abades, 
„ que eftan prefentes en el Conci- 
„ lio , no puedo de prefente execu- 
„ tar mi defeo de poner debaxo de 
„ la protección de San Pedro, y San 
„ Pablo , y honrar con nuevos pri- 
„ vilegios el Monafterio de San Sal- 
„ vador de mi fingular devoción, 
„ en orden a la reftauracion de la 
„ Sede Irunienfe, la qual todos una- 
„ nimemente piden, que Yo reedi- 
„ fique primero , inftandome con 
„ exhortaciones, decreto , para el 
„ año que viene fe junte, y celebre 
„ Concilio en el Territorio de Pam- 
„ piona para renovación de fu ya 
„ dicha Sede , y honor del Monaf- 
„ cerio de Leyre : y te ordeno, que 
„ te halles prefente al dicho Conci- 
„ lio, para que de los bienes de la 
„Iglefia de Leyre fe renueve , y 
„ reedifique la Sede Irunienfe def- 
„ cruida. En el Ínterin a ti el ya di- 
„ cho Señor, y Maeftro mió Don 
„Sancho Obiípo , y Abad Religio- 
„ fo , con toda devoción te enco- 
„ miendo el fobredicho Monafterio 
„ de Leyre, con todas fus Decanías, 
» y Señoríos de Pueblos, que los

»Re-
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„Reyes mis antecesores ofiécie-, 
„ ron por fus almas,y los Obifpos,y 
„ Varones Religiofos donaron haf- 
„ ta ahora a San Salvador, y a las 
„Santas Vírgenes, y Martyres, y 
„ a la Regla de San Benito, para 
„ que coníerves en éí el Orden Mo- 
„ naftico, y le llenes muy cumplí- 
„ damente con documentos Regu
lares. Porque eftoy creyendo, que 
„ayudado de los íufragios de ¡os 
„ Siervos de Dios feré purificado 
„ del contagio de innumerables cul- 
„ pas mias, y las almas de mis Pa- 
„rientes, cuyos cuerpos en él re
tob an , confeguiran de Dios el 
„ perdón de fus pecados. Tu pues 
„ por todos los dias de tu vida con 
„ el favor de. Chrifto cuyda de 
„tener efte lugar, dotado délos 
„Catholicos Chriftianos, con tal 
„ decencia, que merezcas recibir 
„ de Dios, Remunerador de todos 
„ los buenos, la corona de retribu- 
„ cion , que nunca fe marchita.

3 z Profligue ordenando,que def- 
pues de los dias del Obifpo ningu
no de los Hijos, Nietos, o Parien
tes del R ey , ni algún otro eftraño 
fea ofado de facar de allí la Obfer- 
vancia Regular,ni a poner por Abad 
perfona alguna Seglar,ni Canónigo, 
ni Monge de Monafterio de fuera; 
fino que los Monges de él,como lo 
ordena la Reda del BienaventuradoO
S. Benito , elijan de entre ellos mif- 
mospara Abad al que les pareciere, 
mas digno del Gobierno. Y  def- 
pues de las maldiciones a. los que 
contravinieren a efto , remata:
» Fecha la Carta de confirmación 
„ de privilegio en preféncia dé los 
„Séniores, Obifpos', y Abades,
„ y de muy gran concurfo de- gen-: 
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„ tes,, que fe havian .juntado para 
„ adorar al Señor, y celebrar la Fef- 
„ tividad de las .Santas Martyres en 
„ elfobredicho Monafterio , el día.
„ duodécimo antes de las Kalendas 
„ de Noviembre, corriendo la Era. 
„■ ■ 1060. Reynando el clarifsimo-;
„ Rey ya nombrado en Caftilía , en..
„ Aftorga, en Alava, en Pamplona,.,.,- 
„ en Aragón , en Sobrarbe, en 
„ da Gafcuña , .en' Leon, en Allw-g 
¿rías. Dominando fobre todoJefu\ _'v 
„Chrifto, cuyo Rey no , é lmpe^
„ rio con el Padre, y el Eípiritu.
„ Santo con igualdad florece, y per- 
amanece por los figlos délos figios.
„ Teftigos fon de efte privilegio la,
„ Reyna Doña Ximena Madre del,'
„ Rey , la Reyna Doña Munia, D. . 
„García, y Don Ramiro, Don Gon- 
„ zalo , y Don Fernando , D. Man
icio Obifpo de Aragón , Don San- 

' „ cho Abad de Leyre, y Obifpo de 
„ Pamplona , Paterno Abad de San 
„Ju an , Iñigo Abad de Oña : los 
„ Séniores Don Ximeno Garcés, D.
„  Fortuño Sánchez, D. Aznar For- 
„  tuñez,D. Fortuño Óífuaz,D.Gar- 
„  cia Fortuñez , D. Lope Sánchez./ '

. 3 3. Haftaaqui la memoria. Por. la' 
qual,fueradeizelo,y piedad iníigne, 
que refplandece del Rey, fe deícu- 
bren otras, muchas cofas dignas de’ 
obfervarfe. La primera, las muchas 
viólorias, que, -el Rey havia tenido 
ya para efte tiempo, y por diferen-; 
tes partes-; .pues pudo íu, modeftia, 
aunque con religioío reconocí- . 
miento a Dios como autor desellas, ’ 
blafonarlas en adío tan 'publico, y- ■ 
•con'palabras tan furtidas , como 
haver triumphado .muchas veces 1 
de la oprefsion de fus Enemigos, 
y haverios puefto en fujecioma ¡a 

.. .. .. FjQf .redoñ-V \ ■
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Redonda de fu Reyno.Xo qualfc ' 
dehe notar ; porque a la verdad 

; fe ignoran.en mucha parte los he
chos hazañcfos , y conquiftas de 
efte Rey, hn que las individúen 
en particular , fino muy en co
mún los Efcritores, al modo que 
el mifmo Rey por muy notorias 
entonces. Y  fe nos hace muy creí
ble 5 que defpues de la victoria de 
Funes , y ajuftamiento de térmi
nos con Caftilla, que quiza fe hi
zo para efte mifmo fin, y que no 
fe confundieífen las nuevas Con
quiftas , el Rey por aquellos tres 
anos , que diximos faltaban me
morias luyas, ademas de la Guer
ra contra el Conde de Ribagorza, 
y de haverla limpiado del todo del 
Señorío de los Paganos, volvió las 
Armas con gran fuerza contra los 
Moros de Zaragoza, y Huefca, y 
los apretó mucho , y obligo a ha
cerle reconocimiento. Porque en 
los Reynados 'de fus Nietos Don 
Sancho García de Pamplona ,y  D. 
Sancho Ramírez de Aragón , y 
Pamplona, fe vera, que el Rey de 
Zaragoza pagaba, cada-ano, reco
nocimiento al de Pamplona, y fe 
hace mención de las parias anti
guas 3 con diftincion de otras nue
vas entonces : y  de unas , y otras 
dieron los Reyes parte, a la Iglefia 
de Pamplona. Y  en quanto a Huef- - 
ca en efte Reynado de Don San
cho el Mayor fe halla, con nove
dad , que el ObifpoManciofubf- 
cribe algunas veces , - llamandofe 
Obifpo de Huefca, haviendo fus 

; Antecesores llamadofe Obifpos de 
Aragón, y  el mifmo también hafta 
iuuytatde.

3 4 - yefe también, que ya pa-

ra efte tiempo havia.puefto el Rey 
en San Juan ; de la Pena a Paterno 
por Abad con los demás Monges. 
Y  que el privilegio, que aquel Mo- 
nafterio tiene acerca de efto de 
tres anos defpues de efte, conviene 
à faber la Era 1065. no fue la pri
mera introducción en el de la Ob- 
íervancia de Cluni ; pues eftaba ya 
hecha efte año : fino que defpues 
volvió el Rey à eftablecerla con 
mas autoridad : y en orden à eílo 
confirmar al Monafterio con nue
va fuerza las donaciones de los Re
yes . anteriores , y hacerles otras 
de nuevo, y decorarle còri mu
chos privilegios. Y  en quanto de 
efte,.y otros fe puede colegir,pa
rece, que San Juan fue el primer 
fuelo , en que .fe planto enEfpa- 
na la Obfervancia Cluniacenfe, tan 
celebrada en aquellos tiempos. , 

5 5 Defcubrefe también, que 
el primer Abad de San Salvador de 
Oria fue el Bienaventurado. S. Iñi
go 5 pues fubferibe aquí como tal, 
hora fe huvieífen facadò yà para 
efte ano Jas Monjas, que pufo allí 
el Conde Don Sancho fu Funda
dor , y paíiadofe a Covarrubias: 
hora fueífe Prelado , afsi de las 
Monjas , que duraban, como de 
los Monges,que las áfsiftian. Y  el

• privilegio ,. qué aquella: 'Cafa tiene 
del Rey Don Sancho de once anos 
defpues de efte, en; que dice, pufo 
por primer Abad de ella à Paterno, 
•facandolo de San Juan jy  quedef-
• pues de aífentada bien la Obfer
vancia , pufo por Abad à García, 
que íubícribe en el privilegio , fe 
debe entender del primer Abad de 
la Obfervancia introducida de Clu
ni. Pero por eftar ocupado, en ella
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en San Juan, Paterno, llamó en el 
ínterin el Rey a San Iñigo por la 
gran fama de fu Santidad. Y  def- 
pues por falta de García , que fue 
promovido para Obiípo , fe volvio 
a llamar San Iñigo , que la go
bernó por todo el Reynado figuien- 
te de Don García de Naxera.
- 3 6 Con ocafion de efta eferi-
tura han penfado algunos, que el 
Rey Don Sancho el Mayor fue 
el primero, que introduxo en Ef- 
paña la Regla del Bienaventurado 
P. S. Benito. Pero ellees conocido 
yerro. Y  fuera de la incredibilidad 
de haver tardado tanto en llegar a 
Efpaña una Regla, que voló luego 
en alas del aplaufo, y aprobación 
univerfal por todas las Provincias 
del Orbe Chriftiano , y dexando 
las pruebas en contrario , que fe 
podrían tomar de los Monafterios 
íitos en las Tierras de los Reyes de 
León , y Condes de Caítilla , en 
los de las Tierras de los Reyes de 
Pamplona , que’ nos pertenecen, 
fe ve patentemente el yerro. Por
que ademas de la claufula gene
ral del privilegio del Rey acerca 
de los términos del Obifpado de 
Pamplona, de que íe hablara pref- 
to , en el qual dice : Que reftauro 
de ftus pojjejsiones , y Reglas los 
Monafterios de San Juan de la Pe
na , San Salvador de Leyre, San
ta Maña de Yrache , San Martin 
de Albelda, San Millan de Berceo, 
San Salvador de Ona, San Pedro 
de Cárdena ,  que eftaban menoftea- 
bados: en que fe ve habla de ha- 
ver reftaurado , no introducido de 
nuevo , la .Regla , que frequente- 
mente llama de San Benito, y def- 
de fu tiempo no fe duda , y fe 
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da a entender , que también las 
Monjas de-Oña en fu primera Fun
dación la tuvieron dei'de Yrache.

37 Ya vimos , que el Rey 
Don Sancho,tercer Abuelo del Ma
yor, a los principios de fu Rey-1 
nado, haviendo conquiftado el 
Caílillo de Sant Eftevan , le do
nó a los Monges de Yrache. Que 
vivían debaxo de la Regla de Sari Be
nito : quê  alsi habla repetidamen
te el Rey Don Sancho fu tercer 
Nieto en la Carta de confirmación, 
que veremos adelante. Y  también 
vimos en el mifmo Reynado , y al 
año de Chriílo 9 ¿4. que en la Car
ta de Fundación , y dotación del 
Monaílerio de San Martin de Al*-, 
velda encarga el mifmo Rey D. 
Sancho al Abad Pedro : Que inftm-- 
ya a los Monges en la Vida Monaft-. 
tica , Jegun la Regla del Padre Sari 
Benito. En la Lapida de alabaílro 
de la. infcripcion fepulchral de San 
Millan , que fe delcubrió con fu 
Sagrado Cuerpo , y fe cree fe pufo 
al tiempo de lii entierro, y el eftx- 
lo , y forma de las letras grava
das arguyen , fue muy preftó deí- 
pues de fu muerte , fe dice pro- 
fofsó la Vida Monaftica,y tuvo el 
Cargo de Abad debaxo de la Regla 
del admirable Benediólo. ~

58 En quanto a Leyre en efte 
mifmo privilegio deí Rey D. San
cho el Mayor, del año en que cor
remos , fe ve, que confirma las do
naciones , y Señoríos, que los Re
yes fus antecesores havian dona
do halla entonces por fus almas 
A San Salvador, alas Santas Virge-  
nes,y ala Regla del Bienaventu
rado San Benito. Defuerte , que la 
reconoce en Leyre , en los Reyna- 

Ffíf a dos
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dos anteriores de fus Atendien
tes. y  defde anees de la pérdida 
de Efpaua , cuyas ruinas , dice el 
Rey , no tocaron a efte Monafte- 
rio , confervado por Dios., fe cree 
eftablecida. . . .

3 9 Acerca del de San Juan 
déla Pena es cofa cierta.,, que al 
principio fue de Hermitanos Ana- 
choretas de Vida Celibe, y exerci- 
cios fantos en la foledad , halla 
que a los fines del Reynqdo de 
Don Sancho, tercero Abuelo .del 
Mayor , pallada la turbación déla 
gran Jornada de Abderramen a 
principios del ano 9.11 .  tomo for
ma Cenobítica de Monges, y con 
obediencia al Abad elegido. Tran- 
firico. Si fue tomando entonces la 
Regla deSan Benito, nofe aífegu- 
ra con firme fundamento, aunque 
intento con esfuerzo , que fi fu 
Abad Don Juan Briz, con gran-, 
de perturbación del tiempo, de efte 
acto, que ya queda aílegurado por 
la memoria , mas autorizada de 
aquel Monafterio de. la donación 
de Apetito. Y  no hay. que tro
pezar , en que en ella fe . llamen 
Clérigos los efeogidos entonces a 
obediencia de Trqnfirico; porque 
también los llama ella promiícua- 
mente Monges, y repitiéndola va
rias veces. Y . la interpretación es 
de Monges., que fe criaban para 
afcender.al Sacerdocio: lo. qual en
tonces no era común de todos los 
Monafterios. Sino havia entrado 
antes la Regla. de San. Benito allí, 
eífa nueva razón fe defeubre pa
ra haver íingularmente el Rey D.. 
Sancho lacado de allí, y enviado 
a Cluni a Paterno,y fus com-, 
paneros y ellablecidQ alliprime-:

ro por medio de ellos k  Obfer- 
vancia Cluniacenfe . que. tanto 
amaba.

40 Afsi que el Rey D. Sancho 
el Mayor, no fue el que.primero 
introduxo la Regla del Bienaven
turado Padre San Benito.en Efpa- 
ña; fino el que, por eftarenella 
decaída , y. menos exactamente, ob- 
fervada por el bullicio, de las guer
ras , y irequentes entradas de los 
Barbaros , la traxo reformada, y 
en el primitivo vigor de Sán Pe
dro Ciuniaeenfe., adonde por la 
infigne difciplina de San Ódilon 
Abad fu coetáneo florecía por 
aquel tiempo. E n efte.fentido pues 
fe debe entender lo que dice en 
efte privilegio del Concilio, o Cor
tes de Leyr.e, tranfplantar aque
lla Regla enfu.Reyno.. ■

4 1 Siguefe el ano 102 3-. def- 
tinado por . el Rey para, el Conci- 
lio. de Pamplona. Pero, dentro de 
un miímo año el.orden del tiem
po pide . averiguar primero otro 
gran cuydado.del R ey, y tratados 
acerca de fu efe&o. .. Defcubrefe 
aquel por una carta de Oliva Obif- . 
po de Vique, y Abad, del Monafte- 
fio de Ripol, en que reíponde al 
Rey acerca de una confuirá, que 
le hizo. Las cartas familiares por 
muy fupueftas callan algunas co
fas , cuya noticia fe echa menos 
defpues para la inteligencia, como 
aquí. Y  Don Juan Briz exhibió ella 
carra del Obii'po , que afirma ha- 
lkrfe en el Archivo de S. Juan, no 
entera, fino a trozos, y quiza en 
loque omitió, fe pudiera hallar k 
mayor luz , que fe defea, y piden 
algunos con inftancia.Véfe por ella, 
que; el Rey le havia confultado, y
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pedido fu parecer acerca de un 
matrimonio entre Parientes, que le 
tocaban al Rey , y delqual íe juz
gaba pendía la paz entre los Princi
pes Chriítianos de Hiparía , y con 
iu concordia la diminución de la 
Morifma. Y  el Qbifpo, defpues de 
(dirigirle la refpuefta con el titulo 
d e  C u ltor de la  F e  O rthodoxa , mag

nifico, : D o n  Sancho R e y  gloriofifisimo, 

■ digno de univerfal alabanza : y da
do gracias a Dios por haver dado al 
Rey tanto amor fuyo , y dotado- 
de de tanta docilidad de ingenio y 
deíeo del acierto, que para el buf- 
•caba , no folo en los negocios fu- 
m os, £no también en los de me
diana . importancia, el coníejo de 
los Varones temerofos de Dios, que 
tenia cerca, y los que le caían ta
jos , entrando en el punto conful- 
tado por las cartas del R ey , le res
ponde , que los matrimonios .enc
ere Parientes ellaban condenados 
por las Leyes del Viejo Teliamen- 
to , por los Propheras , por los 
. Apollóles, y por los Santos Padres 
de la Iglefia : y exhorta con gran 
-fuerza al R ey, a que no confienta 
aquel, ni otros íemejantes matri
monios en fu Reyno..

4 1  Y  llegando al punto, que 
.caufa la obícuridad, y ion las con
veniencias , que fe alegaban en fa
vor de aquel matrimonio , y diíbL- 
viendo la objeción, dice al Rey: 
Pero, por Centura ¿ ir a  alguno : f i  e l 

R e y  no difintiere, ni .reufare e l-ca fa *  

-miento de f u  H erm ana a l Em perador, 

no f e  Ve f e  fe g u ira la  pe-rfeveranciade 

la p a %  ,1 a  extinción de los Paganos, 

la  corrección refiitfiida.de la s Iglefias 

a la  L e y  .de D io s por . todas la s T ie r -  

-vas d e entram bos i  Lo. qu al fino hicie

r e , profeguird el rompdmiento.de la  
pase j la  exaltación de las Paganos ,y  
e l detrim ento de la s Iglefias en la  L ey  
de D ios. Refulta de citas palabras 
la duda de, a quien entiende por 
el Emperador, a quien por el Rey, 
y de qual de los dos es Hermana, 
la .que £e proponía para el matri
monio , y para Efpofa de quien.' 
Don Juan Briz juzgó, que el que 
.aqui lé llama Emperador es el Rey 
Don Bermudo 111. de León : el 
Rey de que habla , Don Sancho el 
Mayor: y Hermaná luya la queíc 
proponía para Efpofa , y para ca
farle con el mifmo Don Bermudo.

43 Pero todo cito repugna 
por muchas razones. Porque aun
que admitamos, que D. Bermudo
III. uíafle alguna vez el titulo de 
Emperador, como quiere, no pue
de lera. effce tiempo , en que Don 
Bermudo era Niñode ocho a nue- 
veaños quando mas,y vivía fu Pa
dre el Rey Don Alonió V. y anda- 
ha en d  año veinte y nueve de fu 
edad , como reiulta de cierto, de lo 
que queda ya comprobado en iu  
entrada en el Reyno. Y  eito que’ 
por la edad, y por no haver he
redado , no puede verificarle enD. 
Bermudo III. compete muy natu- 
talmente al Rey D. Sancho el Ma
yor. Pues confieíla el mifmo Abad 
fe llamó Emperador: y veremos, 
que en algunas de fus Carras Rea
les usó del titulo de Rey délas E f- 
p a n a s , y  que im peraba defide Zam o

ra  hafla Barcelona. Y  aunque no 
hallamos eferitura alguna , en que 
el mifino Rey haya tomado con 
exprefsion el titulo de Emperador, 
fe le dan los Eícritores comunnjen- 
t e : y es mas creíble , -que efQbií-

po
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pO'Oliva le trataífe con eífe honor, 
que no a Don Bermudo, por las ra
zones dichas, ni a fu Padre Don 
Alonfo V. a quien el Rey D. San
cho tenia al mifmo tiempo tan ef- 
trechado por las Armas, y mas en 
Carta para Don Sancho. Ni efte por 
aquel tiempo tuvo Hermana,de cu
yo matrimonio pudieífe confultar. 
Pues han corrido ya veinte y . tres 
anos defde la muerte de fu Padre 
Don García el Temblofo. Y  en 
tantos privilegios, que hemos ido 
exhibiendo por anos, fubferibien- 
do en ellos todas las Perfonas Rea
les , la Rey na Dona Munia fu Mu- 
ger, la Rcyna Madre Dona Xime- 
na, y en alguno la Abuela Dona 
Urraca, y todos los Hijos, ni una 
vez tan fola fe defeubre efta Her
mana : cafo increíble, fi la huviera. 
Verdad es, que Don Sancho tu
vo una Hermana ignorada comun
mente de los Efcritores, y la def- 
cubrimos al ano 9 9 5. que fue la 
Infanta Doña Elvira , que casó con 
el Rey Don Bermudo II. Pero ef
ta venia a fer Abuela de Don Ber
mudo III. Y  por eíla razón , y la 
edad de ambos, ya fe ve , no po
día buícarfe para Efpola de fu Nie
to Don Bermudo.

44 . Por evadir eftas dificulta
des juzgara alguno, que aquí fe ha
bla de matrimonio tratado entre 
Dona Xirnena, Hija del difunto 
Conde Don Sancho de Caftilla, a 
quien otros por yerro de cuenta, 
y contra lo que fe ve en fu epi- 
taphio en León, y las Cartas Reales 
llaman Terefa, y el Niño Don Ber
mudo de León , que algunos anos 
defpues fe efectuó : y que ahora 
le trataban Don Alonfo V. para fu

Hijo Don Bermudo, y el Rey D. 
Sancho el Mayor para Doña Xime- 

. na., que venia a fer Cuñada fuya, 
y a efle titulo pudo la urbanidad 
llamarla Hermana fuya , como fe 
acoftumbra. Pero tampoco parece 
pudo fer efto. Porque él Parentef- 
co entre los dos era tan remoto, 
que no parece pudo efeandalizar 
al Obifpo tanto como mueftra ef- 
candalizarfe en la refpuefta de la 
confuirá. Ni la edad del Niño D. 
Bermudo era tal que inftafte el ma
trimonio', como.alli fe da a en
tender. Fuera de que fe viene a 
recaer en la dificultad ya dicha de 
llamar Emperador a Don Alonfo, 
y no a Don Sancho en carta pa
ja  efte, y a tiempo , que tenia tan 
.apretado con las Armas a fu So
brino Don Alonfo. Porque eftando 
la carta eferita en mejor cftilo, 
que el que comunmente llevaba 
en Eípaña aquel figlo , la.proprie- 
dad del reciproco Latino, Herma
na fuya del Rey , y no del Empe
rador , viene a hacer a efta Seño
ra , que fe confultaba para Efpo- 
fa. Y  lo que no puede dexar de ha
cer gran fuerza , efte matrimonio 
entre Doña Xirnena, y  Don Ber
mudo III. con efecto íe concluyó 
defpues en vida de Don Sancho fu 
Cuñado. Y  de fu gran. zelo, y juf- 
tificacion no podemos creer efec
tuó matrimonio , a que tanto hor
ror fe le pufo por perfona , que 
tanto eftimó , y confultó de tan 
lejos , ni que le confultaífe para 
no feguir íu confejo.

45 Y  fi por fentir efte cami
no embarazado de maleza, y ef- 
pinas, quifieíle alguno emprehen- 
der otro, y enflaqueciendo la fe-
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■ guridad de la data , que él Abad . 
izco,Ano de la 'Encamación de Chrif- . 
to mil y Veinte y tres , en la Indic~ 
don Jexta, el dia quinto de los Idtts . 
de Mayo : que es a 1 1 . de él, pre- 

• tendieífe, que efta carta no es e f-; 
crita a Don Sancho el Mayor , fi
no a íu Abuelo Don Sancho Abar
ca, y que pertenece a los tratados 
de matrimonio entre fu Nieta la 
Infanta Dona Elvira con el Rey 
Don Bermudo II. de León, que co-, 
mo vimos, fe concluyo fin duda 
en vida del mifmo Don Sancho 
Abarca ; y fino antes , por lo me
nos al ano 993. y para esforzar 
efte penfamiento , fe valiere de 
otras palabras, que el Obiípo Oli
va ingiere en fu carta, y ponien
do horror al Rey acerca délos ma
trimonios entre Parientes , le dice, 
que por la licencia de ellos, ex- 
celío del vino , y vanidad de los 
agüeros, que nota como pecados 
delfiglo : Los ejlranos a nuejlra vif- 
ta devoran vuejiras Tierras, y las 
devajlan con ejlragos de toda hojlili- 
dad :1o qual no parece tiene cabi
miento a eftos tiempos del Reyna- 
do de Don Sancho el Mayor, que 
tán arredrados tuvo a los- Barbaros 
con las Armas: y le tiene en el de 
fu Abuelo Don Sancho Abarca, ar
diendo al tiempo la Guerra de Al- 
manzor: cofa, que alguna vez . 
nos inclino mucho a creer, que 
efta carta , y cofas de que habla, 
pertenecían al Reynado del Abue
lo : hallara , que lo repugnan mu- ■ 
chas, cofas.

46 Porque fuera de alterar la 
data , en lo qual fin grave funda
mento en contrarió fiempre halla- \ 
mos gran dificultad , en efpecial

aqui, donde confuena'la Indicción 
fexta con él ano,que fe nota-10 13 . 
aqui fe . habla de matrimonio de 
Hermana del Rey., y efta'nó eraíi- 
nftíiéta deD. Sancho Abarca : y 
Don Bermudo II. con tantas per
didas ,; y" diminuciones de fu Rey- 
no eftuvo muy lejos del titulo de 
Emperador. Y  la concurrencia de 
Oliva con la Dignidad de Obifpo 
de Vique lo repugna; pues no pu
do alcanzar con ella a Don San
cho Abarca y confta qué con
currió a efte tiempo con Don San
cho el Mayor. Lo qual fuera de 
otras memorias fe' com prueba de 
una efcritura, por la qual el Con
de de. Barcelona Don Berenguel, 
a inftancia de Don. Oliva Obifpo 

*■' de Vique , y Abad de Santa Ma
fia: dé Ripol , reftituyea efte Mo- 

: nafterio la Abadía de Santa Ceci
lia , y otras Iglefias fitas en Mon- 
ferrate. En el qual a£to fe nota fer 
aquel el ano vein te y fíete del Rey- 
nado del Rey Roberto de Francia, 
"el qual coincide con el de 10Z4. 
de Chrifto , como es notorio, defi* 
de la muerte de Hugon Capeto fu 
Padre. Y  en el mifmo ado fe vé, 
que las inftancias . del Obifpo por 
la reftitucion fueron el año mif
mo, que es el figuiente a efte, 
en que corremos , y en que fue 
eferita efta carta.. En el Monafte- 
rio de Ripol hay una memoria an
tigua, en c[ue fe fenala , qué OÜr 
va comenzó a fer Abad; de él ano 
de Chrifto 1008. y parece , que 
quatro defpúes fue, elegido Obiípo 
de Yique por muerte, de Arnul- 
fb , uno de los Obifpos, que di- 
ximos murieron en la batalla de Al- 
bacar ano de 1 o iz . en la Jomar 

■■ . j  . . - d a



dà. délos Catalanes contra Cordo- varias Tierras à orillas del rio Ney- 
va. Con que no es pofsible , que ; ra , en i f .  de Agofto del ano de 
Oliva Abad yà de Ripoi, y Obiipo Chrifto io 1 7.- en uno con el Rey 
de Vique," corno en la carta íeJk -  . Don Alonfo fu Hermano de ellas, 
ma, concurrieifeenélReynadqne ' que fubfcribe primero, yes por el 
Don Sancho Abarca ,y  fe ve con- ■ alma del Rey Don Bermudo fu Ma- 
curriò en el de fu Nieto Don San- - rido. Que de las tres no fuelle Do- 
cho el Mayor por ette mifmo tiem- ña Elvira la confultada para Efpofa, 
po. Ni las Fuerzas de los Principes parece cierto . Porque, aunque de 
Chriftianos de Efpaña eftaban en Madre Noble, no era Hija legitima, 
tal difpoficion entonces, teniendo 'como fe ve en la Hiftoria de Don 
en las entrañas la Guerra deAlman- Pelayo Obifpo de Oviedo tan cer- 
zór, que con aquel matrimonio fe cano al tiempo. Y. no fiendo Hija 
pudieíferi prometer la ruina, yafo- de la Reyna Dona Elvira, ceífa ref- 
lacion total de la Morifma, como pedo del.Eípofo , que diremos, la 
fe la prometen en la carta : y lo razón de Parentefco mas eftrecho, 
mas que fe pudo efperar fue una que era la que embarazaba efte nú- 
gallarda , y furtida renitencia a fus trimonio. Doña Sancha probo Mo- 
progreífos. Y  enei Reynado de D. rales fue Hija de la Reyna Dona 
Sancho el Mayor pudo fin livian- Elvira . con tcftimonio cierto de 
dad extenderte a. tanto la efperan- privilegio de la Iglefia de Santiago, 
za. Y  aquel dolor del Obifpo, de Por el qúal las dos Infantas Doña 
que por los pecados públicos los Terefa, y Doña Sancha llamando- 
Paganos eítrangeros devoraban las fe Hermanas , y Hijas del ReyD. 
Tierras de los Eípaño les, tuvo Bermudo, y déla Reyna DoñaEl- 
baftante motivo en vèr largamen- vira, que todo eíto expreí&n, do
te la mitad de Efpana en poder naron ai Sagrado Apoftol una Vi
de la Moriima en tiempo de Don lia , por nombre Sarantes a z7.de 
Sancho el Mayor, fin necefidad Enero del año de Chrifto 1050. 
de recurrir a los eftragos de Al- Doña Terefa defpues del mal 
manzòr enei tiempo anterior. empleo, quede ella hizo fu Her- 

47 Entre tantos embarazos, mano Don Alonfo, cafándola corn
ei camino mas llano, y defpeja- tra fu voluntad con Abdala Mo
do parece decir , que el Rey v, de ro , Rey de Toledo, que lefati- 
que habla la confuirá , es el Rey gaba con Guerra , no parece fe 
Don Alonfo V. de Leon,y fu Her- bufcaria con tanta aníia parama- 
mana , una de tres que fe le re- trimonio , de que fe prometiala 
conocen, Doña Sancha , Doña Te- exaltación de ambos Reynos ; por 
reía , y Doña Elvira: :; Todas tres mas que la reíiítencia à bodas, y 
fubferiben, llamandofe Hijas del violencia Pagana, y la predicción 
Rey Don Bermudo, una gran do- de venganza del Cielo, y muerte 
nación,queíu Madre la Reyna Do- cierta, fi fe violaba fu honor, yel 
ña Elvira, yà Monja , hace al efe&o luego cohieguid o , la hagan 
Apoftol Santiago, y ( fu Iglefia, de digna de veneración, y del nom-

■ ,bre
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bre de. Santa, qucia dan : como 
quiera que el Mundo íiempre fue •

. iniquo Juez de la honra,verdadera;  ̂
Pero es muy creíble, que eftas. 
defgraciadas bodas de-Toíedo fue- L 
ronpofteriorcs al tratado de: éfter' 
matrimonio,-, que averiguamos 
Porque, en quanto fe puede cole
gir del Obifpo Don Peiayo pare- : 
ce que. Doña Terefa , luego que. 
fue reftituida defde Toledo à Leon, 
con el empacho de aquel defgra-. 
ciado fuceiTo, renuncid al Mundo: 
y tomo en aquella Ciudad el Ve- ' 
lo Sagrado de Monja, que conti
nuo defpues en S. Peiayo de Ovie- - 
do con fu Madre la Reyna Doña . 
Elvira , y Hermana Doña Sancha.

4S Y  lo que contra eftapor 
dia hayer, que es el decir el Ar—: 
zobifpo Don Rodrigo , y el Obif- ' 
po .Don Lucas, que eftas bodas con ' 
el Rey Moro.de Toledo las ;efe£tuó. 
fu Hermano el. Rey'Don Alonfo, 
-íiendo muy Niño , por inducción 
de fus Confejeros , parece falfo; 
afsi porque en ¿1lOBiíjpo Don Pe
lavo , fiendo en íu tiempo mas re
ciente el cafo, no fe halla efta dif- . 
culpa de la menor edad de Don 
Alonfo, la qual. parece no dexara 
de dar, íi fubíiftiera : como por
que en el privilegio de donación a 
Santiago de la Reyna Madre Doña 
Elvira, en" que fubferiben. las tres 
Hermanas , ninguna mención fe 
hace del Eftado Sacro de Doña Te- 
refa, el ", qual de vuelta de Toledo 
parece abrazó luego : y a eftar ya 
confagrada à Dios, no fe omitiera 
eíle titulo, como, nó le omite la 
Reyna fu Madre, llamándole allí 
mifmo Confeffa , que es el titulo:' 
que le daba entonces à las Monjas,

Moret Tomo I¿

que primero havian vivido en ma- 
' trimonio  ̂a diftmeion de las que 
-fe confagraban a Dios antes de .ma- 
-trimonio, a quienes llamaban Deo- 
devotas. Y  en la expedición de efte 
privilegio,que es del año de Chrifto 
1 o x 7... ya havla diez y- ocho, que 

..reynaba Don Alonfo fobre lósfeis,-. 
"que tenia de .edad, quando murió 
f fu ̂  Padre,, Con que parece, que el 
Arzobifpo, y Don Lucas con el de-• 

jfeo de. difculpar el yerro de. aque
llas bodas de Toledo,,creyeron coa 
facilidad haverfe ajuftado en Ja me- ' 
ñor edad de Don Alonfo.  ̂ A coxr " 
cedor de la .guerra , ó conven encía 
dé la paz lo atribuyó Don Peiayo,' 
mas que a falta de años.
, - 49.; Como quiera que fea, una 

de las dos Infantas, Doña Sancha, 
ó lo que mas creemos -, Doña Te- 
reía antes del fuceiTo de Toledo, 
porque Doña Sancha es muy igno
rada , én tanto grado , que ni D. 
Peiayo la conoció, contando tan 

. de propofito toda la Generación de 
Don Bermudo, fegun parece cier
to fue la Eípofa, que ie bufeaba, ’

: Hermana del R ey , en eftas con
fuirás. Paífando a bufear el Efpofo, 
parece cierto , que no le fue el Ni
ño Conde de Caftilla Don García, 
que eftaba en la Tutela del Rey D. 
Sancho el Mayor , fu Cuñado ; af- 
íi por la edad , que aun no llena- 

. ba diez años4 como principalmen
te , porque entre el, y las Herma
nas del Rey Pon Alonfo de León 
era muy; remoto el Parentefco , y. 

tno para el efcandalo,, .y amenazas, 
de la ira Divina; del Obifpo Oliva 
en el del matrimonio-, que fe lé 
confulcabá. * ■

5 °  Refta pues el decir, que D.
San-



Sancho el MayorJ pretendía eftA bás'del;CondefD.'Gtínzaro de.Af- 
matrimonio de Hermana de Don -.turias ,\com'o deciamos ál fin,'del 
AlonfoV. para alguno de fusHi- 'Réynado;del Temblofo. Con que 
jos, 6 Don García el Primogeni- - Don Sancho él Mayor, y D. Ber
ro , b Don Fernando, dándole en mudo II. .eran Primos , Hijos de 
favor de efte matrimonio las'Tier- dos Hermanas': y los Hijos de ellos 
ras ganadas de León entre los rio^ Primos fegundos. Y ;efta' cercanía 
Pifuerga, y Cea : al modo que deParentefco-, complicado por dos 
pocos anos defpues intento, y ob- Lineas, pudo caufar juftamenre en 
tuvo el matrimonio de Don Fer- el Obifpo¿éV'"horror, que mueftra 
nando con Hija del mifmo Don . de aquel matrimonio>Pues havien- 
Alonfo V; la Infanta Dona Sancha, dofe iñftituido el lazo conjugal pa
cón quien era el Parentefco - un ra-coligar al-Linage Humano con 
grado mas remoto'; ya que no fe  r vinculo de amor, y amiftad , fe 
obtuvo con la Hermana, que ef- emplea mal entre los que ya por 
taba en un grado de mayor Pro- la r Sangre tienen eífa prenda de 
pinquidad. En efte matrimonio \ unión ,~y fe dexa de emplear en 
ceílan todos los embarazos, que fe los que por la larga feparaciondel 
han ponderado en los demas.- Por- tronco común del Genero Huma- 
que los Hijos de Don Sancho el na, fe miran como eftraños, y ne- 
Mayor eran refpe&o de D. Alón- cefsitaban de el. 
fb , y fus Hermanas procreadas de - 51 - Es-muy creíble , que el 
la Reyna Doña Elvira, Muger de Obifpo, aunque con'la urbanidad 
Don Bermudo II. Primos Herma- de palabras -generales, y coftum- 
nos por una parte, y Primos fegun- bre común del-figlo , fin indivi- 
dos por ocra.PrimosHermanos;por- duar j condeno el matrimonio de 
que la Reyna Doña Elvira, Madre los Reyes Dori Bermudo II. ■ y Do- 
de Don Alonfo , y fus Hermanas, ña Elvira Infanta de Navarra, que 
era Hermana de Don Sancho el fueron PrimosHermanosí Conípi- 
Mayor, y Hijos ambos del Rey ra también, para'creerefto,ía'edad 
Don García el Temblofo , como délos Efpofos. Pues en Doña Te- 
efta advertido al año 9 9 3 . donde reía de León alíegura ébano de la 
fe vio , que-la Reyna Doña Elvira muerte de fu Padre Don Bermu- 
firmaba el privilegio, y donación do era bien cumplida ya para to- 
grande de fu Marido el Rey Don marEftado: y en los Infantes de 
Bermudo II. del año de Chrifto Navarra Don García: , y Don Fer- 
996.a San Pelayo de Oviedo, lia- nando, el que ha ya ocho años,que 
mandofe Doña Elvira Reyna, Hi~ los vemos firmar la donación Real 
ja del Rey D. García. Y  Primos fe- de fu Padre a Leyre por la vidlo- 
gundos por fus dos'Abuelas Pa-' ria de Funes : y nueve la de S. Se
tentas , Doña Ximena Madre de baftian al mifmo Monafterio. Otra 
Don.Sancho el Mayor, y Doña El- razón concurre también, que guia 
vira Madre dé Don Bermudo II. a efte mifmo penfamiento. Y  es, 
que fueron Hermanas, y Hijas am- que en la refpuefta del Obiípo Oli

va
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va fe reconoce, que el Rey, dé 
quien habla , cenia renitencia , a 
que fe efe&uafe aquel cafamiento 
de fu Hermana, y que el Empe
rador era quien le defeaba , y íoli- 
•citaba : lo qual fe colige de aque
llas palabras : Si el Rey no rebufare 
el matrimonio de fu Hermana al Em
perador. Y  en los tratados de efte 
matrimonio , que hemos feñala- 
do , fue muy natural la caula de 
defagradarle al Rey Don Alonfo, y 
de iolicicarle el Rey. Don Sancho. 
Porque conocidamente Don San
cho infiftió en que las Tierras., que 
havia conquifhdo en León, fe ad
judicaren por via de matrimonio 
a alguno de fus Hijos, y con efec
to lo obtuvo defpues en el matri
monio de fu Hijo Don Fernando 
con Dona Sancha Hija de D. Alon
fo. Ai qual era forzofo dolieífe mu
cho la enagenacion perpetua , que 
con aquel cafamiento fe introdu
cía de tanta Tierra, y de la mas 
pingue del Reyno de León, por fer 
en los que llamaban Campos de los 
Godos.

5 1 En quanto podemos en
tender, efta parece el alma de aque
llos tratados , tan obfeuramente 
ÍIgnificados. Cuya averiguación fe- 
guida mas a la larga fe debe con
donar , partea la utilidad publica, 
y luz de la Hiftoria, que reiulta de 
apurarfe las conveniencias, y de- 
fignios, y cuydados de los Reyes 
antiguos, Períonas de fu Sangre , y 
caulas de fus. guerras, por las qua- 
les. cofas pallaron los Elcritores cer
canos con mano tan fuperficial: 
parce cambien a las inftancias he
chas , porque defeifraitemos efte 
enigma: y por no difimulár cofa

. Adoret Tomo I.

alguna" al déleyte natural, con que 
infenfibiemente ceba.., y empeña 
al ingenio la dificulcad mifma dejas 
cofas, quanto mas fe refifte.

5 3 Lo que aqui añade el Abad 
Don Juan Briz , que en otras cíau- 
fulas de la miíma carta, en que 
el Obifpo Oliva dice al Rey Don 
Sancho : Notorio nos es, <gue an
tiguamente en vuejlras Regiones fe  
promulgaron Leyes re Síifsimas, y  fe  
efiablecieron por los Beatifsimos Ra- 
dres.: y  entonces era Vuefira Tier
ra efpejo del Orbe todo en la. Re
ligión Divina ,y  en la Dominación 
terrena-, fe enciende , que quilo el 
Obifpo alabar las antiguas Leyes, 
y Fueros de Sobrarbe, y fu Gobier
no, no pide refutación; pues qual- 
quiera por si mifmo ve , que aqui 
.fe habla de las Leyes Eclefiafticas 
Sagradas, que reftringian, y ponian 
modo en los matrimonios entre 
Parientes. En lo qual ninguna cofa 
eípecial hablan los Tueros de. So
brarbe. Y  defeubre claramente el 
cafo la interciílon , que el. Abad 
hizo en efte texto. Porque mirado 
en el original, defpues de la pala
bra Leyes reélifsimas añade con
tiguas , y Cánones Santos. Y  Don 
Juan Briz pafso en hiendo la de 
Cánones Santos, quiza, porque def- 
cubria de que Leyes hablaba, efto 
es, Canónicas , y Sacras. Y  los que 
aqui llama Beatifsimos Padres, po
cas lineas antes llamó Santos Padres, 
fuceífores de los Apollóles para el 
Gobierno de la. Iglefia, diciendo: 
Que la reprobación de los matrimo
nios inceftuofos entre Parientes la, 
Ley del Hiejo tef amento la pronun
cia, los Propbetas la claman , los 
Apofoles. la muejlran., y  defpues de



éoó LIB.x n .D g .L O S ANNALES DE NAVARRA.CAP.III.

filos los Santos Padres con fus dic
támenes la dan a entender. "Y” no 
cabe en encendimiento fereno , el 
que por los Beatifsimos Padres., en 

que fe fignifican los Padres de la 
Igiefia , Concilios, y Pontífices Sa
grados , Fundadores de aquellas Le
yes re&ifsimas ,y  Cánones Santos, 
fe hayan de encender los que in
tervinieron en la formación de los 
Fueros dcSobrarbe. Y  con efta li
cencia qualquiera Región , de las 
que dominaba el Rey Don San
cho , podra decirfe, habla de fus 
Fueros , y Leyes : y con menos 
defproporcion, refpe&o de fer en
tonces reciente la conquifta , y 
unión de Sobrarbe a la Corona 
del Rey Don Sancho, hablandofe 
allí de Leyes eftablecidas , y pro
mulgadas en los tiempos antiguos.

54 En lo qual parece fe de
notan los tiempos anteriores a la 
pérdida de Eípaña. Porque defpues 
de la entrada de los Moros en ella, 
no alcanzamos , con que funda
mento pudieííe el Obiípo celebrar 
algún tiempo de los Reynados an
teriores por efpejo del Orbe en 
la Religión Divina, y Dominación 
terrena, mas que el Reynado de 
Don Sancho el Mayor , refpeófo 
de fer en él mas gloriofas , y 
dilatadas las conquiftas, y reftau- 
racion del Culto Divino , y en 
los anteriores mayor la oprefsion 
de las guerras, y lo que ellas traen 
de reluxación de las coftumbres , y 
perturbación del buen Gobierno. 
Patentemente fe habla aqui de las 
Leyes univeríales de la Iglefia, co
munes a todas las Provincias de la 
Chriftiandad ■ que reforman la li
cencia de los matrimonios ¡, y  de

los Santos Padres , que trabajaron 
en íu .formación, y publicación-.
Y  del mifmo eftilo vimos ya uso 
el Rey Don Sancho en el privile
gio a Leyre del año anterior. En 
que atribuyendo la.rmna de Efpa- 
ña al menofprecio de eílas Leyes, 
y Preceptos de los Sagrados Cá
nones de los Reyes Vitiza, y Don 
Rodrigo, añadió : Afsi también No
sotros , lo que Dios no quiera, nos 
perdamos, por no guardar los decretos 
de los Santos Padres. Afsi que el 
imaginar aqui Leyes de Sobrarbe 
por muchas partes fuera defpro
porcion grande , y defprcpcfito.
Y  luego en el Concilio íe vera elO ^
mifmo eftilo, y ientido de los de
cretos, y Leyes de los Santos Pa
dres.

5 5 Eftc es el fentido natural, 
y que fe viene a qualquiera a los 
ojos. Pero Leyes puramente Poli- 
ticas , y Laycas, como las de So
brarbe, atribuidas a folos los Pre
lados , y llamarfe Cánones Santos, 
y los que intervinieron de la Pro
vincia para fu formación llamados 
Beatifsimos Padres , y equivocados 
con los Prophetas, y Apoftoles, y 
Padres de Igleíia: y Fueros de So
brarbe defembaynados, como ef- 
pada de zelo Eclefiaftico, para cor
tar lazos de matrimonios mal te- 
xidos entre Parientes, no hablan
do palabra efpecial acerca de ellos: 
y Fueros de Sobrarbe promulgados: 
y eftablecidos con amplitud de voz, 
para las Provincias, y Reynos, en 
que dominaba Don Sancho el Ma
yor , quando ni en tanta cercanía 
alcanzaron a la Ciudad de Jacca, 
que eftuvo con los Fueros malos, 
por los quales no querrá el Abad

fe
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fe entiendan los cíe Sobrárbe; haf- 
ta el Réynado de Don Sancho Ra
mírez , Nieto del Mayor, que la 
abfolvib de ellos, y la dio el que 
goza muy favorable 5 pero diver
sísimo del de Sobrárbe, como 
fe dertioftró en las Inveftigaciones 
del privilegio del Rey Don Car
los 111. y Fueros de Sobrárbe ale
gados , reynando el Mayor co
mo eftablecidos ya de antiguo, 
Olim, como habla el Obifpo Oli
va , acabando ocho años antes 
de ganarfe Sobrárbe de los Mo
ros , como efta vifto, y queda pro
bado al año de 10 15 .  que orejas 
bien templadas lo podran fufrir?

§. IX.

'5 6 Iguefe al mifmo año por 
fines de Sepciembre el 

Concilio intimado en el anterior 
por el Rey , para tratar de la reí-' 
tauracion de la Iglefia de Pamplo
na, que con mucha anfia defeaba. 
Hallbfe el Rey para el adío en 
Pamplona con todas las Perfonas 
de la Cafa Real, Obifpos, Abades, 
Poteftades, y Principes de fu Rey- 
no. Y  ha viendofe conferido la ne- 
cefsidad de reftaurar ella, y otras 
Iglefias , por las calamidades pade
cidas en las borrafcas de las Guer
ras palladas, a 19 . de Septiembre 
expidió un decreto de elle tenor, 
7  con efte titulo: „ Privilegio Real,
„ y juntamente Pontificio, a honor 
„de Santa María de la Sede de 
„ Pamplona, y afsi mifmo del Mo- 
„ naílerio de San Salvador de Ley- 
„re , decretado por el clarifsimo 
„ Rey Don Sancho en el Concilio 
,5 de Pamplona, el dia tercero an-

„ tes de las Káléndasde OÓtúbre-.
57 „ D. Sancho Rey por la cle- 

„  mérítifsirna dignación del Omni- 
„  potente: aunque no merezca fer 
„  igualado a alguno de los Reyes 
„  Santos,fin embargo me empacho 
„  de río quererlos imitar en algún 
„  hecho de fantidad , y jufticia-. 
,, En efpecial quando es llegado el 
„  tiempo oportuno de executarle.' 
„  El qual fi puliere en perfección-, 
„  fegun me dicen lós Obifpos, po- 
„  dra parecer a todos obra juila, 
„  y razonable. Notorio fe ha he- 
,, cho quantas Sedes deObifpos ef- 
„  ten defiertas, y caldas fin nom- 
„  bre por la multitud de los ro- 
,, badores, y corto numero de los 
„  defenfores. Y  es de temer , que 
„  ningún ellado, ni honor hu- 
„  viera quedado de las Sedes Epif- 
,, copales, a no las haver abrigado 
„  de los infultos de los devafta- 
„  dores el brazo auxiliar de los bue- 
,, nos Reyes, y Principes. Por lo 
„  qual haviendofeme concedido 
„  por la Divina Potencia , favóra- 
„  ble en mi ayuda, la feguridad 
„  de mis Enemigos, aunque nin- 
„  guna cofa fe pueda reccmpen- 
„  lar a igualdad a los beneficios 
„  Divinos, ni reputarfe por don, 
„  lo que tengo recibido por la lar- 
„  gueza del Criador , con todo 
„  eílo juntando los Prelados de las 
„  Iglefias, y Varones Catholicos, 
„  para celebrar Concilio , fegun los 
„  Preceptos de los Cánones, de
term ine reftaurar la Sede Iru- 
„  nienfe, en quanto el ■ Cielo me 
„  dieíle poder, y mande proveer 
„  a ella Santa Iglefia de Efpofo dig- 
„  no. Porque, ó dolor ! efta es una 
„  de aquellas Sedes, que cafi eftan
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'-.fin nombré, y que parece han 
„ perdido fu honor, y gloria. Por- 
„  que encrudeciendofe la maldad 

de los Barbaros, y enfurecien- 
„dofe la perfidia de efta Nación 
„  pefsima , vino a quedar mife- 
„  rabie fin Tutor,neceísitada de to- 
„  dos los bienes,y Viuda fin Eípofo.

58 „Por lo qual con grato 
■ „animo, y voluntad efpontanea, 
„  y agradable confentimiento de 
„m i Muger la ReynaDoña Ma- 
„  yor, y común afeólo de nueftros 
„  Hijos, por confejo de los Obif- 
„  pos, y Abades , y de todos los 
„  Señores, fegun los preceptos de 
„los Cánones , y decretos délos 
„  Santos Padres, dándole las ter- 
„  cias de las decimas de todos los 
„  frutos, y volviendo a fu poder 
„  todos los términos de fu Dioce- 
„ f i  , conviene a iaber , Villas, 
„  Iglefias, cafas, y afsimifmo he- 
„  redades de tierras, y vinas, que 
„  en lo antiguo fe conocía citaban 
„  en fu poder, la concedo al Se- 
„  norio del Santo Salvador, como 
„  la que a perpetuo le ha de per
tenecer , y a ti mi Señor , y 
„  Maeítro Don Sancho Abad , y 
„  Obifpo , para que con el favor 
„  de Diosla renueves, y reftaures 
„  con nueftro auxilio , y pongas 
„  en ella orden de Canónigos, y la 
„  diípongas de fuerte, que por ello 
„  merezcamos el dia de la retribu- 
„  cion alcanzar del Señor Juftifsi- 
„  mo Juez, y Remunerador , ’re- 
„  medio de nueftros pecados,

59 „  Pero porque defpues de 
„  nueftros dias efta Santa Igíefia no 
„  peligre en adelante, como halla 
„  ahora,por Redores no dignos, y 
,, porque el Obifpado , de nuevo

„  reftaurado por Nofoftros, no fea 
„  desheredado,fino que antes élEf- 
„tado Eclefiaftico , ofufcado en 
„  nueftra Patria con la niebla déla 
„ignorancia , fe renueve, y mejo- 
„ r e  , y el Orden Regular aífen- 
„  tado por los Reyes anreceíióres 
„  mis Mayores, y los Obifpos, y 
,, Abades en el Monafterio de Ley- 
„  re á honor de San Salvador, y de 
„  las Santas Martyres , y Vírgenes, 
„ f e  conferve , y confirme, ypro- 
„  pagandofe fe dilate por los Mo- 
„  nafterios de nueftro Reyno , con 
„  autoridad Real mandamos a. los 
„Reyes nueftros fuceíTores, que a 
„  los futuros Obifpos, Redores, y 
„  Gobernadores de efta Santa Ma- 
„  dre Iglefia Irunienfe los elijan del 
„  fobredicho Monafterio con con- 
„  fentimiento de los Obifpos Com- 
„  provinciales, con el favor de to- 
,, dos los Señores, y Caballeros, con 
„  muy vigilante cuydado, manden 
„  elegir del Orden Regular Efpo- 
„  fos muy efeogidos, Varones pru- 
,, dentifsimos , de buenas obras, 
„  muy aprobados por la diligen- 
„  cia, muy dignos del Honor Sa- 
„  cerdotal , y Pontifical , que 
„  por voz publica de todo el Pueblo 
„ lean a propofito para la alteza 
„  Epifcopal, como Varones libera- 
„ liísimos por la bondad , blandif- 
„ fimos por la afabilidad , humil- 
„des, amables , defeados de . to- 
„ dos , y de fu aprobación , que 
„ fe celebren dados a la Oración, 
„ bienhechores, amigos de la con- 
„ cordia , mifericordiofos , pios, 
„ juftos, manfos, benignos, pa- 
„ cificos, caftifsimos ,y  fantifsimos: 
,,y que eftén fuera de efto bien inf- 
„ trujdos en los Oficios Eclefiaftit

e o s$7
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„ el canto.
„ fe fanta. Precediendo "pues la 
„ elección délosObiípos, y demás 
„ Eftados arriba nombrados, y el 
„ decreto Real, y el favor de to- 
„ dos, fean luego. confagrados, y 
„ ordenados,y fublimados a Iapig- 
„ nidad Epifcopal , y adornados 
„ con las Infulas Pontificales', y la 
„ Mitra blanca , fian colocados có- 
„ mo Prelados en la Cathedra.

6o „Pero primero prometan con 
„animo puro,y corazón verdadero, 
„ a Dios,y a la fiempre Virgen San-

:„ dealgúna^y. obedecerla fií 
„ trópolitánó , Como DÍcipuloíta^^'

„ lebrar el Oficio Divino endas Sanr^l^yt.
„ tas Iglefias fegun.
„ tadas de los dias, y las noches: -¿44-4 
„ y en quantó alcanzare fu poder,
.„librar las óyéjás encomendadas i
„las gargantasde lpslobos carrus-0 y'
„ ceros.

6x ,, i  quaíeíquiera.dé nueltros 
„•Reyes venideros, que defviando- 
„ fe de efte Real, y. Pontifical de- .
„ creto, intentaren deshacer cita ef- :: 

entura, Dios Omnipotente, julio • - 
¿ Juez ¿ y Rey de Reyes en el pre
cíen tefiglodeshaga, y divida iu.
,;-Real Honor,. y la Potencia ídjé..íji-¡"I; ■
„ Reyno , y fe le de a los que le .
„ aman , y temen:y  en elvenide- 
,,ro , fin quedes valga la intercefion • 

de la Bienaventurada fiempre Vir-, : v i
„gen Mana , con todos los Santos,
„ tengan fu compañía con Datan, •' ■' 
„ y Abiron, y con el traydor Ju- , •
„  das en lo mas profundo del In-''';."V'if| 

„ fia, caftigar los pecados llamar „ fiemo, pagando las penas de per-
„ al Pueblo a penitencia , vifitar „ petuo incendio fin fin , por eter-
„  los enfermos, y encarcelados, dar „ nos figlos de los figlos.Y Y o Don. C>}?■ ,
„limoínaa los pobres , pacificar „Sancho fobredicho, que ella Car-;.
„ los difeordes , ibeorrera, losmi- „ta  del Honor Epifcopal, y M o-'^ *
„íérables, oir a los que llegan con naíleriai mandé eferibir, inreE-J^^fd  ̂
„ quejas., vivirpia, juila, fobria,
„ y caitamente, inquirir .con defi 
„ velo las Tierras ,-y Señoríos per- 
„ fenecientes a fu Diocefi, y que no 
n ceffende clamar a los oídos de los „ ’pecados, y tener felizmente g o zo ^ ;^ ^ :,'í 
„ Reyes, y Principes de qualefquie- „con Chrifto en el Reyno Celellial.J 
„ra agravios, con que fuere de- 6% Fechada Carta, y.confir- 7'
„  fraudada la Santa Iglefia. Afsimif-. „ mada en prefencia de íos,Obif- "/
„mo prometan guardar al Rey, „pos, de f¡j>s. Abades., y Poteíla-

„  des.

„ ta María, cuyo gloriofo nombre 
„ tiene fu Santa Madre Iglefia , y 
„ a todos los Sancos, oyéndolo to- 
„ dos, que tendrán, obl'ervaran, 
„ y firmemente predicaran la Fe Ca- 
„ tholica de la Santa' Trinidad , y 
„ Unidad del Padre, H ijo,'y deP 
„ Efpiritú Santo. Prometan afsimif- 
„ mo, fegun lo ellablecido porlos 
„ Cánones , catechizar, bautizar, 
„ y  dar todos ios-‘Ordenes-de'k - 
„ Chriftiandad ¿ordenar fin precio 
„ a los Diáconos,y'Presbyteros, y  
„ todos los demas Grados delalgle-

rczca alcanzarla remifsiori.de
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w des, y de todo el Pueblo con- fublimacion fe piden tantas pren- 
^ orejado en el Concilio dé Paín- dasypy tan aífeguradas , que las 
■„ piona , corriendo la Era i o 6 1 r  autorizaba el favor de los Eftados,y 
¿ el dia tercero antes de las Kalen- aclamación publica de todo el Pue- 

das de Odhibre. Reynando el fo- blo, que los abonaba , como dig- 
¿ bredicho Don Sancho jScrenifsi- nos de la elección del Rey ,y los 

mo Rey en Pamplona , en Ara- Obifpos de la Provincia. En lo qual 
-„gon, en Sobrarbe, en Ribagor- parece fe rétenia'el ufo antiguo de 
,,za , en toda Gafcuña, en Alava, lalglefia, de las aclamaciones pu- 
„ en toda Caftilla, en Afturias, en blicas, que fe ven en San Aguftin, 

León, en Aftorga por la Divina quando deftino por Coadjutor, y 
clemencia de Nueftro Señor Je- üiceífor fuyo a Eradio en el Obif- 

„ fu-Chrifto, que vive, y Reyna pado de Bbna. Y  nada fobraba pa- 
■„ por todos los figlos de los figlos. ra el acierto del que fe elige para 
r„ Son teftigos la Reyna Doña X i- Tutorde todos los defvalidos, Pa- 

mena fu Madre , la Reyna Do- dre común , y Angel Cuftodio de 
-M ña Mayora con fus Hijos, Don la Diocefi.
„ García, Don Fernando , y Don 64 ' Vénfe por efte actomu- 

Gonzalo , y el Hermano de ellos chas; cofas. Que vivía la . Reyna 
„  Don Ramiro,Don MancioObif- Madre Doña Ximena. Que a la

99
99
99

99
99

99

99
99

Reyna Doña Munia llamaban ya 
Doña .Mayora comunmente,por 
comunicación ', fegun entende
mos , del renombre del Rey fu

„  po de Aragón , Don Sancho 
„  Obifpo de Pamplona, Don Gar

cía Gbifpo de Naxera, DonAr- 
nulpho Obifpo de Ribagorza,
Don Munio Obifpo de Alava, Marido. Que el Infante legitimo 
Don Juliano Obiípo de Caftilla, Don Ramiro \ Hijo de ambos, era 
Don Pondo Obifpo de Oviedo, ya muerto. Pues fe trae por tefti- 
Ardunio Gramático Notario de go la Reyna con fus Hijos Don 

„  ella Carta. Y  los Señores D. For- García, Don Fernando , y Don 
ruño Sánchez , Don Ximeno Gonzalo, y el Hermano ' de ellos 

„  Garcés, Don Fortuño Sánchez, Don Ramiro , como habla el inf- 
Don Aznar Fortuñez , Don Gar- trumento, haciendo díftincion. En 
cia Fortuñez, Don Lope Iñiguéz. afto , a que concurrieron todas las 
63 Hafta aquí el decreto del Rey Perfonas Reales con tanta celebri- 

Don Sancho acerca de lo efta- dad., no faltara, fi viviera. Y  tam- 
blecido en el Concilio de Pamplo- poco defpues parece en las Cartas 
na para fu reftauracion. Y  nos Reales. Vefe también, que ya an- 
parecio convenia exhibirle entera- tes" fe havia hecho la conquifta de 
mente , por el confueló , que cau- Ribagorza ; pues ufa ya del titu- 
fa , el ver la grande obfervancia, lo de ella el Rey , y ya interviene 
que en aquel ligio fe ufaba en to- fu - Obifpo Arnulpho. Y  profigue 
das las colas pertenecientes ál Cul- defpues. Juliano , que fe intitula 
to Divino : y la exacción fuma en de Caftilla , fe entiende de Occa, 
elegir dignos Obifpos, para cuya como otras veces expreíla. Pondo

■ ~ ~  "" ObiCi



REY DON SANCHO IY. EL MAYOR. 605

Obifpo de Oviedo caufa confu- 
fion, y duda, de ri el Rey Don 
Sancho dominaba también alia, y 
era de las Tierras, que havia ga
nado a Don Alonío V. en eípe- 
cial viendo , que en elle arito le 
inritula rcynar en Alburias, y de 
ri folas fe han de entender las de 
Larcdo , y Sancillana,ó las de Ovie
do. Algunos quieren , que haya 
intervenido como Metropolitano 
a falta de Tarragona , ocupada de 
ios Moros. Pero de efto no hay 
memoria alguna refpecto de las 
I glorias deíde Montes de Occa al 
Pyrineo ; ni en elle cafo fe le die
ra el ultimo lugar , como aquí. 
Quiza concurrió como Legado de 
Don Alonfo en orden al matrimo
nio tratado efte mifmo año , y 
reftitucion de las Tierras ganadas 
en León. Lo que confta es, que 
riguió mucho tiempo la Corre del 
Rey Don Sancho.

6 5 El titulo de dominar en 
toda Gafcuña , diximos en las In- 
veftigaciones, y por autoridad de 
Arnaldo Oihenarto , fue por ha- 
ver muerto fin Hijo varón Don 
Sancho Guilleímo, Duque de Gaf
cuña , y Conde de Burdeos, que 
Oihenarto feñala acia el año de 
Chrifto x o 3 o. entrando en la Gaf
cuña Citerior arrimada a Efpaña, 
como fuceífor de Doña Urraca fu 
Tia , Hermana de Don Sancho 
Abarca, a quien fe dio en dote,pa
ra cafar con Guilleímo Sánchez, 
Duque de Gafcuña, y Conde de 
Burdeos , Padre del Duque Don 
Sancho, Tio en fecundo grado del 
Rey Don Sancho el Mayor , pues 
era efte Nieto de D. Sancho Abar
co , Hermano de la Infanta de

Ivforet "Tomo 1, ■

Doña Urraca , Madre del Duque. 
Y  que en la Gafcuña Ulterior en
tró por Pariente mas cercano, tam- 

. bien por la Linea Paterna; pues el 
Duque Guilleímo fu Padre era Nie
to de Don García Sánchez, llama
do el Corvo , a quien fu Padre el 
Rey Don Sancho , Hermano de 
Don Fortuno el Monje, y ter
cero Abuelo de Don Sancho el Ma
yor , dio aquel Señorío. Pero aun
que efte derecho pudo íer defpues> 
y en el año de Chrifto 103 z. que 
es el cierto de fu muerte, la ra
zón del tiempo, y el ver que ef- 
ta Carta Real del Concilio de Pam
plona es nueve años anterior, y el 
conftar de cierto, que al tiempo 
del Concilio aun no havia muer
to Don Sancho Duque de Gafcu
ña , pues algunos del’pues le vere
mos riguiendo la Corte de fu Sobri- 
no el Rey Don Sancho el Mayor, 
obliga a bufear otra razón de efte 
titulo de Gafcuña. Y  parece fe co
lige muy naturalmente de efta mií- 
ma afsiftencia continuada en la 
Corte de Don Sancho , aun def- 
pues de heredado i que antes de 
heredar, va le vimos íeguir la Cor
te de Don Sancho Abarca en los 
últimos años de fu Reynado, y la 
de íu Hijo Don García el Tem- 
blofo, y fubferibir en las Cartas 
Reales de ambos.

6 6 Parece, que efte Don San
cho Duque, y Conde de Gaícu- 
ña , que de ambos modos fe halla 
haveríe intitulado, como también 
fu Padre Guilleímo , luego que 
fucedió en aquel Eftado por muer
te de iu Hermano mayor el Con
de Bernardo , hallando fu Señorío 
muy dirininuido por invariones,



qué hicieron éh él los Condes de: foñ: del Qbifpado de'Bayona. Ado¡
Tolbíá, y Cárcaforiá, y en los tiem- quäl con admiración de tan con-' 
pós: de fu Padre Guillelmó, hallan- fofay y revuelta maraña de cofas: 
dolé embarazado en la reñida fe refponde , que Eftrabon, ni los 
Guerra, que tuvo contra lös Ñor- Geographos antiguos no conocie-. 
mandos, como tan Pariente , y ron a Gafcuña; porque es Señorío 
continuo déla Corte dé Navarra, fundado quinientos años defpues, 
recurrió al abrigo de las Armas de paífado el Pyrineo dentro en Fran- 
fu Sobrino el Rey Don Sancho : y cia, por Efpañoles advenedizos alli 
que efte pafsb con Exercito el Py- de nuevo , en tiempo de Leovi- 
rineo , y guerreo contra aquellos gildo , y eftrechados por fus Ar- 
Condes, y les gano las Tierras ufur- mas, como efta vifto por los Ef- 
padas, y refkituyendolas al Tío , le critores mifmos Francos de aquel • 
dexo por beneficiario , y depen- tiempo. Que los Guipuzcoanos, y 
diente fuyo: y que con ocafion de Vizcaynos jamas fe llamaron Gaf- 
efta Guerra dexó también en fuje- cones, ni fe comprehendieron en 
cion , y reconocimiento al Conde la Gafcuña, ni ha havido Efcritor, 
de Tolofa: a que aluden las inf- que a tal novedad fe haya atrevi- 
cripciones de los fepulchros de do. Queen la Vafconia antigua,
Don Sancho el Mayor ,y Don Fer- que era en Efpaña , ni Eftrabon, 
nando- fu.Hijo en Leon , de que ni Geographo alguno antiguo 
fe hablara defpues. comprehendio a Vizcaya : y de

6 j  En quantoa lo de Gaf- Guipúzcoa folo comprehendieron 
cuña, aunque admite efto el Ar- en ella aquel pequeño trecho de 
zobifpo de Tolofa, Pedro de la Fuentérrabia, y San Sebaftian , y 
Marca en fu Hiftoria de Bearne, lo demas de Guipúzcoa fe conta- 
parece lo quiere anublar con decir, ba en los Pueblos Bardulos, y la 
que el Rey Don Sancho tuvo ti- Vizcaya en los Autrigones, y al
tillo, para decir, quereynaba en guna parte de lo mas Occidental 
Gafcuña , por haver puefto ente- de ella en los Cántabros rigorofa- 
ramente en fu obediencia ä Gui- mente , afsi llamados: como que- 
puzcoa, y Vizcaya , las quales da con toda certeza, y muy pun- 
quiere,que Eftrabon,y los Geogra- tual individuación probado al prin- 
phos antiguos comprehendieron cipio de nueftras Invefti»aciones. T ■ „
r  i r  • N r ? r  -  r  ' j  i Invcñl=“en la Valcoma a Gaícuna , con- Qiie es cola nunca oída, q u e  el iib.i. cap. 
fundiendo ambos nombres con Rey Don Sancho el Mayor tuvief- 6‘ 
grave, y no tolerable yerro. Y  fe Guerras con Guipuzcoanos , y 
queriendo también , fin dar fun- Vizcaynos, para ponerlos en obe- 
damento alguno, que por los gaf- diencia; porque ninguna fuena eii 
tos de efta Guerra él Conde Don todo fu Reynado por aquellas par- 
Stincho dé Gafcuña dio ä fu Sobri- tes, fino toda quietud, y fofsie- 
no' el Rey Don Sancho las Tierras g o , continuando la pacifica pof- 
comprehéndidas, defdé el puerto fefsion de fus Ancepalladbs, y reí- 
de Veíate hafta Fúenterrabia, que peéto'de Guipúzcoa, éii quánto fe
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puede defcubrir, antiquifsima ,y  
defde la primera reftauracion de 
Eípaña. Y  que quando fe le con
ceda , lo que contra toda razón íu- 
pone , de que Don Sancho el Ma
yor fujeto a fu obediencia aque
llas Provincias, poreílc titulo no 
podía llamarfe Rey de Gaícuña; 
pues nunca lo fueron. Y  que de 
cofas tan nuevas, y peregrinas, y 
contrarias a la fama publica , y 
común fentir de las Gentes fe de
bía dar algún fundamento, y no 
fuponcrlc.

6 8 De la mifma calidad es 
lo de haver dado el Conde de Gaf- 
cuha al Rey Don Sancho por los 
gaftos de aquella Guerra las Tier
ras defde el Puerto de Veíate nafta 
Fucnterrabia. Donde lo halló ? Efta 
es materia de hecho , y en diftan- 
cia de fcis figlos , y medio. Los 
motivos fe barruntan de laconío- 
nancia , y correípondencia de los 
hechos. El hecho entero de don
de íe induce? El de Valle Baztan,las 
cinco Villas, el Valle de Oyarzun, 
y Tierras defde Fuenterrabia hafta 
San Sebaftian pertenecieron fin 
duda a los antiguos Vafcones Ef- 
panoles. En la Gaícuha , Señorío 
nuevo en Francia, poífefsion de 
aquellos Condes, quando fe com- 
prehcndieron ? Eran del Patrimo
nio antiquiísimo délos Reyes de 
Pamplona, y parte de las Monta
ñas , en que hicieron refiftencia a 
los Moros, y de Baztan lo efpeci- 
fico el Fuero antiguo. Cómo reci
bía Don Sancho en cuenta de pa
ga lo que poífcia por herencia de 
los primeros Reyes íus Progenito
res ? Es la prueba el que aquellas 
•Tierras pertenecían en lo efpirituai

Jvloret Tomo I.

a Bayona : lo quab. parece fe- echó 
artificiofamente ala forda,, y co
mo en prefupuefto , para que al
gún incauto lo paífaífe como prue
ba ? Corra por codos los Reynos. 
de la Chriftiandad, en que halla
ra millares de exemplares, en que 
Tierras de un Reyno reconocen,.' 
en lo efpirituai a la Iglefia, y Obif- 
po de fuera de el. Corra para el de- 
íengaño al Obifpado de Pamplona 
en Navarra, y al de Bayona en La
bore. Y  fobre todo cfto la palabra 
en tanta copia de privilegios del 
Rey Don Sancho repetida de do
minar en toda Gajcuna. No le ío- 
nó mas que. defde Veíate hafta 
Fucnterrabia ? Infeliz oído. Efto no 
parece pide mas fuerza.

6 9 De eftas cofas fe ve, que 
de los hechos de Don Sancho el 
Mayor fe ignora mucha parce , y 
folo fe defeubren algunas feñas, 
que arguyen la grandeza de ellos, 
como veftigios de fabrica antigua 
ya muy defmoronada, ó cofas, que 
fe divilan confufamence de lejos. 
Y  efto mifmo arguye la confianza, 
con que a vifta de los Prelados, y 
Señores, y todo el Concilio atribu
ye a Dios el haver alcanzado fe- 
guridad de fus Enemigos : y en
vueltamente fe dice, quan reprimi
dos los cenia con el terror de fus 
Armas. El intitularfe tambien'rey- 
nar en toda Caflilla arguye, que 
fuera de lo que poífeyeron los Con
des de Caftilla , la qual gobernaba 
como Tutor de fu Cuñado el Niño 
Conde Don García, havia conquif- 
tado cambien en la Guerra de León 
algunas Tierras, a que debían de 
tener pretenfion aquellos Condes, 
corno pertenecientes a Caftilla,ypu- 

Hhhh 1  die*
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áieron fer cauía de las difcordias 
entre Cafteílanos , y Leonefes en 
los tiempos de Almanzór; aunque 
ignoramos quales fuellen determi
nadamente.

70 Hallanfe efteaño , por no 
omitir cofa perteneciente a él, eon 
Gobiernos, y Honores de el Rey, 
Don Fortuno Oxoiz , dominando 
a Viguera , Don Fortuno Sánchez 
a Caparráfo, Don Fortuno López a 
Ocdn, el Conde Don Munio Gon
zález con el Gobierno de Alava, y 
con el de Naxera un Caballero,que 
llamaban Buen Padre,y parece mas, 
que nombre proprio, renombre to
mado de fu bondad. Hallafe efta 
memoria en una donación, por la 
qual un Caballero , por nombre 
Don Garcia Fortuñez, con fu Mu- 
get Dona Toda donan a San Mi- 
llan , y a fu Abad Ferrucio el 
Monafterio de Santa María en Villar * I. * * * V.

de Torre. Confirmanla fu Herma
no del donador Don Blafco Fortu
ñez , y fus Hijos Don Ximeno, y 
Don Lope Garcés. Y  dice,reynaban 
Don Sancho en Alava, en Pamplo
na , y Cartilla , y Don Alonío en 
León. En el Becerro de San Millan 
fe facó efta donación con la Era 
105 1 .  Pero véfe claro, fue por def- 
cuydo, y omifsion de un numero 
decenario, afsi por el titulo de Caf- 
tilla, que da al Rey Don Sancho; 
y en aquella Era, y no pocas def- 
pues, hemos vifto en varios adtos 
al Conde Don Sancho de Cartilla, 
como por el dia, que feríala, Lu
nes a 1. de Abril. Y  en la Era allí 
feñalada, que es ano de Chrifto 
10 13 .  no fue Lunes , fino Miér
coles el primero dia de Abril: y fue- 
lo en la Era,que corregimos 1061.  
y ano de Chrifto , que corremos 
1013 .

C A P I T U L O  IV.

I. SV C E SSIO N  D E  LO S OBISPOS D E  P A M P L O N A  D O N A -
dones , y  varias memorias del Rey Don Sancho. II. Muerte del Rey Don
Alonj'o /Y de León. Reftaurados, y  discernidos los términos del Obis
pado de Pamplona. III. Defpoforios , y  muerte del Conde de CafiillaDon
Garcia. Los Infantes Don Garcia , y  Don Fernando deJUnados para Re

yes. IV. Sucefsion en Cafiilla del Rey Don Sancho. Guerra de León.
V. (Donación que una Señora hizo de fus Eftados al Rey Don Sancho.) 
Ví.' Divijion de los Reynos. VII. ( Continuada la Guerra de León.) D ef- 
cuhrimiento del Cuerpo de San M ilá n . VIH. Reflauracion de la Ciudad de 

Falencia. IX. ( Donaciones del Rey Don Sancho,) X. Cafamiemo 
del Infame Don Fernando con Dona Sancha de Don. XI. ( Me

morias del Reynado de D. Sancho.) XII. Su muerte.

§. I.
■j g " \ E L  cuydado tan apreta- Concilio de la rertauracion de la 

§ 3  damente encomenda- Iglefia de Pamplona a fu Obifpo 
Año 1024. pgj. Rey Don Sancho en el Don Sancho,veremos ef buen efec

to
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co prontamente ; aunque le abfol- 
vio muy prefto de el la muerte. El 
efe&o luego confeguido > porque 
en el Archivo de San Juan de la Pe
ña fe ve una donación del Rey Don 
Sancho à aquel Monaftcrio, y à fu 
Abad Paterno. Por la qual en com
pañía de fu Madre la Reyna Doña 
Ximena , y de fu Muger la Reyna 
Dona Mayor , H ija del Conde Don 
Sancho., que afsi habla , y deius 
quatro Hijos, les dona la Villa de 
Lizagorria con todos fus Habita
dores , y términos. Y  eftaba ya en 
tan buena forma la Iglefia , que el 
Obifpo Don Sancho dice : Que d 
ruegos del Rey ,y  de las Reynas abo
na , y  aprueba aquella donación, por 
conjejo ,y  consentimiento de los Arce
dianos ,y  de todos fas Canónigos M a
yores ,y  menores : que afsi habla. Y  
fe ve eftaba ya la Iglefia en buena, 
y cumplida forma el año de Chrif- 
to ioz4-del qual es eftaCarta, fe
cha en Pamplona. Firmanla los qua
tro Hijos del Rey. Y  defpues de 
ellos Don Sancho Guillelmo Conde de 
Gafauna, Don Berenguel Conde de 
Barcelona, que afsiftian en Pam
plona figuiendo, como otras mu
chas veces la Corte del Rey Don 
Sancho : Don Mando Obifpo de 
Aragón, y el Abad Paterno. Efta 
memoria fe halla también al fin del 
Cartulario Mamo de la Camara deO
Comptos de Pamplona : y aunque 
no feñala mes , parece fue al prin
cipio del año. Pues por lo que lue
go fe dirà, el Obilpo, que confir
ma , no pudo fer Don Sancho el 
fegundo, imo el primero, al qual à 
menos de medio año defpues del 
Concilio le fobrevino la muerte, 
que fucedíb à z 6. de. Marzo dei

año 1ÓZ4. como fe. ve-en 
lendario de Leyre, adonde fue en
terrado.

z Ademas- de efta memoria,1 
que lo aífegura, hay otras dos, que 
confuenan , y con alguna nove
dad, que pudiera turbar, fino fe 
avifára. Ambas fon del Archivo de 
Santa María de Yrache. Por una 
de ellas el Rey Don Sancho eri 
compañía de la Reyna Doña Mu
ñía dona a honor de San Salvador* 
San Benito , y San Martin al Mo- 
nafterio de las Monjas, que fe lla
man de Hiarte, y Anoz ( afsi ha
bla ) parte del monte de Barizano, 
y parte también de las Villas de 
Ataondo, y Olaluze. De lo qual fe 
ve era Monaftcrio de Monjas por 
efte tiempo el Priorato, que oy po- 
fee Santa María de Yrache en Hiar
te , dos leguas al Occidente eftivo 
de Pamplona , cerca de donde, ha- 
viendole encontrado-poco antes las. 
aguas, que baxan del Valle de Lar- 
raun por Latafa, y Irurzun, con las 
que atraviefan por los Valles de Bu- 
runda,Aranaz,y Araquify pallando 
juntas por laeftrecha garganta,que 
abre el gran monte de Olquia, en
tran a regar la Cuenca de Pamplo
na , y en el Pueblo de Ibero jun
tan madre con el Arga, que ba- 
xa de Pamplona. Annexófe efte 
Monafterio a Yrache veinte y un 
años defpues por trueque, que hizo 
de él el Rey D. García por el Cafti- 
11o , y honor de Sant Efteban de 
Deyo , que, como vimos, dono a 
Yrache él Rey Don Sancho , que 
le conquiftó. Firman efta dona
ción , que es de la Era 1 06 z. def
pues de los Reyes, los Hijos,. Di 
García con titulo de Regulo, Di;

Ramf-
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Ramiro/Don Gonzalo,y Don Fer
n a n d o :  y los Obifpos Fruela de Na
xera , Ximeno de Pamplona, M'an- 
cio de Aragón , Munio de Alava. 
Y  veíe por ella, que por la muer- 
re del Obifpo Don Sancho vuelve 
a defpertar como de fueño largo 
la memoria del antiguo Obifpo 
Don Ximeno , que por fu mucha 
ancianidad eftaba retirado del Go
bierno , y faltando ahora Obifpo 
con exercicio, fe le háte eífe ho
nor dé la memoria.

3 . Lo mifmo fe ve por otra 
donación de efta mifma Era i o 6 z. 
y ano de Chrifto 102,4. por la 
qual un Caballero , por nombre 
Don Sancho Galindez , y fu Her
mana Dona Endregoto Galindez 
donan a Santa María de Yrache 
para defpues de fus dias , y por fus 
almas los Palacios, viñas, y huer
to luyo en Lizarrara, y Villa Ur- 
tadia ( es el Pueblo llamado Arta- 
dia , una legua de Eftella fu bien- 
do el Ega acriba, ) y quanto te
nían deíde el rio Ega hafta Lizar- 
rara , y cita por teftigos a Don 
Gómez Abad de Echeverri, a Don 
Ximeno de Echeverri, y a Don Xi
meno Gendulez, y García Presby- 
-tero. Dice, rey naba en Navarra, (de 
eíTa voz ufa ) el. Rey Don Sancho 
Garcés, y hace mención de la Rey- 
na Doña Ximena, y del Obifpo 
Don Ximeno , y que era Obifpo 
en Naxera Don García, y que Don 
Ximeno Ogoaiz gobernada a Li- 
zarrara.

4 En memorias de Leyre fe 
halla, que tratando el Rey de dar 
fuceífor al difunto Obilpo D. San
cho., y eligiendo, para que lo fuef- 
fe , al Abad de aquel Monafterio,

Sancho también de nombre, que 
fe llamo por fobrenembre el Me
nor a diftincion del primero, él 
con infigne moderación repugnó 
por mucho tiempo a las inftancias 
del Rey , reufando la Dignidad. Y 
como quiera que para ella fon los 
mas a propofito los que mas la hu
yen : encendienaofe mas el deieo 
del Rey con la refiftencia, apretó 
las inftancias, y le fublimó en fin 
ai Obifpado. Efta vacante, mas lar
ga por la caufa dicha , pudo oca
sionar, que en el tiempo de ella fe 
repitieífe en las memorias ya di
chas la de Don Ximeno, que efta
ba como muerta , y como de Pre
lado Jubilado en fuma ancianidad. 
Y  es la ultima , que de él halla
mos , fin que paífe de efte año. 
Ufa efta del 'nombre de Navarra, 
diciendo reynaba en ella Don San
cho. Y  en otras adelante de fu 
Reynado fe vera también ufada, 
aunque lo común es el titulo an
tiguo de Pamplona.

5 En la donación a las Monjas 
de Hiarte admira el nombrarfe por 
Obifpo de Naxera D. Fruela , fien- 
dolo Don Carcia, no folo en los 
años anteriores, como fe ha vifto, 
y en los figuientes, como fe ve
ra 5 fino en el mifmo año 1014. 
como expreífa la otra donación de 
Lizarrara , y Villa Urtadia. Pero 
que no fe facó mal el nombre de 
Don Fruela Obifpo de Naxera , lo 
acredita otra Carca Real del mif
mo año , del Archivo de San Mar
tin de Alvelda, que vimos en la 
Colegial de Logroño , en inftru- 
mento bien antiguo. Déla qual, 
porque aílegura también lo que fe 
ha dicho del Obifpo Don Ximeno
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de Pamplona , y otra antigualla 
digna de íaberíe, de que el Rey D. 
Sancho el Mayor tuvo otro Hijo 
ignorado de los Eícritores , por 
nombre Bernardo , pareció conve
niente dar razón.

6 Dice en ella el Rey Don 
Sancho , que a honor del Santo 
Salvador, de San Benito , y San 
Martin , en preferida de fu Padre 
Elpiritual Leoario , y de fus Mon
ges, qué en el Monafterio de aque
llos Santos vivian felizmente, y lle
vaban fuavemente el yugo de la 
Santa Confefsion, d'efeando perpe
tuamente las Oraciones de ellos, y 
ínter ccfsion de los Santos, en com
pañía de la Rcyna Dona Munia, 
íu Muger, y de fus Hijos les do
na un Monafterillo llamado Oíoain 
con todas fus entradas, y falidas, 
y una vina , que en prefcncia del 
Rey fe compró en precio de feis 
bueyes , y un pedazo de monte 
que fe havia acotado. Y  porque el 
Monafterio deYrache tenia algún 
derecho en algunas de las tierras, 
que fe donan , fe advierte en la 
Carta, que los Monges de Alvel- 
da havian comprado el derecho, 
dando a Don Ximeno Abad de 
Santa María de Yrache quarenta 
caices de oraio , y dos bueyes: y 
los Monges de Yrache aprueban la 
•venta. Firman el acto los Reyes D. 
Sancho, y Dona Munia, y los Obif- 
pos Don Fruela de Naxera, D. Xi
meno de Pamplona , Don Man
do de Aragón. Y  los Infantes por 
eftas palabras: Don Garda. Hijo del 
R ejy > y  fin Hermano Don Gonzalo 
confirman, Don Ramiro,y Don Ber
nardo con fin Hermano Don Reman
do confirman. Dé los Caballeros, D .

Aznar Foriunez de Huarte, Dolí 
Lope Iniguez, Don Fortuno Sán
chez Dunzi, Sarracino Juez, Don 
Aznar Oriolez. Es fecha a 16.de 
las Kalendas de Enero en la Éra ya 
dicha 1062.

7 Vefe por los nombres expref* 
fados de los Infantes,que el de Ber
nardo no es equivocación con Fer
nando , como fe podía prelu mir 
por la femejanza; pues los diftin- 
gue la efcritura. Y  quien eftraha- 
re el nombre de Bernardo enton
ces en Efpana, y en la Cafa Real 
de Navarra, podra templar la admi
ración, advirtiendo, que a los prin
cipios del Reynado de Don San
cho el Mayor dominó el Duque 
de Gafcuha , y Burdeos Bernardo, 
Hermano mayor de Don Sancho, 
y Hijos ambos del Conde de Gaf
cuha Guillelmo , y de la Infanta 
Dona Urraca Hermana del Rey 
Don Sancho Abarca. Con que am
bos Hermanos Bernardo, y Sancho 
venían a fer T íos del Rey Don San
cho el Mayor : y como rales tenían 
mucha inclufion en fu Cafa. Y  en 
el Reynado anterior de Don Gar
cía el Temblofo fe vio lo que feguia 
fu Corte Don Sancho , antes que 
heredaífe a fu Hermano Bernardo. 
Y  muerto efte por hechizos a fines 
del ano de Chrifto 10x0. fegun 
parece, fe vera , que Don Sancho 
heredado ya , figuió la Corté de D. 
Sancho el Mayor, como Pariente, 
y dependiente fuyo. Siendo tanta 
la dependencia, y Parentefco, y vi
viendo la Madre de ambos Dona 
Urraca, Tia de Don Sancho el Ma
yor, y Hermana de fu Abuelo,por
que del ano anterior 1009. es la 
gran confirmación con donado-.
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nes nuevas del iníigne Monafterio 
de San Severo, hecha por el Du
que Bernardo en compañía de fu 
Madre Dona Urraca, que exhibid 
en la Hiftoria de Bearne el Arzobis
po de Tolofa Pedro de la Marca, 
es muy natural, que haciendo el 
Duque Bernardo alguna Jornada a 
la Corte del Rey Don Sancho , o 
recientemente muerto é l, fu Ma
dre la Infanta Dona Urraca,nacief- 
fe elle infante al Rey Don Sancho, 
y fe le dieífe el nombre del Tio Ber
nardo por honor del hofpedage, y 
Parentefco, o memoria tierna, y 
reciente de fu muerte defgraciada. 
Como quiera que fea, parece que 
el Infante no fe looró mucho tiem-O
po 5 pues és efta fola la memoria, 
que de él hallamos. Y  del Obiípo 
Don Ximcno ninguna otra paífa 
mas adelante.

8 Y en quanto al Obifpo D. 
Fruela de Naxera, la memoria de 
jfu nombre , y Dignidad , que ío- 
io fue de alguna parte de elle ano, 
deícubre, que pertenece a él una 
donación del Becerro de Leyre. 
Por la qual el Rey Don Sancho 
dona el Patronato del Monafterio 
de Odieta a Dona Ximena, Criada 
fuya , por lo bien que le JirVio en fu  
Palacio en los tiempos de la Milicia: 
que afsi habla. Y  dice eran Obif- 
pos Don Sancho en Pamplona,Don 
Mancio en Aragón, Don Fruela en 
Naxera. Y  el copiador del Becerro 
facó la Era de mil y quarenta, ííen- 
do la de mil y fefenta y dos, equi
vocándoos , Según parece por ha- 
ver imaginado, que la cifra del nu
mero de cinquenta, antepuefta al 
decenario, y que folia trabarfe con 
é l , era folo rafgo de adorno, y

las dos unidades pofpueftas , el ra
yuelo ondeado, que hacia valer al 
diez quarenta. Y  que no pueda fer 
la Era de quarenta, véle claro; pues 
dice,reynaba en Pamplona, Aragón, 
y Caftilla, conftando que lo de Caf- 
tilla fue muchos anos pofterior. Ni 
puede íer ano de Chrifto; porque 
en el de quarenta ya havia cinco, 
que era muerto.

9 Del ano Siguiente 10 15 .  ^  
hay muchas memorias del Rey D. 
Sancho de donaciones grandes al. 
Monafterio de San Juan de la Pena.
Y  íobre la grande devoción • que 
le havia tenido , pucio íer nuevo 
motivo el haver iucedido al prin
cipio de aquel ano el dichoíodef- 
cubrimiento de la Cabeza del Bien
aventurado Precuríor de Chrifto 
San Juan Bautífta en la Aquitania, 
en el Monafterio de fu advocación, 
San Juan de Angeri. A cuya fama, 
noíolofe conmovió la Aquitania, 
Francia, y Borgona , fino Efpana 
toda , Inglaterra , y Lombardia, 
como fe vé en los fragmentes deo
la Hiftoria Aquitanica , eferites al 
mifmo tiempo : defpoblandofe las 
Provincias del nombre Chriftiano 
por ir a adorar tan gran Reliquia. 
Ademaro , Efcritor también de 
aquella edad , entre los Principes, 
que, dice, corrieron a adorarla, no 
folo feríala a Guillelmo Duque de 
Aquitania , y Roberto Rey de 
Francia ; fino al Rey Don Sancho 
de Navarra , a Don Sancho Du
que de Gafcuíía, y Odón Con
de de Campana, con otros innu
merables Principes, y Obifpos, y 
Monafterios de Mono-es con fusO
Prelados. Y  aunque el mifmo Ade- 
maro habla- con alguna duda, de
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ÍI aquella era la verdadera Cabeza. 
del Precuríor , y modo de haver- 
fe traído a. allí, cuya averiguación 
no nos pertenece; movimiento de 
tantas, y tales Perfonas no pudo 
fer íln gravifsimo fundamento. 
Parece que la Jornada del Rey Don. 
Sancho a efta peregrinación fue en 
compañía deí'u Tío el Duque de 
Gafcuha Don Sancho ; pues el ano 
anterior le vimos en Pamplona fi- 
guiendo la Corte del Rey D. San
cho en compañía del Conde de 
Barcelona. Y  elle prefente año fe 
ven también figuiendola ambos, y 
concurriendo con él en el Monaf- 
terio de Leyre , adonde expidió 
un privilegio muy honorífico a San 
Juan de la Pena , con elle nuevo 
motivo, fegun parece.

i o Cuenta en él, que defean- 
do en el tiempo anterior eítablecer 
con toda obfervancia en fu Rey- 
no la Regla de San Benito, Pater
no con otros compañeros fuyos, 
que vivían apartados del figlo, 
oyendo la loable fama del Monas
terio Cluniacenfe,fe fueron a él,pa
ra aprender fus coftumbres, y Ob
fervancia reformada. Y  que el Rey 
entriftecido por fu aufencia, en
vió menfajeros a San Odilon Abad 
del Monafterio , para que fe los 
volvieífe a remitir bien inllrui- 
dos en la Obfervancia. Y  que ha- 
viendolo hecho afsi el Santo Abad, 
el les havia entregado el Monaftc- 
rio de San Juan con todos losMo- 
nafterios, Villas, y haciendas, que 
fus Antepaflados, y otros Varones 
piadofos les havian dado: y que 
fe las confirmó, para que las pof- 
feyeífen fegun la collumbre, con 
que el Monafterio de Cluni poífeia .

,M ores 'Tomo I

lasfuyas. Y  anade el Rey : Y  ade
mas de ejlo, viendo que el Señor fin 
méritos miós fie ha dignado de conce
derme tan dilatado Rey no ,jy tanfie- 
guro, quifie añadir algo : y  les do
ne d Baylo con todas fius Villas % co
mo ejld eficrito en otra cédula:., 

y  el Monafierio de Lahafial con to-, 
das fius Villas , heredades ̂ mon
tes ,y  todo fiu pertenecido , para que. 
firva alfiufiento, y  vefiuario de los 
Monges. Y  volviéndole ai Abad Pa
terno , que concurrió en Leyre pa-, 
ra elle a£!o, le encarga con gra- 
vifsimas palabras la: Obfervancia 
del Monafterio. Y  para defpues dj: 
la muerte de Paterno veda coa 
feverifsimas amenazas, é impre
caciones de la ira de Dios, que fus 
Hijos, Nietos, ó Defendientes, 
ó alguna otra Poteftad fecular fe 
entremeta en la elección del Abad, 
que le huviere de fuceder; fino 
que fe haga a perpetuo libremen
te por los Monges del Monafterio, 
como difpone la Regla. Es la Car
ta' fecha a z i . de Abril de la Era 
1063. en el Monafterio de Leyre, 
prefente la Reyna Dona Ximena, - 
Madre del Rey , qu.e dice , que 
en compañía de fu Hijo la man
dó eferibir, y entregar a los tefti- . 
gos. Dice en ella el Rey domina
ba en Aragón, en el Pallares , en 
Pamplona, en Alava, en Caftilla: 
y fon teftigos , y confirmadores 
Don Sancho Guillelmo Conde de Gafi- 
cuña , Don Berenguel Conde de Bar
celona , Don Garda Hijo del Rey, 
Don Ramiro fiu Hermano , Don Gon
zalo fiu Hermano , Don Fernando 
Hermano de ellos , D. Mando Ohifi- 
po de Aragón, Don Sancho Obifipo 
de Pamplona, y es ya elfegundo.

Iiix La
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taJ RéyiiavBoná? MaMariid1 ilitbr- 
xrieriéémeíta?’ efohcUt'a, fin que fe 
fejpá¡ la-catifiav de lá̂  áüíenda fino 
es* que fuelle alguna'Jomadla' Caf- 
tilia, por' la menor edad de fu Her
manó Don García. Véfe por efta 
Carca., quáíí dilatado, y aífegura- 
do de los Moros tenia el Rey fu 
Reyno , de que el mifmo da gra
cias a Dios. Y  lo confirma el fe-. 
guir fu Corte como dependientes 
los Condes de Barcelona, y de Gaf- 
curia , que , como fe vera , fin 
duda le hicieron reconocimiento. 
Y  el titulo de reynar también en 
él Pallares indica lo que de fu con- 
quifta diximos al ano de x o 1 5.

1 1  En otra donación , afsi 
mifmo a San ]uan, en que dio pa
ra los Infantes de él (afsi los llama, 
hora fean Infantillos de la Mufica 
de fu Choro , hora Niños Nobles, 
que acoílumbraba criar en fus Mo~ 
nádenos la Orden de San Benito) la 
heredad de Leferin , b Eíliva, que 
allí llama , por haveriela pedido 
ellos al Rey, quando eftuvo alli por 
la Quarefma, a hacer oración , y 
rogara Dios por el Hilado de fu 
Reyno , entre los demas títulos, 
también repite el del Pallares : y es 
de tres de Abril del mifmo ano. Y  
es afsi como narra el R ey, que de 
la donación de Baylo hay otra Carta 
Real del mifmo ano, expreífando 
por anriexos de Baylo a Bayetola, 
Sarita María, Iaz , y a la ribera 
de Gallego a Xavier, Sardafa, No- 
balla, Eípolá, expreífando también 
a los mií'mos Condes de Gafcuria, 
y Barcelona por ceíligos, y confir
madores.

x 1  Y  del hiifiho ano, y día- aff- 
teriér, ¿o; dé Abril, fé vé én aquél

Archivo otara" Carta- R ea l, . por la? 
quab annexauSam Juamel antiguo- 
Monafteriode Santa María deFuen- 
írida. En'el qual,, como vimos, 
havianpueftola-Kegla,yGbfervan- 
cia Religiofa el Rey Don García 
Iniguez,. el Obifpoi Don- Geille- 
findo , y  Don- Fortuno- Abad; dé 
Leyre , y: cuyos términos- defpues 
acotó el Rey Don Sancho^ Hijo 
de Don:García', elario de 9 ^ r. y 
al qual eíte- mifmo Rey Don.San- 
cha el Mayor a-, principio'de fu 
Reynado remitió el derecho Real 
de k f a f , y ahora' fe le dona, y 
entrega a S. Juan enteramente con 
fus Villas de Obelva,y Foquecho, y 
los montes de Orba, y Garona, 
con todos los derechos pertene
cientes al Rey , y a la Igiefia. Y  
otras donaciones fe hallan también 
fuyas a San Juan de elle mifmo 
ario, cuyo numero delcubre fe 
hicieron con la devoción de nue
vo encendida por caufa de efle 
defeubrimiento tan celebrada en 
Europa. Elario de 1026. vaca por 
falta de memorias publicas. Por
que , aunque los Annales de Al
calá íerialaron en él la defgraciada 
muerte del Conde de Caílilla Don 
García, ocafsion de muchas nove
dades para el Rey Don Sancho, 
cuyo Reynado corremos, dos arios 
adelante en el de 1028. fe verán 
razones del todo eficaces, y con
cluyentes , de que efle fuceífo fue 
pollerior, y que muy naturalmen
te pertenece al ario de 102 S.

§. II.
13 IT  A muerto defgra- 

i  J  ciada del ReyDoii 
Alonfo V.de León, que fin du- 01

áa
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da precedió, y, tiempo afegurado 
de ella, guia al acierro, y defeu- 
bre el tiempo , que con tanta va
riedad fe ha feñalado. Parece que 
Don Alonfo compufo fus cofas en 
los anos anteriores con el Rey Don 
Sancho el Mayor: y que la compo- 
ficion fue muy amigable, y a mu
cha conveniencia de Don Alon
fo , y en fin como entre Parien
tes, y con Principe muy llegado 
a la razón. Pues fin embarco de 
no haverfe efe&uado el matrimo
nio tratado entre Hijo de Don San
cho , y Hermana de Don Alonfo, 
que difuadió el Obifpo Oliva , co
mo vimos, fe puede haver reco
nocido en las Cartas Reales de eftos 
años próximos, que el Rey D. San
cho ib' abftiene de los tirulos de 
reynar en León , y las Alburias, de 
que vimos usó entre los demas de 
íus Reynos en las Cartas de los 
anos anteriores, en que corrieron 
de guerra. Y  aunque aquel matri
monio fe propufo por medio, pa
ra fenecerla , y no ib efeóiuó , pa
rece fe tomó por fatisfaccion del 
enojo la caufa alegada, para no 
concluir!e,que fue el Parentefco, y 
las Leyes , que le vedaban. Efcufa 
con que fe templaba el encono de 
la rcpulfa, y hermofamente fe en
cubría el dolor de enagenar a per
petuo las Tierras manadas en León 
entre Pifuerga, y Cea. Y  ademas 
de ella conjetura de abftenerfe Don 
Sancho‘de aquellos títulos , que 
uso antes, y a que volvió defpues. 
que tornó a romperfe la Guerra, af- 
íegura la compoficion la Guerra, 
que D.Alonío emprehendió muy de 
propofito contra los Moros el año 
.xo 2 .7 . ultimo de fu vida. Loqual 

Moret Tomo I.

no pudiera fer, fial mifmo tiem
po la tuviera contra Don Sancho, 
armado con las Fuerzas de Navar
ra, y Caftilla, y que tantas Tier- 
ras le havia ganado en León: ef- 
pecialmente haviendo fido fu Jor
nada contra los Moros de Portugal 
entre Duero, y Tajo , y alejan
do las Fuerzas de fu Reyno en la 
mayor diftancía de las Fronteras 
de Caftilla, y Navarra, que nin
guna prudencia didhba fe defam-, 
paraífen, fi duraba aquella Guerra..

x 4 Aííegurado pues D. Alon
fo con la compoficion dicha de los 
riefgos de ella , defeando imitar las 
hazañas de fus Pafíádos, marchó 
con las Fuerzas de fu Reyno con
tra las Tierras de Portugal , que 
defde las entradas de Almanzór 
eftaban en mucha parte enage- 
nadas. Echofe con fu Campo fo- 
bre la Ciudad de Vifeo , una de 
las Plazas perdidas en aquella in- 
vafion. Y  eftrechandola el cerco, 
trataba ya el Rey de arrimarla las 
baterías. Para que hicieílen brecha 
mas apriefa , íalió el Rey a ' explo
rar en torno de los muros la par
re mas flaca. Fue la falida mal acon- 
fejada. Porque fiendo el dia muy 
calurolo, aunque fue a principios 
de Mayo, el Rey no fuñiendo el ar
dor del Sol, falió de la tienda a re- . 
conocer, no folo defarmado, fino 
cafi defnudo , y con folo el capote 
de campaña (obre la camifa. Y  
andando afsi a caballo reconocien
do los muros , un flechero Moro, 
muy dieftro tirador, le atravesó una 
faeta por las coftillas de la efpalda, 
y ran hondamente por la falta de 
armadura, que luego fe reconoció 
herido de muerte. Y  retirándole a, 

liii A la
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la tienda, y .recibid os los Sacramen
tos con gran piedad, en que {tem
p e  fe feñaló , por mano de los 
Obifpos, y Abades, que le acom
pañaban en la Jornada , murió a 5. 
de Mayo del año 10 17 . Y  fue lle
vado a encerrar a León a la Igleíia 
de San Juan , que el havia edifica
do : adonde fe ve fu fepulchro 
con la infcripcion,que avifa el año, 
y diade la defgracia. Y  el Obifpo 
Don Lucas de Tuyd, que fue Ca
nónigo de aquella Igleíia, llamada 
defpues de San Ifidro,exprefsó tam
bién el año. Desbaratófe del to
do la Jornada con el dolor de tan 
gran pérdida, levantandofe luego 
el cerco : como fi en la Cabeza de 
aquella Facción huviera perecido 
todo el Exercito.

15 Sucedióle fu Hijo D. Ber- 
mudo III. del nombre éntre los de 
León , mancebo de poca edad al 
tiempo. La qual, y la entrada de 
R.ey:io parece ocafionaron turbarfe 
algo las cofas de León, ñora fuelle, 
porque los que gobernaban los po
cos años de Don Bermudo, tuvíef- 
fen por corta la reftitucion de Tier
ras hecha por el Rey Don Sancho 
a fu Padre Don Alonfo, y inten- 
tafién mas cumplida fatisfaccion; 
hora porque a los Caftellanos les 
parecieífe demafiada , y incitafíén 
al Rey Don Sancho, a que recobra- 
fe con las Armas lo que fe havia 
largado al Parentefco, y amiftad. 
ColigeíTe efta turbación de ver,que 
el Rey Don Sancho fe halla en efte 
mifmo año de la muerte de Don 
Alonfo haver vuelto a tomar entre 
fus títulos el de León , de que fe 
havia abftenido los años anteriores. 
Defcubrefe efto en el privilegio de

la reftauracion, y feñalamiento de 
los términos del Óbifpado de Pam
plona, que el Rey Don Sancho,de- 
feando poner en perfección la obra 
comenzada de la reftauracion de la 
Igleíia en fu antiguo efplendor, y 
dignidad , hizo efte año , havien- 
do juntado para efto muchos Varo
nes fabios, y noticiofos de la an
tigüedad. Y  convendrá fe exhiba 
por las memorias, que defeubre, y 
el deleyte natural, que caula ver- 
íe nombrados cafi fíete figlos ha 
muchos Pueblos, montes, y ríos 
con los mifmos nombres que aho- 
,ra. Y  fera con algunas ligeras en
miendas,de como le exhibió en La
tín el Obifpo Sandoval.

1 6 „En  el nombre, dice, de 
„ la Santa,é Individua Trinidad, &c. 
„Y o  Don Sancho por la gracia de 
„ Dios, y fu mifericordia, que pre- 
„ viene a los méritos, Rey de los 
„ Pampelonenfes, de los Aragone- 
„ fes,y de los Leonefes,compungi- 
„ do con Divina infpiracion,viendo 
„ la defolacion, y deftruccion déla 
„Igleíia de Pamplona , que por las 
„ Naciones Barbaras cafi eftaba def- 
„ truida, y defpojada de fus poífef- 
„ fiones, y privilegios, en grande 
„extremo me condolí. A honor 
„ pues, y gloria de nueftro Señor 
„ Jefu-Chrifto,y de la gloriofa fiem- 
„ pre Virgen Maria fu Madre, con 
„ confejo, y autoridad de mis Hijos 
„ Don Garda, y Don Ramiro , y 
„ aprobación de todos mis Princi- 
„ pes, y principalmente a. inftan- 
„ cias, y avifos repetidos de Don 
„ Sancho Obifpo de Pamplona, Va- 
„ ron religiofiísimo,y Maeftro mió, 
„ todas las cofas, que eftaban en 
„ poder eftraño , enagenadas de la
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„ mifmalglefia por hombres per- 
„ verfos, como mejor pude , hice 
„ ie averiguaren por Varones fa- 
„ bios de mi Reyno, conjurándo
lo s  apretadamente fobre el cafo, 
„ y averiguadas, todas las reftitui 
„ a poder del íobredicho Obiípo. Y  

en primer lugar la Ciudad de 
„ Pamplona libre de todo férvido 
„ Real, y de todos modos franca 
„ de todo pedido del Rey con to- 
„ dos fus términos, y pertenecido: 
„ la qual el Señor Rey Don Sancho 
„ mi Abuelo , por íobre nom- 
„ bre Abarca , y afsi mifmo el 
¿ Cadillo de Sant Edevan con fus 
„ Villas, Igleíias, términos, y per- 
■ „ tcnecido , havia donado a Dios, y 
„a  Santa María fin contradicción, 
„ ni mala voz , por la remifsion de 
„todos fus pecados , con buena, y 

efpontanea voluntad las volví al 
„ dicho Obifpo, y las concedí pa
t a  perpetua pollefsion de Sanca 
„ María, por la remifsion de mis 
„ pecados. Aísi mifmo he redaura- 
„ do de fus poííeísiones, y Reglas
i, , los Monaderios de San Juan del 
„ Monte Oriolo , de San Salvador 
„ de Leyre, de Santa María de Yra- 
„ che , de San Martin de Alvelda,
„ de San Millan de Berceo , de San
j, Salvador de Oha , de San Pedro 
„ de Cárdena , los quales citaban.
„ dedruidos por negligencia de fus 
i, Prepofitós, y Prelados.

x 7 „ Ademas de edo conce-
„do a Santa María la mitad del 
„ monte, que fe dice Naguilz , y 
i, la mitad del monte , que fe di- 
„ ce Oyarzabal. Y  en todos los 
„ montes, y bofques de Veíate aba- 
M xo en la mitad perteneciente al 
w-Rey, donde quifieren , y pudie-

„ ren , tengan le* de Santa María 
„ libre facultad de hacer corte de 
„ madera, y arboles para qualquier 
„ ra obra de que tuvieren necefsi- 
„ dad. Afsi bien las falidas en la par- 
„ te anterior de la Ciudad , deíde la 
„ ferna de Santa María haftala cum- 
„ bre de la frerra de Ezcaba , que- 
„ den libres, y enteras frn comu- 

nidad de‘ algún otro. Y  de la otra 
„ parte Subzante, y Cafcante hafta 
„  los términos de Orcoyen, excep- 
„ ruando la dehefa del Rey, común, 
„con las de mas Villas , afsi en e¿ 
„ gozo de palios, como en el cor- 
„ te de madera. Ademas de efto, 
„ las beftiás , ganados mayores , y 
„menores de Santa María tengan 
„ libre facultad , y licencia de pa- 
„ cer. Afsi mifmo la Ig-lefia de S. 
„Eftevan de Ezcaba con fus tierras, 
„vinas, y linares, y codas fus fu- 
„jeciones. En Mendilorri debaxo 
„ del Village una ferna, y las vinas.
„ En Aceila un molino enteramen- 
„ te con la mitad de toda aquella 
„ agua, y-una tierra. De Cizur, y 
„ de Azella todas las decimas, que 
„ pertenecen a- la Iglefia entera- 
„ m ente. En Berriozahar dos vinas:
„ en Badoztain una tierra: en el Ar- 
„ rabal de Huarte,en el Village, que 
„ fe dice Alzuza, las vinas : y en la 
„ mifma Huarte, en el molino del 
„ Rey , que fe dice Athea, dos ve- 
„ ces de molienda, las quales dio el 
„ fobredicho Rey D. Sancho , con
t ie n e !  Caber , el Jueves con fu 
„ noche en quince dias. Entonces 
„ también decreto, que fe dieffe del 
„ diezmo de la fal de las falinas de 
„Elkea tres calces cada ano, y lo 
„ he confirmado. En la Longuida 
„.el Monafterio. de San Pedro, que

«e ía  '
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b efta fobrela ribera del rio Sara- 
„faz , el qual dono el Rey Don 

Sancho García con fu Muger Do- 
ha Toda Aznarez , con todos fus 

„ adyacentes,y con las tierras , que 
„ el Pueblo de Ul, junto al rio Ofe- 
„ lia, pertenecían al Rey: y afsimif- 
„ mo con las vihas.de Arbonies, y 
„ con el mifmo Pueblo, que fe 11a- 
„  ma Ufun,. que efta junto al mif- 
„ mo Monafterio , y en él quanto 
„ pertenece al Rey enteramente,
„ con tierras, vinas, huertos, mo
jí, linos, montes, fuentes , y todos 
M fus términos, lo reftitui a Santa 
„ María. En la Valdonfella, en el 
„ Pueblo de Undués una vina. Afsi 
„ mifmo en la Longuida el Monaf- 
ss terio de San Salvador con fu de- 
„ cima de Lizurrieta , que tiene 
„ monte proprio, las tierras, y una 

'■ w vina, y con el Pueblo llamado 
.„‘Aizpe , y todo fu pertenecido: y 
„ otra Igleha, que fe dice Santa Ce- 
„ cilia con todos fus términos. El 
„ Pueblo llamado Agara , que efta 
„ al pie del monte Iga, enteramen- 
„ re con todo fu pertenecido. En 
„ el Arrabal de Munarrizqueta la 
„ Igleha de San Román con todo 
„ lo que le pertenece. En Urbaiz, 
„ en el Pueblo, que fe dice Lizarre- 
„ ta, un Palacio con tierras, vinas,
„ y huerto. Junto al Lugar, que di- 
„ cen Arrazcoz , junto al rio Arga, 
„ el Monafterio, que fe dice Arza- 
„ balceta con toda la heredad que 
„ tiene, y tuviere defpues , y con 
„ las Igiefias de Arindon,y de Arta- 
„ zu. En Allor de Igauri en el Pue- 
„ blo de Erici las vinas. En Aezco- • 
„ yen el Lugar de Abarzuza ente- 
„ ramente con fu Igleha , y fu Mo- 
„ nafterio, que fe dice de lránzu.

« con fus decimas en Urranzi, y en 
„Legarda, y quanto le pertenece.
„ Afsimifmo el Monafterio de San- 
„ ta Gema con todo fu pertenecí 
„ do. El Monafterio de San Chrifto- 
M val, junto al Pueblo llamado An- 
„ cin, y rio Ega , con todo lo que 
„le pertenece. Y el Monafterio 11a- 
„ madoPrezuelas con las Iglehas de 
„ Priepo, y Tidon, y Oyon , con 
„ todas las tercias de las Iglehas de 
„ la Berrueza, que fe dice Gozpena. 
„  En Carear la Igleha de Santa Ma- 
,,ria con fu pertenecido,y heredad.

i 8 „  Finalmente los términos de 
„  efte Obifpado fon hn duda algu- 
„  na como lo tengo averiguado 
„  con toda verdad, de Varones an- 
„  cianos, y fabios, y ahora los pof- 
„  fee el fobredicho Don Sancho 
„Obifpo , y fus Anteceífores los 
„  tuvieron, de la parte del Occi
d en te  , como la pena de Punicaf- 
„  tro, y la de Maranon dividen 
„  hafta el rio Ebro: y como el míf- 
„  mo Ebro divide hafta el rio Ga- 
„  llego , y de Gallego hafta la Villa 
„  llamada Calcones, quedando in-9 
,, cluidas dentro las Villas, es a fa- 
„  ber , Murillo, Agüero , Caftel- 
„  manco, Elifo, Serracaftello, To- 
„  lofana , la Valdonfella, y toda la 
„  Eftremadura. Y  de otra parte,co- 
„  mo divide la Valle de Aragón 
„  hafta Copello,quedando la fobre- 
„  dicha Valle dentro de los termi- 
„  nos de efte Obifpado con la Valle 
„  de Pintano, y la Villa de Alfo, y 
„Lorbes, y el Monafterio de San 
„  Salvador de Leyre, que queda en 
„  la Dioceh de efta Sede. De la otra 
„  parte toda la Valle de Roncal, y 
„  Salazar, y Aezcoa , y la Valle 
„  de Erro hafta la Capilla de S. Sal

ivador,
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vador, que fe dice de Carlo Mag- 
„ no. Y  aefde la Capilla de Carlo 
«Magno hafta elpuerco de Velare, 
„ y de Velate hafta S. Sebaftian,que 
„ eftà iobre la ribera del mar Ocea  ̂
„ no con las Valles, que ie iìguen : 
«conviene à iàber, Lerin, Oyar- 
„ zun, Labayen, Veraftegui, Araiz, 
„  Larraun, Araria, Ozcue, Ema

ni , Seyar, Tiziar , Yraugui, 
„  Goyaz , Erretzil, Leyza, Arefo, 
,, Egozquera , Ezcurra, Olarum- 
,,b e , Imoz, Gullior , Jaunfaras, 

con codos los fobredichos Va
lles, y coda Ipuzcoa , y de ocra 
parte coda la Valle de Araquii 
con el Monafterio, que fe llama 

„  de Santa Maria de Zamarze, y 
„  con fu Iglefia de S. Miguel de 

Excelfis, con rodo lo que les 
percenecc : y la Burunda hafta 

„  Eznate, y hafta San Adrian : y 
defde S. Adrian hafta el rio lla- 
mado Vidafo , y otro rio, que 
fe dice Deva : y de Deva hafta 

_ Gorciza. Y  por ocra parte de 
,, Occidente, corno hace divifion 
„  la Valle de Olvine : y afsi mif- 
„  mo coda la Valle, que fe llama 
,, Amezcua.
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*9 „  Ninguno lino el Obif-
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,,po de Pamplona tenga poteftad 
„  de confagrar las Iglefias, y los 
„Presbyceros del miírno Obifpa- 
,, do, ni de exercerel Minifterio 

Epifcopal.El mifmo Obifpo pon
ga los Clérigos por codas las Igle
sias los mejores, que pudiere ha
llar, con confejo de íu Arcedia- 

,,no : y ningún Clérigo tenga 
„  Iglefia en codo el Obifpado, íi- 
,,no por mano del Obifpo. Y  los 
„Clérigos refpondan al Obifpo con 

las tercias de todos los diezmos,
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que percibierendeifusParrochia- 
„  nos íin fraude,, ni contradicion 
„  de hombre alguno. Todas ef- 

ras colas arriba eferitas , que 
pertenecen al fervicio , y honor 
del fobredicho lugar, las quales 
los Reyes predeceífores nueftros, 
ó algunos otros, unas donaron 
por fimifmos a ios Obifpos, y 
otras lasurefticuyeron , con to -, 
das las cierras, vinas, molinos, 
huercos, frutales , prados , la
gunas , montes, fuentes, palios, 
entradas ,y  falidas, y las confir
maron con ingenuidad, y liber- 

„  tad, fin fujecion de algún hom- 
„  bre fecular , y decretaron per- 
„  manecieífen a perpetuo en la po~ 
„  teftad . de la dicha Iglefia ,y  de 

los que en ella frrven a Dios ’, Yo 
las loo , y confirmo. Y  ft algu
no de los prefentes, o venide- 

, ros, intentare violar, ó quebran
tar en algo efta irrevocable ef- 
„crirura , y hiciere algún agravia, 
pague feis libras de oro , y efta 

„  eferirura permanezca inviolable,
,, é indcfoluble. Fecha la carta en 

la Era 1065. reynando el Rey ' 
„D on Sancho en Pamplona , en 
„  Aragón, y en toda Caftiila. Tef- 
5, cigos los Señores Don Aznar 
„  Oriolez Señor de Valde-Araquil, 
„D on Fortuno Olfoiz Señor de 
„Cantabria , Don Fortuno San-r 
„  chez Señor de Caparrofo , y D.
„  Aznar Forcuncz Señor de Huar- 
„  ce, Don Ximeno Garcés Señor 
„  de Sos, Don Sancho Fortunez ■ 
„  Señor de Erro , Don Fortuno 
„  Blafquez Señor de Funes , Don 
„Fortuno Sánchez Señor de Pe
ra lta , Don Lope Xanariz Señor 
„d e  Uíun. Haftaaqui dprivilie*

gio
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gio del Rey Don Sancho : profi- 
o-uiendo defpues en las impreca
ciones acoftumbradas contra los 
cranfgreífores.

zo Y  lo primero que ocur=- 
re averiguar en efta Carta Real es 
la Era, que nofotros hemos exhi
bido 1065. que correfporide al ano 
de Chrifto 10Z7. que corremos. 
En el Cartulario Magno del Archi
vo Real de la Cainara de Comp- 
tos defpues del numero de mil 
folo fe divifa el cinco 5 porque en 
el lugar del numero, que media
ba , efta gallado, y roto el perga
mino , y ya no fe divifa. En el 
Libro Redondo de la Iglefia Ca- 
thedral fe faco la Era xox 5, Y  al
guno noticiofo de la Chronolo- 
gia, y razón de los tiempos, re
conociendo,que eífa Era no alcan
zaba con muchos anos aljReynado 
del Rey Don Sancho el Mayor, 
añadid ala cifra del numero de
cenario el rayuelo ondeado, que 
le hace valer quarenta, y faco la 
Era de 1045. y, año de Chrifto 
1007. feptimo del Reynado de D. 
Sancho. Y  fe reconoce la añadi
dura moderna del rayuelo por la 
tinta muy reciente, y no de la an
tigüedad de aquel Libro.Y el Obif- 
po Sandoval íáco en el Catalogo 
elfa mifma Era 1045. Nofotros 
-en las Inveíligaciones fofpecha- 
mos,que la Era feria 1055. pero 
bien mirado , ni aun afsi alcanza 
a las cofas', que fe incluyen en el 
contenimiento de efte privilegio. 
Porque dice el Rey que reynaba 
en Pamplona, Aragón ,y  en toda 
Caflilla. Loqual no folo por vía 
de herencia, y fucefsion 5 pero 
ni por Tutela del Niño Conde Don

García fu Cuñado pudo fuceder 
halla la muerte de fu Padre el Con
de Don Sancho de Caftilla, la qual, 
como efta vifto , no fucedib halla 
la Era d e io y ? . baño de Chrifta 
i o n .  Ni pudo haver razón apa
rente, por la qúalel Reypufieífe 
entre fus títulos también el de 
Caftilla: en efpecial haviendo cor
rido íiempre con perpetua amiftad, 
y Coligación con el Conde Don 
Sancho fu Suegro.

z 1 Lo mifmo es del titulo de 
Rey de los Leonejes, de que ufa 
en efta Carta en el exordio : a lo 
qual no huvoocafion halla la Tu
tela del Cuñado Niño, y Guerra 
con León , ocafionada. de ella. Y  
es nueva confirmación el decir el 
Rey,que havia reftaurado ya la Re
gla en los Monafterios de San Juan, 
Leyre, Yrache, Alvelda, San Mi- 
llan,Oña,y Cardeña.En lo qual pa
rece habla de la Reformación Clu- 
niacenfe ,  introducida en ellos. Lo 
qual fue no pocos años defpues 
déla Era 105 5.y en ella apenas íe 
podra verificar de S. Juan de la Pe
ña , y Leyre, que fueron los pri
meros , que la recibieron. Y  quan- 
do de ello fe dudaíle , en quanto 
a los dornas Monafterios de fu Rey- 
no en Navarra, Aragón, y la Rio- 
ja: en quanto a los de Caftilla, Oña, 
y Cardeña, es cofa agenifsima de 
toda verifimilitud, que el Rey Don 
Sancho blafone en efta Carta,haver- 
fe metido a Reformador de ellos, 
viviendo entonces, y aun quatro 
años defpues, fu Suegro el Con
de de Caftilla Don Sancho : en ef
pecial haviendo fido el Conde Fun
dador de Oña. Efta Reformación de 
los Monafterios de Caftilla prccifa-

mente
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mente pide en el Rey Don San
cho la autoridad de Tutor del Ni
ño Conde Don García de Caftilla, 
defpues de la muerte de fu Padre. 
Lo mifmo fe conoce de decir el 
Rey havia hecho aquella reftaüra- 
cion a Santa María de Pamplona 
con el conjejo , y  autoridad de fus 
Hijos Don Garda , y  Don Ramiro. 
Pues en aquella Era de 105 5. ape
nas podía tener Don García diez 
y feis anos, y hablando el Rey,co
mo de cofa anterior, apenas cator
ce, edad no para tomar el Rey con- 
fejo con él en materia tan ardua, 
como romper con muchos podero- 
fos interefados en los bienes de
Santa María enajenados.o
' z z Parece cierto , que efta 
Carta Real fue cfedo del Concilio 
celebrado en Pamplona , y execu- 
cion de lo allí decretado en gene
ral , y por mayor acerca de la ref- 
tauracion de los bienes de la Igle
fia, y queaquiíe exprefsó con mas 
individualidad en efcritura para ul
tima firmeza. Y  haviendo fido 
aquel Concilio 'en la Era 10 6 1. re- 
fulta, que ella Carta es pofterior a 
ella. Y  eftando uniformemente en 
ambos Libros del Cartulario , y de 
la Iglefia expreífado el numero de 
cinco , en que remata , íe deduce 
con certeza es de la Era 1065. 
porque en la de fetenta y cinco, 
ya havia dos, que era muerto el 
Rey. Y  parece fue' muy natural* 
que el copiador de el Libro Rotun
do de la Ca.chedral defpues del mil, 
Íacaífc ATf7’ imaginando que la L. 
antepuefta al diez, que vale cin- 
quenta , era folo rafgo de adorno, 
como deciamos poco antes de 
otra donación del,Becerro de Leyre» 

Aforet Tomo I.

z 5 Por eftas razones hanos 
reducido efta Carta Real al ano de 
Chrifto 10Z7. Y  el decir el Rey* 
que reynaba , no como quiera en 
Caftilla , lo qual. hacia por el titu
lo de Tutor, quando corrían las 
cofas en paz con León, fino en 
toda Cajlilla, efto es, en todas las 
Tierras ,que los Caftellanos pre
tendían contra los Leonefes perte
necer a Caftilla, arguye la Guerra 
ya rompida con León por ocafion 
de la muerte de Don.Aionfo V.fo- 
bre Vifeo : afsi como lo -arguye 
también el llamarfe en efta Carta 
Rey de los Leonefes. Y  aunque no 
expreífa mes el privilegio , parece 
por lo dicho fue defpues de Mayo, 
y quizadél fin del ano , volvien
do el Rey de aquel nuevo rompi
miento. Y  no fe efcufaba la ave
riguación exadfa del año de efta 
Carta Real , afsi por las muchas 
memorias , que defcubre , como 
por haverfe gobernado por ella Ur
bano II. y los demas Romanos- 
Pontífices, que han mantenido a la 
Iglefia de Pamplona en la poíléf- 
fion de fus antiguos limites , en re- 
ñidifsimos debates, que la han mo
vido defpues los Obiípos circunve
cinos: debiendofe en mucha par
te al gran zelo , y a la exaóta ave
riguación del Rey Don Sancho, k; 
qual citan, y confirman.

14  Véfe por efta efcritura,que 
muchas de las Dignidades , que oy 
fon en la Iglefia de Pañiplona, fe 
fundaron con los bienes, y rentas: 

.deMonafterios, que antes havian 
fido, y los Reyes los donaron , y 
annexaron a Santa María de Pam— 
plona, como el de San Pedro de- 
Ufun, y Santa Gema , que oy fox* 

Kkkk Arce-
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Año 1028.

Arcedianatos , y.la Dignidad de 
Chantre de los bienes del Monaf- 
terio de SantaMaria.de Zamarze, 
y San Miguel de Excelíis. Y  tam
bién fe defcubre , -que aunque el 
Obiípo Don Pedro de París, II. del 
nombre, fundo el Mónafterio de 
SantaMaria delranzu, poniendo 
Monges de la Obfervancia Ciftcr- 
cienfe, tiene mas antigüedad de 
la que fe penfaba; pues era Mo- 
nafterio en tiempo del Rey Don 
Sancho el Mayor, como fe ve por 
ella Carta.

§. III.

z 5 _ f^Igueífe un ano atroz, 
v f f  ycompueftodemu

chas monftruoíidades juntas. Pues 
propone como en theatro afechan- 
zas en la paz , venganza executa- 
da en quien no ofendió , llantos 
en las bodas: y por réfulta traftor- 
narfe los Eftados, y devolverfe a 
Eftraños, y íér unas Guerras femi- 
11a de otras. Pero porque no falte 
en el algún confuelo a los buenos, 
con feveros exemplos caftigada la 
alevosía , que tantos danos pudo 
ocafionar. Efte fue el ano mil y 
veinte y ' ocho, de la defgraciada 
muerte del Conde de Caftilla Don 
García : fu edad de quince anos, 
por fer único Varón de la Cafa de 
Caftilla, pareció al Rey Don San
cho fu Cunado, y Tutor, pedia 
ya matrimonio, quiza por no par 
recer defeaba heredar al que dila
taba la fucefsion. Movió platicas 
de matrimonio de el con la Infan
ta de León Dona Sancha , Hija de 
Don Alonfo V. y Hermana de. 
Don Bermudo III. Recientemen
te heredado en el Reyno. Defcu-r

brefe, fue con calidad de que fe le 
dieííe a Don García titulo de Rey, 
y fe adjudicaflen a favor del ma
trimonio las Tierras de León, que 
havia conquiftado Don Sancho, 
entre los rios Pifuerga y Cea: 
Con que fe componía con mas de
cencia aquella nueva Corona , y 
la autoridad de la Infanta de León: 
y parecía fe largaba al carino de 
Hermana, lo que quiza fe daba 
al apremio de la Guerra, y poder 
grande de Don Sancho. Movido 
de eftas razones vino Don Bérmu- 
do en el tratadoen que a un mif- 
mo tiempo rogaban , y amenaza** 
ban las Armas , fiendo tan. pode- 
rqfos los ruegos armados. Llcnófe 
Caftilla de alborozo con la expec
tación del cafamiento. , y nueva 
Dignidad dé fu Señor : y fuípen- 
didas las Armas, y con efperanza 
de dexarfe para muchos años, to
do corría de alegría, y buena fe.

a 6 Eftaba de partida el Con
de Don García para León a la con- 
cluíioñ de efte tratado, y viftas con 
el Rey Don Bermudo. Quifo el 
Rey Don Sancho acompañar al 
Conde fu Pupilo, y Cuñado. Y  
parece tuvo algún prefagio de la 
defgracia ; pues en medio déla fe- 
guridad, que el eftado de las co
fas prometía, fe ciñó de algunas 
Tropas Militares para el acompa
ñamiento. Y  " llegando con ellas a 
Burgos, y hallando al Conde pre
venido con el lucimiento de los 
Caballeros dé Caftilla, marcharon 
juntos la vuelta de León. Pero en 
las defgracias no es dado igualmen
te al hombre el declinarlas con la 
prudencia, que el prefentirlas con 
el prefagio íordo. Hicieron alto en

k
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la Villa de Sahagun, fita a . la ori
lla del rio Cea, nueve leguas de. 
León. La Chronica generaL del Rey 
Don Alonfo dice, que el Rey Don 
Sancho llegó acompañando ai 

.Conde halla León; aunque alojó 
fuera de fus murallas en tiendas, y 
enramadas. Pero parece mas veri- 
fimil lo que dixo el Arzobifpo Don 
Rodrigo , que paró con la Gente 
de Guerra en Sahagun , como en 
Retaguardia a la feguridad del 
Conde. El fuceíío mifino arguye 
mas.ello. Y  fue muy natural, que 
el Rey no quifiefTe paíTar armado 
el rio Cea, termino entonces de 
lo quehavia conquiítado en León 
•en la Guerra pallada, ni turbar a 
León con la villa de las Armas,age- 
nas del tiempo, en la paz, y buena 
confidencia , con que fe corría.

. z 7 '' Como quiera que de efto 
fea, el Conde entró en León con 
mucho lucimiento de fusCaballer 
ros, y fuehofpedado de la Rey- 
na , que era Hermana fuya , en 
el Barrio de Rey , donde, mueftran 
fu hofpedage. Y  hallando, que el 
Rey Don Bermudo eftaba en Ovie
do, difponia partir alia, parafa- 
ludarle , y concluir lo tratado. Pe
ro con k impaciencia del amor en 
años tiernos, folicitó primero fe le 
permitieífen villas con fu Efpofa. 
De la Reyna Hermana fue menos 
dificii el confeguirlas , figuiendofe 
.a ellas, lo que fuele en los amo
res primeros, el fer grandes, como. 
al fer grandes fatalmente el fer def- 
,graciados,y malograrfe con la poca 
■ duración: fin duda por oculta pro
cidencia del Cielo , que debe de 
querer, que ninguna cofa debaxo 
de el fe ame .con demafia.

Jyforet Tomo I.

zS Ellos fe malograron por 
una.alevosía pocas, ó ninguna vez 
vifta en las Hiftorías. Ya vimos, 
que el Conde.Don Sancho de Cafi- 
rilla, Padre de Don García , no. 
haviendo. podido ablandar la ter
quedad de los Hijos del Conde 
Don Vela, incentor, y Caudillo 
de la Íangrientifsima Guerra de Al- 
manzór , con el beneficio de la 
reftirucion , ni con el honor de 
querer por Padrino én el bautifmo 
de fu único Hijo Don García al 
uno de ellos ., por nombre Don Ro-, 
drigo, durando con pertinacia en 
efcafearle , y no darle llena la obe
diencia , los havia expelido de Caf- 
tilla, como fu Abuelo el Conde 
Fernán González a fu Padre. Y  que- 
el Rey Don Alonfo V. los havia 
abrigado en fu Reyno, y hereda- 
.dolos de otucíTos heredamientosO
en las Tierras vertientes de las 
Montañas de León. Ellos pues fo
mentando en los pechos el odio he 
redado, y como tan antiguo, en
cancerado , contya la Caía de Cafi- 
tilla , y no pudiendo fufrir la vif
ta de fu exaltación ahora , defpre- 
ciando la buena comodidad de re- 
conciliarfe con el Hijo , con la. 
alegría délas bodas ( la.venganza 
nunca bufeo fatisfaccion , fino efi- 
trago, ni reputó por bien proprio, - 
fino el mal ageno ) conípiraron 
atrozmente contra la vida,de quien 
no los pudo ofender; pues lo de- 
xaron en las fajas en Caftilla en 
fu expulfion. Y  concitando Vafa- 
llos, Parientes , facciofos, facino- 
rofos, que nunca faltan, quando 
los folicitan hombres poderofos,' 
haviendo efpiado las Jornadas del" 
Conde, y caminando toda la no-" 

Kkkki che" "



cHe , mveelíros eri- là obfcuridad, 
lacraron a Leon còri' brièrias Tfo- ' 
pas- dé Gerite armada ,y  tuvferòi*' 
tìazs', p a r a  introducirlas y teñid
las en oètilto.
• ¿y POTqriè n f̂ekaireeÌrèùnf- 

tàrick alguna à ia atrocidad, y alè-: 
vbsìar ? bufcaróri- al Coridé, y le- 
béferorila mano’,- liaeiendòle reco- 
riòctrtìieritò'como'à fe Señor : y èl: 
los* recibió con mucho agradó , y 
humanidad. Con que fue mas fá
cil ópíirilir al incautó,corriófuce- 
dio.- Porque ierido el Gondé a la 
Iglefia de San Juan , que defpuès' 
fe dixo' de Sanlíidro , los alevofos- 
Hénrianós ,-Rodrigo, y Iñigo, que 
le efpiaban los palios, haciendo la' 
feria i  los Conjurados éñc-ubiertos; 
le falieron al encuentro , y embif- 
rrendo de tropel ál acompariamien- 
rc> del Conde , y hallándole mai 
prevenido de galas , qué de armas, 
le pudieron romper. Y  el pri
mero Don Rodrigo' cori aquella 
irriíma mano, cori qué ha-via fuf-

• rentado al Conde en la fuente fe- 
grada del Bautifrno ,' atravesó ai 
Góridé con un venablo , íieridó 
matador del que fue Padrino : y 
cargando los demás Conjurados le 
acabaron , firi que lo pudiéíferi ef- 
torbar lós Gaftellanós ,• qué como 
leales cayeron al lado de fu Señor ¿ 
oprimidos de la- multitud : como 
también algunos Leonefes qué irri- 
tados dé la alevosía j y rézélándó 
fe imputaífé a la- tolerancia la infa
mia del hecho • féatrávefeton eriJ ?

defèiife dèi Conde.- Y  éxecutada k  
éxeeraBie alévoáá¿ los Conjurados,- 
comò lobos ¿árriicéros y relarriieri- 
dofe en- la Íangre del inocente cor
dero , éfeaparòri a gúafécerfe étí

fos madriguéras; Qcfédo la Ciudad 
erivufeka en horror , fangre , y laa 
grifriás-:• k  Reyna IforaBa fu Her* 
manó muerto': la infanta fu Efjpó- 
fe>: y con tales demonftracio;nes dé 
dolor , que a la fama del cafo 'd i
cen corrió defcompueftá-mente al 
cadáver, y que aguzándole roga
ba feón- inffcaiicías repetidas k  enteré 
raííen con é l, y apenas la pudieron 
apartar bañada de fu; fangré. Los 
buenos , y cuerdos gemían la. fe 
publica violada, la Corte mancha  ̂
da con k  infamia de k  alevosía,, y 
paífando el dolor a lo venidero^re- 
¿élabári, que las centellas- dé fofpe- 
chas , que el cafo defpedia dé 
si j levántafíen incendia de funef- 
tá Guerra.

3 o Lo qu e aqui ariade k  Ghro- 
nica general ,-de que el Gande Fer
nando Flaginez , Vaflallo del Rey 
dé León, fe conjuró co'ñlos Vo
las y los acompañó' en láexecu- 
cióri déla maldad y y que llegan
do la Infanta Doria Sancha al rû  
mor dé que fe iba a executar ¿ y 
quériéndo detener a los Conjura
dos , el Conde k  dió liria bofeta
da y y que abrazandofe cori fu Efe 
pofo ya herido , y en tierra , para 
recibir lós golpes en fu cuerpo, y 
qué no le acabafferi de matar, el 
Gondé la-arrancó dividiéndola, y 
la arrojó por una efcalera ahaxó, 
por lo quat quando la Infanta ci=~ 
só con Don Fernando, Hijo del 
Rey Don Sancho, ella pidió por 
condición al Suegro, que fe le ha- 
v'ia dé entregar el Conde ,. y  que 
fé hizo áfsi: y con efeóto murió 
él Conde cruelmeriréa! snanos de 
k  Infanta, y otras cofas afsi: pa
recen circufíftancias inventadas pa

ta
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ra hacer mas dolorófa efta trage
dia, comofi las htíviera meñél- 
cer. Y  de mánifiefto'fé redarguyen 
de faifas. Porque veremos al Con
de Fernando Fláginez en los arios 
adelánte figuiéado en buena paz 
la GorÉedel Rey Don Sancho y 
muerto éfte, la de Don Bérmudo* 
y confirmando en los privilegios 
de ambos la reííauraeion dé Pátera 
tía. Y  no cabe en la credibilidad 
qüedaflé con vida ,• y en buena 
gracia con ambos Principes uri Va- 
fallo quéfobte lá atrocidad coriié- 
tidá contra él Condé dé Cafttlla* 
anadio tan horribles ultrajes cbhtra 
Infanta, Hermana déi Rey Dori 
Bermudd, y Nuera del Rey Don 
Sancho.

3 1 La fama de cafo tan atroz 
llego muy apriefa al Rey Don San
cho , fin que piidieífe dudar dé fii 
verdad, por los Gaftellanos, que 
ibatí llegando dé rebato * y haviaii 
efeapadd deléfego. Y  no püdiett- 
do remediar lo hecho *■ revolvió 
con toda lá füérza del dolor aciá 
la venganza; Pero dilatándola, por 
haver eícapadó arrebatadamente 
los Conjurados, cobro el Cuerpo 
del deígraciado Conde j y llevóle 
a enterrar a Oria con fu Padre* 
Fundador de aquel Monafterio, 
donde fe muéftra fu entierro. Y  es 
mucho mas verifimil fe llevalTe 
alia, qiie no que fe le dexaíTen éri 
Ledtí : fiéndo el primero * y mas 
natural alivio del dolorido recobrar 
fiquiéra Id que le quedo de la defo 
gracia , y aparcarlo dél fueló fdf- 
pechófo, y confiielo deí PaiS pof- 
fcer losdefpbjos de fu Señor infe
liz , y bien querido. Verdad es* 
que eri León en la Capilla dé los

Güérpés Réafesfe miíd&á un fĉ - 
piíléhro hayo *• f  coá- infér^clóir, 
arinqué tío gravada eri él, Íñíc> étí 
órrá piédfacercaría * qtíe fm avifd 
déi diá , ni ano dice : Jym  defcati- 
jd  Don Quechi ,• ¿[lié vino a León a 
recibir el B0 n& ,■ y  fne muerto fot- 
los tLijorútí QondéDóñ Vela, De  ̂
bió de iéf álgüri cénotaphio- * o 
íé^otehro váéio, dé los qué uso Iá-, 
antigüedad para memoria Funé ¿̂ 
Tal: y felieitanáfe lá Infanta par^ 
fii alivió;

3 1 Nó les düró mucho tiem
po a. los alévbfés el gozo dé fu 
maldad; Parece* que én véz de te
mor cobraron avilantez , y fe hi
cieron temer del Páis con la atro
cidad dél deliro. Y  es afsi que hom
bres facinorofos fe hacen formida
bles , y horrorofos fobre fus fuer
zas con la grandeza de los infolios, 
equivocando fácilmente, el vulgo, 
con el valor la crueldad, y alevo
sía atroz , aunque fácil de éxecu- 
tár. Aumentando el numero de fus 
Aliados , intentaron para fu feguri-. 
dad enfénoréarfé de la Tierra, y 
ganar algunas Fortalezas. Con eflé 
defignio cercaron a Monzon ceir- 
ca de Paléncia. Hallófe dentro d
Condé Fernán Gutiérrez. El quál 
irritado del atrevimiento fobre la 
alevosía paffadá, defpaéhó aprefo- 
radámente avifo al Réy Don San
cho , y entretuvo a los Cercadores 
con tratados * y efperanzas. El Rey 
Don Sancho , dexarido todos los 
negocios *'partió arrébátadamenté* 
y con marcha tan acelerada, y 
Oculta , que quindo fe íintierón 
los Conjurados* ya fe hallaron fen- 
bré fus cabezas. Y  defvaratándo 
aquélla malvada Tropa * préhdió A

los
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.los alevofos Hermanos:, Caudillos 
de ella : y con la prontitud de venr. 
eanza, que pedia el dolor gran
de , los hizo luego quemar vivos, 
Efte fin tuvieron los Velas ,, los 
quales , ya por si, ya juntos con el 
Conde fu Padre, gallaron mas fan-r- 
gre a Efpaña, que muchos Reyes 
Moros juntos. Su memoria funefta 
a Efpaña , para que no danafle, co
mo infección contagiofa, huvo de 
pafíar por las llamas. Maldad gran
de, que fe profpera , turba mu
cho los ánimos dé los mortales. El 
ay re , que llevare fus memorias, 
lleve también fus cenizas , y juntó 
con la maldad el caftigo.

3 3 Hemos feñalado a efte fu- 
ceífo el ano xoz8. no con poco 
trabajo de la averiguación 5 pero 
digno de ella, por haver origina
do la mudanza de Rey nos ,y Seño
ríos: y la necefsidad del trabajo 
la variedad de año, con que le fe - 
halan las memorias. La inícripcion 
de León ninguno feñala: como ni 
el Arzobiípo, ni el Obiipo Don Lu
cas : los Annales de Alcala el de 
veinte y feis : el Fuero de Sobrar- 
be el de veinte y nueve : en el de 
veinte y ocho fon mas los que conf- 
piran : los Annales Compoftelanos, 
las memorias de Oña, individuan
do también el dia trece de Mayo, 
y la Chronica general, que fin que
rer acertó el año, diciendo fue el 
fegundo del Reynado de Don Ber- - 
mudo : y es afsi, que en el de 18 , 
d'efde 5. de Mayo ya corría el fe
gundo de Don Bermudo, como 
confia del Epitaphío de fu Padre 
Don Alonfo , y otras memorias. 
Aunque efta Chronica lleva errada 
la cuenta acerca de la muerte del

Padre fobre Vifeo, y entrada del 
.Hijo, y folo acertó en lo que ex- 
preífa, no en jo que fupone. Y 
de aqui fe toma el principio de la 
enmienda, y refutación de los An
uales de Alcala, que. anticipan dos 
años la muerte del Conde D. Gar
cía. Porque fobre la incredibilidad 
de . cafarle a los trece años de fu 
edad, y antes de tocar en la pu
bertad , quantas memorias hablan 
de efta muerte individuando Rey-» 
nado , dicen fucedió la defgracia 
en el, de Don Bermudo III. Luego, 
confiando que fu Padre murió a. 
cinco de Mayo ,año de 10 17 . no 
pudo fer la muerte del Conde D. 
García el de veinte y feis. Y  fue
ra de la autoridad de las memorias, 
y Efcritores uniformes, el hecho 
.mifmo arguye fue aquella defgra
cia tcynando Don Bermudo, y no 
Don Alonfo. Porque atrevimiento 
tan defmefurado de los Velas en 
la Corre mifma de León, no fe ha
ce creíble reynando Don Alonfo, 
Varón robufto, y con la autori
dad de veinte y feis años de Rey- 
nado: y fue mas para cometerfc 
en los pocos años de Don Bermu
do , y entrada fuya.. reciente en el 
Reyno, en que fuele fer mayor la 
licencia de los malos. En efpecial 
que Don Bermudo padeció por las 
caufas dichas algunos levantamien
tos de Poderofos en Galicia en fu 
entrada, como es notorio, y en 
el mifmo año de veinte y ocho, 
que pudo facilitar el atrevimiento 
de los Velas.

54 La Guerra contra los Mo
ros de Portugal, en que murió D. 
Alonfo fobre Vifeo, convence ci
to mifino manifieftamente. Por
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que haviendofc feguido lúego a la 
muerte del Conde Don García una 
Guerra muy fangrienta, y de al
gunos anos contra León llevada 
por el Rey Don Sancho con las 
Fuerzas de Navarra,y de Caftilla, fi 
aquella muerte fuera el año de 
rozó, mal pudiera el figuicnte de 
Z7. embarazarfe Don Alonfo tan 
de propofito en la Guerra ofenfiva 
contra los Moros de Portugal, y 
en la parte de fu Reyno mas dic
tante de las Fronteras invadidas con 
tan peligróla Guerra. De la qual 
razón entre otras nos valimos an
tes, para defcubrir, que Don Alon
fo algunos pocos anos antes de fu 
muerte fe havia ya ajuftado con 
el Rey Don Sancho. Eftas razo
nes prueban,que la muerte defgra- 
ciada del Conde de Caftilla no fue 
el ano de z6. como feñalaron los 
Annales de Alcala , fmo tiempo 
deípues.

35 Y  que no fuelle el de 29. 
como feftaló el Fuero de Sobrarbe, 
fmo antes, fe prueba también con 
muy eficaz conjetura por el Ar
chivo de San Millan. En el qual fe 
hallan dos efcrituras del año de 
10 18 . por las quales confia, que 
a fines de efte año ya los Reyes 
Don Sancho , y Doña Munia ha- 
vian tomado refolucion de la di- 
vifion de los Reynos en íus Hijos 
Don García , y Don Fernando, y 
fe llaman ya Reyes, como deftina- 
dos para ferio ambos. Lo qual ar
guye,que los Reyes fus Padres ha- 
vlan ya heredado a Caftilla por 
muerte del Conde D. García, Her
mano de la Reyna. -La primera de 
eftas efcrituras folo expreífa efto del 
Infante Don García.. Y  es una do

nación por la qual el Conde Fer
nán Pelayoz , y fu Muger Doña 
Elvira confirman a San Millan, y 
a fu Abad , y Obifpo juntamente 
Don Sancho el Monafterio de San 
Medel, y Celedón de Taranco en 
Mena, que fus Predeceííbres ha- 
vian donado. Es la Carta fecha a,
13 .d e  Noviembre de la Era 10 66 . 
que es efte año de Chrifto ioz8, 
Intervinieron en efte aóto los Re
yes , y firman, diciendo : Yo D. 
Sancho R ey , efiu\>e prejente, y  con
firmé. Dona Muñid Reyna confirmâ  
Dona Ximena Reyna , Madre del 
Rey confirma , Don García Rey con
firma. Y  figuenfe los Obifpos, D. 
Sancho, y Don Julián. Por la otra, 
que es de la mifma Era, y fíete del 
mes de Diciembre, la ReynaMa- 
dre Doña Ximena dona a San Mi
llan ciertas heredades, que havia' 
comprado en tres mil y quinien
tos bieldos de plata. Y  el Rey D.* 
Sancho fu Hijo lo confirma, y aña
de a la donación los Villages , que 
havian fido de Oveco Díaz en Mon- 
tañana, Bozo, Vallecabo , Tisben- 
zo , Sagrero , Refoyo , Terrazos, 
Carranza. Y  defpues del Rey fir
man : Yo Dona Ximena Reyna, Yo 
Dona Munia Reyna , Don Garda 
Rey, Hijo del mifimo Rey confirma, 
Don Femando Rey fiu Hermano con
firma , Don Ramiro Hermano de 
ellos confirma, Don Gonzalo Her
mano de ellos confirma. A que fe 
liguen los Obifpos, Don Sancho, 
Don Julián , Don Munio, Don 
Mancio. De los Señores Don For
tuno Sánchez, Don Munio Alva- 
rez, Don Sancho Fortuñez. ■.

3 6 Y  que efta deftinacion de 
los Infantes Don García , y Don

Fet-
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Fernando para Reyes no fue de 
todo aquel ano de z S. íino.de Ji
pes de él por' Noviembre, y  Di
ciembre , como las efcrituras ex-  
preífañ , fe reconoce por otro inf- 
trumento del miímo Archivo. Por 
el qual el Rey Don Sancho dona 
a San Millan , y fu Obifpo, y Abad 
pon Sancho por el alma de Don 
García de Moza , fu Caballerizo, 
aquellas cafas , que el difunto te
nia en Naxera fobre la Peña, y de- 
baxo de ella, en el Barrio llama
do Sopeña. Efte apellido de los 
Mozas dura iluftré en Navarra. Y  
en efta efcritura , que es del mif- 
mo año de z8. aunque no feña- 
la mes, y debió de. íer anteriora 
la determinación tomada de los 
Reyes , de dividir losReynos, fe 
puede reconocer otro modo muy 
diverfo de firmar los Infantes. Pues 
precede a ellos: El Sénior Don For
tuno Sanchê : por fer Ayo, ó Amo, 
como entonces llamaban del Pri-r 
mogenito Don Garda. Y  defpues 
de é l, fin titulo alguno de Reyes: 
Don García Hijo del Rey confirma, 
Don Famando fu Hermano,  Don 
Ramiro Hermano de ellos,  D . Gon
zalo Hermano de ellos. Y  luego los 
Obifpos, Sancho, Julián, Nunio, 
y Mando. Y  de los Señores, D. 
Aznar Sánchez , Don Muño Alva- 
rez, Don. Sancho Fortuñez.

3 7 Quien eftrañare fe hicief- 
fe efte honor.de fubfcribir Don 
Fortuño Sánchez primero que los 
Infantes, por fer Ayo del Primo
génito , podra aeordarfe ,.que tam
bién a Don Ximeno García, y fu 
Hijo Don Fortuño Ximenez, que 
tuvieron el Gobierno de Aragón, 
los hemos, vifto a. veces, firmar,anr

tes que los Infantes Primogénitos 
de quienes eran Ayos; porque eran 
juntamente de la Cafa Real. Y de 

/efte Caballero Don Fortuño Sán
chez foípechamos que lo era tam
bién, y  Nieto de Don Ramiro, que 
fe llamo Rey de Viguera, y Hi
jo. de fu ¡Hijo Don Sancho : el que 
hemos vifto fubfcribiendo las do
naciones de Don Sancho Abarca, 
y Don García el Temblofo a San 
Millan. El Patronymico de Sán
chez , y el tiempo, y el honor con- 
fuenan para creerlo. Pero véle, que 
dentro del mifmo año hay . efta va
riedad , y que en el ultimo mes, 
quando ya los Infantes eftaban 
deftinados para Reyes, el Ayo , y 
Pariente, que precedía., firma ya 
defpues. Y  efta variedad, y la no
vedad de fer efta la vez primera, 
que eftos Infantes fe llaman Reyes 
al fin del año arguye, que deíde
1 3. de Mayo, en que las memo
rias de Oña feñalan la muerte del 
Conde Don García, hafta Diciem
bre del miímo año , ya los Reyes 
havian tomado confejo , y refolu- 
cion de dividir en fus Hijos los 
Reynos, como quienes havian he
redado ya a Caftilla, por la muer
te de fu Hermano , y Cuñado en 
León. Y  el año figuiente por Ju
lio veremos , que ya Don Fernan
do fe intitulaba Conde en Caftilla. 
Afsi que. efta muerte , yíucefsion 
en Caftilla , parece fbrzoíc fuefi- 
fe en el año feñalado de Chrifto 
ioz8.

38 Y  en cofa tan granada, 
como aquella atrocidad , y mu
danza confeguida de eftos Seño
ríos, y origen de otras nuevas al
teraciones de Reynos, nadie acufc

‘ de
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de prolixa la averiguación del tiem
po. Ni a nofotros, que en la fu
ma variedad de las memorias publi
cas inclinamos algo mas en las 
Inveftigaciones al año 1 6. feñala- 
do en los Annalesde Alcala, nos 
dolerá la emienda de él.- Porque 
íiempre tendremos por ageno de 
animo ingenuo, y de Efcritor, que 
bufea la verdad , el empacho de 
corregir,quandofe defeubre qué: 
en efpecial en materias de hecho, 
que no penden del difeurfo, fino 
del defeubrimiento fortuito délas 
memorias: en que vendría a fer 
el empacho de la emienda necio 
también , y de hombre ahogadizo.

§. IV.

;g 9 Í ^ E r o  volviendo a conti- 
1  nuar los fuceífos , al 

dolor grande de Caftilla en la atroz 
muerte de fu Señor, y extinción 
de Linea Varonil de fus Condes, 
que defde el Bifabuelo el Conde 
Fernán González la havian refea- 
rado a la libertad, y exención, y 
fublimadola en autoridad, y poder, 
fe debía, que el Rey Don Sancho 
el Mayor, heredero por el derecho 
de fu Muger Dona Munia, Her
mana mayor del Difunto, con el 
fe vero caftigo de los Velas, le en-4 
trafe aun mifmo tiempo , por fu— 
ccífor, y vengador : con que fue 
la entrada, y fucefsion mas acep
ta. Y  pudo teñera dicha el recaer 
en fus manos 5 pues en fu fe- 
gundo Hijo Don Fernando, So
brino del infeliz Conde le fundo, 
y tan a priefa toda la grandeza ve
nidera. Pero no. fue aquella fola la 
venganza; porque el efeéto dixo 

JtAoret Tom o I .

luego, que al Rey le hirió mas ea 
hondo la fofpecha de la muerte de 
fu Cunado. Y como quiera que 
el dolor grande fiempre fofpecha 
lo mas atroz , parece rezeló mas 
alca la influencia de aquella atroci
dad cometida.

40 El defpecho de los Cafte- 
ilanos en la pérdida común , y en 
la particular de los que en aquel 
eftrago del acompañamiento del 
Conde perdieron Parientes Caba
lleros , y Señores, como foplos de 
ayre , que avivan , y esfuerzan pe
queñas centellas , con las quejas 
a cada-hora a los oídos del Rey, 
levantaban llamas en fu animo. Su
gerían frequentemente,quanto po
día cebar la fofpecha. Que los Leo- 
nefes fiempre havian mirado con 
malos ojos, y acedía de animo la 
feparacion , y exención de Cafti
lla, y havian hecho todos los es
fuerzos pofsibles por eftorbarla. 
Que por defvaratarla defpues, ha
vian con la omifsion cebado la 
Guerra de Aimanzbr. Que de los 
que havian llevado con tanta acer- 
vidad la libertad fola , con qué 
animo mirarían la fublimacion con 
el nuevo titulo de R ey, concer
tado para el Conde, y el defpojo 
de las Tierras de León , que fe ad
judicaban. Que el venir en aque
llos tratados no fue voluntad ef- 
pontanea , fino torcedor de la 
Guerra , y apremio de las Ar
mas de Don Sancho. Que las cir- 
cunftancias miímas del delito ar
guían influencia fecreta Soberana. 
Pues parecía del todo increíble fin 
ella oñadla tan monftruofa, é irre
gular. , como atreverfe dos Herma-, 
nos Vaífallos eftrangeros, y de p<$- 

Llll co



ca antes advenedizos,  y de mer- xado en la Corte de León Ala Rey.' 
ced heredados en la Tierra ,, a le- na, y a. la Infanta Hermana,y Ef- 
yantar Gente de Guerra , y tanta pofa del infeliz Joven, que le Tir
en numero, como pedia el hecho, vieífen de cebo , y lazo difsimula- 
invadir la Corte de iu R ey, derra- do para,la caída, 
mar, y tener oculta dentro tan- 41 Eftas, y femejantesque
ra Gente armada , romper con el jas arrojaban los Caftellanos, que 
exceíío grande del numero tan nu- pudieran juftificarfe mas, a haver 
merofo acompañamiento de Ca- fucedido el cafo, como le refiere 
balleros, darla muerte a unPrin- la Chronica general del Rey Don 
cipe Soberano, Cuñado deftinado Alonfo, que dice: que el Rey Don 
de fu R ey , y que venia a ferio a Sancho, de quien fupbne , que 
vifta déla Reynafu Hermana, y llego con el Conde hafta León, y 
caíi en los brazos de la Infanta fu alojaba fuera de las murallas , cor- 
Efpofa. Quantos fabidores, y co- rio a la vocería del tumulto , y que 
ligados en la Conjuración argüía los Conjurados prevenidos le cer. 
el levantamiento , marcha, entra- raron las puertas , y derramados 
da en Ciudad cercada , y ocultar por las torres, y murallas, le-re- 
cion de tanta Gente ? La toleran- fiftieron la entrada, y le arrojaron 
cia. de un hecho tan atroz , y feo por el muro el cuerpo del Conde, 
fin demonftracion , fiquiera def- Y  que hallandofe fin Fuerzas baf- 
jpues: y en una Corte , adonde tantes para tanta empreña, fe re- 
a correrlas cofas con finceridad, tiro por entonces. Porque eftas co  
-y buena fe , las piedras miimas fe fas manificftamente no fe pudie- 
havian de levantar contra los Con- ron haver hecho fin Confpiracion 
jurados. Que la aufencia del Rey común de aquella Corte. Pero aun 
Don Bermudo, que fe podía ale- fin eftas circunftancias , que no 
gar, para deivanecer la íofpecha, creemos fácilmente, eran los in
era lo que mas la avivaba. Pues fa- dicios bailantes, para turbar al ani- 
bidor de que fe acercaban, y le buf- mo fereno. Con que no fue mu* 
caban de paz , y para bodas dos cho los tuvielTe por ciertos el do
tan grandes Principes, ó retirarfe lor délos acuñadores, y que ven
de fu Corte , y aísiento ordinario, cieífen el animo del Rey Don San- 
y a lo mas retirado de fu Reyno, cho, hallándole, como Juezdo- 
e interponiendo Montañas grandes, lorido,y de mal temple, fiempre 
o no moverfe para el recibimien- mas pronto a condenar, que a ab
ro , argüía cuydado grande: y nin- folver.Y a la verdad quando los po- 
guno tan natural,como defviar con eos años de Don Bermudo le afi
la diftancia la fofpecha de Ínter- -fuclvan dé la fofpecha, tantas, y 
vención en el hecho ya previllo: tales cofas dificultofamente pudie> 
Tiendo de aquel infeliz linage de ron emprenderle , y executarfe, 
■ cautelas , en que el cuydado de -fin aíTesprarfe las eipaldas de los 
■ encubrirdefeubre mas. Yqueefto Miniftros primeros, que maneja- 
•tófmo confirmaba, el haverfe de.* fian fii& pocos años. Seafe la foípe-,

cha
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cha verdadera, ó faifa,y de las que -Mayor , y Don Aznar Sánchez; 
con buenas apariencias en la obfcu- El Oficio de Caballerizo Mayor,qué 

- ridad de las cofas humanas hacen havia vacado por muerte de Don 
legítimamente rea a la innocencia, García Moza, no, parece fe havia 
la Guerra arguye fe tuvo por ver- proveído. Remata la Carta, dicien- 
dadera. Y  tuvo, para emprenderla do: Y todos los Varones ilujlres, cu-- 
el Rey Don Sancho, otro motivo y os nombres no Je ponen acpui, afsi 
mas fobre los de la indignación, el Navarros, como Aragoneses, en uno 
pundonor de no parecer Hojo , y con los ya nombrados , confirmamos* 
remiílo vengador del agravio, que ejla donación. No feríala mes, por 
le havia acarreado la herencia de el qual fe pudiera colegir, fi junta 
Caftilla. Por eftas caufas haciendo de tantos Varones iluftres , cuyos 
apreftos grandes de las Fuerzas de nombres pareció carga notarfe, fe 
Navarra, y de Caftílla, con grande difpufo para la Guerra. Si fue la 
ardimiento movió la Guerra con-"' Carta de acia el principio del ano, 
tra León : y las Armas fufpendi- pudo fer aprefto para el acompa- 
das por los tratados de paz,ybo- ñamiento del Conde Don García, 
das , comenzaron a jugarfe con .43 El ano de Chrifto 1029. 
nuevo calor de la venganza. Y  fe- íé dio enteramentea la venganza, A5o x 
gun ella incitaba,parece fe comen- y a la Guerra feguida de losCaf-
zó la Guerra en lo que reliaba de rellanos con mas fingular afición, 
elle mifmo ano. no folo por las caufas particulares

4 i  Y  folo queda pertenecien* de dolor , que los irritaba 5 fino
te a el otra donación pia del Rey también por las de la conveniencia 
•Don Sancho, por la qual conce- particular, que intereílaban en las 
.de a Santa María de Pamplona, y conquiftas de ella; por haver el 
fu Obifpo Don Sancho privilegio, Rey Don Sancho nombrado ya a 
para que los Labradores de Abar- fu Hijo fegundo Don Fernando, 
zuza, donada ya antes , puedan por Señor, y fuceflbr fuyo de Caí- 
comprar,y adquirir por qualquie- tilla, y Tierras antes ganadas en 

. ra via de lo Realengo, para trabajar. León: cuyos enfanches havian de 
Y  defpuesdel Rey , y los Flijos, quedar adjudicados a Caftilla , ala 
firman la donación con titulo de qual con nuevo honor , y conve- 
Seniores Don Fortuno Sánchez de niencia dividía de la Corona de 
Echauri, Don Aznar Fortuñez, D. Navarra, y Mayorazgo de fu Pri- 
Lope Iniguez , y un Caballero, mogenito Don Garda. Con que
que fin expreííar nombre, dicede no les podía doler a fus Naturales
s i, era colactáneo, ó Hermano de quedaílb confundida, y como af
leche del Rey D. Sancho : por efta fombrada , fino como Eftado a • 
feria no íe conoce ahora; pero al parte, y aumentado con nuevos 
año 1 o 3 3. fe vera fe llamaba Don enfanches, y fublimado en honor
Fortuno Sánchez , y Don Oriolo con el mifmo nuevo titulo de Rey,
Sánchez Maeftrefala del Rey Don folicitado para el difunto. D. Gar- 
Gomez Sánchez , fu: Mayordomo cia. Aumentaba todas eftas razones 

Adores Tomo I. J-UU de

r e y  d o n  s a n c h o  i y .  e l  m á y o r V ¿ 3 *:



LIBR03fH.DE¡LG¡S IV

de da&ineá Varonil de fus Condes¿ 
fohdáda caíi en un ¡momento, y fin 
fendrfe la interpolación de Señorío 
Mugeril, íiempre menos acepto 
a las Naciones-, en un Sobrino,del

§. y .

ra, parece fe comen
zó a tratar también de la como?

4 4  Ordendo afsi la Guer4

Difunto , mancebo ya floreciente, didad de Don Ramiropues, fe les 
de -efperanzas grande , y que po- havia deftinado ya. a. los dos Infan- Inydll¡b 
día fer Guiador ,  y Caudillo de fus tes Don García,  y Don- Femando v cap. I 
empreñas» Con que tuvieron los fus Hermanos. Enlas Inveftigacio-5’5’
Caftellanos, para abrazar, y feguir nes exhibimos enteramente un inf- 
aqüeila.Guerra, los dos mas pode- trumentó , que original fe halla en 
rofos eftimulos, ira de agravios,. y. el Archivó' de San ¡Juan de la Pena; 
conveniencia de interes , y ho- Porelqual una Señora de grande 
not: y lo que mucho ayuda para Eftado, por nombre Dona Iniga, 
acometer con aliento las empref- adoptó efte año a los Reyes Don 
fas, el militar debaxo de las Bande- ' Sancho, y Dona Muñía, donando- 
ras de un Rey tan poderofocomo les todos fus Señoríos, y hereda- 
Don Sancho, que cargaba en ella mientos,que va fenalando, fin 
con todas las Fuerzas de fus Seno- duda grandes, en Caftilla , y laBu- 
rios, y tan acreditado el valor, y reba, y Rioja: - porque les dona a 
prudencia en todas lgs Guerras Madrigal enteramente con fus Pa- 
contra Moros, y Chriftianos.Re- kcios, y edificios, y todos los fer- 
conociófe luego,como en los com- vicios de los Habitadores, qué allí 
bates privados al tentar la efpada la pertenecían, y los Villages, qué 
del' contrario la flaqueza, ó vigor reconocían a Madrigal, como Pila 
de fu pulió , lo que havia de obraf enteramente , y fu parte en .Filfoía¿ 
la Guerra por la débil refillencia- y en Frafcinofa en el Territorio de 
que fe íintió, íinexercito, qüefe Munio; Y  las partes que tenia en
lepa , cóntrapuefto , y haciendo Fuente aurea de Aguísin , y en
frente en Campana, y toda redu- Quintanilla feca ,• en ambos Gupie-
cida al abrigo de las murallas, ma- líos, y en Triviho en la Villa de
las de defenderfe , quando no fe Izan con todoslos Palacios de di=
fíente Exercito , que las haya de chos Lugares. A Ruiré de Ayas,
focorrer , fin cuya eíperanza no enteramente con fu Monafterio. Y  
fufren las Fuerzas encerradas, ni lo en el Territorio de Clunia, junto al 
que pudieran, por no aventurar la rio Arabuz, a Fuente aurea ente1 
ultima perdición. Con que fueron ramente con fus Palacios, y me- 
eayendo luego muchas Plazas de las joras. Y  a la otra parte del mifmó 
menores, y metiéndofe en contri- rio la parte , que le pertenecía éñ 

bucion para los gallos de la la-otra Fuente aurea: como tam-
Guerra los Pueblos 

abiertos;
bien ló qué tenia en la Villa de Tor
recilla,y en los baños-de aqueLTer- 
ritorio f  y éa QuintanadeSan Má-

més
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. tries, y en el Celleraelo de Pineda, 
y Cuculo. Y  afsimiTmo en el Ter
ritorio de Cerezo en la Villa de 
San Chriftoval fu' parte con los 
Palacios, y la que tenia en Quinta
nilla del rio de Corticis y debaxó 
del mifmoTerritorio en Rateadla, 
y la Villa , que decían Valle dé 
Gomez, enteramente; En Pinnie- 
llos, en Elpinofá , en el Caftilló 
de Maza , y Judayco fu parte, 
y  quanto le pertenecía por com
pras , y mejoras. Todas ellas cofas 
exprelfa en la donación, que ha
ce a los Reyes en tierras ,vinaSj pa
ramos ,.montes, hiervas, y aguas, 
para que lo pofíean ellos, y fus Hi- 
jos,y Pofteridad a perpetuó. Y  aña
de una claufula,que parece envuel
ve - tratado oculto , y confidencia 
de tácito fidei-commiílo: porque 
añade: Pero defpues de la muerte 
de mi Dona Iñiga, lo que eligiereis 
hacer, o juagar de ejlas cofas, que
de a yuefira digna consideración: Re
mata diciendo : Ser hecha la Carta 
did Lunes en las Nonas de Julio(que 
es a 7. de él,  y fale bien) en la Era 
1067. Rjeynando for la gracia de 
Dios el Principe D¿Sancho nUeflro Se
nary fu  Hijo D . Femando Conde:Y 
efta: autorizada, ademas de otros 
Caballeros, cori el figno de Don 
Julian Obifpo de Occa;

4 j Barruntábamos en el lu
gar dicho, que efta: Señora- Dona. 
Ihiga parecía fer la Madre de Don 
Ramiro, Hijo del Rey Don San
cho , a! quien en la partición dé 
los Réynos-fe dio lo de Aragon. Y  
lo cólégia'mos del contenimiiento 
de efta efcricnra dél Archivo, don
de fe halla original-, y del tiempo, 
en que fe hizo. Del contenimien-

tó ; porque adojkrioñde una'Señó
la a tan gran Principe, y donación, 
de. tantas Tierras parece mérito á 
obligarle para algüná cofa grande.1

* Y  el incluir a la Reyna, facilitar-fu 
confentimiento para la enagenar 
cióri de alguna parte dé lo que.per
tenecía alus Hijos, con la- recom-' 
penfa , aunque defigual, dé lo qué 
introducía en el-Patrimonio Real : y 
dexara la digna confideracion dé 
los Reyes, lo que fe huvieífede.ha- 
cer de los bienes,que donaba,argu
ye tratado fecrétd acerca de fu dií- 
pofieion : y que fe dexaba a eílá. 
íombra 5 porque el empacho no 
permitía tanta luz , ni correr del 
todo el velo. El Archivo guia a lo 
mifmo,yaque elinftrumento per
tenecía a Don Ramiro : y que co
mo.. tal le pufo en San Juan de la 
Pena,.. Monafterio el mas princi
pal, del Reyno, que fe le. formo., y 
a. quien él amó tanto , como fe fa- 
be , en vida-,: y en muerte. Y  fue 
digna providencia del Rey fu Padre 
darle eífe reíguardo : para que en. 
calo de difcordia de los Hermanos 
fobrela divifion del Reyno, pudief-' 
fé alegar D. Ramiro lo que lu Ma
dre havia dado al Patrimonio Real 
de ambos Hermanos, Don García-, 
y Don Fernando; pues a ambos to
caron por partes aquellas Tierras 
donadas, como fe vera. Y  no fien- 
do efta la caufa, no hallamos,por
que razón fe llevaílé a aquel Archi
vo dé San Juan inftrumento origi—. 
nal ¿ tan ageno de él por lo demasé 
Él tiempo conípira a la mifma con
jetura ;  pues es a medio ano def- 
pues, ■ que como efta vifto, fe les 
fehalaron Eftados a Don García, y 
Don Fernando, y ya.ea las Gartaá

Rea-
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Reales fe llaman Reyes. Con que 
fue muy natural el tratar de dif- 
poner la comodidad,y Eftado- de D. 
Ramiro. A quien el amor Paterno, 
por haver falido muy buen Princi
pe, la calidad de la Madre, y do
nación grande fuya pedían no fe 
excluyelfe del todo en cafo dedi- 
vifion : en efpecial ayudando el 
Fuero antiguo de Navarra, que ad
mite a la parte de la herencia a los 
Hijos de ganancia. Ei llamarfe.ya 
Conde , y Señor de aquella Tierra 
Don Fernando en compañía de fu 
Padre confirma la buena razón del 
tiempo , que fe va llevando. Con 
el mifmo nombre de Conde men
ciona fu Señorío un inftrumento 
de Arlanza, tres años defpues, el 
de x o 3 i .  a x. de Noviembre , que 
es una donación de una Señora, 
por nombre Doña Juliana, al Mo- 
nafterio de S. Martin.Como el titu
lo de Condes era el ufado en Caí- 
tilla , y el de Rey nuevo , parece 
que efte fe incroduxo poco a po
co, en eípecial en vida del Rey 
Don Sancho fu Padre.

4 6 Los Prelados Don Rodri
go de Toledo, Don Lucas de Tuid, 
Don Rodrigo Sánchez de Palencia, 
Don Aloní'o Carcagena de Burgos, 
y elEicritor Anonymo del tiempo 
del Rey Don Tcobaldo dixeron, 
que la Madre del Rey Don Rami
ro de Aragón fue una Noble Se- 
ñora de Aybar. Y  en el Libro de 
Armería, 6 Blafones de Navarra fe 
dice lo mifmo; aunque no la fe- 
ñalan nombre. Y  no contradice a 
efto, que tuvieífe en Caftilla aque
llos Señoríos: como fe ve los tenia 
también divididos a gran diftan- 
cia en Tierras déla Bureba, y Rio-;

ja , y Señoríos de diferentes Prin
cipes, o heredados de alguno de 
fus Padres, o por otro modo fácil: 
haviendo corrido defde antes de 
la Guerra de Almanzór en buena 
paz Navarra , y Caftilla , y cali 
íiemprc con Liga eftrecha. Efcrito- 
res modernos,que la quifieron dar 
nombre,variaron mucho en él: lla
mándola unos Caya , otros El
vira , otros Urraca, iguales todos 
en no moftrar fundamento alguno 
de lo que tan variamente pronun-, 
ciaron.

47 El yerro del nombre es 
mas venial. Pero no para tolerar- 
fe el de los que por dar legitimidad 
a Don Ramiro , quifieron decir, 
que fu Madre Doña Caya fue Mu- 
ger legitima, y primera del Rey 
Don Sancho. Y. no dudaron afir
mar, que en San Juan de la Peña 
duraba fu ftpulchro con inferip- 
cion, que la tia díe honor de pri
mera Muger fuya , y Reyna. Co
fa agenifsima de la verdad , con 
tercera inípeccion ocular bufeada 
por nofotros, no fin grande admi
ración, de que fe fupongan me
morias tan fáciles de apurarfe de 
faifas, y en que el tefon de force
jar contra el raudal de todos los Ef- 
critores de fuera, y fama de los fi- 
glos/olo íirve de enflaquecer la au
toridad de fus Efcritos en las demas 
cofas , y de que los cuerdos los 
cuenten en aquel infeliz linage de 
Efcritores , de quienes antes que 
eferiban fe fabe lo que eferibiran:

y fera lo que agrada a la po
pularidad delPais, y pre

tende esforzar 
fu voz.

ir. yu
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S. vi.
4 8 "Tk /TAs difícil, que la ave- 

JL y  JL  riguacion del tiem
po es la de los motivos, que incli
naron al Rey Don Sancho a dividir 
'en los Hijos fus Señoríos, íí fe ha 
defalvareneíle hecho fu pruden
cia acoftumbrada, y que algunos 
echan menos, por parecerles, que 
con la divifion en&aquecio las Fuer
zas de la Chriftiandad de Efpaña, 
que unidas en un Principe, y ani
madas de un aliento podían car
gar fobre la Morifma, quebranta
da ya , y íin embargo de fu que
branto, difcorde en Facciones. Con 
'que en vez de extinguirla del todo, 
como parece fe pudo, ■ la dio tre
guas, para repararfe con las Guerras 
Civiles de los Hermanos , a que 
firvieron de Bailones Militares los 
nuevos Cetros, creados para la paz. 
Ella dificultad de abonar la divi
fion parece inclino al Arzobiípo, 
Don Rodrigo a creer con ligereza, 
y no. excluir de fus Efcritos una 
caufa fábulofa de ella partición de 
Señoríos, admitida fácilmente del 
vulgo por atroz , irregular, y muy 
Tuydoia : bailando eíío folo para 
abrazarfe con el gufto de la nove- 
dad, y admiración. Pero con mas 
madurez de juycio repelida de fus 
Efcritos , y defpreciada con toral 
•omifsion por los Prelados Don Lu
cas de Tuyd, Don Rodrigo San- 
'chez de Palencia , D. Alonfo Car
tagena de Burgos , y el Efcritor 
Anonymo del tiempo de Don Teo- 
baldo ,-con haver feguido tan adic
tamente al Arzobifpo, y condena
da de fabulofa con- mucha- acedía

de éftño por los Electores moder
nos , que con mas exacción, y mas 
ventajofas noticias de los Archivos 
han acrifoladó la Hiftoria de Eípa- 
ña , purificándola de narraciones, 
-femejantes : como ion Morales,. 
Garibay, Yepes, y el Obiípo Don 
Fr. Prudencio Sandoval. La narra
ción mifma , -lacada a publico , y 
mirándole con atención al femblan- 
te , defcubre claramente fu fal- 
fedad.

4 9 Porque dicen, que el Rey
Don Sancho, partiendo a la Guer
ra contra los Moros de Cordova, 
dexó muy encomendado a la Rey- 
na fu Mugerun caballo muy pre
ciado de él por fu ligereza , y no
bleza , con orden, de que no con- 
fintieíTe montar en él otro alguno. 
Y  que queriendo el Primogénito 
Don García divertirle en é l, y ha» 
viendo obtenido licencia de la Rey
na fii Madre,-el Caballerizo,que al
gunos llaman Don Pedro Sesé, la. 
reconvino con el orden del Rey, y 
la reduxo a renovar la licencia. De 
lo qual dicen, que Don García fe 
indigno tanto , que induxo a fu 
Hermano el Infante Don Fernan
do, a que juntos acufaílen al. Ca
ballerizo de crimen de adulterio con 
la Reyna. Y que de hecho pulie
ron la acufacion ante el Rey de 
vuelta de la Guerra. Y  que íiendo 
preña la Reyna en el Caftillo de Na- 
xera, y determinándole en Cortes 
publicas, llamadas para el cafo, que 
fuelle quemada, fino fe purgaba el 
crimen por armas, y no fe hallan
do alguno , que ofaííe hacer Cam
po a los Infantes, ni combatir con 
ellos por el honor de la Reyna , D. - 
Ramiro Hijo del Rey, aunque ha?
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-vido fuera de matrimonio, fe ofre
ció al trance de las armas contra fus 
Hermanos por el honor de la Ma- 
draftra. Y  que eftando fenalado ya 
el campo del combate, los Infan
tes , arrepentidos de fu delito , def- 
cubrieron la verdad á un Monge del 
Monafterio deNaxera,y efte al Rey, 
que por ruegos del Monge perdo
no a los Hijos, y obtuvo también 
-de la Reyna , que los perdonaífe, 
aunque con calidad, que el Primo
génito Don García no hercdaííe a 
Caítiila , Patrimonio de la Reyna, 
y que a Don Ramiro ilegitimo fe 
le tormaífe Reyno de lo de Aragón, 
que , dicen, pertenecía a la Rey
na por arras del matrimonio. Y  ef- 
ta fábula tan mal texida quieren 
haya fido la caufa de la divifion 
de los Reynos.

50 De induftria , y fobre con- 
fejo tomado , no fuera fácil haver 

' podido juntar en uno, y acinar co
mo en montou tantas cofas fallas,y 
entre si mifmas repugnantes. Por
que corriendo de ligero, por no 
defperdiciar tiempo en larga refu
tación , fe hallara, que no hay pa
labra alguna en toda efta narración, 
que no defcubra, o falfedad no
toria , ó incredibilidad manifiefta. 
Porque aqui intervienen caballo, 
y Caballerizo, los dos Infantes acu
sadores de fu Madre, el Rey cré
dulo , y llamando Cortes, la Rey
na rea, y condenada, fino fe pur
gaba el crimen por duelo, y def- 
pues abfuelta , y excluyendo al Pri
mogénito de Caítiila, y dándola a 
Don Fernando , y al Entenado 
Don Ramiro lo de Aragón , por 
fer arras de la Reyna , y todo 
por intervención de un Monge

del Monafterio de Naxcra.
5 1 Corra pues el Letor por 

cada palabra. Caballo, tan fuper- 
ticiofamenté querido del Rey, que 
fe tuvo por cierta fu indignación} 
porque fu Primogénito le mane
jare una vez : lo que harían mu
chas los Lacayosporque no fe per- 
dicífe con el ocio : y fiendo tan ef- 
timado del R e y , dexado en el Pa
lacio fin embargo, quando iba a 
la guerra : para la qual bufeaban 
fingularmente- los Reyes, y Prín
cipes los caballos de mas excelentes 
calidades. Caballerizo, que fe de- 
xaba ir al Rey a lá guerra, fien- 
do entonces mas neceílário fu mi- 
nifterio a los Reyes: y tan defa- 
tento a fus conveniencias, que te
niendo el refguardo del benepláci
to de la Reyna, quifo fin embar
go llamar fobre si la indignación 
del Infante Primogénito : y en 
quantoal nombre de Don Pedro 
Sesé , no fe defeubriendo por to
dos los privilegios , que ano por 
ano fe han ido exhibiendo , otros 
con efte Oficio en el Palacio Real, 
que Don Ximeno Fortunez , y 
García Moza: y lo que fobrepuja 
toda credibilidad , de tan torpe in
genio, y tanta J?axeza de pundo
nor , y animo, que fiendo ley de 
eftos trances combatir el acufado, 
y que faltando combatiente por 
el honor de la Reyna , era cierto 
no folo fu infamia, fino también 
fu muerte con exquifitos tormen
tos , pues aun a la Reyna amena
zaban las llamas , temió mas las 
contingencias del duelo , que la 
muerte cierta, atroz, y con infa
mia , fin que pudieífen conhortar
le a tentar fortuna , quiza favo-i

rabie-
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rabie , la innocencia, y fama Tuya, 
y de la Reyna , o fiquiera las vidas' 
„de ambos.,.pendientes de fu alien-, 
to, y conato a no perecer de ma- 
nificfto, cofa que iuele no fajtar 
aun a los brutos cobardes: y a quien 
en fin dolió menos perder de cier
to dos vidas, y dos famas, que ju
garlas , y arrojarlas al dado incier
to de ia fortuna. Los Infantes de 
colera -tan bruta , que por caufa 
tan ligera, y Don Fernando fin al
guna, rompieron por el fagrado. 
.de. la reverencia Materna, pilando 
todas las Leyes Divinas , y huma
nas., y fu mifma honra : y que 
pudiendo vengarle , y haviendo 
mil caminos, para deftruir al Car 
Jbalierizo , folo hallaron el de fu 
propria infamia, afrenta del Pala
cio , y confufion del Rey no» 

j 2, El Rey Don Sancho mal 
Satisfecho de la honeftidad de fu

le dixeffen las Cortes , lo que le ha- 
vian dicho cafi treinta anos de ex
periencias del matrimonio,ni los de 
iii Confejo fecreto .en cafo tal:y fal- : 
tando a la ley inviolablede los due- 
los,.de que,el acufado hicieífe c |p | ’: 
po,y purgarte el delito con el híefro: 
aplazaba combate de Hijos de una, 
y otra partejporque no peligrarte en- 
eí el Caballerizo acufado, y íufpec-- 
to en lo mas fagrado de fu honor.O

53 La Reyna tan ridiculamen
te repugnante á si mifma en el per- 
don , que quitaba a Caftilla al Pri
mogénito , a quien tocaba, y la 
daba a Don Fernando manchador 
igualmente de fu innocencia , y 
mantenedor de fu afrenta , y con 
mayor viveza de dolor jpues a el no 
fe le dio ocafion alguna para la atroz 
irreverencia, como a Don García:, 
y que teniendo otro tercero Hijo, 
Don Gonzalo inocente del delito,

Muger ,  .y haciendofele creíble li
viandad fuya en edad tal; pues tra- 
tandofe efto defpues que heredo 
a Caftilla, refultanveinte y fiete 
anos por lo menos, los que por los 
privilegios exhibidos por anos confi
ta con certeza havia, que eftaban 
. cafados los Reyes, y es creíble fuef- 
fen algunos mas. Y  en edad tal de. 
la Madre , y la que refulta de tener 

. dos Hijos, que mantenían Campo 
por fu. afrenta a todo el mundo, 
efperaron los Hijos hacer creíble 
liviandad de la Madre , y fe la per- 
fuadieron al Padre , tan falto de 
prudencia , que en treinta anos de 
Reynado no havia aprendido, que 
cofas femejantes fe remedian me
jor-con. el fecreto,y llamaba los 
.Eftados del Reyno , para dar.un 
pregón , de . fu infamia, y para que 

Aíore t Tomo /.

le quitaba también a Caftilla , y 
defterraba.a Sobrarbe. Aunque no 
ha faltado alguno , que por huir 
efta reconvención , y porque refi- 
plandeciefíe mas la bizarría de Don 
Ramiro , fiendo todos los demas 
Hermanos malos, ha fingido.reo 
también a Don Gonzalo en el cri
men de la acufacion Materna : ha
blando en efto feis figlos defpues 
del fuceífo, fin fundamento en el 
Arzobifpo, de quien efta narración 
fe ha tomado , ni moftrar otro ab
etino. Notable licencia fobre la fa-rO
made los muertos, y Reyes ,,que. 
redimieran en vida con Eftados el 
riefgo de eífa infamia, fi le previer 
rarí para defpues de fu muerte. Y  
refpeóio de algunos pocos Efcrito- 
res modernos, que han querido dar ... 
Iegitimidad.a Don Ramiro, hacien- 

Mmmm dolé
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cfole nacido de matrimonio ante
rior , que ion los que mas han pro
curado aucorizar efta fabula , con 
otras nuevas, y feas inconfequen- 
cias de la Reyna. Pues en aquel 
jibión la introducen Madraftra 
atroz/quitando ál Entenado Don 
Ramiro la Corona de Pamplona, 
que en eífa fupoficion de fer legi
timo , y Primogénito, fin dúdale 
tocaba, y amándole como a defen- 
for de fu innocencia, y honor, fe la 
quitaba , para darfela á quien no le 
tocaba, y aborrecía como a vio
lador de fu' honor, y quanto fue 
de fu parte, Matricida. Monftruofa* 
Muger fe introduce efta. Quita a 
Caftilla al ofenfor, tocándole, y da 
a Caftilla a l ofenfor en la mifma 
ófenfa , y no le tocando. Quita a 
Navarra al defenfor, tocándole, y 
da a Navarra al ofenfor, no le-to- 
cando.

j4  Lafupoíicion, que aquí fe 
envuelve , de que el. Primogénito 
Don García quedo excluido de la 
herencia Materna de Caftilia, y de 
que lo de Aragón eran artas de la 
Reyna, fon otras dos torpes igno
rancias. Porque fin duda alguna en 
la partición fe le dio a. Don Gar
cía todo el Señorío antiguo de la 
Tierra, propriamente llamada Caf
tilla la  Vieja, que oy fe compre- 
hende con el nombre de las flete 
Merindades de Caftilla , que es to
da la Bureba, y Montanas , que lla
man Afturias de Laredoi y a Don 
Fernando fe le dio lo que en lo an
tiguo , quando Caftilla fe gober
naba por diverfos Condes debaxo 
de los Reyes de León , fe llamaba 
Burgos, y Tierras de fu Goberna
ción , con las Tierras de las nuevas

cónquíftas ■ por las riberas de Due
ro, y las que Dòn Sancho anadio 
de las Tierras de Leon. Y  elfos ti
rulos ufaron en fána paz los dos 
Hermanos , como dexamos aífe- 
gurado en las Inveftigaciones, y 
fe vera continuado en los Reyna- 
dos figuientes. Y  en quanto à lo 
de Aragón es cofa desbaratada pen- 
far, que à la Reyna fe dio en arras, 
lo que ahora fe juzgo digno de ti
tulo deReyno , y fe fundo como, 
tal, y de por si. Algunos Señoríos, 
y rentas divididas eran para fuften- 
tacion de fu Eftado, y honor, no 
Provincias enteras , capaces de el 
nombre Real. Y  es aun mas feo 
yerro motivar el haverfe hecho ef- 
to en contemplación , de que la 
Reyna Dona Munia traxo al cafar- 
fe en dote à Caftilla ; quando, co
mo efta vifto, y es notorio, ni aun 
fu Padre el Conde Don Sancho de 
Caftilla havia heredado al tiempo, 
y veinte y fíete anos defpues vi
vía fu Hermano el deígraciado 
Conde Don García, à cuya falta he
redo a Caftilla la Reyna. Para coro
nar la fàbula , no pudo faltar el 
facarfe al theatro un Monge Ve
nerable , y del Monafterio de» Na- 
xera , à tiempo que no hávia tal 
Monafterio en Naxera, y confian
do, que èfte mifmo Primogenito 
Don García le edifico defdcíus ci
mientos , y le dotò muy entrado fu 
ReynadojComo fe ve en las eferitu- 
ras de fu Fundación, y dotación.

5 5 Los tiempos , y perforas 
fe perturban feamente : y no folo 
en las cofas razonables , pero ni en 
las pafsiones humanas , ya que fe 
finjan, fe guarda confequcncia, ni 
proporción alguna natural f  fi®<*
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que todo es una congerie vafta «Je- 
repugnancias , y defproporciones, 
que con. gran razón depreciaron 
ios Prelados antiguos , excluyen-, 
dola de fus Efcritos. Y  el Obifpo. 
D. Lucas con refutación, aunque 
cortés,no dudofa,de lo que acababa 
de decir el Arzobifpo fu. coetá
neo,diciendo del Rey Don.Sancho: 
Que mereció go^ar. largo tiempo }y  
felizmente de la compañía de fus H i
jos : y. atribuyendo a fu. benigni
dad para con todos la divinon, 
que les hizo de los Reynos. Y  los 
Eícritores modernos de. mayor 
exacción , paliando del defprecjo al 
encono, y acedía de eftilo de haver- 
fe manchado nueftras Hiftorias con 
fábulas tan desbaratadas. Como del 
caballo Troyano facaron los Poetas 
a los Principes Griegos, parece que 
algunos Efcritores incautos han 
querido facar de elle caballo encan
tado del Rey Don Sancho los Re
yes de Eípana. Pero fon diferentes 
las partes de los Hiftoriadores, que 
de los Poetas. Y  ni a fu caballo 
fTroyano rebutió la armazón va
cia cíe tantas fábulas la Grecia Ma
dre de ellas.
. 5 6 Pero dexando ya efta par
te defabrida de la Hiftoria, de re
futar. fábulas vulgares, y pegadi
zas , aunque precifa, porque no fe 
anuble , con ellas la verdad , fácil 
es de . hallar la caufa , que inclinó 
al Rey Dpn Sancho a dividir los 
Reynos en fus Hijos: el carino , y 
defeo natural de Padre, de verlos 
a todos, con el fupremo honor de 
.Reyes, que tantas veces en. varios 
Reynos ha perfuadido a los Padres 
la mifma divif on. Y  pudo difcul- 
par en parte efte.. deíignio el efta- 

.Moret Tomo /.

do de la Morifma muy decaída ya 
con las Guerras palladas, y fus per
tinaces di.fcordias entre Africanos 
advenedizos, y Mores ya natura
les de Efpana. Con que pudo juz
gar podía fer fin riéfgo la divifon.

5 7 Pero fuera de efta razón 
de difeulpa, es muy creíble le ocur-, 
rió otra de mayor juftificacion : y 
que fe pufo en conf deracicn, que. 
la unión de muchos Reynos no, 
flempre aumenta las Fuerzas , fino 
que a. veces, las enflaquece , fien-, 
do carga , y pefadumbre la que 
parece grandeza. Que la provi
dencia humana tiene ciertos limi-, 
tes, y efphera de aótividad, y der
ramada en muchos cuydados de 
4iverfas Provincias, envía muy re-, 
mifas , y débiles las influencias.. 
Con que falta a los Imperios gran
des la calidad mas importante pa
ra fu confervacion, que es la agi
lidad , y vigor de manejar, y re
volver aca, y alia fus Fuerzas, pa
ra mantenerfe contra coda invaf on 
foraftera : ílendo tan propria de 
los Reynos demaf adámente exten
didos la pefadumbre , y remiío vi-, 
gor de moverfe, como de los cuer
pos de eftatura defmedida, y cor
pulencia inmoderada la languidez, 
y mortandad de miembros. Que 

'efte rielgo de la unión de Provin
cias por muchas tiene particular, 
coníideracion, quando ion poco 
conformes en los humores natura
les , educación, Leyes, coftumbres: 
y es tan precifa.en la Fundación 
de muchas Provincias, para for
mar un Cetro , la infpeccion del 
temple de cada una, y proporción 
con las otras, como en la fundi
ción- de las piezas., que fe forman 

Mmmmz de
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de diverfos metales, laconfidera? 
eion del temperamento de cada 
uno, y feguridad de que cuajan 
bien, y hacen liga. Que los Caí- 
eellanos, con havér fido tan bene
ficiados de los Reyes antiguos de 
León, que por la mayor parte, y 
cafi del todo havian con las Ar
mas refcatado fus Tierras de po
der délos Moros, fiempre havian 
llevado pefadifsimamente el vivir 
a fujecion de los Leonefes: coíá 
que induxo al Rey Don Ordono 
II. a dar la muerte a los Condes, 
en quienes eftába repartida la Go
bernación de Caftilla. Que efear- 
miento tan fangriento , en vez de 
poner terror,y aífegurar el fofsiego, 
íolo havia férvido de encender mas 
los ánimos, para bufear , y lograr 
la ocafion de facudit la fujecion, 
uniendo las Fuerzas, y defignios 
en el Conde Fernán González, ad
mitiéndole por fu univerfal, y úni
co Caudillo* Que en fu largo Go
bierno jamas havian foílegado en 
orden- a confeguirla exención, -y 
con varias fortunas en todas las 
turbaciones de las cofas de León 
fiempre havian feguido la Facción 
menos valida , haciendo mayor 
mérito del mayor riefgo , para en- 
fenorearfe mas de los que entraban* 
como por beneficio fuyo,y eftable- 
cer con la dependencia mejor fu li
bertad. Que recientemente confe- 
guida, por retenerla , arriefgaron 
el perderfeen la Guerra de Alman- 
zór, no queriendo la unión con 
León , tarda en moverfe en focor- 
ro fuyo, porque el riefgo los re- 
duxeífe al reconocimiento antiguo; 
Que los que tan impacientemente 
havian llevado fujecion. fotaftera,

y--tan arriefgadamence anhelado 
fiempre por fundar, y mantener 
Señorío de por s i, que ni de los 
Reyes de León, tan bienhechores 
fuyos, havian podido foportar el 
reconocimiento , era muy de reze- 
lar no fe acomodaífen a vivir quie
tamente debaxo de los Reyes de 
Pamplona , aunque procreados por 
Linea Materna de íus Condes, y 
movieflén, por eximirfeturba
ciones femejantes : y feria mas fe- 
guro llevarles el ayre de la inclina
ción, y fundarles en fu Hijo.fe- 
gundo Don Fernando Reyno apar
te , y de por si, dando al Primo
génito lo que fe contaba con el 
nombre de Caftilla la antigua, y 
como entonces llamaban, la Vie-r 
ja , y lo demas de ella, que era la 
mayor parte, a Don Fernando, aña
diéndole por compenfacion de lo 
que fe dcfmembraífe ,. todas las 
Tierras , que fe hayian ganado 
de León , ,y las que en adelante fe 
ganaífen en la guerra, que eran las 
mas pingues de aquel Reyno, y 
en fus llanuras, formando de unas, 
y otras aquel nuevo Señorío, y de
corándole con el titulo , y. nom
bre Real, de tan agradable fonido. 
Y  que. efto conducía a la paz, y 
quietud de las.Provincias, mucho 
mas que cargarlo todo en uno, 
con zelos de las Provincias fobre 
la primera cftimacion, y diftribu- 
cion de los Honores ; y Cargos.

58 Pero eftarazón, aunque 
ajuftada a buena prudencia, def- 
fallecia, enquanto .a dividir de la 
Corona de Pamplona lo de Aragón: 
pues, o por la mayor femejanza 
•de Fueros, y coftumbres, ó por
que; la Tierra de ]acca,y fus Mon

tanas



tanas,.que era lo primitivo de aquel que el Rey Don Sandio fue con- 
Condado, aunque defpues fe ha-. quiftando, no falo las Tierras, que 
via aumentado con nuevas Con- en lo antiguo llamaban Campos- 
quillas, íiempre fe havia. reputa- de los Godos, y oy Campos; fino 
do, y contado como porción de todas las demas Tierras llanas del 
los Pueblos Vafcones, y hallando- Reyno de León : corriendo con las 
los en effa unión la pérdida de Ef- coñquiftas defde el rio Pifuerga, 
pana , defde el principio de fu ref- halla tocar en las Montanas, que 
tauracion fiempre havia corrido fe- dividen a Galicia, y Tierras del 
renamente debaxo de los Reyes de Vierzo de las Tierras llanas de León,- 
Pamplona, y confervado .íiempre y figuiendo el eurfo del Duero, 
un tenor confiante de quietud,y fo- halla tocát en Portugal. Los Anna- 
fiego; fin que en tres íiglos fe def- les de Alcalá ferialan el haver con
cubra turbación alguna, ni ligera, quiftado el Rey Don Sancho la 
fino toda tranquilidad debaxo de Ciudad de Aftorga en la Era 10 7 1. 
fu Gobierno. Y  enquanto a So- -que es ano deChrifto 1034. Pe-, 
brarbe, y Ribagorza de las nue- ro manifieftamente pofpufieron ef- 
v-as Coñquiftas, parte por fer Pro- te fuceífo tres, o quatro anos; por- 
vincias muy eftrechas de limites, y que dos adelante de efte, que cor
parte por haver eftadó a fujecion remos, ya havia ceffado la Guer- 
foraftera de Francos, ó de Moros, ra, y efe&uadofe ajuftamiento con 
no fe podia rezelar altivez, y or- el Rey Don Bermudo de León, 
güilo de hacer Señorío a parte, que como fe vera. Y  lo mifmo es ref- 
turbaíle la paz. Con que es forzo- pedio de las Cartas Reales pofte- 
íb confeílar que al Rey Don San- ñores a efte ano , en las quales el 
cho , fobre aquella loable rázon Rey Don Sancho fe intitula rey- 
refpecfto de Caftilla, inclino mu- nar defde Zamora hafta Barcelona;, 
cho a la divifion el carino Pater- y otras, en que dice reynaba en 
no de autorizar a todos los Hijos Pamplona, Caftilla , y León, re- 
con Eftados, y titulo Real. El qual teniendo las Tierras, que ya antes 
afecto figuió defpues el Rey Don havia ganado.
Fernando en fus tres Hijos, y fu 60 Acerca de León, por fer 
Bifnieto, el Emperador Don Alón- nombre común a Ciudad , y Rey- 
fo VII. en fus dos Hijos Don San- no, llamado afsi de ella, como de 
eho-, y Don Fernando. • Cabeza, al modo que el de Pam

plona , fe puede dudar,íi el Rey en. 
§. VII. eííos títulos entendió la- Ciudad de
. León ganada en la conquifta, ó el

5 9 IJ^Ero  volviendo a contí- Reyno ; por haverle ocupado en 
nuados fuceífos de la mucha, y la principal parte. No es 

Guerra deLeon,lbs efedros,mas que fácil decidir eftá queftion por la
los avifos de las-memorias antiguas, feca brevedad, con que corrieron 
aífeguran fe hicieron grandes pro- por los íuceífos de efta Guerra las 
greífos en clla el ano de -103.0. y memorias, y Efcritores antiguos,.

"  en-
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en vo lv ien d o !*  toda en alguna,. o 
otra claufula general, y. fin, indivi
duar caí! cofa alguna. Pero en 
<pan¡:o fe puede encender, parece, 
fe ganó también aquella. Ciudad., 
El Rey D. Sancho en fu privilegio , 
de la reftauracion de Falencia, que, 
luego veremos., mencionando el 
Rey nado, de Don Bermudo, folo 
dice, que,reynaba en Galicia. Su 
Hijo el Rey Don Fernando en fu 

•Carta .de confirmación de elle.pri
vilegio , aunque eftrechando algo 
ios términos en. el afsignados a la. 
Diocefi de Palencia, por quejas de. 
los Obifpos de.Leon, y Burgos, di
ce , que muerto el Rey Don Alon- 
fo V. fu Suegro , paífado poco, 
tiempo , el R ey  Don Sancho fu  Pa-_ 

dre comento d regir, el Reyno de León. 
Don Bernardo Obifpo primero de 
Palencia en propriedad (Poncio. 
Obifpo de Oviedo,, folo lo fu’e en 
encomienda, para el efeóto dé la 
reftauracion) y puefto por el mif- 
mo Rey Don Sancho, en una car
ta , en que refiere los principios de 
aquella reftauracion, dice del Rey 
Don Sancho : Que con fu . valor, 

y  indujlria M ilita r  conquijlo toda 

acuella T ierra  bajía. G a lic ia . Una 
memoria bien, antigua, que habla 
del defeubrimiento , y elevación 
de las Reliquias de San Millan, di
ce del , que conquiftó ba jía  Portu

g a l. Dalas mifmas Alburias de Ovie
do es grande la foí pecha de que fe 
incluyeron en. ellas conquiftas. Y  
la engendra el ver, que. Poncio 
Obifpo de Oviedo, Varón de tan 
infigne Santidad , como celebran 
.las Efcrituras de aquel tiempo , fe- 
.guia tan de propofito la Corte del 
Rey D, Sancho, ardiendo la .Guerra

entre e l, y Don Bermudo , como, 
en. ellas mifmas fe ve, y vera luego. 
Lo qual no parece pudo fuceder, 
íi no es que como Prelado pacifi
co. , y apartado de Facciones, aten
diendo a folo fu minifterio eípiri- 
tual, corría: con el Principe , por 
quien eftaba la Tierra. Como hizo 
defpues con  Don Bermudo, quan
do muerto el. Rey Don Sancho,re-, 
cuperó., aunque para breve tiem
po , la Tierra de lus Abuelos. Por
que por lo demas .era muy. grande 
lu obligación a Don Bermudo;pues 
fu Padre Don Alonfo V. movido de 
íu Santidad , y Letras, fiendo ef- 
trangero de Francia , le havia da
do el Obifpado de Oviedo. Y  en el 
privilegio de la reformación de 
Ona, que hizo Don Sancho , ve
remos fubferibiendo el acto a Don 
Gonzalo Muñoz Conde de Afturias.

6 1 Todo lo quál arguye, que 
el Rey Don Sancho en efta Guer
ra eftrechó a Don Bermudo a Gali
cia, y aquella parte de Portugal, 
que fe retenia entre Duero,, y Mi
no, ganándole las demas Tierras de 
fuReyno.Y el Arzobifpo.D.Rodri- 
go no obfcuramentc.le reprefenta 
retirado a. Galicia. Y  afsiel, como 
el Obifpo Don Lucas con toda ex- 
prefsion, que fus Vaflallos, viendo 
que fe iba perdiendo, y eftrechan
do tapo el. Reyno, con clamo
res, y quejas le obligaron a los tra
tados de paz,que fe verán. El Obif
po de Palencia Don Bernardo , en 
.aquella fu memoria , a los.pecados 
públicos lo atribuye, y mucha di- 
folucion en las delicias de aquel 
Reyno , que havia. crecido tanto. 
Achaque , ordinario de los Reynos, 
en llegando a crecer mucho, como

/ en
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en los cuerpos,que engruefían mu
cho ,1a redundancia de humores. 
De qu siquiera manera no puede 
dexar de caufar dolor el ver en tan
ta diminución un Reyno , poco 

. antes tan florido, y que tantas ve
ces fue terror de la Morilma. Pero 
ios hombres no fon mas de como 
fe crian: y aunque puedan algo fo- 
bre ellos las influencias naturales de 
los Cielos, el Aftro mas poderofo 
es la educación. Ni tampoco pode
mos dexar de dolemos, ni de echar 
menos parala felicidad del Rey D. 
Sancho eftos empleos de fus Armas 
en los últimos años de fu Reynado 
vueltos contra la Morifma ; pues 
con la potencia grandeva que ha- 
via llegado , es de creer huviera 
acabado con aquella Nación,que 
con tanto riefgo de Efpaña , lla
mando Fuerzas Ultramarinas , re
volvió defpues. Aunque no por ef* 
to culpamos eftos empleos de fus 
Armas. Las cofas humanas fe re
vuelven , y enredan a veces de- 
fuerte como aqui, con la muer
te alevofa del Conde de Caftilla D. 
García, que privan aun a los Prin
cipes buenos de la gloria mas ma
ciza , y empleos mas plaufibles de 
fus Armas.

62. Pero tienen en Don San
cho las acciones Militares el con
fíelo , y feguridad, de que fe obra
ron con la difeulpa de la necefsi- 
dad 5 por verfe mezclado en los 
miímos años con muchos aftos re- 
ligiófos de donaciones pias,y fu
ma veneración de Dios , y de fus 
Santos. Algunas fon las de efte año 
■de 1030. y no poco feñaladas. Una 
a San Juan de la Peña : por la 
-qual dona al Bienaventurado. Pre-

curfor , y aquel Monafterio un 
Palacio en el Lugar de Ipafa con 
los diezmos , y todas fus tierras, 
expresándolas: y en tanto nume
ro , que fe ve fue donación gran
de. Intervienen en el ado todas las 
Perfonas Reales , la Reyna Madre, 
y la Reyna fu Muger, y fus Hijos: 
y le confirman también el Conde. 
Don Sancho Guillen de Gafcuña, y 
el Conde Don Berenguel de Barce
lona , que fe ve feguian fu Corte, 
•por dependencia, y reconocimien
to , que le hicieron , por la conti
nuación ya vifta defeguirla , y por 
los ados en que repite el Rey, que 
dominaba defde Zamora bajía Bar- 
celona jy  en toda Gafcuna.

6 3 Otra fue al Monafterio de
San Millan, con ocaíion del defeu- 
brimiento, y elevación de fu Sa- 
Sagrado Cuerpo , con que honró 
Dios el Reynado de Don Sancho. 
Dicen, fue por revelación, y avifo 
celeftial, dado a un Monge fanto 
de aquel Monafterio. Y  el Rey D. 
Sancho1' lo da baftantemente a en
tender en fu Carta Real, dicien
do : Tuvo devoción , en uno con la 
Reyna Dona Munia fu  Muger , de 
ir d gafar los dias Santos de la Qua- 
refma al Atrio del Bienaventurado 
San Millan. Yque en el ínterin de 
aquellos dias glugo d Dios Omnipo
tente f  iblimar la fepultura del fo- 
brediebo Patrón. Y  que d honor de 
aquella translación lona al Obifpo, 

y  Abad Don Sancho un Village allí 
cercano, que fe dice M a d r iEs la 
data de 13 . de Abril,y la Era 1068.. 
Y  fubferiben en . ella los Obifpos, 
Don Sancho de Pamplona , ¿ton 
Julián de Occa, Don Munio de 
Alava, DonManciodeHuefca,y

mu-
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muchos Caballeros. De Hueíca in
titula a Mando, que comunmen
te fe llama cíe Aragón. Pero por ha- 
verfe recobrado ya en elReynado 
de Don Sancho mucha parte de 
aquel Obifpado, o porque tenia , el 
Rey muy apretada aquella Ciudad, 
y con algún reconocimiento , ya 
en fu tiempo comenzó a recobrar 
el nombre antiguo v aunque fe ha- 
via fumido en el de Aragón, eftre- 
chado a las . Tierras, que fe havian 
retenido de el defde la perdida ge
neral de Efpana quando Muza 
ganada Zaragoza , pafsó mas arri
ba al Pytineo con la conquifta, 
como fe vio de Ifidoro Obiípode 
.Badajoz,

64 Solo hay aqui un tropie
zo , y es que Yepes, y Sandoval, 
Efcritores domefticos, y tan exac
tos , pofpufieron tres anos efta 
elevación del Cuerpo de SanMi- 
•llan., fenalando el de 1033. Pero 
parece equivocación , ó culpa de 
alguna copia errada , que íiguie- 
ron. El privilegio del Rey con la 
Era ya dicha efta fin duda, y cor
responde al ano 1030. Y  en el 
Apendixde Yepes fe ve otra eferi- 
tura del Rey D. Sancho del mifmo 
ano, y dia .14. de Mayo, en que 
habla el Rey de la elevación ya he
cha. Y  en el mifmo Monafterio fe 
ve una memoria antigua ,que habla 
de efta fubUmacion del Cuerpo de 
San Millan , y haviendo fenalado 
fu muerte el ario de Chrifto 5 74. 
añade : Eyogo el cuerpo de San Afi
lian en la  fu e ffa  cuatrocientos e . cin - 

uenta e fe is  anos. P ajfados eftos Jo -  

redichos anos vino d San A filia n  
de fu fo  el R ey  Don Sancho e lA fa -  

y o r , que fu e  de N a v a r r a , e de d ra 

gón f  afta en Portogal. Y  fobre la 
exacción, con que feríalo el ano 
de la muerte , que confia de va
rias memorias, y entre ellas la pie
dra de alabaftro, que pufieron con 
infcripcion al Santo , fegun pare
ce en fu entierro, y de otra inf
cripcion mas breve en una figu
ra de'adorno del fepulchro , que 
ambas fefialan la Era 6 1 1 .  Y  que 
de los anos, que nota eftuvo en
terrado en el primer fepulchro , re- 
fulta puntualmente el ano 1030. 
de la elevación., revuelve otra vez 
el mifmo autor de la memoria, di
ciendo.: que quando fe elevaron 
las Sagradas Reliquias andaba el 
ano de la -. Encarnación en m il y  
.treynta. Con que no parece pofsi- 
hle, c[ue efte íuceífo fueífe pofte- 
rior a efte ano. ,

$... yin.
6 $ f  ? L  figuiente de 10 3 i> 

J \ _ j  fe profiguió la Guer
ra contra León. Y  fe vio en ella 
una cofa defacoftumbrada. Porque 
otras guerras fuelen fercaufadela 
ruina., y afolacion de las Ciudades: 
y efta Guerra,fu.e ocafion de la ref- 
tauracion de una muy iluftre. Efta 
fue la Ciudad de.Palencia, celebre 
en lo antiguo, en la Provincia de 
los Vacceos , a la orilla del rio 
Carrion, dos leguas antes que jun
te  aguas conPifuerga. Masde trefi- 
: cientos afioshavia, que eftaba fu- 
primida en filencio : y cafi olvidó 
.fu fama , y celebridad ; por eftar 
del.todo aífolada, en mucha par

te  por los Moros en la primera en
trada , y , del todo , fegun fe cree, 
por Don Alonfo elCatholico,quan-
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do logrando las Guerras Civiles de 
los Moros, éntrelas demas Tier
ras dexó cambien yermas, las que 
llamaban Campos de 'los Godos, 
retirando a los Montes los pocos" 
Chaitianos , que halló , y arrui
nando los Puebloshaciendo la 
dura necefsidad del tiempo fe repu- 
taíle por linage de defeníá el arrui
nar lo que no fe podia defender.

66 Eftabaelíuelo déla anti
gua Ciudad cubierto todo de he- 
rizada maleza de bofeage, y rui
nas , y a falta de hombres, habi
tado defieras. Sucedió que el Rey 
Don Sancho , andando en efta 
Guerra contra Don Bermudo, y 
queriendo tomar algún alivio del 
afan de ella, falió a monte un dia 
por aquella comarca. Levantaron 
Jos Monteros un jabalí ,.que figuió 
con inftanciael Rey. La fiera acof- 
fada fe embofeó en la maleza , y 
fe metió en una cueba fubterra- 
nea, que en tiempos pallados ha
via fido Hcrmita dedicada al Bien
aventurado Martyr San Antoni- 
no,- natural de la Ciudad de Pa- 
miaenla Provincia de Aquitania. 
Haviendo reconocido el Rey la 
madriguera de la fiera , faltando 
del caballo, fe metió por ella. Y  ha
llando a la fiera arrimada ai Altar 
medio diruido , inadvertido con 
el cebo, y alcance de la caza, y 
las pocas ferias de lugar Sagrado, 
levantó el brazo , para, arrojar el 
venablo , y clavar la fiera; Pero 
Dios, que con fú oculta providen
cia havia ordenado la caza, para 
redamación de aquella Iglefia, y 
para honra de fu Martyr, hacién
dole Patrón de ella , infundió fu- 
bitamente tal pafmo en el brazo 

J/foret Tomo / .

del R ey, que fin poder executar el 
golpe, fe le quedó entorpecido , y 
yerto en el mifino ademan de vi
brar el venablo. No fue menor, 
que el del brazo , el pafmo del 
animo del Rey, que aronitó del 
fuceíTo, y preguntando, que lugar 
era aquel, y Tábido folia ferHer- 
mita de San Antonino Marcyr, pof- 
trandofe en tierra con religiofiísimar 
devoción adoró al Santo Martyrí 
y difeulpando fu yerro con la inadA 
venencia, y pidiendo perdón de el, 
imploró fu patrocinio , y ofreció 
reftaurar la antigua°Iglefia de Pa- 
lencia á honor fuyo. Admitió el 
Martyr ladifeulpa, y la oferta , y 
.con la mifma velocidad , que le 
havia entorpecido el brázo, le ref- 
tituyó eluio de él con la mifma 
agilidad , y vigor, que antes. Con 
que quedó el Rey con nuevo hor
ror de la maravilla repetida , y con
firmado en fu propofito, y valió 
a la fiera el íágrado, que fuele á 
veces no valer á hombres.

67 Luego trató el Rey déla 
reftauracion de.Ia Ciudad ,y  Igle
fia , llamando de todas partes Po
bladores , y convidándolos con 
exenciones , y favorables privile
gios. Seguía fu Corte, como fe ha 
vifto , Pondo Obifpo de Oviedo: 
y por la fatisfaccion , que tenia de 
fu gran zelo , y mucha actividad, 
le encomendó el cuydado de la 
repoblación , y la reftauracion de 
la Iglefia Cathedrai fobre la cueva, 
en que fucedió el cafo, como oy 
fe ve debaxo del Coro de ella, 
con adornos , y memorias de la 
maravilla, que fiempre ha reteni
do aquella Santa Iglefia , y con las 
quales la halló el Arzobiípo Don 

Nana Ro-
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Rodrigo , que eícribió el fuceíTo, 
y fu Obiípo de ella, Don Rodri- 
o-o Sánchez de Arevalo. Defpues' 
acabada la obra, ennobleció el Rey 
la Iglefia, y Ciudad , como fe 
vera a fu tiempo ; que ahora folo 
es déla reftauracioncomenzada, y 
eaufa milagrofa de ella. Porque íi 
bien no fe halla inftrumento, ni 
memoria antigua, que precifamen- 
te feñale haver fucedido efte ano 
de 10 3 1! fon grandes las conjetu
ras , de que fue en el, ó con po
quísima diferencia. Porque ha- 
viendo (ido con la ocaílon dicha 
de la Guerra de León, dos anos 
adelante veremos en él privilegio 
de la reformación del Monafterió 
de Oña , fubfcribir a Poncio con 
tirulo de Obifpo dePaléncia : y no 
fiendo él tirulo de las ruinas folas,, 
arguye, iba ya adelántela repobla- 
cion , y fabrica de la Iglefia , para 
lo qual parece tiempo competen
te dos años. Y  el {¡guíente a efte,

- que corremos,feneció aquella Guer
ra , y fe ajuftaron los Reyes.

§. IX.

6 8 # ’”^0N  mas precifsion fe-
\ _j  halan efte año otras

tres donaciones Reales, pertene
cientes a '-el. Cuya copia grande, 
durando defpues de mas de feisfi- 
glos, arguye la gran piedad del 
Rey , y fuma veneración , y amor 
a los lugares Sagrados. Dos fon a 
la Igleíiade Pamplona. Por la una 
dona a Santa María, ' y fu Obifpo 
Don Sancho el Mónafterio de Elo- 
quain-, con todas fus tierras, vi
ñas , y montes. Y  las Reliquias,que 
eftaban en Anóz, para el lagar dé

los Santos : áfsi habla, y parece en
tendió el Sagrario de la Cathedral 
donde fe tenían las Reliquias de 
los /Santos; Acepta Don Sancho,

‘ llamandofe. Obilpo de Pamplona, 
y Naxera juntamente , como algu
nas., otras veces. Parece tuvo en 
encomienda lalglefia de Naxera 
como Poncio la de Palencia , fien- 
do en propriedad Obifpo-de Ovie
do. Subfcriben defpues de Don Ra
miro , y  Don García, que parecen 
fus: Hijos por la precedencia, y Pa- 
tronymico de Sánchez , con titulo 
de Séniores, y con Señorío expref- 
fado , Don Lope Oífanariz de AíTa, 
Don A znar Sánchez de Grañon, 
Don Fortuno Sánchez deEchauri, 
Don Aznar Fortuñez de Huarte, 
Don Lope Iñiguez deAzagra, Don 
Gómez :Sanchez Mayordomo Ma
yor , Don Oriolo Sánchez Maeftre- 
fala , a. que añade, y  todos los Va
rones ilujlres, cuyos nombres aquí 
no Je notan, ajsi Navarros , como 
Aragonefes, todos en "uno con los ya 
nombrados confinnamos.

6 9 ■ Por la otra, aunque con 
mas propriedad es ado de reftitu- 
cion, que donación, refplandece 
infignemente el temor religiofo del 
Rey , de no tener cofa , que. pu- 
dieífe pertenecer a - la Igleíia. Por
que dice , hizo averiguación, que 
la Decanía de Irunia (es Pamplo
na ) que fe llama Santa Mária de 
Zamarze, era Epifcopal, y no Real* 
y fe difeulpa de no haverla refti- 
tuido tan a priefa a la Iglefia ; por 
no haver averiguado -pertenecía a 
ella: hafta que mandó el Rey a 
una con el Obifpo juntar-fe los Sé
niores , y los hombres mas ancia
nos, que fe pudieron hallar en fu

Tier-



•Tierra , y los conjuró, para c[ue las cofas, ni remitir para adelante 
dixeíícn lavcrdad enun Concilio, a año incierto, referimos ahora. Y  
o Cortes , que tuvo, en Irania. Y  es, que pallado no poco tiempo,- 
que ayeriguada alli la verdad, la ciertos Caballeros malignos ( afsi 
refti'tuye a la Iglefia. Son teftigos los cenfura la verdad , y entereza 
de efte adío con Señoríos Don For- del figlo) movieron pleyto fobre 
tuno Sánchez de Unciti, Don For- efta mifma Decanía , Reynando 
tuno Sánchez de Caparrofo, Don Don García Hijo del Rey Don 
Sancho Fortuhez de Pancorvo, D. Sancho. Y  que el,y el mifmo Obif- 
Sancho Fortuñez de Deyo , Don po Don Sancho volvieron a juntar 
Fortuno López de Eftella : los Obif- los hombres ancianos de la Tier- 
pos, Don Sancho de. Pamplona, ra , que juraron era Epifcopal, y 
Don Munio de Alava, Don Man- no Real, y que el Obiípo Don Si
do de Araron. Y  remata el inftru- febuto la havia rozado en fu tiem- 
mentó : Todos los dichos con fus Cd- po. Conque quedo adjudicada a 
■bolleros y y otros muchos Séniores de lalglefia : y a los movedores del 
Pamplonade Alaba, de Caftilla, pleyto eldefayre, que fuera bien 
y de Aragón confirman, &c. Nin- fe figuicra fiempre a los pertinaces., 
guno de los dos ados , que fon en litigar, que en vez de derecho, 
de la Era 1079. feñaladia, ni esfuerzan la efperanza en la mu- 
mes. Vefe por, ambos la mucha danza de los Juezes. También a 
Nobleza de todos los Señoríos, que. San Millan le alcanzo efte ano dó- 
fcguia al Rey, fegun parece, por nación del Rey 5 pues dono aí San- 
ocaíion déla guerra. Y  por elul- to , y áfu Abad, y Obifpo Don 
timo fe defcubre una cofa, igno- Sancho, el Monafterio de San Ju
rada hafta ahora, y es que huvief- han en termino de San Pedro del 
fe ya Pueblo con nombre Eftella, Monte. Subfcriben fus Hijos Don • 
en cuyo Señorío feñala a Don For- García', Don Ramiro, y Don Fer- 
tuño López. Porque fe creía, que nando , y los Obifpos Sancho, Mu- 
el Rey Don Sancho Ramírez, Nie- nio, y Julián, 
to del Mayor, la fundo defde los x
cimientos, y la dioel nombre. Pe- §. X.
ro por el inftrumento parece tiene
mas antigüedad , y que ademas -71 ^ Ig u efe  el año 103 z. fe- 
del Pueblo de Lizarra, fito en lo . O  liz para Efpaña ; pues _
-alto , que oy es Barrio fuyo , havia ya que no fe vean en el emplea- An0105S* 
Pueblo en lo llano con el nombre das fus Armas contra Moros , fe 
de Eftella, aunque no con la gran- halla, que ílquiera ceífaron entre 
deza deoy, y queeífa le dio Don' Chriftianos,concluyendofela Guer*
Sancho Ramírez en mucha parte ra con León. ^Aunque ni al año 
con el aumento grande, y defpues entero le alcanzo efta felicidad. Por- 
los Reyes pofteíiores. que fe ve, que mucha parte deei
- 70 ■ En efte mifmo inftrumen- le trabajo la guerra : y que la du
ro fe añade, loque por no dividir ra necefsidad de ella produxo lapaz 

JsAoret Tomo 1. - Nnnnz al
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al fin de éí. Los Prelados, y Ricos 
h o m b r e s  del Reyno de León, yien- 
do las perdidas de cada año , con 
que fe iba eítrechando mas, y mas 
el Reyno, y que en aquel juego 
no alternaba , como fuele, la for
tuna , fino que porfiadamente fe 
móftraba enemiga de fu partido, 
obligaron con las quejas, y clamo
res a tratar ajuftamientos de paz al 
Rey Don Bermudo, que briolb por 
la edad , con mas memorias , que 
fuerzas, y difpoíicion de poder, y 

. autoridad de fus Abuelos, abofa
do con las pérdidas, tenia'traza, 
con la efperanza juvenil de el def- 
quite , de arrojar el refto, y per
derle. Como baxel, cuya induftria, 
y afan del remo vence, la marea 
contraria, y le lleva donde no quie

bre , cedió enfin alas olas del clamor 
publico , que como corriente le ar
rebataba , refervando, comofe vio 
porel efedto , el reparo de aquellas 
pérdidas al fecreto del pecho, y 
ocafion, que el tiempo dieífe. Fue
ron las condiciones de la paz , que 
al Rey Don Sancho le quedaífen las 
Tierras ganadas en el Reyno de 
León. Que lá Infanta Doña Sancha, 
Hermana de Don Bermudo , y Ef- 
pofa del infeliz Conde Don : Gar
cía , cafaífe con D. Fernando, Hijo 
fegundo de Don Sancho , dando- 
fele el Señorío de Oaftilla con titu
lo de Rey. Dieronfele también las 
Tierras ganadas de León : íi por 
concierto de la paz, ó libre diípo- 
ficion del Padre, no fe apura con 
certeza. .

~z Los Efcritores, que en eí- 
te punto agravaron la ponderación 
dolorofa de la infelicidad de Don 
Bermudo ,. diciendo fe reduxo en

eftos conciertos a, lo mifmo, que 
íi diera la fucefsion de fu Reyno 
todo à fu Enemigo ; pues casó con. 
él à fu Hermana Doña Sancha , he
redera forzofa, tuvieron poca ra
zón de fu dolor. Porque Don Ber
mudo era à efte tiempo mozo de 
pocos años, y tuvo de la Reyna fu 
Muger Hijo, que por la memoria 
de fu Abuelo llamaron Don Alon- 
fo ; aunque vivió pocos dias., co
mo lo notó con mucha particulari
dad Don Lucas Obiípo de Tuyd. 
Y  la fucefsion de Doña Sancha fue 

" cafo fortuito, y no para prevérfej 
por haver muerto pocos años def- 
pues Don Bermudo en la batalla 
de Tamara. Con que no fabemos, 
en que fundaron la feguridad de 
aquel lance íorzofo de la fucefsion.

7 3 . Que eftos conciertos de la
paz eftablecida con el matrimonio 
fe efecbaífen al fin del año, fe prue
ba con el cotejo de dos Efcrituras.

. Una del Rey Don Bermudo : por la 
qual dona a la Igleíia del Apoftol 
¡Santiago los bienes de Sifnando, un 
Tyrano, que fe le havia levanta
do en Galicia , quiza, con ocafion 
de efta Guerra, y hecho grandes 
robos en las Tierras de aquella ígle- 
fia, y  en la Villa de Salmes : y bufi* 
cado con las Armas, fe huyó, y 
defamparó la Tierra. Es la dona
ción hecha en z 5. de Agofto.. de 
efte año 103 i .  Y  la confirman la 
Reyna Doña Urraca .Muger del 
Rey ( Urraca, leyó Morales, quiza 
por cuenta del Tumbo de Santia
go. Nofotros en las efcrituras ori
ginales conftantementc la hallamos 
nombrada Ximena, como también 
en fu epitaphio en Leon ) la Infan
ta Doña Sancha Hermana del Rey»

y.
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:y las dos Infantas Monjas, Hijas del Sobrarbe, en Ribagorza, .en. toda 
Rey Don Bermudo el Gotofo, Do- Gafcuña, en toda Caftilla, en León,
fia Terefa, y Dona Sancha, Tías . y en Aftorga. Subfcribe la Reyna, 
del Rey. Por donde fe conoce , que , llamandofe Dona Muñía . Mayof¿ 
por fin de Agofto de efte año, to- los quatro Hijos, y los Obiípos, 
daviaeftaba la Infanta Dona Sancha . Mancio de Aragón , Sancho de 
en cafa del Rey Don Bermudo fu Pamplona, Arnulfo de Ribagorza, 
Hermano, fin haver tomado- Ef- Munio de' Alava, Juliano de Gaf-. 
tado. La otra eferitura esdelMo- tilla, Ponciode Oviedo. Y  de los 
nafterio de San Pedro de Arlanza: -. Caballeros, feñalandoles Señoríos, 
por la qual el Rey Don Fernando, Don Fortuno Sánchez con el de 
con titulo ya de Rey, y expreflan- ' Caparrofo, Don Fortuno Sánchez 
do hace la donación en compañía el de Falces, Don Aznar Fortuñcz 
de la Reyna Dona Sancha fu Mu- el de Huarte, Don García Fortuñez 
ger , dona a San Pedro de Arlan- el de Funes, Don Lope Iñiguez el 
za el Monafterio de San Juan de de Ruefta, Don Fortuno Oílbiz el 
Cellacheííon, eftando prefente Ju- de Cantabria , Buen-Padre el de 
liano Obifpo, que lo era de Occa Naxera. La Reyna Madre Doña Xi- 
año de Ghrifto i o ? z. el dia , que mena vive todavía , teniendo Nie- 
era feria fexta en las Kalendas del to cafado , y no el Primogénito de 
mes, que por citar en cifra, y algo los Nietos: y fe nota en eíta Car- 
gaftada, no fe entiende bien. Pe- ta vivía en el Pueblo, llamado Cue
ro en efte año fer dia Viernes el vade Perros, Aldea amena junto 
primero del mes , folo puede com- . a Naxera,. y advierce la Carta lu 
petir al mes de Septiembre ̂  y al de mucha ancianidad, y gran virtud. 
Diciembre. Y  para el intento bafta, 
que fe vea, que a. zy. de Agofto §. XI.
de efte año aun no cftaba cafada, y
que lo eftaba en alguna parte de e f- ' 75 É? ^Oncluida la Guerra de
te año defpucs de Agofto. \  1 León con tanta glo-

7 4 Coronó la felicidad del año ria, y tan ventajofas convenien- jojj. 
la piedad de el Rey , donando a cías , parece que el Rey Don San- 
fines de él a 16.de Diciembre, dia cho, como Padre de familias pro- 
Martes, y correíponde , a San Sal- vido, y prudente, que volviendo 
vador de Leyre., y a fu Abad , y de la Guerra reconoce el eftadó de .
Obifpo Don Sancho , en la Val- fu hacienda, y quiebras, quepue- 
doniella, cerca de la Villa de Piti- de haver padecido en la aufcncia 
lias, el Monaíterio, que llamaban ' por el bien publico , reconoció 
de S. Juan, y en Pamplona la Par- también la fuya el año figuiente 
rochia de Santa Cecilia, que lo era 1053. De efto ha quedado un ac- 
-enconces, y oy Bafilica fundida en to, que, aunque pequeño en la can
ia Parrochial de San Juan Bautifta tidad , defeubre las loables coftum- 
dentro de la Cathedral. Dice, rey- bres del figlo, y que los Reyes fe- 
naba en Pamplona, en Aragónen guian la grangeria, por .no- deeli-.

nar
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nar en el.vicio de cargar con tri
butos à los Vaílallos : y ocaíional- 
jnente defcubre otras cofas dignas 
de faberfe. Havia el Rey entrega
do fu pegujar . ( afsi le llama, y 
no dice en que tierra ) aun Pref- 
bytero , por nombre Fortuno de 
.Muriello. Y. volviendo de la Guer
ra , hallo , que fe le havia desba
ratado , y perdido 'todo. Con que 
.el Rey le embargo una heredad: 
de la qual hizo donación à un Ga- 
, ballero por nombre Don Iñigo 
Ximenez. Y  es la Carta de dona
ción hecha en dia Lunes, y ajufta 
bien, à 1 9. de Marzo, Era 10 7 1 . 
Remata la Carta, diciendo : Rey- 
naba el Rey Don Sancho Garces, 
■en Aragon , en Cajlilla , en León,
. defde Zamora hajla Barcelona , y  
que imperaba en toda Gajcuna. La 
-Reyna,nombrándole Dona : Mayor, 
dice .eftaba prefente , y el Obifpo 
Don Mancio de Aragón ,. y con 
Señorío , ó Gobierno Don Lope

- Sánchez en Loharre, Don Críe
lo Sanchez en Cacabeílo , y que 
Velafco del Palacio del Rey la es
cribió. \
- 7 ó Reconocefe- por efte in ftru- 
menro, que el Rey en medio de fu 
granfortuna, y defpues de tantos 
Señoríos, que havia aumentado, 
confervaba las grangerias de Gana
dero , que eííb fuena , y elfo es en 
propriedad pegujar, palabra' deri
vada de la Latina Peculio ', y efta de 
Peen, que vale Ganado: y de lamif- 
ma la de Pecunia; porque fue la pri
mera riqueza de los hombres. Mar
co Tulio en la Oración,con que'de- 
fendió à Deyotaro Rey de Capado- 
cia, acufado de haver querido ma
tar ai Emperador Julio Cefar, fien-.

dofuhuefped, entre las alabanzas 
del.Rey, cuenta el que no folo era 
tenido por muy buen Labrador Zi

mo también por excelente Ganade
ro. Y  al tiempo, que eftaba Roma 
en la mayor grandeza, y efplendor 
le pareció a Orador de tan gran 
juyeio recomendación efta digna 
de un Rey, digna del Senado,y déla 
prefencia del Cefar., Ahora en la 
holgazanería, y el juego , dando en 
arrendacion las haciendas, porque 
el cuydado de la adminiftracion no 
interrumpa la inercia del ocio, y 
las delicias, ponen la grandeza, y 
autoridad> 'no. folo los Principes, 
finó las Familias particulares, con 
grande eftrago de las coftumbres, 
y menofeabo de; la República.

7 7 La claufula fingular, con 
que defpues de decir las Provincias, 
en que reynaba , y defde Zamora a 
Barcelona, añade : Que imperaba en 
toda Gafcuna : indica algún linage 
de Señorío nuevo , y reciente. Y  Ja 
razón del tiempo le defcubre. Efta 
CartadelReyes.de cinco mefes y 

■ medio'juftamentc defpues de la 
muerte de Don Sancho Guillelmo, 
Duque de Gafcuna, Tiodel Rey: 
y fe apura con certeza del muy an
tiguo Martyrologio del Monafterio 
de San Severo en la mifma Gafcu- 
ña, fundado por el Duque Guillel
mo fu Padre , él qual feñala lá 
muerte de Don Sancho el dia quar- 
to de las Nonas de Oftubre , que 
es a 4. del mifmo mes , año de 
Chrifto 1 o 3 i . Con que el Rey D. 
Sancho , como Sobrino del Duque,

. y Pariente el mas cercano de los 
Varones, porque el Difunto folo 
dexó Hijas,y el Homenage antigua 
debió de eftablecer efta fuceísion.
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ó la voluntad del Teftadór obligado 
la diípufo de nuevo , luego tomó 
poííeísionde aquel Eftado. •

~8 Los Eícritores, que con 
mas exacción , é infpeccion de los 
Archivos, trataron la Hiítoria, re- 

■ conocen, que D. Sancho el Mayor,, 
no folo dominó en aquella parte de 
Gafcuna mas contigua a Eípaha, 
que fu tercero Abuelo el Rey Don 
Sancho refervó para fus fuceífores, 
los Reyes de Pamplona, y parece fe 
llamó la Vaíconia Menor, y que lle
vó en dote la Infanta Doña Urraca, 
Tia del Rey Don Sancho el Mayor, 
y Madre del Duque D. Sancho,fino 
también en toda Gafcuna univeríal, 
al principio no con dominio dire&o

• en toda ella , fino por via de reco
nocimiento , y Homcnage ; por 
haver el Rey Don Sancho tomado 
la proteccion .de fus Parientes los

• Duques de Gafcuna, .y reducido 
con las Armas a la obediencia de 
ellos las Tierras de los Condados 
de Comangc, y CoíTcrans, y Pal- 
fes adyacentes, que los Condes de 
Tolofa, y Carcafona havian quita
do al Duque Guillelmo de Gafcuna, 
con la ocafion de verle envuelto en 
las Guerras con los Normandos , y 
Sarracenos. Y  enefta Guerra pare
ce cierro, que el Rey Don Sancho, 
no folo recobró para el Duque Don 
Sancho fuTio las Tierras uiurpadas 
por el Conde de Tolofa; fino que 
reduxo también al Conde a que le 
hiciefíe reconocimiento., y Home- 
nage : y que aquel Conde quedo 
dependiente del Rey Don Sancho 
con iujecion eftable de algún tiem
po. Porque a no fer afó,parece co
fa increiBle, y del todo despropor
cionada-, que elReyDon-Fernando

I. deCaftilla, teniendo tantos Se
ñoríos, con’que iluftrár elepita- 
phio del Rey Don Sancho fu Padre, 
íolo feñalaífé en el haver íido Rey 
délos Montes Py ríñeosde Tolofa, 
como vemos en fu fepúlchro en S. 
Iíidro de León: y que en el fepul- 
chro del mifmo Don Fernando fe 
le volviesen a repetir al Padre los 
mifm'os títulos. Porque ¿Utos no fe 
fuelen tomar de alguna ventaja ga
nada en los 1'ucellos de la guerra, 
lino fe llega a entablar algún Se
ñorío , y íuperioridad permanente.

7 9 Pero porque al erudito 
Varón Pedro de la Marca, Arzobif- 
po de Tolofa, en fu Hiíloria de 
Bearne, fe le hace increíble, que el 
Rey Don Sancho tuvieífe dominio, 
ni fuperioridad alguna en Tolofa: y  
efeafamente, y con poco güilo, 
viene en darfela en la Gafcuna, por 
el titulo dicho, de haver reftaurado 
aquel Eftado a fu Tio Don. Sancho, 
íácandole de poder de los Condes 
de’Tolofa, y Carcafona: y para ne- 
gar el titulo de Tolofa, toma otros 
prefupueftos falfos, como decir,que 
tampoco tuvo el Rey Don Sancho 
fuperioridad alguna íobre los Con
des de Barcelona , que fupone 
eítaban fujetos al tiempo a la So
beranía de Francia, ni dominója- 
mas en el Reyno de León : y con 
todo effo en fus Carras Reales fe in
titula dominar en León, y dtfce 
Zamora a Barcelona : y que efios 
fueron unos tirulos de blaíon g!c- 
riofo,y oftentacion magnifica, mas 
que de verdadero dominio , por al- 
gun fucelío feliz, y por haver me
tido ligeramente el pie en aquellos 
Paifes, en alguna correría de paífo: 
fuera bien advirtiera- elle- Efcritor,
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que títulos tomados por tan ligera 
caufa , fon muy caedizos, y que 
quando mas fe blafenan, fuele fer 
por nota del año de la efcritura, 
como diciendo : En el ano , en que 
el Rey gano tal Pueblo, o entro en tal 
Provincia , o venció a tal Principe. 
Paífado el fuceífo , fe acaba el titu
lo. Pero llamarfe Rey de Tolofa es 
cofa muy diferente. Y  quando a 
la lifonja, Ó la jactancia del Princi
pe, inmoderado en fu alabanza,die
ra a ellos títulos alguna mayor du
ración , cón la muerte caen , y fe 
defvanecen del tado.Y aqui ve efte 
Efcritor, quedefpués de la muerte, 
teniendo el Rey D. Fernando tan
tos títulos de Señoríos verdaderos,y 
folidos, con que honrar a íu Padre, 
le grava efte de Tolofa en fu fepuf- 
chro : y que fe repite otra vez en el 
fepulchro del Hijo, para dignificar 
en quan diftantes Tierras domino.

So Y admitiendo, como ad
mite , que el Rey D. Sancho guer
reo contra el Conde de Toloía, en 
favor de fu Tio el Conde Don San
cho, y que deípues el titulo de To- 
lofa fe gravó, no en el ayre, fino 
en los marmoles folidos de los íe- 
pulchros, y que duraba mas alia 
de la muerte, y de la jadancia, y 
lifonja, la fofpecha que efponta- 
neamente refulta, y cae como de 
fuyo, era que el Conde de Tolofa, 
por refulta de aquella Guerra, que
dó fujeto al Rey D. Sancho : y co
mo coligió de aquella Guerra, que 
el Conde de Gafcuña quedó fujeto 
por el beneficio de fus Armas, pu
diera colegir , que el de .Tolofa 
quedó también fujeto por la fuer
za de ellas: íiendo mucho mas pa
ra prefumiufe, que fe bufque Ínte

res en la fuerza, que en el benefi
cio. En quanto a la fujecion délos 
Condes de Gafcuña, y de Barcelo
na debiera ponderar , que aísiften- 
cia repetida tantas veces, y en di
ferentes años,íiguiendo la Corte del 
Rey Don Sancho ya en Pamplona, 
ya en Leyre , y en otras partes, 
donde fe movía la Corte , no es 
creíble, fino es por dependencia. 
La Soberanía íiempre aborreció me- 
terfe a donde viva a merced. En los 
confines de los Eftados fuelen fer las 
viftas, y conferencias de los Sobe
ranos , nofiguiendo.las Cortes age- 
nas con frequencia.

8 1 Debiera también con-fide- 
rar , que ambos Condes concurren - 
íiempre juntos. Y  efta uniformidad 
de concurrencia arguye manifiefta- 
mente llamamiento de los Principes 
dependientes de la Corona., para 
algunos ados celebres. Teniendo 
los Eftados tan diftantes, concerta- 
banfe fiempre en venir juntos, folo 
a holgarfe en la Corte de D.Sancho?
Y  íi a eífo folo venían,y fin fujecion 
alguna, es creíble, que el Rey Don 
Sancho hicieífe a Principes Sobera-i 
nos, y del todo independientes tan 
indigno tratamiento, que dieífe a 
todos fus quatro Hijos, y algu
nos de muy poca edad , el honor 
del lugar primero en firmar fus ac
tos , y deípues a los Soberanos, he
redados, y huefpedes, como fe ven 
a veces , y fe notó en la donación 
a San Juan de la Villa de Lizagor- 
ria el año de 10 14 . No era mas 
fácil efeufar la firma , que fubmi- 
tir tan indignamente la Dignidad?
Y  íi efte tratamiento hallaban en 
la Corte, y Palacio del Rey Don 
Sancho, cómo la franquearon def-
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pues cantas veces ? Parecen defen- 
gafios, que convencen a la inge
nuidad.

Sz Pues no fon menos cla
ros en quanro al tirulo de León. 
Sobre inumerables Cartas Reales, 
en que ufa de él Don Sancho, y 
otras, en que dice, que D. Bermu-. 
do reynaba en Galicia 5 fin atribuir
le el muy ufado titulo de León. Lo 
qual fuera del todo ridículo íi le 
eftuviera pofleyendo Don Bermu-r 
do , como fu Padre, y Abuelos vi
mos al ano 10 30. que fu Hijo , el 
Rey Don Fernando en la conf rma- 
cion déla reftau ración de la Iojefia 
de Palencia dice, que defpues de la 
muerte del Rey Don Alonfo V. fu 
Suegro , paífado poco tiempo : El 
Rey Don Sancho fu Padre comento a 
regir el Reyno de León. Que D. Ber
nardo , iu primer Obifpo , puefto 
por el Rey Don Sancho, dice de él: 
Oue con fu valor,y  indujlria Mili
tar conquiftó toda aquella Tierra haf- 
ta Galicia. Que la memoria antigua 
de la elevación del Cuerpo de San 
Millan dice : Que reyno Don Sancho 
en Navarra,en Aragón, fafta en Por- 
togal.El mifmo Rey dice en fus Car
tas Reales, unas veces, que reyna
ba en Aftorga, y los Annales Com- 
plutenfes de tanta antigüedad fe- 
halan el ano, en que la gano, aun
que parece erraron como tres anos: 
otra : Que defde Zamora hafta Bar
celona. De fu Hijo Don García vere
mos prefto pretendió fuceder a fu 
Padre en aquella latitud hafta Za
mora , y intitularfe reynar en Pam
plona ,y Caftilla , hafta Zamora, (In 
duda por el derecho de las Conquif- 
tas de fu Padre. Reedificó el Rey D. 
Sancho a fus expenfas la Ciudad de
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Palencia , que es en León : y den
tro del mifmo Reyno feñaló a aquel 
Obifpadó fus términos con tanta 
latitud , que la huvo de ceñir algo 
fu Hijo Don Fernando, por quejas 
de los Obifpos de León, y Burgos., 
y en todos los Pueblos de tan gran 
Diocefi donó Don Sancho parce de 
los derechos Reales al Obifpo. Si 
indubitadamente , y por teftimo-, 
níos irrefragables de teftigos de vif-: 
ta, Reyes, Obiípos, conquiftó haf
ta Galicia, y Portugal, dominó en 
el Reyno de León, reyno en Aftor
ga , en Zamora , en Palencia, do
nó , y difpufo en todo íu Obiípa- 
do, y dexó todas aquellas Tierras a 
fu Hijo D. Fernando : y fobrc que-, 
rerlas recobrar Don Bermudo per-, 
dio la vida en bacalla, haviendole 
antes fus Vaííallos obligado a hacer, 
la paz 5 por no acabar de perder to
do el Reyno , como hablan los Ef- 
critores mas cercanos, y mejores, 
el Arzobifpo, y D. Lucas de Tuyd:. 
que pretende efte Eícritor con fu 
íoípecha ligeriísima, tan agena de 
prueba, que ni la intentó , fino 
que la arrojó por prefupuefta?

S 3 Efta fue la verdadera cau- 
fa de haver paífado el Rey D. San
cho con Exercito elPyrineo la pri
mera vez,no para conquiftar la Gaf- 
cufta , como eferibieron algunos la 
conquiftó, y ganó por Armas', fino 
antes para defenderla, y reftituir a 
fu Tío D. Sancho las Tierras ufur-: 
padas con la ocafion dicha por el 
Conde de Tolofa, dexandole fuje- 
to , y con el reconocimiento, que 
arguyen de manifiefto aquellas dos 
infcripciones de los fepulchros de. 
León. Y  como advirtió bien en ef
ta parte el mifmo Arzobilpo. de To?

Óooo lofa
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lofe Pedro' de Fa Marca en la Hi£- 
toria- de Bearne, mucho mas creíble 
cofa es y y mas natural caufa, que 
el R ey Don Sancho paffaíTe el Pyri- 
neo con fus Armas a; favorecer a un 
Principe tan eftrechamente Parien
te , y agraviado , y que con tanta 
frequeneia, como efta V ifto, figuib 
fu Corte , y la de fu'Padre, y Abue
lo, antes, y defpues de heredar; 
que no que lleváílelas Armas , para 
deftruirle, y defpojarle de fu Efta- 
do , en efpeciaí haviendo fido el 
Rey Don Sancho tan feñalado en la 
Jufticia.

84 Con que puede ceffar la 
voz de haver Don Sancho el Mayor 
conquiftado por hoftilidad la Gaf- 
cuña , efparcida por algunos Efcri- 
tores , que viendo, que en las Car
tas Reales fonaba frequentemente 
Señorío fuyo alia , y ignorando el! 
Parentefco, y verdadera caufa, ima
ginaron havia fido, la que fuete 
en muchos Principes , vérfe con 
gran poder, para invadir, y con- 
quiftar a los menores fus confinan
tes. Pero las coftumbres, y tenor de 
vida del Rey Don Sancho merecen 
de quaiquiera pluma, que aun en 
cafo de duda,le celebre mas de Juf- 
to , y buen Pariente ,'qué deCon- 
quiftador. El Duque Don Sancho 
de Gafcuña le reconoció, y figuió 
como tal, y le miró fiempre como 
a Protector fuyo. Y  por razón de 
las Tierras reftauradas por beneficio 
de fus Armas, le debió de hacer el 
reconocimiento,que arguyen los tí
tulos de tantas Cartas Reales, y fic- 
quencia de feguir fu Corte, fubferí- 
biendo fus aótos, y donaciones, y 
en quanto podemos entender, mo
vido del beneficio, y Parentefco, y

vicridofefinHrjbs Varones, ledexa 
por heredero,, y fueeíTor en fu Efta
do. Porque el haver Don Sancho el 
Mayor tenido-el dominio'dire&o de 
toda, la Gafcuña por algún tiempo, 
fegun. fon muchos los indicios de. 
los Archivos,. rio parece íe puede 
negar:y Arnaldo Qihenarco- le reco
noce llanamente. Con. que en las, 
Cartas-Reales delRey Don Sancho, 
fi bienieobferva-, fe reconocerán 
treS:modos.drfenenres de ufar del ti
tulo de: Gafcuña: uno, en que fen- 
cillamence ,  entre ios demas títulos, 
de fus Señoríos, feñala- promifeua- 
mente dominar en ella: y fe entien
de de la Gafcuña menor contigua s 
Efpaña, en que entendió Oihenar- 
to la Tierra de Vafcos, lo montuo- 
fo del Principado de Bearne ,. y de 
los de Bigorra, y Comange: y en 
efte Señorío entró el Rey Don San
cho defpues de la muerte de fu Tia 
lá Infinta Doña Urraca, Muger del 
Duque Guilleimo,y Madre del Du
que D. SanchoGuillelmo, alaqual 
te dio en el matrimonio, por fu vi
da, y para honor, y fuftentacion de 
fu Eftado. Defpues entrado mas el 
tiempo usó el Rey Don Sancho en 
fus Cartas de efte titulo entre los 
demas exprcffados: Dominaba en to
da Gafcuña: y efto fe entiende, def- 
de que. reftauró con las Armas en
teramente el Eftado a fuTioel Du
que D. Sancho , quedando por efta 
caufa a fú protección, y con reco
nocimiento.

85 El tercero modo es efte, 
de que ufa en efta donación de efte 
año: en que recientemente muer
to el Duque fu Tío, haviendo puefi* 
to los demas títulos de fus Señoríos, 
y generalmente el reynar defde Za

mora
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mora hafta Barcelona, con claüfula 
nueva , y aparte, y palabra pondê r 
roía, y muy furtida, dice: Impe
raba en t oda la Gajcttna. Confiando 
por las memorias exhibidas., que 
por fines de Agofto de 10 3 1. aun 
no fe havia calado la Infanta Dona 
Sancha,.lazo de aquella, paz, y con
cordia con León, y que a 4. de Oc
tubre del mifmo ano murió el Du
que D. Sancho de Gafcuna, es muy 
de creer, que fu muerte aprcfuró 
la conclufion de la paz con León, 
-íolicitandole al Rey Don Sancho el 
cuydado de aquella nueva.fucef- 
fion. Y  ya que nada avisó del cafo 
la antigüedad, es fuerza efcudrinar- 
-lo de la contigüidad, y buena opor
tunidad de los mifmos fuceífos, que 
calladamente lo dan a entender, y 
como por lenas advierten la. traba
zón, con que fe enlazaron.

8 6 En quanto al fenalar fu Se
ñorío deíHe Zamora a. Barcelona, 
fobre lo que arguye tan frequen- 
te aísiftencia del Conde de ella Don 
Berenguel Ramón en la Corte del 
Rey Don Sancho , fubfcríbiendo 
fus adiós Reales, como ella vifto,

- tampoco dieron cofa apurada las 
memorias antiguas. Pero no fonan- 
do -rompimiento alguno, ni turba
ción de guerra del Rey Don San- 

.cho con aquel Principe, fino antes 
buena paz , y amor , y el frequen- 
tar mucho fu Corteóla conjetura 
natural es la mifma , que delDu- 

. que Don Sancho de Gaicuíia. Y  fue 
la ocafion nacida. Porque haviendo 
el Rey Don Sancho, conquiftado a. 
Sobrarbe, y Ribagorza, contiguas 

• a Cataluña, y al Condado de Pallas 
. dentro de ella, como ella vifto, fue 
muy natural , que figuiendo. por 
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. allí miímocl curfo de la victoria,, fe 
entraífe por Cataluña, guerreando, 
a los Moros, y deíapoderandolosde 
Plazas perdidas en la Guerra de AI- 
manzór, que tanto trabajó , aquel 
Eftado, y ganando otras de nuevo.. 
Y  que dándolas al Conde de. Barce
lona Don Berenguel con reconocí- 
miento, le dexaífe por beneficiario, 
y dependiente fuyo. Y  efto por lo 
menos convencen tantas Cartas 
Reales, y .tan frequente aísiftencia 
del Conde D. Berenguel en la Cor
te de Don Sancho el Mayor: y muy 
fingularmente la Carta de efte ano, 
en que fe nota fu Señorío defde Za
mora hafta Barcelona: que Rey tan 
templado, y que dentro de la ver
dad tuvo tanto de que gloriarfe , y 
corriendo en buena paz, no lo pro
nunció, por pretenfion, ni menos 
por jaélancia vana, y tal, que le 
hicieífe defpreciable de fus mifmos 
Subditos. Y  ayuda a efto mifmo el 
ver, que tan prefto fe bufeo el Con
de Don Berenguel para Pariente, 
cafando el Primogénito Don Gar
cía con Dona Eftephania , Hija de, 
aquel Conde. Y confuena cón ef
to lo que advirtió Zurita en los In
dices por teftimonio de los Efcri- 
tores antiguos, de que dominan
do efte Conde Don Berenguel, fin- 
tiendo los Moros menos brío , del 
que fuera bien, ganaron todas las 
.Tierras, que fe llamaban la Nueva 
Cataluña, y eran de la otra parce 
delrioLobregat,que los Antiguos 
llamaron Rubricato. Efta fue oca- 
fion muy natural, para que, acu
diendo el Rey Don Sancho con fus 
Armas; recobraííe aquel Eftado, y 
por eííe titulo le dexaífe depen
diente fuyo.

Óooo ¿  El
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; 87 El Gobierno , 0 Señorío 
en Loharre, que eftaCarta fenala a 
Don Lope Sánchez, íiendo Pue
blo tan cercano a Hueíca, y en lo 
antiguo encabezado con ella , co
mo dixo Julio Cefar, hablando de 
Calahorra la Nafcica , de que es re
liquias Loharre , defcubre quan 
apretada tenia el Rey Don Sancho 
aquella Ciudad. Parece, que Don 
Sancho dexó a fus Suceílbres a 
Huefca, como íitiada a lo largo. 
Ella Carta, que ha motivado eftos 
difcurfos, parece cierto fe hizo en 
Aragón; aísi porque folp intervie
ne fu Obifpo Don Mandó ,y  los 
dos Caballeros con Gobierno allaj 
como porque fe halla el inftrumen- 
toenel Archivó de San Juan déla 
Pena , en quien debió de recaer la 
donación , hecha a aquel Caballe
ro por el mes de Marzo. En el mif* 
rno Archivo de San Juan fe ve otra 
donación del Rey Don Sancho,que 
'pertenece a cfte mifmo ano, dicien- 

-dofer hecha en dia Lunes a 8. de 
Enero, déla Era 10 7 1. y dolía a 
San Juan el Monaftério de. Santa 
Eulalia de Pequera, y dice, reyna- 
'ba en Aragón, Pamplona ■, Caftilla, 
y  León :y  defpues a 10. de Julio 
del mifmo ano confirmo la entrega.

8 8 Para el mes de Junio, ya los 
-cuydadosdel Gobierno havian lla
mado al Rey a Caftilla, y para adío 
■ muy proprio de fu grande , y reli- 
giofo zelo. Cofa es de admiración, 
■ quan incasablemente trabajo-haf- 
ta fu muerte en la reftauracion de 
la difciplina Eclefiaftica, y Monafti- 
ca , reparando las Iglefias, y Mo- 
nafterios, introduciendo las cof- 
'tumbres reformadas de los Sagra
dos Cánones, y de la Regla-primiti

va de los Monges, dotando las.Igle- 
fias, y Monafterios de grueífas ren
tas, y aífegurandofelas con gran
des, y  firmes privilegios; para que 
por pobreza , como es ordinario, 
no defcaecieffen de la Gbfervancia, 
en que los pufo. Efta Jornada fue, 
para hacer-efto mifmo en el Monaf- 
terio de San Salvador de Oha, que 
aunque ya antes havia puefto cuy- 
dado en eíío, ahora lo eftablecio. 
con mayor firifteza, Y  fue adío me
morable , para el qual llamo a Ona 
a los Prelados,y Señores dé fus Rey- 
nos. Y  en fu prefencia con titulo 
dé Rey de las Eípanas expidió un' 
decreto , dirigido al Romano Pon
tífice , con quien havia comunica
do la materia , y de quien tana co- 
mifsión , como en él fe v e , y a to
dos los Prelados , y Pueblos. Chrif- 
tianos. El qual, porque defcubre fu 
zélo- cathol ico , y el altó concepto, 
•que tenia hecho de las obligaciones 
del reynar , y cargas annexas a la 
Dignidad del Principe Chriftiano, 
primera femilla de los aciertos de 
los Reynados, pareció conveniente 

. exhibir un trozo traducido a la le-*- 
tra, fumando lo demas,: por fcr lar— 

-go el inftrumcnto. Dice afsi.
8 9. „ Don Sancho por la.gra- 

-„cia de Dios-Rey de las Eípanas,con 
„ todos los Obifpos, Duques, Con- 

-„ des,y Proceres, que habitan en las 
„ Provincias fujetas a fu Imperio, al 
-„SeñorPapa de la Santa:Romana 
• „ Sede, y Iglefia Apoftolica , y a los 

Arzobifpos de todo el Orbe, a to- 
„ dos los del Orden Eclefiaftico, y 
„ a todos los Pueblos Chriftianos, 
„profperidad de la vida prefente , y 
„ gozo de la eterna felicidad.Quan- 
-„dofin-algun meritomio,finopor
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•„ folo don graciofo, y  mifericordia 
„ de Dios, llegué a tomar el gober- 
„ nalle del Reyno,. entendí fe me 
„ havia encomendado el cuydado, 
„folicitud, y vigilancia, afsi de las 

. „cofas Eclefiafticas, como de las 
„ Seculares: y conocí, que de todas 
„ ellas havia de dar cuenta a , Dios, 

Rey inmortal, y Juez juítifsimo,
„ y recibir premio por las bien dif- , 
■ „ pueftas, y caftigo por las obradas 
„ con negligencia. Y  porefta razón 
„ oprimido de gran trifteza, y foli- 

citud anfioía, me: volví con roda 
„ la fuerza de mi corazón a irnplo- 
„ rarla mifericordia. del Señor; por- 

que vi, que la carga pefada puefta 
„ fobre mis hombros fobrepu jaba a.

. „ mis fuerzas, entendimiento , y ía- 
„ biduria. Por eífo v lo que fenti me 
„ faltaba, juzgué era bien impetrar- 
„ lo de Dios. Y  porque, figuiendo 
„ el confejo del Apoftol, rogué con 
„  fe ,• y fin defconfianza en-mi ora- 

cion , merecí recibirel-efeéta de 
„ mi juila petición, concediendo- 
„ le el Señor. Y  guiandome la miíe- 
-„ ricórdia dé Dios, pufo, en orden, 
-„con todo decoroladifpoficion del 
■ „ Reyno, y como es notorio a : todo 
„ el Orbe,eftando Efpana en mucha 

parte oprimida, y íojuzgada por 
„ la inmundifsima 'Nación de. los 

• „ Agarenos, he enfanchado deco- 
. „ rojamente los. limites de nueítras 
„ Provincias. Y  en fin mirándome 

benignamente la mifericordia Di- 
,„vina ,haviendo removido todos 

los malos encuentros, y adverfi- 
„ dades, y cortadas con la difciplina 
„ Canónica todas las aílucias de to

ados los facrilegos Hereges, que 
„ oprimían lá perfección Relígiofa 

r„de nueítra Patria, mevinoalp'en-

„ faniiento la fuma de la perfección 
i, Chriíliana :.la qual, éxplicandofe- 
„  la él Señor a aquel mancebo, que 
„bufeaba la falvaciondefu alma, 
„ dixo : Si quieres fer perfeflo ve 3y  
Vende todo lo que tienes ,jy dalo d po
bres ^tendrás teforo en el Cielo, y  
-Ven , yfgueme. La qual perfección, 
.„.luego que averigüé, que le falca— 

¿d, ba al Reyno encomendado a mi, 
„y . por Dios, en gran manera me 
„ dolí. Porque el Orden Monaftico, 

perfe&ifsimo entre los Ordenes 
„ Edcfiafticos, entonces efiaba ig
norado en nueítra Patria. Andari- 
„ do pues.con continuas oraciones,

. „ fuplicando a Dios fe dignalíe de 
„ darme auxilio, para que pudieífe 
„ llevar a efecto, lo que revolvía en 

mi animo , y efclarecer las tinie- 
„blas de nueítra Patria con la per- 
.„feccion del Orden Monaftico, 
.„ en fin, infpirandolo Dios, hallé- 
„ confejo faludablc, por medio- de 
„ Varones prudentes, y religiofos: 

.„ por cuya relación fupe, que nin- 
„ guno podría enfehar mejor la per- 
„ feccion de efta fanta Profefsion, 
„ que yo bufeaba,que la Congrega- 
„ cion del Monafterio CÍuniacenfe, 
.„ la qual én aquel tiempo, con mas 
„ celebridad , que los demas Mó- 
„nafterios, florecía en la Regular 
„ Obferyancia del Bienaventurado 
„ San Benito, por favor de Dios y ■ y 
„ la buena adminiftracion del Ve- 
„ nerable Abad Odilon. Halla aquí 
el Rey. Cuyos íanto zelo , grande 
recurfo ,.y familiar comunicación 

• con Dios páralos aciertos del Go
bierno , y reformación de la difei- 

.plina Monaítica, de que le quedara 
deudora Efpana, no convenia fe 
explicaífen con otras , que con fus
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•rniímas palabras , que con mas 
viveza los fignifican.

5» o . Profligue en lo que ya en 
otras Cartas Luyas fe ha vifto : que 
por confejo de los Obifpos, y Gran
des de fu Reyno , envió al Monaf
terio de Cluni a Paterno, Varón 
religiofo , y Panto con otros com
pañeros , para que aprendieren la 
Regular Obfervaneia. Que aunque. 
Paterno fe fue fin fabiduria del 
Rey, como fe ve de la Carta de San 
Juan de la Peña , cuenta aquí por 
- hecho, lo que hecho ya , aprobó. 
Que Paterno con los demas bien 
inftruidos volvid a Efpaña, y el Rey 
le pufo por Abad en San Juan de la 
Peña. Y  que puefto aquel Monaf
terio en todabuena orden,y perfec
ción , todos les Obifpos, y Princi
pes de fu Reyno, por confpiracion 
común, le fuplicaron hicieífe el 
mifmo beneficio al Monafterio de 
San Salvador de Oña , que él Reli- 
-giofo Conde Don Sancho havia 
fundado, y enriquecido de rentas, 
y muy preciofas alhajas para el cul
to Divino. Que aprobando fu peti
ción , envió por Paterno con algu
nos compañeros fuy os, y quitando 
de alli las Monjas, que vivían con 
poca reverencia, por confentimien- 
to común der todos los Obiípos, y 
Eftadq Eclefiafticó, havian inftitui- 
do allí Congregación de Monges 
Religiofos, y pueftoles por Abad 
a Don García, fegun la Regla de 
San Benito , con aclamación de to
dos los Monges: y deípuesde inf- 
truido bien el Monafterio, volvió a 
remitir a Paterno al Cayo de S.Juari.

9 1 Y  que entonces , porque 
todo lo dicho es de tiempo 'ante
rior, para que aquella buena difpo-

ficion tuvieífe firmeza , por autori
dad , y  mandato del Señor' Papa 
( afsi habla) y voluntad de todos los 
Obifpos-de .fu. Rey.no, eftablecian 
aquella Congregación Regular,con 
privilegio Real , y Pontifical. Y 
manda, que el Abad no fea elegi
do , fino por confentimiento de 
los Monges : que fea ordenado por 
el Obifpo Diocefano, fi fuere Ca- 
tholico,y no lo-fiendo, del Metro
politano: y cafo que ni efte lo fuef- 
íc , recurra a la Silla Apoftolica.Que 
todas Iglefias , Monafterios anne- 
xos, polfefsiones, y bienes, que de 
prefente, ó en adelante, poífeyef- 
fe el Monafterio de Oña , le que- 
daílenal Abad libres, y ingenuos 
de toda Poteftad Real, y Epifcopal, 
óqualquieraotra Secular, fin que 
perfona alguna, R ey, Duque, Con
denó Obifpo fe atreva a inquietarle, 
ni moleftarle. Que ni el Monafterio 
-de Oña,ni los fujetos a el fean.com- 
prehendidos en las excomuniones 
generales, ni entredichos de la Pro
vincia,que los cerca.Que elAbad de 
Oña no pueda fer depuefto, ni fuf- 
pendido de los Divinos Oficios, fi
no canónicamente, y eftando pre- 
íentes idóneos teftigos,y por culpas 
capitales, y que no admiten per- 
don, y en Concilio legitimo. Que 
no pueda en tiempo alguno intro- 
ducirfe en aquel Monafterio otra 
alguna Congregación, que la efta- 

-blecida.Y todo efto, que advierte fe 
difpone por autoridad Canónica, 
lo reguarda débaxo de gravifsimas. p  o
maldicioness

92. Y  por fer lo difpuefto en 
efte ado pór'la mayor parte perte
neciente ala Poteftad Ecléfiaftica, 
el Rey hace un ado extraordinario

de
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de reverencia aellasporque.fiaiia,y 
pone fu figno defpues de: los- Obis
pos,que fon Juliano de Burgos,Pon- 
cio de Palencia ( ya efta dicho en 
que fenrido) Juan de Alava,qucMn- 
nio, que cancos años, y el ancecior 
corrió con ella. Silla, parece havia y a . 
muerto. Dice el Rey , que pone 
aquel privilegio fignado de íu mar 
no en prefencia del Abad D. García, ; 
avifta de los Qbiípos,Duques,Cotiir 
des, Principes de l'u Reyno,y de tq,- 
dos los Monges. Firman los Hijas, 
menos Don Gonzalo,que na inrer- 
viene,y la Reyna Dona Mayor. Pq- 
nenfe por ceftigos el Conde D.M11- 
nio González de Alava,el Conde D. 
Iñigo López de Vizcaya, Don For-. 
tuno Ogoiz D. Ñuño Alvarez (par 
recen los dos Caballeros, que hicie
ron los amojonamiencos enere Na
varra , y Caftilla el año de 10 16 .)  
D. Die?o Alvarez, D. Forcuño Al- 
varez, Don- Gonzalo Alvarez, Don 
Lope Oiígandariz Merino, el Con
de D. Gonzalo Muñoz de Afturias, 
Don Lope Velazquez, Don Gonza
lo Rodríguez, Don Diego.Muñoz, 
Don Gonzalo Perez, Don Rodrigo 
Bermudez, Don Gome Diaz.

9 3 Fue expedido efte privile
gio en la Era 1071. que es elle año. 
de Chrifto 1053 .en. dia Sabado,co
mo en el fe expreíía. Yepes facó el 
dia quinco anees de las Kalendas de 
Julio,que feria a z7 .de Junio,y elle 
dia Miércoles fue aquel año. Pero 
es creíble, que el original fe facó el 
dia fegundo de las Kalendas, que 
es a 30.de Junio. Y  las dos unida
des remedan mucho la forma del 
numero cinco: y fino fe ciran bien 
re¿tas,fino comiendo algo aencon- 
crarfe al remate,equivocaranj,y qu¿?

za equivo.caron.aqui ,.como ít fuer 
tan cinco. Al dia. yo.de Junio com- 
pene la noca de dia. Sabado.. Y efta- 
hleciendo las exenciones del Abad» 
dice eliRey, queefto fe ordena. c.cn 
la aucoridadckl.ApQftQl S.Pedro. Y 
es muy- naruralfe: hicieífe. efta men
ción jocafionandola el dia z9.de fu 
celebridad, ordenandofe en el efte 
privilegio,para publicarfe,.y fianar- 
feel figuience,que fue Sabado. Bien 
fedefcnbre,quan mejorada en la ce- 
pucadon de las Armas , y Conquií- 
cas conrra los Paganos dexaba el 
Rey Don Sancho a Efpañaj pues en 
priviiegiodirígido al Romano Pon
tífice, y a codalaChriftiandad, y en, 
prefencia de los Prelados,y Grandes 
de. fu Reyno,y dcando por ceftigos 
por la notoriedad al Orbe, dice em 
lanchódecentij's.imamente ( que efta 
es la voz, de que ufa), los limites de 
fus Provincias. Pero defeubrefe co,~ 
mo con luz de relámpago,y no 
mas que a huiro, y confufamente, 
y ocultándole, muchas cofas.

9 4 Por rodas las Provincias de 
fus Señoríos corría el Rey, y por to
das dexando memorias de iu pie
dad , y liberalidad. Dos fe ven en 
Navarra de efte mifmo año , aun
que no expreííán mes. Una es do- 
nacion,que hizo al Obifpode Pam
plona Don Sancho de íu Vilieta.de 
Adoain. Parece fe hizo en Pamplo
n a ^  que eftaba muy afsiftidode 
los Prelados,y Señores. Porque dice, 
fe hizo en prefencia de fus quacro 
Hijos, y de Poncio, a quien llama 
Metropolitano de Oviedo, Mancio 
Obifpo de Aragón , Arnulpho de 
Ribagorza,Juliano de Qcca, y de los 
Caballeros Pamplonefes. Y  añade, 
eftuvo prefence Don Forcuño Sán

chez,



chez., Cohám eo, 6 Hermano de la inundación de las Armas de los
•leche del Rey,con la qual feria,aun- Barbaros: y eftablece de .nuevo - la 
que fin expreífar el nombre pro- donación de aquel Caftillo, y Tier- 
.prío, le vimos iubfcribir el ano de ras,hecha a Santa María. De la qual 
i oz 8.Dos huvo en efte Reynado,y fe ve duraba entonces el inftrumen- 
el figuiente, del mifmo nombre de to, que ya falta,y que le vio el Rey;
Don Fortuno Sánchez, y ambos Se- pues alega algunas cofas de fu coú- 
nores muy Principales, y con Go- ceñimiento, como es : que el Rey 
bienio. Sofpechamos es efte el Ayo donaba el Caftillo , y Tierras a San- 
del Primogénito D. Garda, y que ta María con toda ingenuidad, y li- 
fuera de la Sangre Real, que ya he- bertad, y fin fervicio alguno al Fif- 
•mos barruntado de él, huvo efte co Real: y que mientras permane- 
nuevo titulo de fer como T io , pa~ cieífe en Yrache la Orden de S. Be- 
ra darfele a Don García por Ayo. nito, ninguno de fus Hijos, Nietos, 
Hacefe en efte inftrumento, que o Defendientes fueífe olfado in
fe ve en el Archivo de Leyrc, quietar al Monafterio en las Tierras 
por haver recaído en aquel Mo- donadas. Es la confirmación, en 
nafterio la donación , mención, prefencia dé los Obifpos,: Sancho, 
de una coftumbre, que veremos Pondo, y Juliano. Y  repetidamen- 
defpues mas frequentada , y es: ce fé advierte el tiempo por la Era 
que para que la donación fuelle pa- 1 07 x. y por el ano del Nacimicn- 
ra adelante mas firme , recibían a to de Chrifto 1033. 
veces los donadores alguna recom- • • $6  El íiguiente 10 34 .parece Año 1054.
penfa : y aqui fe advierte, que el acabo de ajuftar el Rey el departí- 
Rey recibió del Obifpo. una loriga, miento de Tierras, ya antes refuel- 
y cien fueldos de plata. El figno del to , y la afsignacion de las que ha- 
Rey, que en efte, y algunos otros vian de pertenecer a fus Hijos Don
inftrumentos fe v e , es íu nombre Gonzalo, y Don Ramiro, que de-
Sancho Rey, en cifra , y con las le- xo confinantes entre si en ios Se
nas revueltas una en otra. fiorios, y a D. Ramiro tambien con

9 5 También vifito el Rey efte Don García. La diyilion fue como
ano el Santuario de Santa María de hecha por Padre, que atiende a la
Yrache : y a él pertenece la confin- paz, y concordia de los Hijos, de-
macion, que alli fe ve fuya del Caf- xando a cada uno algunas Tierras
tillo de Sant Eftevan de Deyo con dentro del Señorío del otro, fáciles
todas las Villas de fu Señorío, que de perderfe, no corriendo en buena
dono el Rey Don Sancho íu tercero amiftad: y que con la reciproca de-
Abuelo, quando gano aquella For- pendencia,fuellen prenda de la paz,
raleza de los Moros,que eftimo tan- y lazo de la unión. Aunque eftos
to, que la eligid para lu entierro,co- lazos fuelen romperle fácilmente
mo fe vid. Y  ahora el Rey , fu ter- con la defazon de mirar Señorío
cero Nieto , celebra las Conquiftas, ageno dentro de las entrañas del
y zelo catholico de fu Progenitor, proprio. Y  tendríamos por mas fe-
en reftaurar las Iglefias diruidas con guro,que las lineas de la divifion fe

tirafr

6 6 o  LIBRO Xil.'DE LOSANNALES DE NAVARRA, CAP. iy .



REY DON SANCHO IV. EL-MAYOR. 66 i

. tiraífen derechas, y fin torceduras, 
entrandofe alo interior de Señorío 
•ageno , y en quanto fe pueda, tira
das por la . mifma naturaleza con 

. ríos, ó con montes, que difeiernen 
muchas dudas, y atajan ocaíiones 
de debates. Toda Dominación Su
prema aborrece naturalmente mi
rar de cerca cofa agena: y no es 
igual el amor de los Hermanos en
tre si al de los Padres con los Hijos.

97 Dio fe a Don Gonzalo to
da la Tierra de Sobrarbe,co’mo cor
re la montana de Arbe , de quien 
tomó el nombre, y el rio Cinca,na
ciendo de la cumbre delPyrineo, 
baxa a regar a Ainfa , Cabeza de 
aquella Provincia, y íiguiendo el 
curfo del naifmo rio, todo el Con
dado de Ribagorza, que contigua 
por el Mediodía fe dilata entre los 
ríos Cinca , y Noguera, regando- 
la por. medio de los ríos Efera, y 
Ifabena, Provincias ambas de las 
Gonquiftas del Rey Don Sancho, y 
que como tales, pufo el primero de 
nueftros Reyes entre fus títulos. Y  
de Ribagorza, fuera-de lo dicho, 
es nuevo argumento el nombre deO
los Pueblos, que parece pucíto en 
aquella ocafion, Navarri a la orilla 
del rio Efera cerca de S. Vidtorian: 
y abaxo al Occidente, Benavarri, 
Villa principal, y Cabeza de aquel 
Condado : y cerca de ella ortos dos 
Pueblos conocidamente de nombre 
Vafconico , Lafcoarri, y  Laguerrk 
fin poner en eíía cuenta aPeraltilla, 
allí cerca por la duda defi tuvo la 
voz otro origen , que el de Peralta 
-de Navarra. . '
. 98 Diófe a Don Ramiro toda .
la Tierra, que corre deíHe el Pue
blo de Matidero junto.al nacimien-

■Moret Tomo I,

; to del rio Alcanadre, dos leguas al 
Septentrión de la Villa de Ainfa, 
hafta el encuentro del rio Aragón, 
por la parte, que llaman Vadolueñ- 
go , poco mas abaxo de Sanguefa, 
dicho afsi <je un vado continuado 
algún trecho , que hace el río Ara
gón , corriendo por fuelo pehaíco- 
ío , que admite efguazo, por ir fo- 
mero, y con poca profundidad. Ex- 
ceptuaronfe en efta áfsignacion a 
Loharre,. y San Emeterio con los 
Pueblos, que les pertenecían, que 
íe reíervaron para Don Gonzalo : y 
aRuefta, y Pitillas con los Pueblos 
de fu Honor, que fe adjudicaron ar 
Don García. Y  dentro del Señorío, 
de cite fe le dieron a Don Ramiro* 
allí cerca de Vadoluengo ,a  Aybar, 
y Galipienzo , y en lo mas interior 
de Navarra algunos otros Pueblos 
menores, derramados en Regiones 
diferentes. Y  también eñ Caftilla fe 
le fenaló a Don Ramiro a Rigo de 
Bena. De fuerte que fe le compufo 
el Señorío de aquella porción de los 
antiguos Vafcones, que del Pueblo 
principal, y Cabeza de ellos jacca, 
fe llamaban Jaccetanos, y por el rio - 
Aragón,que compuefto de dos bra
zos los baña , fe dixeron defpues 
Aragón, y fe hallan nombrados ya 
con eífe nombre defde muy a los 
principios de la recuperación de Ef- 
paña, y fe-gobernaron por Condes, 
debaxo del Señorío de los Reyes de 
Pamplona,y a veces de los Infantes, 
que ie enviaban a aquel Gobierno, 
como efta vifto.
. 99 ; Eftos Pueblos con el nom
bre de Jaccetanos parece llegaban a 
tocar las corrientes del rio Gallego, 
y que en el partían términos con los 
antiguos Ilergetes. Pero haviendo

Pppp los
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fes Reyeí antiguos extendido fus. 
Goáqtní&s paitando aquel tio'V y 
mucho mas el Rey D. Sancho por 
las Regiones montuofas de los ííer- 
geces, como corren a lo ancho de 
Oriente a Occidente defde las cum
bres del Pyrineo hafta las Fronteras 
de ios Moros de Huefca, que en 
efte tiempo era el Pueblo de Bo
lea, como délos Chriftianos Lohar- 
re, allí cerca, y afsimiímo a lo lar
go corriendo defde el Gallego, y de 
Septentrión a Mediodía, haviendo- 
fe extendido con.las Conquiftas por 
las raizes del Pyrineo hafta topar 
con el nacimiento , y curfo del rio 
Alcanadre, a cuya orilla Meridional 
comenzaba la Región de Sobrarbc, 
por fer aquella porción del primiti
vo Condado de Aragón, contigua a 
eftas Tierras, que fe fueron ganan
do poco a poco, fe havia. extendi
do también el nombre de Aragón a 
ellas, con la mifma proporción, con 
que deípues fe extendió a todo el 
Reyno muy dilatado por las Con- 
q.uiftas de efta, y aquella parte del 
Ebro : viniendo también con el 
tiempo a íorberfe el nombre pro- 
prio de Aragón los de Sobrarbc, y 
Ribagorza ,  que ahora folo retienen 
én los nombres diverfos la memo
ria de lo antiguo, fiendo porciones 
incluidas en el Reyno de Aragón. 
Eftas Tierras pues compueftás dé 
la primitiva Provincia de Aragón, y 
las que fe llamaban con el mifmo 
nombré de las Regiones montuofas 
de los antiguos Ilergetes, y corrían 
por la ráiz del Pyrineo fobre Huef
ca , exceptuando las ya dichas, que 
fe fehalaron para Don Gonzalo, y 
Don García, y refpedivamente los 
Pueblos, que por la razón dicha de

dependencia-r y unión, teleafsig- 
naron dentro de Navarra, donó el 
Rey Don- Sanchó a fu Hijo Don Ra
miro. De efte acto-hay inftrumen to 
en el Archivo de San Juan de la Pe
na, cuyo tenor es efte: „ Fecha la 
„ Garra de donación, én que Yo D. 
„ Sancho, por la gracia de Dios Rey, 
„dono de laTierramiaaTiD, Ra- 
„ miro mi Hijo , conviene a faber 
„ defde Matidero hafta Vadoluenga 
„  enteramente: doyte aquellas Tier- 
„  ras, las quales tengas, y poffeas 
„ por todos losfiglos , facando fue- 
M ra a Loharre, y San Emcterio, con 
„ todas las Villas de entrambas, la' 
„ qual tenga mi Hijo Don Gonzalo; 
„ y Ruefta, con todas fus Villas, y 
„ con Pitillas, lo qual tenga mi Hi- 
„ jó Don García. Y  en aquella par- 
„ te de Vadoluengo te dono a Ay- 
„ bar , y  Galipicnzo, con todas fus 
„ Villas, y a Ligiaxi, y Zabayza, con 
„Eslava, y fu pertenecido, Alloz 
„ con Aztobieta, Arbonies ,y  Bu- 
„  rutania con fus Villas, Sarriguren, 
„ y Abero con fus Villas, Tábar, y 
„Olaz, y Echarri con fus Villas* 
„ Amillano, y Arbeyza con fus Vi- 
„ lias. En la Berruza a Ligiera, Ta- 
„ raco, y Baños, y Sotomalo: y en 
j, Caftilla a Rigo de Bena. Todo ef- 
„ to te dono a Ti enteramente afsi 
„lo poblado , cómo lo yermo, con 
„ el ayuda de Dios. Amen.

r oo Vefe por efte ado la futi
lidad dé los que dixeron, que el 
Condado de Aragón eran arras de 
la Reyna Dona Mayor, y que ella 
fe le donó a Don Ramiro, por el 
fabulofo trance de duelo, ya repeli
do , por caufa de fu honor. Pues> 
fuera de todo lo dicho acerca de él, 
d Rey Don Sancho repetidamente
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dice, que le dona con donación li
bre todas aquellas Tierras, y de 
Tierra fuya : y viendofe la Reyna 
confirmando caíl fiempre otras do
naciones Reales, para las quales ni 
era neceííaria fu prefencia, ni fu 
confirmación, en efta, en que a fer 
arras Tuyas, era preciíl'o fu confen- 
timiento, ni fe halla prefente, ni fe 
hace mención fiquiera de fu con- 
fentimiento : coía increíble del to
do , a. fer difpoficion de fus arras. 
De los demas Hijos folo , fuera de 
Don Ramiro, interviene en efte ac
to D. García , cuyo confentimien- 
to fe requería, para defrnembrar de 
la Corona de Pamplona el Conda
do primitivo de Aragón , pertene
ciente a ella defde lo muy antiguo, 
y las Tierras, que ílguiendo la mif- 
ma Conquifta , y pallando el Galle
go, y por fobre Huefca, havian ga
nado los Reyes anteriores: dado 
que -de las que en fu Reynado ha- 
via adquirido el Rey D. Sancho por 
aquellas Regiones, podia dííponer 
con libertad, como de Conquiftas 
fuyas, como difpufo también délo 
.de Sobrarbe , y Ribagorza a favor, 
de fu Hijo Don Gonzalo con el mif- 
mo titulo.

1 o x Defcubrefe también,que
a Don Ramiro dexb el Rey D. San
cho con cierta dependencia del Pri
mogénito Don García 5 pues fuera 
de darfele algunos Pueblos efparci- 
dos en lo mas interior de Navarra, 
y algunos en lo mas diftante de 
Aragón , para que el miedo de per
derlos luego de contado en- deígra- 
ciandofe con él, le contuvieífe, al 
pie de efte inftrumento fe ve un ju
ramento , que hizo Don Ramiro a 
Don García. Por el qual fe recono-

¿víoret Tomo I.

ce que Don Ramiro, ó por fu na
tural briofo , ó por alguna preten- 
fion de fuceder a la que barrunta
mos fer fu Madre , Dona Ihiga, en 
las Tierras de la Bureba, y Caftilla, 
que ella dono a los Reyes, D. San-' 
cho, y Dona Mayor, desando la.' 
diípoficionde ellas defpues de fu 
muerte a la digna confideracion de los 
Rejes, como ella habla en fu dona
ción , ya puefta al año 102.9. no 
turbaífe la paz , queriendo , fuera 
de io donado, por la mayor parte 
por donación graciola, y amor 
Paterno, y.en alguna parte por 
tacita recompenfa de la herencia 
Materna, de que no permitía el ho
nor de aquella Señora ie hablafle en 
los inftrumenros con exprcísion , y 
claridad; fino con el velo, y embo
zo , con que ella hablo en íu dona- 
don a los Reyes, eftas mifmas Tier
ras Maternas.

ioz La mifma dependencia a. 
los Reyes de Pamplona fe reconoce 
defpues en otros ados de Don Ra
miro , como fe vera adelante, en 
otro juramento femejante, y tam
bién en fu ultimo teftamento , en’ 
que deshereda a un Hijo luyo, ha- 
vido fuera de matrimonio : Si Je hi
ciere contra los Rejes de Pamplona: 
afsi habla. Parece que el Padre qui- 
fo atajar efte riefgo, no folo con la 
dependencia de las Tierras fáciles 
de peraerfe, en tutbandofe la paz; 
fino también con el juramento 
puefto al pie de la donación, cuyo 
tenores eíte: „ Y afsi Yo Don Ra- 
„ miro, Hijo del Rey D. Sancho, ju- 
„ roa Ti mi Hermano,el Señor D.
„ García, por Dios Padre Ornnipo- 

- „ rente, y por la Bienaventurada 
„ Virgen María , por los Angeles, y

Pppp a „Ar-
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„ • Archangeles,por los diace Apofto- 
~les, poríos Martyres ,yConfelTo- 
»' res?y Por to^os ôs Santos de Dios, 
que defde efta hora en adelante no 

„ hulearé contra tu parte mas Tier- 
M ra, fino es ella, que mi Padre me 
„ dona a m i, y queda arriba eferita,
A en la qual no te pondré- Ázaquia,
5j ó Alhodera, en que te quite Yo 
„ Tierra tuya,ni. por paz, ni por Al- 
„ fetna,ni con Moros, ni con Chrif- 
„tianos. Y  íi alguno con atrevi- 
j-, miento fuere hallado en efte en- 
„  greimiento,que te quiera contra- 
„decir, órefiftir, enquanto Yo 
„  pudiere le haré guerra, y le feré 
„  enemigo. „  Hafta aqui el adío. Y  
aunque en el inftrumento ya no fe 
defeubre Era , ni ano , le hemos re
ducido a efte; porque la difpoficion 
mifma de las cofas, y orden de ellas 
arguye , que en muy poca diferen
cia fuccdio en efte tiempo, ya cer
cano a la muerte del Rey Don San- 

1 cho, que como buen Padre procu
ro atajar la ocaíion de diícordias en
tre ios Hijos, ya que prevaleció en 
fu animo al rigor del derecho del 
Primogénito el carino natural de 
Padre, y defeo de dexar a todos los 
Hijos honrados, y acomodados,que 
parece le heredaron , y íiguieron 
defpues fus Défcendientes en Cafti- 
11a , haciendo en los Hijos divifio- 
nes femejantes.

103 ' De efte ano hay dos me
morias, por las quales fe conoce vi
vía todavía el Rey D. Sancho, con
tra lo que algunos han penfado. 
Una del Archivo de S. Juan : por la 
qual Oriolo, Abad de la Villa Gafil- 
ga , dona á San Juan todo lo que te
nia de fus Padres: y remata dicien
do fer, Fecha la Carta en la Era

-1071. a: 8. de las -Kalendas de Oc--' 
tubre ,.c» tiempo del Rey Don San
cho , que tiene el Imperio en Aragón, 
tn Pamplonay.en Caflilla ,jy en León 
fiendo Don Blafco Abad de -S. Juan,
Y  en otra eferitura de San Pedro de 
Cárdena , hecha a primero de Mar
zo en dia Viernes, que correfpon- 
de bien , fe menciona también el 
Reynado de Don Sancho en León, 
Caftilla, y Pamplona.

104 Para fines de efte ano, o 
principios del figuiente, ya el Rey A5° 
fe halla en Caftilla, y en Palencia, 
a poner en ultima perfección la ref- 
tauracion de fu Iglefia, y Ciudad, 
en que por mano,. y cuydado del 
•infigne Varón Pondo, Obifpo pro- 
prietario de Oviedo , y de Palencia 
en encomienda , fe havia trabaja
do. Fue efte adío muy celebre. Pa
ra el qual llamo el Rey los Obifpos, 
Condes, y Señores, a los Abades, 
y todo el Clero , como a ado , en 
que fe havia de elegir Obifpo , y • 
inftituir la Dignidad Pontificia, deí- 
pues de tan larga interrupción , y 
afsiftio también el Rey con la Rey- 
na fu Muger, y todos fus Hijos. E11 
el inftrumento, que fe vé en aque
lla Iglefia, dice el Rey, que havien- 
do tenido fiemprc muy en fu cuy- 
dado el reftaurar las lglefias dirüi- 
das por los pecados del Pueblo, y 
invafiones de las Armas de los Bar
baros , y hallando, que eftaba en 
poder de ellos la Metrópoli de To
ledo , y bufeando, fi en las Provin
cias de fu Rey no hav-ia en lo anti
guo havido Metrópoli, hallaba, que 
Palencia havia fido en lo antiguo la 
fegunda Iglefia deípues de Toledo.
-Y parece fer afsi 5 porque entre las 
Sufragáneas a Toledo Palencia fe

ha-
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halla en algunos Concilios del tiem
po de los Godos fubfcribiendo en 
íegundo lugar,

105 Pero dice s qüe la hallo 
arrafada defde los cimientos por 
la violencia de los Paganos. Y  que 
havia determinado reftaurarla , 
interviniendo en efto él confe
so de la Sede Apoftolica, que afsi 
•habla. Y  que havia encomendado 
fu reftauracion al Obifpo Pondo, 
llamándole Doftor perfeBifisimo en 
Id doBrina Edefiafiica yy  contempla
ron yy  de vida yy  cofiumbres apro
badísimas. Y  que eftando ya ref- 
taurada la Iglefia, y Ciudad, do
na enteramente , y a perpetuo a 
Don Poncio , y a Don Bernardo fu 
primero Obifpo (afsi habla, y fe ve 
que Don Bernardo fue el primero 
en propriedad defpues de la reftau- 
íracion, y Don Poncio folo en en
comienda) la Ciudad de Palencia 
con todos fus términos antiguos, 
llanos, montes , hiervas , aguas, 
molinos, pefqueras, fin diviíe- 
ro alguno , que tenga parte en fu 
Señorío, y fin refervar el Rey de
recho alguno fuyo en hornos, mer
cados , plazas, portazgos, y demas 
ufos, y Fueros de la Tierra. Dóna
les afsimifmo las Iglefias de Santa 
María de Huidlos, a Santiago, San 
Vicente, Santa Cruz, Santa María 
de Villa Abarca, a Villa Jovenal, 
Padilla, Pozos, Villagudiel, Villa 
Momina con fus términos: a Villa 
Letifico,. Buardo, Cámpo Redon
do , Alva con todos fus términos. 
Y  feñala los del Obifpado de Palen
cia , diciendo, fean, como corre el 
•rio Cea hafta entrar en el Duero. Y  
de otra parte defde el nacimiento 
de Pifuerga , y como. corre hafta

-Peñafiel, incluyéndole con todos 
fus términos, hafta que. toca en el 
Duero. Concede también al ÓbiC- 

-po , y Süceííores en todas las Tier- 
-ras de fu Diocefi la decima parte de 
los derechos Reales , del pan, vino, 
portazgos, calumnias, pechas, mo
nedas , tiendas , molinos, pefea, 
ganados, y qualefquiera otras co
fas,que fe hallaren pertenecer al de-/ 
recho del Rey: y en todos los monfl ■ 
tes, y bofques Reales licencia, para\ 
hacer cal, madera, y quanto pueda ‘ 
fervir para las fabricas. El derecho 
enteramente de los homicidios en 
toda la Diocefi : folo referva, que 
fi acafo el muerto fuere algún Mon- 
ge , que no fea enteramente de la 
Jurifdiccion del Obifpo, la pena del 
homicidio fe patta a medias entre 
el Rey ,y  Obifpo.

106 Y pata mayor aumento 
déla Ciudad de Palencia concede 
a todos fus Moradores , que no 
paguen derecho alguno, ni por
tazgo, ni otro tributo en mercado 
alguno. Y  todo efto, dice, lo ha
ce por el remedio de fu alma, y 
premio de la vida eterna. Remata, 
diciendo, fe hizo la eferitura :Rey- 
nando el Rey Don Sancho en Cafiillay 

y  el Rey Don Bermudo en Galicia. Y  
defpues déla firma del Rey fe figue 
la de la Reyna, diciendo : Y  Yo 
la Reyna Dona Mayor , por man
dado de-mi Señor, corroboro yy  con 
toda 'firmeza Confirmo. Y luego la 
del Primogénito fobrepuefta en 
medio a dos ordenes de confirma
dores, el uno de los filiantes,y Obif- 
pos, y el otro de los Condes de la 
Tierra ganada de Le'on, y de las 
Condefas, que parecen lus Confor
tes , diciendo : Nuefiro Hijo Don

Garda,
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■ García confirma, Don Ramiro confia 
Don Gonzalo confirma, Don Fer

nando confirma. Y  luego los Obifpos 
Don Sancho en Naxera, Don Julia
no en Caftilla, Don Sampyro en Af- 
,torga. Es el Efcritor celebre, que 
eícribió de los fucelTos de los Reyes 
de León ,defde D. Alonfo el Mag
no , háftst los principios de D. Ber- 
mudo el Gotoío, con utilidad de las 
memorias publicas de Eípaña ,.efti- 
mableenla efterilidad del figlo, y 
por otras memorias fe reconoce 
•era ya de mucha ancianidad.Ei otro 
orden a mano izquierda reprefen- 
ta por confirmadores a los Condes 
Don Fernando Muñoz •, Don Fer
nando Flaginiz, D. Fernando Diaz, 
y a lasCondefas Doña Urraca, Do- 
'ña Mayor, Doña Toda.

1 07 Veníe en el Archivo de la 
Igleíia de Falencia inftrumentos de 
confirmación de efta donación,ver
daderamente Real, y magnifica, y 
porlaqual duro mucho tiempo el 
Obifpado de Palcncia de los mas 
opulentos, del Rey D. Fernando fu 
Hijo,D. Alonfo VI. fu Nieto,Dona 
Urraca fu Bifnicta, D. Alpnfo VIL 
fu tercero Nieto , y Don Sancho el 
Deíeado, fu quarto Nieto. Y  todos 
también infertos en otro de confir
mación del Rey Don Enrique III. 
Pero falta el original primero del 
Rey Don Sancho, con que fuera fá
cil corregir un yerro, con que fe fa- 
co en las . copias, feñalando el dia 
1 z.antes de las Kalendas de Enero, 
de la Era 1075. que vendría a fer 
z i .  de Diciembre del ano de 
Chrifto. 103 7. en que ya havia cer
ca de dos años que era muerto el 
Rey Don Sancho. Pero ya en las In- 

' veftigaciones defcubrimos el mo

do, como.fe corrige eífe yerro, con 
la Indicción tercera, en que cl mif- 
moinftru mentó expreífa fe hizo. Y  
eíía Indicción :pertenece notoria
mente al ano de Chrifto 1035. Y  
la Indicción quinta forzofamente 
al de 10 37 . que facaron por yerro 
las copias ,y  úna: bien antigua , y 
de letra Gothica, que tiene una ru
brica, afsimifmo antigua, que ad
vierte, que aquel es trafunto. Y¡ 
porque el Rey murió muy al prin
cipio del año 103 5 . .advertimos 
también era muy creíble,que el co
piador hallando algo galladas las, 
primeras letras del nombre del mes,; 
y que remataba en uanj, faco in
advertidamente lanuarij, háviendo 
de fer FebrUarij. Y  de efta fuerte 
refultaria fer la cfcritura hecha a 
z 1. de Enero del año de Chrifto 
1 o 3 5. Y  fi el mes no fe erró, tam
bién pudo fuceder, que el Notario, 
que ordenó la efcritura,y dice, fer 
Pedro Sacerdote, que por manda
do del Rey lafignó , no hable de la 
Indicción, que corría al tiempo del 
adío a. z i .  .de Diciembre, finóla 
que traía el mes próximo de Enero, 
que mencionaba. Y  no fera. la úni
ca vez , en que fe haya ufado Ka- 
lendacion femejante. Y  de qual- 
quiera manera la diferencia es poca.

§. XII.

108 T j N c í b a a o s  tan.loa- 
a V  bles ,  y dignos de 

Principe halló la muerte al Rey D. 
Sancho muy al principio del año 
de Chrifto 1035. Eífe año fcñala- 
ron de fu muerte los Annales Com- 
plutenfes, el Tumbo Negro de San
tiago , el Efcritor Anonymo. deí-

tiem-’,,
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tiempo del Rey Don Teobaldo. Y  
lo miímo fe colige de una efcritura 
de iu Hijo el Rey Don Ramiro de 
Aragón, hecha a fines de Mayo en 
la Era i o 8 x. en la qual el Rey dice 
que al tiempo corría el ano nono de 
fu  Rejmado.. Que lo que tocó de ef- 
te ano la vida del Rey , fue muy 
poco, convencenlo dos eferituras. 
Una del Rey Don Bermudo de 
León de 1 7. fie Febrero: y otra 
de primero de Marzo del Rey Don 
García de- Pamplona, ambas de 
efte miímo ano. Por las quales 
fe vera luego era, ya muerto el 
Rey Don Sancho al tiempo de ha- 
cerfe las eferituras. Que vivía a 
Z4. de Septiembre del ano anterior 
1034. vióíe de cierto por la ef- 
crítura del Abad Orioló de Villa 
Gafilga. Defde efte dia hafta me
diado Febrero del ano figuiente' 
103 5.I1UV0 de fer.forzofamente 

la muerte del Rey, Y  en qualquie- 
ra parte de efte tiempo intermedio 
1 que huvieílc fuccdido, Ce verifica 
terfamente lo que dice en fu efcri
tura el Rey Don Ramiro, que a fi
nes de Mayo del ano de Chrifto 
1043. corría el ario nono de fu 
Reynado, que fin duda le conta
ba defde la muerte de fu Padre. Y  
íiéndo aísi, y confpirando las me
morias antiguas, en fenalar por ano 
•de fu muerte el de treinta y cinco, 
creemos toco fin duda algo de él. 
Y  luego fe vera una buena conje
tura, de que la efcrituradeliRey D. 
Bermudo de 17 . de Febrero fe hizo

Rey Don Sancho partid en pere
grinación a vifitar el Templo , y 
Reliquias de Oviedo 7-y que allí 
lo mataron a trayeion, mas es par-, 
ra defpreciada, que para refutada 
feriamente. Puesfobre el filencio 
del todo increíble de muerte, que 
havia de fer tan ruidofa en Eípa- 
na, como del mas poderofo Rey,

• que havia havido en ella defde la 
entrada de los Arabes, en los epi-

• taphios de Oaa,y León, y tan
tos {Calendarios, y memorias anti
guas , que- hablan de ella , y codas 
con las voces ufadas en muerte na
tural , y los Annales Complutenfes, 
que ufando del mifmo ellilo , no
tan contiguas a la fuya tres muer
tes violentas de Principes, y el tefti- 
monio de los Efcritotes mejores, y 
mas cercanos, el Arzobifpo,y Obis
po de Tuyd Don Lucas, que lleno 
de dias le ferialanla muerte en bue
na paz, a qualquiera le viene luego 
a los ojos la incredibilidad, de que 
¿iReyD. Sancho fe enrraíle deiar- 
mado tan adentro en Tierras de 
Príncipe recientemente reconcilia
do , y a quien tanto havia eftrecha- 
do en la Guerra, poniendofe a mer
ced fuya, para que recobraífe con 
la detención de fu Pcrfona, lo que 
tanta fangre havia coftado. Y  en 
eífecafo dos desbaratos dejuyeio 
tan enormes en Don Bermudo, co
mo ya. que quifo lograr la ocafion, 
no lograrla con la prenda, y rehe
nes de fu Perfona, fino con la 
muerte alevofa, que fe le havia de

luego a muy pocos dias defpues de 
muerto el Rey Don Sancho.

109 Una fábula, que aquí in- 
■ giere la Chronica General,acerca 
-le fu muerte , diciendo., que el

' atribuir, irritar tan atrozmente pa
ra fu ultima ruina a los quatro Hi
jos, que dexaba Reyes -, y tan beli- 
cofos, y de los quales los dos le qui
taron prefto el Reyno, -y la vida. En,
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aquel Libro, compuefto de varias 
manos-, y- poco felices, aiíhdefpues 
de lo que la.correccion le ha cerce
nado, para que no tropezaren tan
tas veces en ellos Leótores de buena 
difcrecion, fe ven muchas, cofas fe- 
mejantes, parece que inventadas al 
principio, para fuipender al vulgo 
con fines trágicos, y funeftos de los 
Principes, y creídas defpues de lige
ro por los Compiladores de aque
lla Obra. Al modo que notamos al 
ano io z i. de las muertes de las 
dos Condefas de Caftilla.

i i o , Haviendo fido la muerte 
delRey Don Sancho tan en breve 
defpues de la erección, y reftaura- 
cion del Obifpado de Palencia,y 
haviendo afsiftido en aquel adío to
dos los quatro Hijos del Rey , pa
rece que todos afsiftieron a fu en
tierro, que fue en el Monafteriode 
Oña, Cito dentro de las Tierras,que 
cupieron a Don García en la depar- 
ticion , y fegun creemos, elegido 
por el Rey, que dexando los Entier
ros Reales de fus Antepaííados, tu
vo por mas conveniente aquel,cer
ca de los Confines de Don García, 
y D.Fernando,para fer en la muerte 
como mediador de la paz entre los 
Hijos, que dexaba mas poderofos, 
y defpartir fus Armas con la inter- 
poficion de fus hueífos.. En los 
exemplares impreífos del Arzobifpo 
fe cometió un yerro , que por de
cir , le enterraron en el'Monafterio 
Onienfe fe pufo Ovetenfe. Y  puede 
fer,que de aqui fe originaífe en par
te la fábula de fu muerte, iendo err 
Romería a Oviedo. En un manuf- 
crito antiguo nueftro Onienfe fe lee. 
Y  de Oña pudo hablar afsi el Ar
zobifpo ,-donde no havia mas qüq

, un Monafterio 5 pero no; fin indi
viduar mas, de Oviedo , donde ha- 

■ via algunos. . En Oña fe mueftra oy 
dia fu fepulchro vacio , de donde le 
facó defpues el Rey Don Fernando, 
para la Capilla de los Reyes del 
-Templo de San Ifidro de León, 
adonde fe ve en una caxa bien la- 
.brada de marmol, fincelado en la 
cubierta él Rey con infignias Rea
les, la Cruz en una mano pueda en 
hafta , como guión , yon la otra 
la efpada levantada. : divifas qué 
en breve comprehendieron fu ala
banza , zelo infigne de la Religión 
Chriftiana ,y  hechos hazañofos en 
las Armas. La infcripcion traduci
da dice : Jyu i efld colocado Don San
cho Rey de los Montes Pyrineos yy  de 
Tolofa} piaron en todas fus cofasCa- 
tholico,ypor la Iglefa. Fue traslada
do acpiipor fu  Hijo el Rey Don Fer
nando el Magno. Murió en la Era
M L X I I I .

. i i i  Acerca del titulo de To- 
lofa , ya diximos al año 103 3 . que 
el Rey Don Sancho pallando con 
las Armas en favor de fus Parientes 
los Duques de Gafcuña, fujetó al 
Conde de Tolofa, y ledexó depen
diente fiíyo. El titulo de los Montes 
Pyrineos, fino fue cuydado de evi
tar precedenciasjen nombrarfe pri
mero unos Reynos, que otros, ha- 
viendo fido Señor de muchos,lo 
extraordinario del titulo infinua fe 
pufo, para, notar una grandeza, y 
felicidad fingularmente fuya,de 
haver fido el primer R ey, que def- 
pues de la pérdida de Efpaña, y 
en los tres figlos figuientes, do- 
minó enteramente el Pyrineo, def- 
de el Cabo del Iguer junto a Fuen- 
terrabia hafta Colibre, y pudo

' atra-
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atravefarle de Mar a Mar por Tier
ra propria 5 pues parte por. heren
cia délos Reyes lus Ascendientes, 
por Guipúzcoa, Navarra, y . parte 
de Aragón, y lo que extendió fus 
Conquiftas en lo reliante de aquel 
Reyno, Sobrarbe , y Ribagorza, 
dependencia, y reconocimiento de 
los Condes de Barcelona, todas las 
cumbres, y vertientes del Pyrineo 
le reconocieron por Señor. Felici
dad, que no fe vio llenamente def- 
pues en caí! cinco íiglos, haftala 
unión de Navarra con Caftillael 
ano de 15 x z. La Era fe errópor 
defcuydo, y omjfsion de un nu
mero decenario : ó lo que mas 
creemos, lainfcripcion habla de la 
translación, no de la muerte: y de- 
tiendo fer la Era x 0 9  3. el Efculp- 
tor facó fencilla la JC  del numero 
decenario, haviendola de facar con 
elrafgo de cifra, que la hace valer 
quarenta : de que íe hablara a fu 
tiempo.

i n  Reyno Don Sancho trein
ta y cinco anos, que reíultan con 
muy poca diferencia, como ella 
vifto, de fus mifmos privilegios, y 
Cartas Reales. Y  acertó el Arzobif- 
pó Don Rodrigo, en-feñalarle otros 
tantos de Reynado; aunque erró 
no poco, en anticiparfelos, feña- 
lando fu muerte en el de Chrifto 
10 15 . haviendo corrido veinte def- 
pues en tantos actos , como íe han 
vifto.-Y dexó las Fuerzas de la 
Chriftiandad de-Efpaña en mucho 
mas alta reputación , que las halló; 
y abrió fin duda el paüb a. la cum
plida reftauracion f  a no haverla 
embarazado con la diviíion de fus 
Señoríos en tantos Hijos: en que 
pudo parecer mas Padre * que Rey*

M o rct Tomo / .

Pero al carino natural de la Sangre 
no es fácil poner modo! En'lo de
mas podran tener en el todos los 

. Reyes de Efpaña, pues todos fe 
propagaron de el , un exemplar 
muy lucido de jufticia , religión,- 
prudencia, y esfuerzo Militar., y 
las demas virtudes. Sino es que al
guno, para'coronarle de Varón- 
grande, eche menos en la carrera 
de fu perpetua, y confiante felici
dad la adveríidad, que exploraíle 
fu conftancia. Pero creemos, que 
tan poco le faltó, y que mancebo 
en compañía, y en la éfcuela del 
Rey Don García el Temblofofu 
Padre, le alcanzáronlos afanes,y 
últimos riefgos de la Guerra de Al- 
manzór, que tuvo a Efpaña a ori
llas del ultimo defpeño. Y  entran
do en el Reyno le vimos con guer
ra diverfiva , llamado a una parte, 
y invadido el Reyno por otra , la 
mas diftante del Exercito de los 
Moros: y ím íókar la preíla en una 
parte , correr con prefteza , y es
fuerzo de animo, íuperior a codos 
los embarazos, a romper el riefgo 
en otra. Y  aunque muchos de fus 
hechos hazañofos , dimos de la 
celebridad de felices plumas, en si 
mifmos por la efterilidad del fi- 
glo no fe vean, por los efedtos, 
y refultas fe reconocen > y defeu- 
bren por los vifos el fondo.

1 1 3  Por no omitir cola, que 
le pertenezca, en el Archivo de la 
Iglefia de falencia fe ve Un inftru- 
mcnco,que viene a fer memoria de 
loque pafsóen la reftauracion de 
aquella Iglefia , y Ciudad, y en ¿la 
mifma fe nota la eferibió Don Ber
nardo , a quien pufo el Rey Don • 
Sancho por fu primer Obifpo , que 

Qqqq tam-



también la advierte. Celebra al Rey ' fia por encomienda del Rey Don 
Don Sancho , diciendo: Le llamo ̂ -Sancho ,-que .dice le.dio al Obifpo 

• DioS de las-partes Orientales de E f 'con liberal mano-dinero para la la
saña. Qm  fue gran Rey, en ;todas brica. Y  -que acabada / el Obifpo 
Yus cofaT fagacifsqm, procreado de pidió al Rey le abfolvieíle del cüy- 
P ro fapios Reales, 'criado en laspar- dado de aquella Iglefia/.alegando . 
tes de Pamplona.Que no fe conocio va- no podia tener dos Efpoíás. Y  qué 
ron mejor en la guerra , m mas ele-, fue elegido Bernardo. Y  el Rey dô  
mente , y confiante: Mande de condi- tomuy copiqfamente lalglefia con 
tion j temer ojo de conciencia en las co- pnvilegip -Real , interviniendo la . 
fas Sagradas. Que:por eftas cofas Reyna ,-y todos fus Hijos-,y mu- - 

; merecitpfiamentefer'llamado Rey chos Prelados, y  Señores': que es j -: 
de los Reyes' Effanoles.:;Que' en la lo que por el-privilegia 
guerra parecía un León en la animo- carnación efta vifto'. Hace también’ ¿ 
fidad. Que por fu  fortaleza, y  def- mención de lácueba fubrerranea, ; 
rre^a con fufo toda a fe lla T ierra  que llama crypta ., reedificada * y, 
kafta Galicia. Que era muy bermofi •" hecha Igleíia por- el- Obifpo Pon- 
de rojiró', alegre , efplendido,en los ció, convidando a los Reyes, para 
convites liberal, y  fte  con eJasar- ' que con fu poder, y riquezas dif- 
tesfe arrafiraba a todos al f i f i -  pufieífen la Dedicación. Y  del San
io de fu  Corte. ' to Martyr Antonino, en cuyo ho-

'•■ 'f":' j  x4 Celebra también las vir- ñor fe dedicaba, dice -.Que por amor 
1 tudes del Rey Don Femando fu de Jefu-ChriJlo padeció Mdrtyrio 

Hijo , a quien llama mancebo al dando la cabera.. Sena del Martyr 
tiempo, que fe eferibia efta me- dePamia, ó Apamia en Gafcuña 
moría, qué léñala la Éra r ó S j . que cerca de Tolofa : y de doñdede 
viene \  fer al décimo año defpues fuefácil traer Reliquias a Palencia 
déla muerte del Rey Don Sancho, al Rey Don Sancho , que domina- 
Habla también del Obifpo Don ba alla , como queda vifto. Y  pa- 
poncio de Oviedo , y alaba fus rece, que aquella Santa Iglefia con
grandes virtudes, y lo mucho que . ferva legítimamente las memorias 
trabajo en la reftauráción de la Igle-i de fureftauracion,y Patrón.
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l p r in c ip io s  d e l r e y n a d o d e  d o n g jr c i a  s à n c h e z ,
VT. del nombre , por Jobrenombre el de Naxera : Tierras , en que Jucedio a 
Ju Padre. II. La Guerra de Leon. III. Muerte del Rey Don Bermuda en 

la batalla de Tamara. IV. Casamiento con Dona Ejlephama , Hija de 
los Condes de Barcelona. V. Varias donaciones fuyas. VI. Guerra 

contra Don Ramiro de Aragon : batalla fobre Tafalla.
I.

fabrica Real del Monaftcriode San
ta Maria, y frequente afsiftencia . 
de fu Corte en aquella Ciudad, fu- 
cedió à fu Padre Don Sancho el 
Mayor muy à los principios de efte 
ano, que va corriendo X035. co_ 
mo ella vifto. A 3 1. de Marzo ya 
fe kalendan los años, y notan las 
donaciones en los inftrumentos 

Qqqqi pu-

Año 103 j.

§•
On García VI. 

de ios de efte 
nombre ,111. 
del Patrony- 
mico de Sán
chez, y lla
mado comu- 
mente por 

fobrenombre el de Naxera por la 
Moret Tomo /.
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públicos por fu Reynado, y con la 
palabraanas furtida de imperar , y 
fin mención alguna del Rey fu Pa
dre. Lo qual no cabe , ft viviera, 
haviendo reynado con tanta auto
ridad , y manejo del Gobierno pu
blico hafta fu muerte. Véfe fer efto 
afsi por un inftrumento de S. Mi
llan ,. en que un Caballero, por 
nombre Don Belafco Sánchez con 
fu Murer Doña Ximena donan aO •'
San Millan cierta heredad. Y  rema
ta la donación:, diciendo fe 'hace: 
Imperando .el Rey D. Garciaiy íien- 
do Abad de San Millan el Obifpo 
Don García : y nota el dia Lunes,
3 1 , de Marzo de la Era 1073. en 
que correfponde bien el dia. Por el 
rompimiento de la Guerra de León, 
efecto íin duda.de la muerte del 
Rey Don Sancho , aun a principios 
de Febrero parece cierto havia he
redado ya Don García, y los demas 
Hermanos y y entrado en los Seño
ríos , repartidos por el Padre.
‘ z A Don García, como a Pri

mogénito , le cupo todo lo que fe 
comprehendia en la Corona de 
Pamplona con los tres títulos, de 
que ufaron de muy antiguo los 
Reyes de Navarra , intitulandofe 
revirar en Pamplona , en Alava, y 
en Naxera , menos lo de Aragón, 
que fe defmembro para Don Rami
ro : incluyendofe en efta departi
eran., lo que llamamos Reyno de 
Navarra, defde el Pyrineo a, Monca- 
yo , y como aquel monte corre fo- 
bre Tarazona , y Agreda, cornpre- 
hendiendo lasTierras defde la cum-. 
bre de la Sierra de Cogolla al rio de 
Valvanera, Biciercas, y Montene
gro , nacimiento del rio Razón, y. 
por medio del Valle de Gazala,jun-’

toa la Ciudad de Soria, hafta Gar- 
ray,Rencuentro del rio Teta en el 
Duero, y el mifmo Duero, fegun 
el amojonamiento , y departieran 
del Señorío entre Navarra, y Caíti- 
11a, que, vimos, fe hizo el año de 
i o 1 6. entre el Rey Don Sancho el 
Mayor, y el Conde Don Sancho de 
Caftilla fu Suegro , guardandofe las 
lineas de las Conquiftas , que los 
Reyes de Pamplona havian hecho 
en tiempo de fu tercero Abuelo de. 
Dòn Sancho el Mayor. En el titu
lo de Alava fe comprehendian las 
tres Provincias : la que oy retiene el 
nombre.de Alava, y la Provincia de 
Guipúzcoa, y el Señorío de Vizca
ya. Pero como quiera que el tiem
po todo lo altera , y muda, todas 
tres las yernos comprehendidas oy‘ 
por eftilo vulgar, y común Con el 
nombre de Vizcaya, por la feme- 
janza en Lengua, Fueros, y Leyes, 
aunque, diftintas „en Juriidicciom • 
En el titulo-de Naxera fe compre-' 
hendía toda la Rioja , como corre 
defde el Ebro por Oriente hafta las 
faldas de los Montes de Occapor 
Occidente. Fuera de eftas Tierras,, 
que le pertenecían à Don Garcia 
por herencia Paterna, fe le dieron 
también por la Materna ¿ las que en 

. lo muy antiguo fe llamaban prò
priamente Caftilla, à diftincion de 

. Burgos, y defpues por exteníion de 
aquel Señorío , y voz, retenían el. 
nombre de Caftilla la Vieja, en que 
fq incluía la Bureba , y lo que fe 
comprehende con el nombre de las. 
fíete Merindades de. Caftilla , que 
corren por las Montañas de Burgos, 
y llaman Afturias deLaredo , hafta 
Santa María de Cueto., y el Caftillo 
del mifmo nombre, fito fobre el

Ocea-
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Océano. Por la Frontera de Burgos 
eran ios últimos Lugares del Seño
río de D. García, Ages, y Atapuer- 
ca,Titos a tres leguas de aquella’ ' 
Ciudad. El Arzobifpo Don Rodrigo 
íignificó confufamente efto, di
ciendo , fe adjudico a Don García 
el Rey no de Navarra , y Ducado 
de Cantabria , y a Don Fernando 
el Señorío, ó Principado de Caftilla, 
fin hacer mas diftincion. Pero bien 
aclarado, fe le dieron a. Don García. 
las Tierras, que hemos expreífado.

3 Y que las poífeyeífe .toda fu vi
da,como también iu Hijo, en bue
na paz de fu Hermano. D. Fernan
do, queda con toda certeza,y clari
dad aílegurado en las Inveftigacio- 
nes.Y lo podra ir obfervando qual- 
quiera, no folo por los títulos, que 
perpetuamente uso , que podrían- 
hacerfele fofpechofosa alguno, cor 
mo preteníiones de derecho de los 
Principes a Tierras , de que eftan 
.privados, y por la foípecha* de que 
Don García huviefle aípirado, co
mo Primogénito, a fuceder en to- 
dos los Señoríos de fu Padre,y Ma
dre, fino también por innumera
bles donaciones, Fundaciones, y 
adiós de poífeedor,y dueño,que hi
zo en todas aquellas Tierras como 
Rey , que dominaba en ellas, y de 
folos los títulos, y modo , con que 
los usó en fus Cartas Reales, fe afte- 
•guraba efto con toda firmeza; pues 
fon muchas veces en compañía de 
fus Hermanos los Reyes Don Fer
nando , y Don Ramiro, que con* 
firman prefentes aquellas mifmas 
Cartas, en que Don García fe inti- 
■ tnla reynar en Pamplona, en Naxe- 
ra, en Alava, en Caflilla la. Vieja - 

y  teniendo las Ajlurías con fus Se

ñoríos , hafa el Cafilio de. Cueto: 
añadiendo luego, que reynaban fus 
Hermanos, Don Femando en León, 
y  Burgos,yD. Ramiro en Aragón: Y. 
fi fuera íblo pretenfion de derecho 
por Primogénito, éfte igualmente 
era refpedto de lo de Burgos, que de 
lo que fe comprehendia en Caftillá. 
la Vieja, que entonces llamaban a 
diftincion de Burgos,. cuyo Seño*, 
rio fe dio a Don Fernando, y pa
rece comprehendia defde Pifuerga ■ 
en los Iteros, donde partía limi
tes con León, corriendo por Bun-. 
gos,y tocando en Montes de Occa 
hafta el encuentro de Ages, y Ata* 
puerca, y torciendo acia Oriente, y. 
Mediodía, todas las Tierras entre 
Burgos, y el Duero, fubiendo acia 
fu nacimiento , y encuentro con el 
Tera en el, y las demás Tierras de 
la otra parte del Duero acia el Me
diodía, que mas modernamente, en 
tiempo de los Condes de Caftilla. fe 
havian-. ganado de Moros, y puefr 
tafeen buena defenla. Todas las 
qnales hafta los Puertos, que en lo 
muy antiguo llamaban Montes 
Carpetanos, en los tiempospofte- 
riores fe llamaron - Caftilla la Vie
ja-, a diftincion de: las Tierras de 
Puertos alia, que en tiempo de D- • 
Alonfo VI. Hijo de D. Fernando,fe 
ganaron,y llamaron Caftilla la Nue
va , el qual nombre oy retienen. 
Y  fiie neceífario advertir, y efpeci- 
ficar mas efto porque con las mu
danzas de IosReynos ha fido gran
de , y muy común la confufion, 
con que fe ha hablado,entendiendo 
por Caftilla, y por Navarra, lo que. 
hallaban en fu tiempo losEfcricores;. 
no lo que fe entendiaen los tiem
pos, que corrían con la Hiftoria.

§ . U .
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§. II.

■4 " O E r °  volviendo a. conti- 
§  nuar los. fuceíTos, la 

muerte de Don Sancho el Mayor 
parece fue faltar la bafa, en que fe 
afirmaba la paz, y un eco de clarín, 
que defpertaba ,y  llamaba a guer
ra : no entre los Hermanos hereda
dos, que algún tiempo vivieron 
en fofiego, y hermanable amiftad; 
fino refpeclo de Don Bermudo Rey 
de León, que abrafado con las pér
didas de la Guerra paífada, roto 
aquel freno de la autoridad de D. 
Sancho , que le contenia, y vien
do la buena oportunidad de la di- 
vifion1 de los Señoríos, y Potencia 
enflaquecida, y creyendo no falta
rían las quejas, y difcordias ordi
narias entre Hermanos en la parti
ción de la herencia, luego fin per
donar al invierno , y fin perder 
tiempo, pareciendole le ganaba, 
mientras los recien Heredados cor
rían a poner en cobro lo que Ies 
pertenecía, y á afirmarfe.con las 
ceremonias, y años Reales en fus 
Señoríos, rompió de Guerra con
tra Don Fernando : y juntando ar
rebatadamente las Fuerzas, que pu
do , y  fiando hallar buena acogida 
en los Vafíallos, tan poco antes Pu
yos , y de tan antiguo de fus.Afeen- 
dientes , fe entró poderofamente 
por las Tierras llanas de León, ena- 
genadas poco antes, y adjudicadas 
a Don Fernando para el matrimo
nio con Dona Sancha. Aunque no 
fiie mucha la. prevención de Don . 
Bermudo para la. invaíion, fue al
guna , como de quien defeaba, y 
efperaba efte lance : y muchp me-

' ñor la de Don Fernando para la re- 
fiftencfa , por cogerle de fobrefal- 
to , y fobre confianza de la paz, y 
matrimonio reciente. Y  tuvo ade
mas Don Bermudo de fu parte la 
difpoficion del País, en que apelli- 
dandofe la Tierra dé León por fus 
Reyes antiguos, engrofsó fus Fuer
zas , y enflaqueció las de Don Fer
nando.

5 Parece que la primera hof- 
cilidad fue correr a Palencia , parte 
por la cercanía de León, y parte 
por eftar aquella Ciudad, como re
cién reftaurada , no. tan bien per
trechada , ni haver tenido défpues 
de la reftauracion temor alguno de 
guerra. Con que la ocupó fácilmen
te D. Bermudo.. Véfe fer efto afsi 
por un inftrumento fuyo, que fe 
halla en aquella Iglefia, y en quan- 
to podemos entender parece origi
nal. Por el quala 17 . de Febrero 
de efte ano 1 o 3 5. ya Don Bermu-i 
do diípone, como de cofa propria, 
de Palencia. Y  es muy de notar, 
que donándola al Obifpo, como 
la donó el Rey Don Sancho, nin
guna mención hace de él, ni defu 
donación : como fi tácitamente la 
diera por nula, y con el filencio la 
condenara, como injufta, y hecha 
de Tierra agena ufurpada. Y  dice, 
que la dona a Don Poncio, y a los 
Obifpos fuceííores, fin hacer men
ción alguna del Obifpo Don Ber
nardo , puefto allí poco antes con 
tanta folemnidad. Debió de expe- 
lerfe por hechura del Rey Don San
cho, y tenerfe por fofpechofo, y 
parcial de Don Fernando : ó él co
mo obligado, viendo la Ciudad fla
ca , y venir fobre ella aquel nubla
do, declinó la hoftilidad, porque.



no parece éntrelos Obifpos confir
madores de aquel acto. Ni del Rey 
D. Fernando íu Cuñado menciona 
Reynadc, ni hace memoria algu
na. Y  en fin en todo fe mueftrala 
hoftilidad, y rompimiento de Guer
ra , en que ya eftaba. Dice ai prin
cipio eftaba fundada la Bafilica de 
San Salvador, Santa María, y del 
Bienaventurado Martyr San Anto- 
nino en Falencia eri el Suburbio, Ó 
Arrabal de León, que debe de en
tender Jurifdiccion, y debedefer 
tacitainíinuacion de fu derecho en 
la recuperación, en el Territorio 
de Monzon, junto al rio Carrion. 
Y  aunque la Ciudad eftaba caí! del 
todo reftaurada , como íi efto mif- 
mo la diera en roftro, como hecho 
por mano del Rey Don Sancho , y 
lo diera también por nulo, dice con 
palabra abíoluta : Que quiere rejlau- 
rara Patencia. Y  aunque dónala 
Ciudad a los Obiípos , en quanto 
a. los derechos Reales .allí, y en los 
demas Lugares , o donados del to- . 
do, ó partidos; con la Iglefia, no es 
la donación con la magnificencia 
del Rey Don Sancho, ni en la ex- 
reníion de Diocefi. Solo hay de no
vedad , que la extiende hafta los 
términos de Santa Juliana, que es 
Santillana.

6 Dice dos veces hace la do
nación : Para que' Dios corrobore el 
Cetro de fu  Reyno , le extienda,y 
éjlable^ca ,y  que la hace en compa
ñía de la Reyna Dona Ximena fu  
Muger. Es fecha el día trece antes 

. de las Kalendas de Marzo, y de la 
i r a , expresada por letra , mil y fe- 
ténta y tres. Remara, diciendo: Yo 
Don Bermudo Serenifsim Principe, 
en la ferie de efia efcritura, jue mande

REY DON
hacer, por mi mano pufe la firmeza. 
Confirma también la Reyna , lia— 
mandofe Dona Scemena, ó Xime
na. Y  por exprcflárfe repetidamente 
en efteinftrumento efte fu nombre, 
y vérfe también en fu epitaphio en 
León, y áfsimifmo al pie de la do
nación de Don Bermudo el Goto- 

; fo al Monafterio de San Juan, y San 
Pélayode.Oviedo, comofe noto 
al ano 996. y también en el pri- 

'  vilegio del Rey Don Fernando en 
.la translación del Cuerpo de San Iíl- 
dro, todos los quales tenemos fe- 
gurámente explorados, la hemos 
llamado varías veces Ximena; aun
que Morales en fuerza de algunos 
privilegios, que alega, y no hemos 
vifto , la llama Urraca. Si Morales 
facó bien los que alega, pudo tener 
ambos nombres. Y  en lu Herma
na la ReynaDoña Munia, llama
da también- Dona Mayor, y en 
otros exemplares lo hemos vifto.' 
Snbfcríbcn delpues de ella los Obií
pos , Pedro de Lugo, Servando de 
León, Sampyro de Aftorga, Pon- 
cio de Oviedo.

7 Y  véfe venia el Rey muy 
acompañado de la Nobleza, y que 
la Tierra de León fe havia apelli
dado , y eftaba comunmente por 
él. Porque fuera de los muchos Ca
balleros, que fubferiben , fon los 
primeros entre ellos los tres Con
des , que un mes antes, ó dos cor
tamente, vimos confirmar, como 
Vallados del Rey Don Sancho,el ac
to de la reftauracionde Patencia, y, 
con antelación aquí el Conde Don 
Fernando Flaginez, o Laynez a los 
Condes Don Fernando Muñoz , y 
Don Fernando Diaz: debió quiza 
de feñalarfe en efta Sublevación.

Fir-
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Firman también deípües el Conde rojo con grandifsimo ardimiento 
Don Muriio Alfonfo, y el Conde todas fus Fuerzas , efperañdo ref- 
Don Gutierre Alfonfo, y luego D. táurar enteramente el Señorío, y 

. Nebzano Oííbriz con titulo de Al- Dignidad de fus Afcendientcs, que- 
ferez Mayor , ó Page de lanza del bramada en la Guerra de Aiman- 
Rey , Armigero fuyofe llama , yD . zòr, y decaída en el Reyno de fu 
Favila Perez Merino, riò dice de Padre, y fuyo. Parece, que Don 
donde. Y  defpues de otros muchos Fernando, ó con el brio de la edad 
Caballeros , fe vèn otros tres del juvenil, y esfuerzo del animo,que- 
Patronymico de Oíforiz , D. Gun- riendo dar mueftras de fu valor en 
demaro, Don García, y Don Ro- aquella primera ocáfion, y entrada 
drigo. Parece, que también Aftor- de Reyno , intentò, y efperó ven- ' 
ga havia tomado ya la voz de Don ' cer por si folo, y moftrar, no ha- 
Bermudo ; pues acompaña al Rey via necefitado de íocorro ageno ,ó  

. en efte acfo fu Obifpo Sampyro.Pe- que no le hallo tan pronto en fu 
ro ni de el, ni de Pondo de Ovie- Hermano Don García , que era, de 
do hay que eftráñarlo ; pues como quien mejor le podía efperar , ò por 
Obifpos, que folo cuydaban de las embarazos de efte en difponer las 
cofas Sagradas, y apartados de Fac- cofas de fu nuevo Reynado, ó tra- 
ciones, èra cóla natural acomodar- tados de matrimonio coh Doña Ef
fe à la necefsidad de la Guerra , y  tephanìa, Hija de los Condes de 
feguir el viento , que prevalecía. Barcelona. .
En aquellos Condes fe eftraña mas 9 Si hallaremos fundamento 
aquella tan aprefnrada mudanza, y para lo que el Arzobiípo , y D. Lu- * 
defamparo de Don Fernando, no cas de Tuyd dixeron, de que Don 
entreteniendo la Guerra;mientras el . García eftaba aufente en Roma en 
íe prevenía, y cargaba en fu ayú- peregrinación, y cumplimiento de 
da. Colà,que defeubre manifieftá- un voto al tiempo,que murió el 
mente , que la paz con Leon, y Rey Don Sancho fu Padre : y que 
matrimonio con Don Fernando fe devuelta hallo, que fu Hermano 
hicieron con voluntad forzada con Don Ramiro, coligado con los Re- 
el apremio de la Guerra de D. San- yes Moros de Zaragoza , Tudela, y 
cho, y referva de romperfe, en Huefca le tenia cercada à Tafa- 
ofreciendofe la ocafiori oportuna. lia : y levantando arrebatadamente 

8 El año íiguiente 1036.  coir- Exercito , le aífalto en los Reales,
A5o 1036. rió la Guerra con gran felicidad de y  le derrotó, era muy natural la 

Don Bermudo, que cebado con los caufa de no haver podido focorrer 
profperos principios de la fortuna Don García à Don Femando tan 
favorable, y admitido con poca, a. priefa, por la aufencia larga,y lue- 
ó ninguna reílftencia de los Pue- go el embarazo de Guerra pro- 
blos, en quienes podia inas el ca- pria. Pero manifieftamente anti
riño antiguo de fus Reyes, que las , ciparon algunos años efta Guerra 
leyes de la paz moderna, pueftas de Aragón, y rota de Don Rami- 
con la fuerza, y con el hierro , ar- ro fobre Tafalla, como fe vera al

tiem-
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tiempoque le pertenece : y lape- go , y que con graneles ínftancias 
regrmacion de Don Garda a Ro- pidió a íu Hermanó Don Garda 
ma por aquel tiempo fe nos hace le focorrieíle. 
del todo increíble. Porque havien- n  Avifado Don García del . 
do intervenido con los demás Her- aprieto grande de fu Hermano D. 
manos, como fe vio, en el ado de Fernando , aunque le tenia defa-:. - 
la reftauracion de Patencia, y ha- zonado la divifion de Señoríos, he- 
viendo fucedido tan pocos dias cha por fu Padre , de que hablan 
defpues la muerte del Rey Don los Efcricores ,y  fe traslucen algu- 
Sancho fu Padre, y íiendo enton- nos indicios, prevalecieron en fin 
ces el corazón del invierno, nin- en fu animóla reverencia alad if- 
guna prudencia didaba emprender poficion Paterna, el cariño nacu- 
Jornada tan prolixa entonces. Y  ral de Hermanos , que inclina a. 
mucho menos haviendo alcanzado deponer rencillas domefticas, para 
en Eípaña la muerte de íu Padre, unirfe,y coligarfe contra toda Fuer- 
deíamparar él Reyno al entrar en za eftraña, la confideracion de que . 
lafuceision de el, y entre tantos defpojadode las Tierras de León, 
embarazos de partición de Señoríos y de Caftilla Don Fernando , podria 
entre los Hermanos, en que era recargar fobre el aquella Guerra: 
tan precifafu afsiftencia. : y lo que puede mucho en lances

i o Mas creíble es qualquiera femejantes, y en efpecial en el ani
de las otras caufas infinuadas, de mo de Don Garda, muy apre- 
no haverfe difpuefto aquel focor- ciadordela honra , que era cofa 
ro , en eípccial la de los tratados de decorofa, y ya para mirarfe con fe- 
matrimonio con Doña Eftephania, renos ojos, que tuvieíle Don Fer- 
por lo que fe vera. Y  en quarito a nando la fortuna por beneficio fu- 
fer faifa la aufencia muy ál princi- yo , mas que por difpoficion age-' 
pió de efte ano de 1 o 3 6. conven- na. Movido de ellas atenciones rc- 
cefe de cierto de un mftrumento folvió focorrerle , no folo con fus 
de San Millan,en elqual el Abad Fuerzas, fino con fu Perfona. Y  
de aquel Monafterio., y el de San- avifando a. Don Fernando de fu re- 

1 ta Coloma hacen un trueque de folucion, luego, publicó Jornada 
tierras, el qual confirma el Rey contra León: y porque el invier- 
Don García : y esa 14 . de Febre- noinftaba, que todos eftuvieílcn 
ro de efte año. Como quiera que prontos, para quando abridle la 
fea, Don Bermudo, como quien primavera, diíponiendo en el inte- 
guerreaba con mucha parte de las rin las Armas ¡, y apreftos de la 
Fuerzas de fu Contrario, que ha- Jornada, 
via hecho venturofamentc fuyas, §• IU*
logró la ocaíion, poniendo aquella
Campaña en mucho aprieto a Don x 1 a ôs P ™ CI*P*0S A-0 0
Fernando. El Obifpo Don Lucas IVA óe ella , íegun re- 1 11' 
dice, no podía fufrir el Ímpetu, y fulta de los efcdlos de la Guerra, 
pefo de la Guerra , con que le car- movió Don García de Navarra, ha- 

Mortt Tome /. Rnrr vien-
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viendo juntado las Fuerzas de las 
Provincias de fu Reyno, y fequi- . 
to de. la Nobleza , y Señores de los 
Gobiernos, figuiendole todos con 
gran prontitud, para moftrar al 
Rey fu fidelidad , y valor en -aque
lla primera empreíía de fu Reyna- 
do, en que fuelen los Principes de- 
fear con mayor anfia la reputación, 
y lucimiento de fus .movimientos, 
feguros de que la farpa , y opinión 
figue a los principios.; Y  atravefan- 
do con fu Exercito. a Montes de 
Occa, llegó a Burgos. Y  bailando 
a fu Hermano Don Fernando bien: 
apreftado para la Jornada con las 
Fuerzas, que havia juntado de Caf- 
tilla ,y  haviendo deliberado en los 
defignios,y forma de llevar la Guer- : 
ra., marcharon juntos la vuelta del 
Reyno de León por el camino ; 
mas breve, por Caftro Xeriz, y por 

. donde el Piíuerga, limite de aquel- 
Reyno , fe acerca mas a Burgos. 
Atento a fus movimientos Don 
Bermudo , haviendo hecho gran
des llamamientos de todos íus Rey- 
nos , por la fama de la Liga de los 
dos Hermanos, como dice el Ar- 
zobifpo, cargó con todo el reíto de 
fu poder, y Fuerzas acia aquella 
miíma parte. Paíláron el Piíuerga 
los Reyes Hermanos. Y  aífentando 
los Reales cerca del .Lugar de Ta- 
mara, memorable por el fuceflo, 
defcubrieron muy prefto el Exer- 
cito de Don Bermudo, dandofe vif- 
talos dos Campos. ,

1 3 De ningunade las dosPar
tes fe rehusóla batalla j aunque era 
en unos, y en otros muy diverfa 
la forma, que fe debía llevar de la 
Guerra. A Don Garciá , y Don 
Fernando conveníales el vencer por

la reputación del empeño. A Don 
Bermudo baftabále no fer venci
do ; pues havia mudado ya de na
turaleza la Guerra, y ocupada toda 
la Tierra de León enagenada* ya era 
folo defenfiva,y vencía,no perdien
do lo ganado.Y para no perderlo,la 
prudencia didaba entretener la 

• Guerrafin llegar a la ultima ex
periencia., incomodar, como era 
fácil en Paisproprio, las marchas 
del Enemigo, reducir a los Reyes 
Hermanos al tedio , y gallos de 
Fuerzas de los cercos, y íeguir en 
todo la forma de la Guerra, que 

. con mucha prudencia Militar ob- 
fervó fu Bifabuelo Don Ordoño III;
. . : v.i .  . ■ 1

contra Navarros , y Gaftellanos 
también, como ahora, y en Coli
gación femejante de Don. García 
Rey de Pamplona, y el Conde Fer
nán. Gonzale^y.tercerosAbuelos, 
Paterno , y Materno de los Reyes 
Hermanos , que le guerreaban. 
Ocurría también prontamente a la 

'confideracion el riefgo público de 
fu Reyno, y Cafa, fiendo único 
Varón de la Cafa de León , y:¡ fin 
fucefsion, y haviendo de caer a fal
ta íuya ,.no folo las Tierras, fobre 
que fe guerreaba, fino fu Reyno 
en manos de fu. Enemigo mortal: 
y  para temer eífe lance, la calidad 
de fus Enemigos, mozos de grande 

■ esfuerzo, educados en la efcuela, 
- y.difciplinade fu Padre:, y trayen
do Exercitos amalados de Nacio
nes muy: belicofas, y Soldados he
chos a vencer , curtidos en los afa
nes déla Guerra dcbaxo de las Ban
deras de fu Padre Don Sancho, cu
ya fortaleza tenia a mucha cofia 
experimentada.

a 4 : Ninguna de tantas razo-,
- nes
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nes hizo fuerza a Don Bermudo: 
que orgullofo con la edad, y ce
gándole con los principios favora
bles de la Guerra, y mulcicud gran
de de las Tropas, que de codas fus 
Provincias havia juntado, refolvio 
arrojarlo todo ala fuerte del dado: 
y con las Tropas ya cercanas hizo 
femblante de venir a batalla, y dis
cernir por el hierro la queftion en 
Campana. Y  pueílos en ordenan
zas ios Efquadrones , corrió por 
ellos acordando a los fuyos las glo
rias de fus Progenitores, el nom
bre ílempre inviclo en Efpana del 
Reyno , y Corona de León, y de 
las Naciones, que la componen. 
Que Tiendo fu valor probado por 
tantos íiglos, el orgullo de los Caf- 
tellanos era reciente, y moderno, 
adquirido mas, que por fuerza pro- 
pria, por la tolerancia demafiada 
de los Reyes últimos. Que ya le 
tenían experimentado • debaxo de 
fu Conduda menor, que fu fama, 
y desfallecer llegado al contralle, y 
prueba délas Armas. Que aquella 
era la ocaííon de reducirlos a la 
fervidumbre antigua. Que D. Gar
cía ninguna cofa menos defeaba, 
que interefes de fu Hermano : ni 
era tan mal confiderado, que qui- 
fiefle aumentar el poder de aquel, 
en quien miraba defraudado, y dif- 
minuido fu Patrimonio. Que fus 
Socorros, mas que ardimiento, y 
gana de pelear, eran cumplimien
to de Hermano', y ollentacion va
na de parecer abrigaba a Hermano 
menor, reducido a aprieto. Que lo 
mas que fe podría fofpechar de fu 
animo, era querer abrigar la parte 
cnagenada de Caftilla, que la quer
ría mas en cabeza de Don Fernan- 

Aíoret Tomo /.

nando,flaco fin las Tierras de Leori, 
para reílaurarla a fu tiempo, que 
en las garras de León, que no 
Soltaba la preífa tan a priefa. Que a 
quien no encendía caufa mas ar
diente de pelear, no era creíble hi- 
cieífe mucho rallo de fangre en el 
combate,para fola conveniencia 
agena.
' 15 Los Reyes Don García, y 
Don Fernando , que ninguna cofa, 
mas defeaban , que la ocafron de 
batalla , por parecerlcs refumian 
aun trance de Armas la Guerra, que 
íife fa,bia llevar, podría falir pro- 
lixa, gozofos del lance , íácaron a 
toda priefa fus Huelles a batalla: y 
difeurriendo por ellas con femblan
te vigoroio, avifaban a todos, que 
aquellos , que miraban contra- 
pueítos, no eran otros, que los que 
tantas veces havian vencido ellos 
en tiempos de fu Padre Don San
cho , y en ambos Reynados de 
Don Bermudo, y Don Alonfo, por 
cuyo Reyno tan francamente, y 
fin reíiílencia fe havian paíleado 
las Banderas de Navarra, y de Caf
tilla debaxo de la Conduéla de fu 
Padre, quemas por conmiferacion, 
y clemencia natural, que por reze- 
lo de fuerza contrapueíla, no ha
via acabado con aquel Reyno. Que 
fi la nueva ofadia de Don Bermu
do nacía de mirar muerto al Rey 
Don Sancho ,a ellos como a com
pañeros de fus victorias, y conquif- 
tas, pertenecía avifarlc, que dura
ban todavía fus Soldados. Y  ellos 
como Hijos tomaban por fu cuen
ta darle a en tender, fi lo ignora
ba, que vivía Don Sancho en fus 
Hijos, y que fu valor, y esfuer
zo Militar havia paífado envuelto 

Rrrr z en
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en la fangre a fus Herederos, fien- 
do vengadores de fu clemencia mal 
agradecida, y délos paitos fagra- 
dos de matrimonio, y paz feamen
te rafgados. Que no era nuevo en 
él enfangrentar las bodas de fu Her- 
mana, ya en fu Corte de León, 
ocafionando la Guerra , y ya ahora 
renovándola fobre feguro de paz, 
yParentefco. Quefi le pareció du
ra la paz agentada con fu Padre, 
debió confiderar, que ocaíionó la 
Guerra, y que la paz , que por fofo 
uno fe rompe ,no fe Íuelda, fino 
por dos, y con ventaja del fuperior, 
y provocado. Y  que debia confide- 
rar también, no lo que perdia en 
la paz, fino lo que fe le perdona
ba con ella. Lo qual ahora no fe
ria 5 pues conocido fu bullicio, y 
inquietud mala de contenerfe aun 
con tantos lazos, arrojado de las 
Campanas abiertas, y llanas, palla
rían a bufcarleen las antiguas ma
drigueras de fus Montes, hacien
do diverfion de caza la conclufion 
déla Guerra. Que miraífenel ef- 
fuerzo natural, y valentía de las 
Naciones, que allí fe havian jun
tado defde el Pyrineo al Pifuerga, 
y defde el Duero al Qceano. Qué 
en que figlo fe havia vifto duceíTo 
infeliz en junta tal ? O que Fuer
zas miraban al opuefto , lino mul
titud agregadiza , deftituida de los 
mejores, muertos en los encuen
tros de la Guerra paíTada , y conci
tada entonces, para turbar las Exe
quias de fu Padre , y lograr la oca- 
üonde ellas con la defprevencion 
del llanto , y dolor publico, y con
fianza de la Paz. Que fi fiaba en 
algunos progreífos , logrados en 
aquel fobrefalto , y novedad, le en-

fenarjan prefto, que los Varones 
esforzados faben correr con igual 
aliento defde el capuz al yelmo, 
fin que les forba el animo, ni en
torpezca el esfuerzo el llanto debi
do í  la piedad : y que va mucha 
diferencia de correrlas fubitas, y 
no previftas, a batalla legitima con 
los ya prevenidos, y ceñidos de 
tan floridas Tropas. Y  que fi havia' 
baxado a tomar el punto de fuef- 
peranza para en adelante, y faber 
que podía efperar, ó temer de los 
Reyes recien heredados, y explo
rar, fi fus Soldados eran en la Con
ducta de los Hijos, los que folian 
fer con fu Padre, el'peraban en fu 
esfuerzo le darían prefto , y a mu
cha cofta a entender, que fi.

1 6 Irritados los ánimos de 
una , y otra parte con la prefencia, 
y voces de fus Reyes, y dada la fo
nal de arremeter, rompieron de 
batalla con el mifino corage , que 
fi fuera entre Moros, y Chriftia- 
nos el combate. Y  como eran unas 
mifmaslas artes de pelear , y muy 
femejante el valor , trabófe la ba
talla muy reñida, y fangrienta. En 
medio del ardor de ella , el fatal 
deftino de lo alto , y providencia 
jufta, aunque oculta, que como 
en theatro Efcenico reparte a las 
Naciones, y Reynos los adtos, y 
tiempos de lucir con filencio de los 
otros, porque ninguna Gente ten
ga jufta queja , viendo alternar 
por todas la fortuna , como fi le 
pareciera,que el Reyno de León ha
via lucido ya: baftantemente en el 
theatro publico por tres figlos, ha- 

. viendo permitido , que Don Ber- 
mudo fo metieíle en aquel riefgo 
fin necefsidad, le permitió también

fe
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fe arrojaíle al ultimo defpeño. Por
que con el fobrado orgullo del na
tural , y edad, y fiado de la liger 
reza, y fuerza , pero demafiado 
brío de un caballo muy preciado, 
en que peleaba, que llamaban Pe?- 
layuelo , fe empeñó muy ar.riefga- 
damentc en la Avanguardia , y con 
menos cuftodia , que la que era ra
zón en Períona Real , y Caudillo 
principal de la Facción. El Obii'po 
de Tuyd dice, que ropo con un 
Eíquadron muy efpefo de Navarra 
de la Conducía de Don García. Pe
leaban alli los dos Reyes Hermanos, 
que bufcaban con anfia a Don Ber- 
mudo : y viendofe también bufca- 
dos de el, incitando los caballos, 
corrieron para el con las lanzas ca
ladas , y con el encuentro de ellas 
le derribaron muerto del caballo. 
Cargaron los Leonefes, primero por 
focorrerle , y luego por vengarle. 
Pero con miferable eftrago calan 
en torno de fu cuerpo con esfuer
zo , y lealtad grande, aunque in
feliz , y dolorofa. La muerte del 
R ey , derramada por los Efquadro- 
nes acabó de dar la victoria a los 
Hermanos poniendo en confu- 
jfion , y deiorden a los Leonefes, 
Tiendo lo reftante mas alcance, que 
batalla.

1 7 Havida la vi&oria los Re
yes , y conociendo, que en la ce
leridad confiftia la conclufion de la 
Guerra , corrieron con el Exerciro 
vencedor a León, llevando el cuer
po de Don Bermudo, para darle fe- 
pulcura alli con fu Padre , y Afeen- 
dientes : y fiendo una mifma ac
ción honor, al muerto , y terror a 
los vivos. Llevaron la marcha por 
Carrion ,. y Sahagun , fin detener-?

fe a tentar Plaza alguna, feguros 
de que caerían todas .con la Cabe
za , como fucedió. Porque fi bien 
los Ciudadanos, los que le ha vían 
retirado alli de la rota , y encer- 
radofe de la Comarca, con el efpan- 
to de la fama del Exercito , que lle
gaba, tomaron las Armas, y ocu
padas las torres, y muros, fe pufie- 
ron en defenfa , y duraron en ella 
algunos pocos dias, haviendo da
do aquel conato, y ademan de co- 
rage mas al dolor, que a la efpe- 
ranza , confiderando , que los Re
yes con las Tropas vencedoras en 
torno de los muros, amenazaban 
combate, y que defpues de la def- 
truccion de Almanzór, aun no fe 
havia puefto lá Ciudad en toda fir
meza de defenía, que Don Fernan
do por fu Muger Doña Sancha, 
Hermana del Difunto , era el fu- 
ceífor llamado a la Corona, aunque 
le havia abierto la fuerza palto para 
ella, cedieron en fin, y fe entrega
ron ,* ya que el hierro, y el derecho 
havian confpirado, en que fuelle fu 
Rey Don Fernando. A exemplo de 
la Corte de Leon cayeron luego fin 
refiftencia alguna no folo las Tier
ras llanas de León , cauta de la 
Guerra, fino las Afturias también, 
elReynode Galicia, y Tierras de 
Portugal entre el Miño , y Duero. 
Memorable exemplo del trafiego, 
y revueltas de los Eftados, y Rey- 
nos : y no menor de la felicidad de 
D. Fernando; pues el Reyno , que 
no havia podido fojuzgar Alman
zór con diez y ocho años de vic
torias , y conquiftas, fe le allanó 
una batalla enteramente , y fin ex
cepción de una almena. Y  lo que. 
admira no menos, configuió tari

gran
O
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gran fortuna, por mano de un Her- 
mano.no muy fazonado, ni obli- 

. gado, que con el poder grande, en 
que le aumento , armó un emulo 
dañofo a fu Cafa, y SuceíTores.

1 8 Con la fama de la infeliz 
batalla, muerte de Don Bermudo, 
y obediencia de la Corte al nuevo 
R ey, las Ciudades todas, y Provin
cias de aquella Corona por fus Le
gados , los Señores, y Gobernado
res por fus Perfonas corrieron a por
fía por ganar con la prontitud la 
gracia del nuevo Principe, a hacer
le reconocimiento en León : y en 
fu prefencia en la Iglefia Cathedral 
de Santa María de aquella Ciudad, 
a veinte y dos de Junio, como no
taron con mucha puntualidad el 
Arzobifpo, y Don Lucas de Tuyd, 
.con las ceremonias Reales acoftum- 
bradasen las Coronaciones, y por 
mano de Servando Obifpo de aque- 
.11a Ciudad recibió Don Fernando la 
Corona de aquel Reyno.El de Tuyd 
añade, que fue ungido. No fabe- 
mos, íi Don Fernando llevó efta 
ceremonia de la Caía de Navarra, 
en que era muy antigua aunque 
no tanto, que hable de ella el Fuero. 
Y  el Rey Don García dexando a fu 
Hermano Rey de León llanamen-' 
te, y fin contradicción , llamándo
le los cuydados de fu Reyno, y la 
Jornada a Barcelona , para cafarfe, 
dio vuelta a Navarra. De el dia 
u .  de Junio de la Coronación de 
Don Fernando fe reconoce , que la 
batalla de Tamara fue a fin de Ma
yo, ó muy a principio de Junio 
de efte año 1037. de Chrifto.

19 Y  no es para admitirfe una 
corrección, que aqui quiere intro
ducir el Abad Don Juan Briz Mar

tínez , haciendo con el preiupuef- 
to falfo de ella otras inducciones er
radas , que ni aun. admitida la cor
rección , que pretende, fe dedu
cen legítimamente. Porque dice, 
que en fu Archivo de San Juan hay 
un inftru mentó de donación hecha 
a Don García Iniguez del Caftillo 
de Bierbeles en los términos de San 
Efteban por los Reyes D. Fernan
do , y Dona Sancha , cuya data es: 
Miércoles d once de las Kalendas de 
Junio, de la Era mil y  fetentay Jéis; 
que viene a fer a 1  z. de Mayo, del 
ano de Chrifto 103.8. y que alli 
mifmo fe da a entender, que efta 
donación fe hizo , y confirmó por 
los Caballeros , que fubfcriben, 
quando el Rey Don Fernando en
tró en León, y recibió la Coro
na del Reyno. Pero debiera ha- 
cerfele fofpechofa al Abad la data, 
que facó 5 pues aquel ano de 3 8. el 
dia zz. de Mayo no fue Miérco
les , fino Lunes, ni pudo fuceder 
fueíle Miércoles el dia numerado, 
quando mas cerca , fino el ano de 
3 4. ó el 4 5. en los quales con gran 
diftancia no pudo fuceder aquel ac
to de la Coronación ; fin que fe 
pueda dudar. Y  pudiera también 
advertir, que en el texto de aque
lla donación fe refiere el Rey Don 
Fernando al tiempo anterior mani- 
fieftamente;porque dice: Que aque
lla donación la roboraron todos los Jo- 
bredichos , quando Yo Don Fernando 
entre en León ,y  fui ordenado Rey ,y  
quando todos los Varones de Cajilla, 

y  de León efuvieron aqui en unot 
y  todos roboraron , y  conjrmaron. 
Quando fe admita efte inftrumen- 
to, lo mas que fe puede dar a él 
es, que en aquel tiempo de reci

bir



b;r la Corona fe le haría la merced 
cn prciencia de las Períonas, que 
intervinieron : y por embarazo de 
tantos negocios públicos -entonces 
fe le defpacharia deípués íxias cum
plidamente el titulo, refiriendoíe 
en él a lo que havia pallado en el 
tiempo anterior, Y  fobre el yerro 
ya dicho, y no probar coía en con
trario el inílrumento, fino antes 
en favor, la razón del tiempo por 
nofotros dada fe prueba por el epi- 
taphio mifmo de Don Bermudo ên 
León , que traducido dice: En ejla . 
piedra efia enterrado Don Bermudo él 
jMô o , Rey de León, Hijo del Rey 
D.Alonfo\ tuvo Guerra conJu Cuña
do el Rey D. Fernando el [Magno , y  
fue muerto por el peleando en i  ama
ra , en la Era mily fetentay cinco......

2.0 La mifma Era de fu muer
te violenta en Tamára feñalanlos 
Annalts Complutcnfés. La mifma' 
el Obiípo'Don Lucas. Y  la miíma’ 
fe deduce también del Obiípo de.í 
Oviedo Don Pclayo, tari cercano' 
al tiempo. Porque léñala a Don 
Fernando veinte y nueve anos de' 
Reynado., y añade murió en la Era 
1x03. lo qual también es cierto, 
no folo por el Tumbo Negro dé 
Santiago, fino por dos memorias: 
feguriisimas de León, el epitaphio 
de fu fepulchro en San Ifidoro, y 
la lapida, que en aquel Templó, 
pufo, para memoria de haverle me
jorado , fu Muger la Reyna Dona 
Sancha, ya Viuda , y confagrada 
a Dios, que ambas uniformemen
te feñalan, no folo la Era x 103'. 
de fu muerte, íinóvtambién él dia 
z 7. dé Diciembre. Y  defdé z z. de 
Junio de la Era 1075. de la Coro
nación halla aquel dia feñalaáo

- REY DON

de fu muerte refultari veinte y ocho 
. anos, feis méfés, y cinco- dias de 
: Reynado, con que Ce verifican los 
veinte y nueve, qué leda Don Pe- 
layo : y por la cuenta -del’ Abad 
folo fe podrían verificar veinte y 
ocho comenzados, y de ninguna 
manera veinte y nueve. Nife po
dría recurrir, a que él cuenta los 
años de Reynado defdé la muerte 
de fu Padre Don Sancho, porque 
refultaria'n treinta y un años cafi 
del todo llenos, y cumplidos, con 
falta de muy ; pocos ' días. Fuera de 
que parece lo natural, que como 
Efcritor , y Obifpo de la Corona 
dé León, y que fe vé trabajó aquel 

' íu breve Compendio , para conti
nuar halla fíu tiempo la ferie de los 
Reyes dé León defdé donde lo de- 
xó Sampyro , folo atendió a con
tar los años" de Reynado de Don 
Fernando como Rey de León, y . 
déíHe quela ocupó por el derecho 
de fu Muger,muerto Don Ber- 
mudo : y del todo increíble , que 
en aquella fuma brevedad,y en- ma
teria agena de fu inftituto quifief- 
íé tomar él trabajo de -averiguar, 
quantos años reynó antes fuera de 
León Don Fernando , para fumar 
el Reynado de unos, y otros.

a i Y  en quanto él dia de la 
Coronación , la puntualidad, y uni
formidad rara vez "guardada en 
quanto al tiempo entre el Arzo- 
bifpo, y Don Lucas de Tuyd, con 
que ahora fcñáláron el dia z z . de 
Junio, arguye duraba aóto público, 
que como dé cofa can íenalada íe ■

' haría, notando el dia, y que fe fi- 
:guió fu autorídád/Y aun Tiendo en 
•Junio aquel fucefía, fe aprefuraron 
muchísimo f  ias cofas aquella Caín-

GARCIA VI. 6 8  3;
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pana. Otra puntualidad muy exacta 
del Obifpo Don Lucas defc'ubre ef- 
to mifmo. Señalando la muerte de 
Don Femando en la Era 1 103 . el 
dia z7, de Diciembre, dice, que 
reynó en Leon, y Caftilla , ya jun
tas, veinte y ocho anos, feis me- 
fes, y doce dias. Y  fobrando fíete 
dias comenzando la cuenta defde 
el dia déla Coronación , parece fe 
contó el Reynado defde el dia, que 
fe le entregó;la Ciudad de Leon, 
que fegun efto fiie a 15 . de Junio, 
y los hete dias figuientes fe gallaron 
en diíponer las ceremonias de la 
Coronación.

zz Otra memoria cierta, y 
muy ^antigua, que facó a luz el 
erudito Andrés Rcfendio, de nue
vo convence de faifa la inmuta
ción , que . el Abad Don Juan Briz 
hizo del ano. La qual traducida di
ce : Enla Era 1076. d 4. de las 
Kalendas de julio es cogida la Ciu
dad de FTfeo por el Rey Don Fernan
do , defpues de die^y ocho dias, que 
je  le pujo el cerco. E l diajiguiente. a 
hora de tercia Je  entrego el Capillo. ; 
Fue cogido en el el matador del Rey 
Don Alonßo. A l qual el Key entrego 
d los Saeteros, para que le. mataßen, 
hayiendo primero jdcadole los ojos,y 
cortado ambas manos , y  el pie de 
armatoße. Llamaban afsi al pie, que 
haciendo fuerza contra la tierra fer- 
via, para armar los recios arcos de 
hierro. Con que vengó Don Fer
nando la muerte de fu Suegro el 
Rey Don Alonfo V. fiebre aquella 
Ciudad,: atormentando en el ma
tador todos los miembros, que fir- 
vierori a ella.Qualquiera cuerdo ve, 
quanto tiempo huvo menefter el' 
Rey D on Fernando defpues de la

Coronación, para halagar, y tem
plar la herida reciente de aquel 
Reyno,oír,y defpachar las Legacías 
de Provincias, y Pueblos, proveer 
los Oficios, públicos en períonas de 
fu feguridad, y aífentar el. Gobier
no revuelto con la Guerra, y mu
danza de nuevo Señor, antes que 
fe empenaíle en la Guerra de Por- • 
mgal'contra los Moros. Y  fia xo. 
de Junio de la Era de 107 6. ponía 
cerco a Vifeo , y eftaba tan de pro- 
pofito empeñado en aquella Guer
ra , mal podía fiera zz. de Mayo 
de la mifma Era la Coronación en 
León. Afsi que aquella corrección 
del Abad, con necefsidad de fer 
ella la corregida , y en quanto fue- 
na contra el tenor m ifmo del texto, 
en que eftriba, íiendo en efpecial 
contraria a tantas memorias publi-, 
cas, y tan importuna en la confpi- 
racion, y uniformidad delos-Efcri- 
tores, que con mas tiento, y acier
to eferibieron las cofas de Efpana, 
como Morales, Garibay, el Obifpo 
Sandoval, y Yepes, ni las induc-i 

aciones de eííe prefu puefto folio de-: 
decidas, no fon para admitidas.

z j Ni en materia tan grave 
como la extinción de la Linea Va
ronil de un Reyno tan florido, y 
devolución a Eftrano, y unión con 
Cafcilk , y  de donde le comenzó a 
efta tan grande aumento, parez
ca a alguno prolixa la averigua
ción. Si en cafes tan notables no 
fe efmera, en que tendrá digno 
empleo ? Y  huvo aqui otra hecef- 
fidad.. Y  es que algunos Efcritores, 
que corren mas fomeramente por 
las colas , enganados, con que de 
algunos anos anteriores fe hallan 
Cartas del Rey Don Fernando con

el



el titulo de reynar endLeon, y Caí- cuentas de aquel Monafterió, quej 
tilla, anticipan, y confunden fea-r firman ios Obiíp'os, Don Sancho 
mente eftos fuceííos, y Ja unión de : de Pamplona , Don Atto de Caftk - 
aquellos Reynos. Aquel titulo de Ha la Vieja, que aísi habla, y Don 
Le°n^ entonces era al modo , que García de Álava. Otraes-donación r 
le uso fu Padre Don Sancho  ̂ por a San Millan de un Don García 
las Tierras llanas, que ocupo.de. Presbytero de Badoztain juntó a.' 
León, y fe adjudicaron al Hijo en Pamplona, la' qual firma el Rey: 
el matrimonio, y fon las que oca-* Don García ,y  Don Fortuno San- 
fionaron efta Guerra. La ocupación chez con titulo de Ayo fu yo , y 
del Rey no, y Corona de León en- todoel Concejo de Badoztain. Pe- 
teramente ahora fue. ropor no feñalar mes, fino fola la

24 También parece conduce -Era 1075. no fe puede faber,fi.
para la claridad el advertir, que fue antes de la Jornada de León, 
en el Monafterio Real de Naxera d de vuelta de ella, 
mueftran un fepulchro, diciendo 
fer de Don Bermudo , y que Don . IV.
Fernando pidió a Don García hi- .
cieífe llevar fu cuerpo a aquel Mo- 26 Í^Iguefe el ano ' 1 o 3 8. fe-í
nafterio , comenzado a labrar, por' . ̂ 3  halado con el matri- A5°
no irritar a los Leonefes con fu vif- monio de el Rey Don García , que 
ta. Pero es ignorancia de la razón, ha dado que penfar no haya íido 
del tiempo. Ni penfamiento huvo antes, viendo cafado en vida de fu 
aquellos ocho añosfiguicares déla- Padre a fu Hermano menor Don 
brar aquel Monafterio. Y  para el Fernando : y aunque foípechar a 
cafo Don García tenia a Oña mu- algunos, fi fiie efte íegundo ma
cho mas cerca, y Don Fernando a trimonio, confiando en efpecial ha-¡ 
Cárdena, Monafteríos grandes, En- ver tenido el Rey algunos otros 
tierros de fus Antepaíládos, fin la Hijos fuera de efte matrimonio. Per 
fatio-a de tranfportarle tan lejos. Y  ro de otro anterior ni raftro fe def- 
fobre la muerte fabida del Rey en. cubre. La conjetura natural es, que 
la batalla, la vifta de fu cadáver antes de la muerte de.fuJPadre ,y  
anadia poco, para irritar , y mu- por difpoficion fuya , ya el Rey: 
choparael efpanto , conqueaca- Don García eftaba defpofado con 
bar de vencer, que era lo que ha- Doña Eftephania, Hija de los Con- 
vian menefter los Vencedores. Y  des de Barcelona Don Berenguel, 
el honor del entierro Real, procu- y Doña Sancha , Hija.dcl Conde 
rado por ellos mifmos, obraba am-, Don Sancho de Gafcuña , y que 
bos efe&os; pues templaba, y ame- en alguna de tantas ocafiones ,en 
¿rentaba. ' que fe ven aquellos dos Principes

2 5 Por no omitir cofa perte- afsiftiendo juntos en la Corte del 
neciente a efte año, dos memo- Rey Don Sancho,y fubferibien- 
riashayenSan Millan, que le per- ~ do fus Cartas Reales, le trátaflen, 
tenecen. Una de cierta Carta de yconcertailen eftos deípoíorios,y 
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q u e  l o s  abrazaffe el Rey Don San- 
orto, aísipor la calidad de la Ef-, 
pofa, pues fuera de la nobleza Pa
terna délos Condes de Barcelona, 
por la Linea Materna tenia repeti
damente Sangre de la Cafa de Na- r 
varra, como Biznieta del Duque 
Guillelmo Sánchez de Gáfcuna, y 
de la Infanta Dona Urraca , Her
mana del Rey Don Sancho Abar
ca , delqual era también Biznieto, 
fu Hijo Don García, con que ve
nían à fer los Defpofados Primos ■ 
terceros : como también , porque 
con aquel matrimonio: tenia uni
dos afsi aquellos Condes con nue
vo lazo , pues eran Padre el uno, 
y Abuelo el otro de la Efpofa, aun
que de tierna edad, fegun parece, 
por la qual caufa fe dilataron haf- 
ta ahora las bodas.

z 7 Partió à ellas el Rey Don 
García a Barcelona efte ano , íi ya 
no fue à fines del paífado, con 

. grande acompañamiento de los Se
ñores , y Nobleza. Hizo la Jorna
da por Tierm asy Ruefta. Y  pro
siguiendo el rio Aragón arriba, en
tro en Tierras de fu Hermano Don 
Ramiro. Hofpedófe en Santa Cilia, 
Priorato de San Juan de la Pena , à 
una legua de aquel Monafterio, à 
la orilla del rio Aragón. Y  alli baxa- 
ron el Abad Don Blafco con todos 
fus Monges, y agafajaron al Rey, 
y le reprefentaron, que el Rey D. 
Sancho fu Padre les Savia quitado 
un Excufadoen Catamefas, ofre
ciéndoles en otra parte la fatisíác- 
cion : la qual con fu muerte , no 
havia tenido efe&o. El Rey man
dando , que fe les dieífe luego,pro
siguió fu viage por las Montanas de 
Aragón, que por razón de los Mo

ros de Huefca, y Plazas circunve
cinas , que.ocupaban , efie era en
tonces el camino forzofo. Atrave
só también por las Tierras de So- 
brarbe, y Ribagorza de fu Herma
no Don Gonzalo por la mifma ra
zón. Y ' llegando a Barcelona fe ce
lebraron las bodas con grande ef- 
plcndor, y alegrías publicas, y gran
de gozo de los Cortefanos de am
bos Principes. En la Carta de arras 
llama el Rey Condefa fantifsima a 
la Madre de la Efpofa. Y  fe lució 
bien en la Hija la educación en la 
Tutela de tal Madre> porque Do
na Eftephania falió Princefa amabi- 
lifsima , dotada de virtudes Reales, 
y muy íingular piedad. Feftejó las 
bodas el Conde Don Ramón fu 
Hermano, heredado ya. Porque el 
Conde Don Berenguel de Barcelo
na , Padre de entrambos ,ya hacia 
tres anos que era muerto , el de 
103 5. el mifmo que el Rey Don 
Sancho: efle fenalan de fu muerte 
Zurita en los Indices, y Francifco 
Diago. Y  el haver muerto ya antes 
lo arguye de manifiefto el filencio 
de la Carta.

, z 8 Volvió el Rey por el mif
mo camino, acompañando a fu Ef
pofa. : y fegun por aquella Carta 
parece , muy agradado de fu her- 
mofura , y prendas. Al paífar el va
do del rio Aragón , cerca deHer
mas,que no debía de haver la puen
te , que ahora, le alcanzaron el 
Abad , y Monges de San Juan, fig- 
nificandoIe,que la rcftitucion man
dada del Excufado de Catamefas no 
fe executaba por. embarazos,-que 
ponía Don Iñigo Sánchez, que por 
el Rey tenia el Señorío, y Gobier- 
np de Ruefta, a la qual pertenecia
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Catameías. Y  el Rey allí luego en 
Tiermas les hizo del pachar fu Ce- 
dula Real, para que fin tardanza 
alguna-fe les hicieífe la reftitucion. 
Y  en ella Carta cuenta el Rey todo 
efto de fu Jornada, hofpedaje , y 
agafajo recibido en Santa Cilia, 
decreto allí dado, y nueva fuplica 
al paífo del vado. Y  lo que importa 
mucho para la luz de laHiftoria,con 
palabras expreífas dice , fue : Guan
do iba a Barcelona por mi Muger Do
na Efiephama.Con que fe defvane- 
ce el error muy común , con que 
efta Señora fe ha tenido por Hija de 
los Condes de Fox, y con que en
tre los fepulchros modernamente 
adornados de Santa María la Real 
de Naxera, fe pone en el fuyo la 
infcripcion como de tal, y las in- 
íignias de Navarra, y Fox , no le 
perteneciendo, fino las de los Con
des de Barcelona , cuya Hija fue, 
■ como fe defcubre por efte inftru- 
mento de San Juan , que produxo 
fu Abad Don Juan Briz : que ha- 
viendole reconocido , le hallamos 
feguro, y de toda fe , no folo en las 
ligarzas, fino facado también al Li
bro Gothico de aquel Archivo, y 
notando fer hecho en la Era 107ó.

• que es efte ano 103 8. de Chrifto, 
y mencionando fu Reynado en 
Pamplona, y Naxera, y los de fus 
Hermanos, D. Ramiro, en Aragón, 
Don Gonzalo en Sobrarbc,y Don 
Fernando en Caftilla: y por Obif- 
pos, Don Sancho en Pamplona, D.

- García en Aragón, Don Arnulpho
• en Ribagorza: y con titulo de Sé
niores, Don Ximeno Garcés en Sos, 
Don Furtuho Sánchez Malón en 
Peralta , y Punicaftro, Don Aznar 
•Aznarez en Irania.

M oret lom o I ,

19  Fuera de lo dicho,que baf-:
taba, fe convence también de error 
la defcendencia de Dona Eftephank 
de la Cafa de Fox. Porque el primer 
Conde de Fox fue Rogerio, Hijo 
menor de Raymundo , Conde de 
Carcafona,. Y la inftitucion de aquel 
Condado fue pofterior no pocos 
anos, acia el de 1070. de Chrifto. 
Con que el tiempo milmo defeu- 
bre el yerro de hacerla Hija de los 
Condes de Fox. Verdad lea,.que 
Doña Eftcphania por lu Abuela Pa
terna deícendia, como luego fe di
rà , de los Condes de Carcaiona,de 
los quales fue rama la Cafa de Fox: 
y eíla ocafion pudo tener el yerro 
de los que la hicieron Hija de los 
Condes de Fox. Pero aiíenrada la 
defcendencia de la Cafa de Barce- ■ 
lona , y el fer Hija de los Condes de 
ella , ocurren dos cofas, que acla
rar. La primera, de qual de aquellos 
Condes fue Hija. Porque Don Juan 
Briz pretende fue Hija de Don Ra
mon Boreilo,el déla Jornada de 
Cordova, y batalla de Alvacar, y 
de fu Muger, la Condefa Doña Er- 
mefenda, Hija de Rogerio, Con
de de Carcafona, y Abuelo del otro 
Rogerio, en quien,diximos,fe fun
do el Condado de Fox. La razón,' 
que le movió, fue el peníar , que 
el Rey Don García en aquella fu 
Carta de arras decía, que la entre
ga de Doña Eftephania la hizo la 
Condefa fu Madre, fin hacer men
ción alguna de fu Padre; lo qual no 
parece pudiera fuceder, fi viviera, 
y que efto quadra à la Condefa Do
ña Ermefenda, la qual fe prueba 
fobreviviò , no folo à íu Marido el 
Conde Don Ramon Borello , fino 
también à fu Hijo de entrambos, 

Ssss 2. el
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el Conde Don Bérenguel Ramón, dar canto, para tornar efiado : y  
Pero efta razón ño Tolo es ineficaz aquí mucho mas increíble ; porque 
para el fin, que pretende, fino tam- en el inftrumento de' San Juan, que 
bien repugnante. Ineficaz , porque habla de la Jornada del. Rey aBar- 
fi al tiempo eran muertos ambos '  celona , dice Don Garda : Que fue 
Condes, Padre, y Hijo , entre los a Barcelona por fu  Muger DonaEf- 
quálésesla duda-de qüalfiieelPa- tefhama: dando a entender , que 
dre de Doña Eftephania , no fe ex- ya tiempo antes eftaba concertada 
prefiando , como no fe exprefía en por fu Eípofa , y que fe aguardó a 
aquélla Carta el nombré de la Con- la edad para la entrega. Y  a que otra 
defa Madre, que hizo la entrega de caufá fe puede atribuir el haver ef- 
Doña Eftephania , el filencio del perado tanto Don García , eftando 
Padre, por muerto ya , dexa en años havia cafado íu Hermano me~ 
igual duda , de qüal de los dos ñor Don Fernando, y también fu 
Condes lo fue 5 pues foío lo havia Hermano D. Ramiro dos años an
de difeernir el nombre expreflado tes, como confia de fu Carta de ar
de la Madre; por confiar por mu- ras a DoñaGisberta , ó Ermefenda, 
chos inftrumentos, que de D.Ra- que ambos nombres tuvo, el pri- 
mon fue Muger Doña Ermefenda, mero depila, y el fegundo impuef- 
y de Don Bérenguel Dona Sancha, tó , fegun parece, quando fe traxo 
- 30 Y  que efie difeurfo fe val- 'a Efpaña defde Bigorra., de cuyos
ga de medio repugnante al fin, que Condes fue Hija, en n .  de Agofto 
pretende,fe defeubre también .‘Por- del año- de 1036. Aqui folo pudo 
que hace la prueba dependiente de “haver de embarazo , que Don Gar
la muerte del Conde Don Ramón cia hüviefle tenido otro matrimo-
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Borello. La qual bien examinada 
deíc’ubre la repugnancia-, de que 
Doña Eftephania fueífe Hija fuya, 
y mucha proporción,para que fuef- 
fe fu Nieta. Porque confia, que el 
Conde Don Ramon murió el año 
de Chrifto x ó i 7.' y éfle féñalan de 
fu muerte Zurita en loS lhdices, y 
Francifco Diagó, que cita para el 
cafo inftrumentos de la Igléfia de 
Barcelona. De donde fe infiere ,-que 
quando fe hizo la entrega de Doña 
xfiephaniá, ya havia veinte y un 
-años que era muerto fu Padre Don 
Ramón, Í1‘ lo era , y no Abuelo, 

'fuera de los que élla tendría, quan
do murió fu Padre. Cofa de füyo 
poco creíble en Princefas He ferñe- 
jaute calidad, quemo fuelefiaguar-

riió anterior , del qual no eftuvief- 
fe- fuelto hafta efie tiempo. Pero, 
como queda dicho, ni raftro fe def- 
"cubre de el. Y  defeubrierafe fin du
da ,a  haverle havido , fegun. ufaba 
aquél fíglo hacer mención en las 
notas de los Reynados délas Rey- 
rias Confortes, y como fuena luego 
el de Doña Eftephania, defde que 
íe efetfiuó, y el de fu Hermano D. 
Fernando, aun viviendo fu Padre: 

3 1 Ademas de todas eftas 
pruebas fe debe advertir,.queD.; 

■ Juan Briz eftriba en prefupuefto fal- 
~io, de que el Rey Don Garcia en 
fü Carta de arras diga, que la Con- 
'defa,--Madre de Doña Eftephania, 
hizo con i,efedto la entrega de ella. 
Porque como fe vera a fu tiempo;

: folo
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folo; dice: Mi animo ,y  el tuyo con
cordaron : y la Condeja faniifsima 
m Madre, y toda me jira Várente
la Vino muy de grado , en. que te reci- 
bejje por mi Conforte en matrimonio, 
como lo be efectuado. Todo lo qual fe 
verifica muy bien, haviendo inter
venido el confentimiento de la Ma
dre Dona Sancha en los tratado? 
previos de deípoíorios, que como 
te ha vifto, tardaron mucho en 
efe&uarfe., hora fueífe viva, hora 
muerta la Madre al tiempo de la.en- 
t-rega. Antes bien fe infinitan aquí 
otros dos indicios , de que la Mar 
dre fiie Dona Sancha, y no Dona 
Ermefenda ; pues dice : Conjintio 
tu Madre, y  toda nueflra Parente
la: en que parece incluyo el Rey 
como Parienta fuya ala Madre: lo 
qual compete a Dona Sancha, y 
no puede ,a Dona Ermefenda. Y  
por el particular gufto, que como 
Parienta tendría, de. elle. matrimo
nio. Dona Sancha, fe hizo mención 
de ella, no de fu Padre-Don Bcren- 
guel. Llama, fuera de elfo fantifsi- 
-ma.z la Condefa fu Madre. Y  .es 
.igualmente, cierto , que a l ,tiempo 
.de efta Carta.de . arras era viva Do
ma Ermefenda, y .muerta Dona San- 
-cha.- Y.qualquiera ve ladureza de 
•cite elogio en vida i fino es a per
dona de. Dignidad Sacra , qu.an.do 
mucho. Y  ni en muerte es creíble 
fe dieíle a muger , que .fiendo ef- 
.trangera, turbó tanto ..comofe fa- 
. be ,  las cofas de Cataluña; por uíur-
- par , el Mando. Soberano a fu Hijo 
Don Berenguel, heredado .tantos 
.anos havia , y. .tan.crecido.; Los 
•..muertos fe alaban mas.fiancamen-
- te. Y  de. Doña Sancha, nada, fe fabe, 
.fino .piedad ,.y, virtud.

32- Parece que fe comprueba 
de lo dicho , que Dona Eftephama 
fiie Hija del Conde de Barcelona 
Don Bercnguel Ramón, y Nieta 
del Conde Don Ramón Borello. Y, 
fera nueva confirmación de efto 
mifmo el aclarar la Eftirpe de la 
Madre, la Condefa Doña Sancha, 
Muger del Conde Don Bercnguel, 
que es la otra cofa, que ofrecimos 
aclarar. Confia fije Hija de un Con
de Don Sancho muy poderofo , y 
que tenia fin duda Sangre Real. 
Porque el Conde Don Bercnguel de 
Barcelona da. a. fu Muger Doña San
cha el titulo de Infanta. Vefe uno, 
y otro de un privilegio del Conde 
Don Berenguel, en que concedien
do a los Ciudadanos de Barcelona, 
y todo fu Eftado inmunidad1, y 
franqueza en fus poífefsioncs, y 
bienes , a 8. de Enero, año de 
Chrifto 10 15 , Era 1063. en la In-’ 
dicción o ¿lava, y año veinte y ocho 
.del Reynado de Roberto', que ro- 
.do efto individua, dice, hace efta 
.donación d una con fu Muger la 
Infanta Dona Sancha , Hija delPo- 
tentifsimo Conde Don Sancho : que 
coneftas palabras habla.

; 3 3 Francifco Diago en la 
.Hiftoria de los .Condes de Barce
lona , y el Abad'Don Juan Briz 
interpretaron por el Conde Don 
Sancho al de Caftilla, Suegro del 
i Rey Don Sancho el Mayor, yPa- 
. dre de la Reyna Doña Mayor. Zu
rita dudó, frpor el Conde D. San
cho fe debia.entcnder el de.Cafti- 
Ha, o el de Gafcuña, Don Sancho 
•GuiUelmo, inclinando algo mas- a. 
.éfte, por hallarle concurrente aquel 
mifaio año con el Conde Don Be- 
reiiguel, figuiendo la Corte del.
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. Rey Don Sancho el M ayory  con
firmando juntos, en Leyre á z x. de 
Abril las donaciones del Rey Don 
Sancho a San Juan de la Pena , co
mo fe vio al año de ioz 5. Y  ci
tando Diago a Zurita, pudiera, o 
dudarlo , como efte , ó darfe por 
entendido fiquiera de fu razón de 
dudar. Pero era faltar al continuo 
filendo , que dbfervo , parece que 
con cuydado , fin hablar palabra de 
tantas Jomadas del Conde Don Be- 
renguel de Barcelona a la Corte del 
Rey Don Sancho de Navarra, y de- 

. pendencia , que de el tuvo , conf- 
; tando por tantos privilegios, y ef

undo publicado por los Efcritores. 
Que por el Conde Don Sancho, 
Padre dela .Condefa Dona Sancha, 
fe haya de entender el deGafcuna 
Don Sancho Guillelmo, y no el 
Conde D. Sancho de Caftilla, mu
chas fon las cofas, que lo indican. 
La comunicación grande del de 
'Gaícuna, con el Conde Don Be- 
renguel de Barcelona, que por tan
tos anos hemos vifto concurrir jun
tos en la Corte del Rey Don San
cho el Mayor, y fubfc'ribiendo fus 
Cartas Reales. Y  por el contrario 
con el Conde Don Sancho de Caf- 

' tilla ninguna fe halla, que tuvief- 
fen los Condes de Barcelona por 
aquellos tiempos, ni podía fer por 
la interpoficion de tantas Tierras, 
feiioreadas de los Moros: loqual no 
corre con Gafcuna, confinando de 
muy cerca con ella el Señorío de 
' los Condes de Barcelona. ,

34 Y  aunque Diago, ceban
do aquel fu penfamiento , quifo 
esforzar , que el Conde Don Ra
món Borello tuvo con el Conde D. 
Sancho de Caftilla mucha amiftad, 

//

y Coligación de Armas, y pensó, 
que la Jornada de Don Sancho de 
Caftilla contra Cordova fue una 
mifma, con la que el Conde Don 
Ramón Borelló , y los Catalanes hi- 
. rieron contra la mifma Cordova, y 
que ambos fueron juntos, y coliga-; 
dos es notorio yerro, y fe confun
den feamente dos Jornadas, no fo- 
lo diverfas, fino contrarias, citan
do con toda claridad diftinguidas 
en el Arzobifpo Don Rodrigo, en 
Luis del Marmol, y las Hiftorias de 
los Arabes, que cuentan muy in
dividualmente todos los lances de 
aquella Guerra Civil fu ya: en Am- 
brofio de Morales,y en parte en los 
Annales Complutenfes , que refie
ren la Jornada del ‘Conde Don San
cho de Caftilla contra Cordova , y 
que pufo en ella por Rey a Suley
man: confiando , que el Conde D. 
Ramón de Barcelona, figuiendo 
Bando contrario , marcho contra 
Suleyman vencedor en la batalla de 
Cantiche: y juntando fus Fuerzas 
con las del derrotado Mahomad, 
quedo roto Suleyman en la bata
lla de Alvacar. Antes bien de aquí 
fe hace argumento fuerte contra 
aquel penfamiento de Diago , que 
quiere hacer amigos, y como Con- 
íuegros coligados en aquella Guer
ra , a los Condes de Caftilla, y Bar
celona. Porque antes és todo lo 
contrario.

35 El Conde Don Sancho de 
Caftilla, y fu Hierno el Rey Don 
Sancho el Mayor de Navarra, fue
ron de dictamen uniforme en. 
aquella Guerra Civil de los Moros, 
que convenia dar favor al Bando 
de los Moros eftrangeros, y adve
nedizos , que fe llamaban Gazieŝ

cuyo

\



cuyo Caudillo era Suleyman, para 
enflaquecer, y defarraygar a los 
.Moros connaturalizados ya de muy 
antiguo en Efpana, como mas di
fíciles de expelerfe de ella. Y con 
eíte defígnio el Conde marcho.con
tra Cordova en favor d f Suleyman, 
y contra Mahomad , Caudillo de 
los Moros naturales, que por ve
neración de los Reyes antiguos de 
Cordova, fe llamaban Abderrame- . 
nes. Y  con la rota de Cantiche, 
confíguio dexar por Rey de Cordo-. 
va a Suleyman. Y  al mifmo tiempo 
el Rey Don Sancho el Mayor, ha
ciendo diverfion, y logrando la que 
fe hacia por Cordova, entro con- 
quiítando las Tierras de Aragón, 
Sohrarbe, y Ribagorza , que fe te
nían por los Moros naturales,y Ma
homad. El qual desbaratado e n . 
Cantiche , entre los demas Coliga
dos , que bufeo para repararfe, ce
bo , y atraxo a íu Bando, con pro- 
mefas de reftitucion de las Tierras, 
perdidas en la rota, y muerte del 
Conde Borello, a fu Hijo el Conde 
Don Ramón de Barcelona,que con 
el movimiento grande,que hizo de 
todo fu Eftado, y el de íu Herma
no Armengol Conde de Urgel, fín 
que quedaíle Obifpo, que no le fí- 
guiefíb, y uniéndole con las Fuer
zas de Mahomad, confíguió en fin 
la reftitucion de efte, y los Abder- 
ramenes con la vi ¿doria de Alvacar. 
Defígnios, y empreífas tan opuef- 
tamente encontradas , y tan fan- 
grientamente feguidas , no pare
ce caben, ni fe hacen creíbles en
tre Principes tan eftrechamcnte co
ligados con lazo de matrimonio de 
fus Hijos, quando entre si mifmos 
no tienen encuentro de derechos a
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Tierras., que pretenden..'
5 6 Fuera de todo efto j es fá

cil de confidcrar, que al Conde D, 
Sancho de Caftilla, ni por los pri
vilegios fuyos, ni por los Efcrito- 
resfe le conoce Hija alguna, por 
nombre Dona Sancha, ni otra al
guna cafada, que Doria Munia, o 
Mayor , cafada con Don Sancho 
el Mayor, y Doña Ximena, o Ur
raca con Don Bermudo de León, y 
Doña Tigridia,que confagró a Dios ' 
en Oña. Y  a fer luya Doña Sancha; 
como pretende Diago , y üguien- 
do la cuenta , que él, y otros Ef- 
critores Catalanes llevan, de que ya 
Doña Sancha tenia Hijo del Conde 
Don Berenguel el año de Chrifto 
996. refulta, que vendría a fer 
Hermana mayor , que Doña Mu
ñía Reyna de Navarra , y huviera 
heredado a Caftilla por muerte del 
¡dcfgraciado Conde D. Garcia.Pues 
de lo dicho al principio del Reyna- 
,do de Don Sancho el Mayor fe ve, 
que íu matrimonio con Doña Mu
nia, por quien heredo a Caftilla, fue 
algunos años pofteríor. Y de efto, 
que tanto ruydo havia de mover en 
Efpana, en efpecial en cafo de vio
lencia a la fucefsion legitima, el fí- 
lencio mifmo, que fe guarda, con
vence la falfedad.

3 7 Y  refulta de aqui otra prue
ba. Porque a fer Doña Sancha Hi
ja de Don Sancho de Caftilla, Do
ña Eftephania, cuya Eftirpe Ma
terna averiguamos, feria Nieta del 
Conde Don Sancho , de quien era 
Nieto indubitado [Don García de 
Navarra : y afsi el ^matrimonio en
tre Primos Hermanos, procreados 
de dos Hermanas, y muy cftrecho 
Parentefco, para que creamos fe
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efe&uó cal matrimonio en aquel 
ligloj que no los confentia. El mif- 
ino grado de Confanguinidad era, 
el que por confuirá del Obifpo Oli
va vimos alano 102.3. retraxo al 
Rey Don Sancho el Mayor del ma
trimonio aunque le défeó tanto,: 
de fu Hijo con Hermana de Don 
Aloníb V. de León. Y  en efte ano 
del matrimonio de DofiaEftepha- 
nia vivía el Obifpo Oliva, y en el 
con gran concurfo de Obifpos ce
lebraba la Confagracion de fu Igle- 
fiaCathedral de Vique: y como 
Obifpo de ella tendría mas autori
dad en Cataluña, para cftorbar efte 
matrimonio, que la que tuvo ,y  
bailó en Navarra , para eítorbar el 
otro de la mifma calidad. Si,.el fo- 
nido no nos engarra, las palabras, 
con que el Conde Don Berenguel 
en aquel fu privilegio a los de Bar
celona llama a la Condefa Dona 
Sancha fu Muger Hija, del Poten- 
tifsimo Conde Don Sancho, á honor 
fuenan de fu Suegro vivo; porque 
áfer muerto al tiempo , alguna pa
labra añadiera, que lo indicara, có
mo , de buena memoria, ó otra afsi, 
de las que ufa la coftumbre, quan- 
do fe alaban los difuntos. Y  ella 
indicación no puede competir al 
Conde Don Sancho de Caftilla, di
funto quatro anos antes al tiempo 
de aquel privilegio. Y  compete al 
Conde. Don Sancho de Gafcuna, 
que fobrevivió fíete anos, como' 
queda vifto. Y  haviendo de con
currir juntos tres mefes defpues en 
la Corte de Don Sancho el Mayor, 
como. queda vifto, y concurrido 
antes otras muchas veces , pare
ce tendrían ya comunicada lajoma-r 
aa. Y.que fe dixo aquella cíaufula

como de Pariente, con quien cor
ría con mucha amiftad, y confiden
cia , y: quiza como a quien en bre
ve efperaba huefped de tranfito, pa
ra hacer juntos la Tornada a Na
varra.

3 8 Y  porque alguno no quie
ra eftrechar denecefidad ai Con
de Don Sancho de Caftilla el titu
lo de Conde Potentpsimo, queDon 
Berenguel da al Padre de lu Mu
ger , Don Sancho Guillelmo de 
Gafcuna lo fue fin duda, en efpe- 
cial defpues que por beneficio de 
las Armas de fu Sobrino el ReyD. 
Sancho el Mayor, recobró entera
mente las Tierras, que poííeyó fu 
Padre el Conde Guillelmo Sánchez: 
el qual en fu tiempo fue un Prin
cipe de gran poder en Francia, co
mo fe defeubre de los muchos Se
ñores ,y Condes , que fe ve le ef- 
taban fujetos en la Carta de Fun
dación, y dotación , que expi
dió del gran Monafterio de San Se
vero en Gafcuna, en uno con fu 
Muger la Infanta Dona Urraca, y 
fus Hijos, Bernardo , y Sancho. 
Los hechos mifmos arguyen el gran 
poder. Porque el Conde Guiiiel- 
mo Sánchez , no folo repelió con 
grande eftrago los Exercitos de Mo
ros, que Almanzór hizo pallar de 
Africa contra fus Tierras, en quan- 
to fe puede entender, por Coliga
do con los Principes Chriftianos de 
Efpana, a que ayudaba el fer Cu
nado del Rey Don . Sancho. Abar- 

. ca Y fino que también rompió, y 
deshizo con memorable , y mila- 
grofa rota un poderefifsimo Exer- 
cito de los Normandos antiguos de 
Francia, que juntos con otros , que 
de nuevo havian llegado de Dina-

mar-



marca en una gran flota, corrían, 
y devaftaban la Francia , aparccien- 
doles en el ardor de la batalla el 
Bienaventurado Martyr San Seve- . 
ro armado' de todas armas, y en 
un caballo blanco, peleando con- 
tra los Normandos ,comoíe ve en 
la Carta mifma de dotación de 
aquel Monafterio , que antes de la . 
batalla havia ofrecido por voto a l , 
Santo Martyr.

3 9 Y  afsimifmo fe defcubre 
el gran poder del Hijo Don San- 
cho Guillelmo en otra Carta fuya. 
de dotación del Monafterio de San 
Pedro de Generes enBigorra , que 
él fundo, inticulandofe en la pre
fación de ella -: Yo Sancho por la 
ordenación divina Principe ,y Duque 
de toda la Gafcuna: y repitiendo en 
la firma los mifmos títulos. Y  en 
fu contenimiento fe expreífa llamo 
parala firmeza de aquella Funda
ción, como a dependientes fuyos, 
a todos los Principes de la Gafcuna, 
y les tomo juramento. Y  fon los 
que juran como tales, García Ar- 
naldo Conde de Bigorra, Bernar
do Conde de Armenac, Aymeri- 
co Conde Fefenfac, Bernardo Con
de de Pardiac , Centullo Gafton 
Vizconde de Bearne , Forton Viz
conde de Lavedan, Guillelmo Da- 
ti Vizconde de Labarte, Guillelmo 
Odón Vizconde de Montanér,Gui
llelmo Lope Vizconde de Marzan, 
Arnaldo Vizconde de Axs, y otros 
muchos, y grandes Señores. Afsi 
que pudo. muy bien el Conde Don 
Berenguel llamar Conde Potentif- 
fimo a Don Sancho de Gafcuna, 
fin que quiera alguno hacernos ar
gumento , para que de necefsidad 
íe haya de entender por el . Conde

Moret Tomo I.
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Don Sancho de Caftillaj aunque 
pudiera también verificarfe de él, 
por el gran poder, y. mucha reputa
ción deArmas, con que mantu
vo fuEftado de Caftilla.

: 40 El llamar el Conde D on 
Berenguel a fu Muger Dona San- 
cha Infanta, es .nuevo indicio de 
efto mifmo, y que era. Hija del 
Conde Don Sancho de Gafcuna, 
pues le competía la Sangre Real por 
ambos Abuelos Pacernos, el Conde 
Guillelmo Sánchez de Gafcuna, 
Nieto de D. García el Corvo Infan
te de la Cafa de Navarra,yDoha Ur
raca Hermana del Rey Don Sancho 
Abarca, cuyos privilegios la hemos 
vifto firmando con el titulo de Her
mana fuya. Y  el Conde Guillelmo- 
de Gafcuna fu Marido en aquella 
Carta de Fundación de San Severo 
dice, hace la dotación con volun
tad de fu Muger Dona Urraca de 
EJllrpe Real ,y fus Hijos, Bernar
do, y  Sancho, que aísi habla. Y  
confuena el Rey Don García , que. 
en aquella Carta de arras a Dona 
Eftephanla motiva las donaciones 
grandes, que la hace , del gô o de 
fu Origen,y Defcendencia Real, que 
de eífas palabras ufa. Todo lo. qual 
fe verifica, fiendo fu Madre la Con- 
defa Dona Sancha de Barcelona, 
Hija de Don Sancho el de Gafcu- 
rva , y Nieta de los Condes Don 
Guillelmo, y Dona Urraca, Infanta 
de Navarra.

4 1 Lo qual indivifiblemente 
prueba también, que Dona Efte- 
phania no era Hija, fino Nieta de 
los Condes Don Ramón , y Dona 
Ermefenda , Hija de Rcgerio Con-, 
de de Carcaforia > pues hendo ellos 
fus Padres,no fe le defcubre la San- 

Tttc gre
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■ gue-Reafr, que el Rey fu Efpofo re
conoce. Ni tampoco,fi fuelle Nieta 
del Conde Don Sancho de Caftilla, 
en-cuya Cafa nunca fe uso el nom- 
jbre de Infanta en Hija alguna,ni 
hablan los privilegios alguna vez 
con nombres de Profapia Real, co
mo aquí fe repite.. Solo el Conde 
Don Garda, el de la muerte def- 
graciada en León , hallamos algu
na vez nombrado Infame. Pero fue, 
defde que fe defino para Rey con 
las infelices bodas de León , y mu
rió iendo a. tomar el titulo de Rey, 
como habla fu epitaphio. Verdad 
es que al Conde Don Sancho de 
Caftilla, y fus Defcendientes, tam-. 
bien les. tocaba la Sangre Real por 
alguna Linea, como a Defendien
tes de la Infanta de Navarra Dona 
Sancha, Muger del Conde Fernán 
González. Pero , ó como de cofa 
ya muy antigua , ó por no fer por 
la Varonía de la Caía , no ufaron 
de efíos nombres, que aqui vemos 
repetidos, en el Rey Don García 
reipcdo de fu Muger, en los Con
des Don Berenguel de Barcelona, 
yGuilielmo de Gafcuha refpeólo 
délas fuyas.

4 1  Pero fi defpues de tantos 
fundamentos puede quedar alguna 
duda , defvanecerala manifiefta- 
mente otra confideracion , que 
parece hace evidencia. Qualquiera 
exado obíervador havra notado, 
que en todas las Cartas Reales del 
Rey Don Sancho el Mayor, en que 
concurren por confirmadores el 
Conde D. Sancho de Gafcuna, y el 
Conde Don Berenguel de Barce
lona , fiempre, y fin variación al
guna , fe le da al Conde Don San
cho el honor de la precedencia en

firmar, como fe puede reconocer, 
fino fe ha obfervado, en las dona
ciones del Rey. Don Sancho a San 
Salvador- de Leyre, y San Juan de 
la Pena,a los anos de Chrifto i o n ,  

y 1 5 3 y 3 o * en todas las quales 
uniformemente fiempre fe ponen 
con efte orden: Don Sancho Gui- 
llelmo Conde de Gafcuna tefiigo , y  
confirmador, Don Berenguel Conde de 
Barcelona tefiigo, y  confirmador. Y, 
con el mifmo orden , y preceden
cia del Conde D. Sancho los pone 
también el Rey Don Sancho Ra
mírez Nieto del Mayor , en dos 
Cartas de confirmación de dos de 
eftos privilegios de fu Abuelo, uno 
a Leyre, y otro a San Juan. Y  quien 
maduramente lo confiderare , ha
llara , que- en aquellos tiempos de 
Don Sancho el Mayor , la Cafa-, y 
Eftado de los Condes de Barcelona 
eftaba ya en mucha altura de poder, 
y reputación, en efpecial defde.que 
el Conde Don Ramón, Padre de D. 
Berenguel reparando a Barcelona, 
fegunda vez perdida , y arruinada 
por los Moros , los rompió en la 
batalla de Albcfa: y defpues hizo la 
gran Jornada a Cordova contra 
Suleyman , y los Gazies, que fin 
duda fue hecho de mucha gloria, y 
reputación. Y  configuientemente 
juzgara, que fu Hijo el CondeDoa 
Berenguel no era Principe, parapof- 
ponerfe fiempre en todos los ados 
públicos de concurrencia al Con
de de Gafcuna Don Sancho; y que 
por lo menos era la materia, para 
templarfe, alternando el honor de 
la precedencia en confirmar las do
naciones Reales: y que no havia 
de poder tanto con el Rey D. San
cha el-Par entefco con el Conde D.

San-
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Sancho en grado, ya no tan eftre- 
cho ( Sobrino era Hijo de Primo) 
que nunca en tantos adtos fe dieífe 
algo a la urbanidad , y honor de 
aquel Principe huefped.

43 Yíicom o es de creer, fe 
dexaba al comedimiento, de ambos 
huefpedes.entrc s í, caufa nuevo, y 
mayor reparo, aquella continua , y 
uniforme precedencia del de Gaf-

• cuna al de Barcelona, y arguye no 
pudo fer, fino porque en el Con
de Don Sancho íe miraba un titulo 
perfonal, por el qual, fin tropie
zo del punto de los Eftados,ni men
gua de la urbanidad,debía preceder, 
.y era fer Suegro del Conde Don 
.B.erenguel, y como tal, legalmen
te Padre, y a quien el en aquella 
.Carta de inmunidad a los de Barce
lona honraba como a Padre, lla
mando a fuMuger la Infanta Do
ria Sancha Hija del Potentifsimo Con• 
de Don Sancho: fiendo efto tan po- 
-cos dias antes de . uno de eftos ac
tos , en que concurrieron juntos 
.en Leyre , y con el comedimien
to de Hijo fubferibe defpues de él. 
.Pudiera havernoslo avifado con una 
.palabra fola alguno de tantos inf- 
.trumento.s , que firmaron juntos, 
ry nos huviera efeufado el trabajo 
.grande de inquirirlo con tantas in- 
.ducciones. Pero no es nuevo en la 
-antigüedad omitir por fupueftas, y 
.claras entonces las cofas, que' con 
;el tranfeurfo del tiempo fe efeure- 
cen , y hemos de inquirir a luz ef* 
cafa , y con mucha fatiga.

44 Efta averiguación fe ha fe- 
guido a la larga , por fer en cofa 
.tan importante, como defeubrir el 
origen, y Abuelos de la Reyna Do- 
.ha-Eftephania : y refultafer los Pa-

Jyforet Tomo I.

temos de las Cafas de los Condes de 
Barcelona , y Carcafona 5 pues de 
fu Abuela Dona Ermefenda;, Ma
dre del Conde Don Berenguel, con 
toda expreísion habla , llamándola 
en vida luya, y luego que murió fu 
Marido el Conde Don Ramón Bo-; 
relio, Hija de Rogerio Conde de Car
cafona, un inftrumento de la Igleíla 
de Santa Cruz de Barcelona, hecho 
por el Obiípo de ella Deodato ano. 
de 1 o 1 8. que habla del entierro del 
Conde Don Ramón en el Clauftro 
de aquella Iglefia por difpoficion 
de fu Muger la Condefa Dona Er- 
mefenda. Como también refulta, 
que el Abuelo Materno de Dona' 
Eftephania fue el Conde de Gafcu- 
na Don Sancho Guillelmo 5 aunque 
.de fu Muger no hallamos memoria 
alguna , que defeubra quien fuelle. 
Y  aunque alguno nos haga cargo, 
de que gaítamos mucho tiempo en 
impugnar a otros , no pení’amos 
mudar de eftilo en defeubrir cum
plidamente, la Eftirpe, y Depen
dencia de los Reyes, y aífegurarla, 
quanto fe pueda. Pues fuera de fer 
parte tan principal de la Hiftoria> 
feria cofa fea, que en figlo,que tan
to fatiga las imprentas en el defeu- 
brimiento de Linages particulares, 
no fe ponga algún trabajo en los de 
los Reyes, yPerfonas publicas, en 
que es la averiguación mas debida, 
y menos amelgada. Ni en empleó 
.tal eftimaremos por pérdida de 
.tiempo la impugnación , que apu
ra la verdad. Si cILeótor , que lle
ga con defeo de inftruir el animo 
.con la nocicia aífegurada de la ver
dad, halla , como aquí, que unos 
Efcritorcs dicen uno, y otros lo 
.contrarios fin que halle con viveza, 

T ttti y
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y fuerza redargüida la- falfedad, qué 
hade hacer ? Arrojar fin duda los 
Libros con defpechó,y condenar la 
Hiftoria, en. que todo queda vago, 
y arbitrario. Todas las-ciencias buf- 
can la verdad como, oro : y todas 
ufan de la impugnación como de 
crifol, para apurarle: y nadie puede 
condenarlo , fino quien temé fu 
examen, y quiere,que fus cofas fe 
admitan fin él.

45 Volviendo pues a la Jor
nada del Rey Don García de vuelta 
de Barcelona con fu Eípofa Dona 
Eftephania, parece cierto, que ha- 
viendo llegado aTiermas-, donde 
es expedida la Carta Real en favor 
de . San Juan, que ha ocaíionado 
ella averiguación, los Reyes palia
ron por Leyre ; pues es paífo for- 
zofo , y tan cerca , y que vifitaron 
de tranfito áquel Santuario : y paf- 
faron a Pamplona, a donde fueron 
recibidos con grandes alegrias pu
blicas. Confia, que la Reyna fue 
muy íingularmente querida,y ama
da en eítaCiudad, y que quedo 
muy obligada , y aficionada a ella; 
pues veremos,que en fu teftamentó 
encomienda fu alma en las manos 
de Dios, y defpues de él en las 
de mis amigos de Pamplona ,jy Ala- 
Vd : que con efte carino habla. Y  
les encarga obren defpues de fu 
muerte con la fineza, con que ha- 
vian obrado en fu vida.

4 6 En el Archivo de San Mi-- 
Han fe ve un inftrumento pertene
ciente a efte ano, que da que pen- 
far, y que rezelar algunas femillas 
de difcordias. ya entre los Herma
nos Don García , y Don Feman
do. Es una donación , qué aquel 
Caballero,-llamado, por fobrenom-

bré Buen Padre de Ñ dxerd, hace a 
San Millan en 1 1 . de Diciembre 
déla Era 1076. y remata , dicien
do,fer hecha : Reinando el Rey Don 
Garda en Pamplona ,y  Cajlilla haf- 
ta 'Zamora. Que parece alude' en 
parte al efiilo del Padre, que, como 
vimos , fe intitulo reynar defde Za
mora bajía Barcelona. Y  puede ocá- 
ílonar duda, de fi Don García, ana
diendo al titulo de la Primogeni-' 
tura el del focorro dado a fu Her
mano en tan grande aprieto, y de4 
xandole Rey de León, obtuvo dé 
efte algunas Tierras de las Conquif- 
tas antiguas del Rey D. Sancho en 
León., con que fe verifique efte ti
tulo , o fi fue fola prétenfión. Pe
ro como efta efcritura de Caballero, 
que en el Reynado pallado fue Go
bernador de Naxera, y no viviría 
'ageno de las preténfiones del Rey, 
tíos aífegura fe hablaba al tieiripó 
en eífo, y que fe pretendía , afsi 
el no deícubrir rompimiento algu
no por ahora, ni Carta alguna dél 
Rey , que en propria Perfona to
me elfe titulo, nos da a entender, 
que éftos tratados, y prctenfiones 
no tuvieron efetfto, y que fe con
cluyeron en buena paz, ó defiftien- 
do por el bien de ella Don García, b 
'dando Don Fernando alguna fatif- 
faccion , y compenfacion, que ig
noramos. Porque del buen amor 
continuado por eftos anos , como 
entre Hermanos, fon muchos los 
indicios , y manifieftos.

47 Del ano 1040. ( el ante- 
• rior carece de memorias publicas, 
y  debió de paífarfe en alegrias, y 
regocijos del matrimonio de los Re
yes , y recibimientos feftivos en los 
Pueblos principales de las Provin

cias)
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cías )-es la Carta de arras del Rey 
Don Garcia-a la Reyna fu Muger, 
que no fabemos , porque fe dilató 
dos anos> fino es que fea. la caufa, 
que ha viéndola dado al tiempo de 
los defpoíorios, corno es coftum- 
bre, agradado mas- defpues de fus 
grandes prendas, como fe ve en ella 
mifma , la aumentó mucho ahora, 
y fundió en cita aquella donación. 
El exordio de ella , defpues de la 
invocación , y adoración de la San* 
tifsima Trinidad, es: „ Yo D. Gar- 
„ cia ungido de Dios mi Señor , fu- 
„ blimado al Reyno de mis antiguos 
„ Abuelos, y elegido a. la Serenidad 
„ de mis Padres, a Ti la dulcifsima, 
„ hermoíifsima , y amantifsima Ef- 
„pofa mia Doña Eftephanla en el 
,, Señor nueftro, Hijo de Dios, fem- 
„piterna, y verdadera falud. „ Pro
digue hablando en la inftruccion 
del matrimonio por Dios en el Pa- 
raifo, y aprobación de el, por Jefu- 
Chrifto, y fus Apollóles en el nue
vo Teílamento.

48 Y  añade: „ Y  por tanto 
„ gozándome del Origen, y Profa- 
„ pía Real, para que debaxo de la 
„ protección Divina juntos nosale- 
„ gremos, pues $pn el favor de Dios 
„ mi animo, y el tuyo convinie- 
„ ron, y tu Madre la Condefa fan- 
„ tifsima, y toda nueftra Parentela 
í, vinieron muy de grado , en que 
„ te recibieífe por Compañera en 
„ mi matrimonio,como lo he puef- 
„ to por obra : por tanto por el ho- 
„ ñor de tu Dignidad , y de tu her- 
'„mofura, y por la benevolencia 
„ Conjugal, y por eftrechar el lazo 
„ déla unión, te dono , y concedo 
„-en titulo de dote, y concefsioñ 
(Jenala los Señoríos}y  Tierras, que

k' dona por arras con los Señores , y  
Caballeros, que las tenían en Gobier
no ) „ al Sénior D. Fortuno Sánchez 
„ con el Señorío que tiene , convie^ 
„ ne a. faber, Naxera , Puni-Caftro, 
„ Peralta, Arlas, Falces, y Sanguefr 
i, fa con todo fu annexo. Al otro 
„  Sénior Don Fortuño Sánchez, con 
„ la Tierra, que tiene , es a faber, 
„ Buradon , Portilla , Marañon, y 
„ Laquion , con íu annexo. Al Se- 
„ nior Don Aznar Fortuñez con Za- 
„ fra. Ai Sénior Don Sancho San- 
„ chez con Pitillas, y fus Villas. 
„ Y  afsimifmo al Sénior Don Iñigo 
„ Ximenez con Rueíla, y fu perte- 
„ necido. Al Sénior D. Garda For- 
„ tuñez con Funes., y Reía, y fu 
„ pertenecido. Al Sénior Don Orio*
„ lo Sánchez con Tafalla , y fu per- 
„ tenecido. Al Sénior. Don García 
„ Oriolez con Herrera, Bribiefca, y 
„ fu pertenecido. Al Sénior D. For- 
„tuño Oxoiz con la Tierra,quetie- 
- ne, es a faber , Viguera con en- 
„ trambos Cameros, el Valle de Ar- 
„ nedo, y Villas de Cantabria. AI 
„ Sénior Don Lope Aznarcz con 
„ Ocon, y lo que le pertenece. Al 
„ Sénior Don Sancho Fortuñez con 
„Tubia, y lo que le pertenece, y 
„ con Grañon con fu Señorío. AI 
„ Sénior Don Fortuño Iñiguez con 
„ Occa, y Alba, y fu Señorío. Al Sê - 
„ nior Don Fortuño López con Te- 

deja, y lo que le pertenece. Al Se- 
„ nior Don Aznar Sánchez con Pe* . 
¡„-ralada.; y fu pertenecido. Al Se- 
„ nior Don García Sánchez con Ta- 
5i riego, y lo quede pertenece. A D.
„ Salvador González con Arreva, y 

fu Señorío. A Doña Muñía, y fus 
„ Hijos con Caftro (es la que llaman 
de V rdiales ) „ Arruefga , y Soba, y

i
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¿loque le pertenece. A los Seriio- 
res Lope Bellacoz, y Galindo Be- 

„ llacoz con Colindres, Huarte,Me- 
„ na , Tudela, y Lanteno con fu 
„ pertenecido.' A García Ciclave 
„ con Sámanos , y lo que le perte- 
„ nece. Al Conde Don Muño Gon- 
„ zalezcon.Cillorigo, Termino, y 
„ Lan carón , y fu pertenecido. Al 
„ Sénior Don Diego Sánchez con 
„Portilla , y lo que le pertenece. Al 
„ Sénior Don Aznar Fortuñez con 
„ Catiro Bilibio, y Monaílerio, con 
„ quanto les pertenece ( f  m el anti
guo Bilibio , donde, defpues Je fundo 
la Villa de Haro , jy Jvíonajlerio Ro
dilla.

49 Profigue diciendo, que 
fuera de todas eftas cofas, que la 
dona a perpetuo , íl Dios le conce
diere ganar Pueblos , o Gallillos de 
la Tierra de los Moros , todos fe 
los donara, para que los poífea per
petuamente. Kalenda los Reyna- 
dos de fus Hermanos, Don Fernan
do en León, y D. Ramiro en Ara
gón. Y  fon confirmadores, de los 
Obifpos, Don Sancho, de Naxera, 
Don Sancho de Pamplona , Don 
García de Alava, Don Atto de Oc- 
ca, y de Palencia Don Bernardo, 
que por algunas caufas publicas fe 
ve frequentaba fu Corte , y fe halla 
a veces confirmando fus Cartas. De 
los Caballeros con titulo de Sénio
res Don Fortuno Sánchez, Don Az
nar Fortunez, Don Fortuno Sán
chez , Don García Fortunez , Don 
Fortuno Iñiguez, Don García Orio- 
lez, Don Sancho Fortunez , Dolí 
Lope Bellacóz , Don Galindo Bella— 
coz, Don Ramiro Sánchez, Don 
Gómez Sánchez , DonOriolo Sán
chez , Don Fortuno. López, 'Don

Sancho Fortunez, Don Múho Gon
zález , Don Lope Aznarez , Don 
Sancho Fortunez , Don Gonzalo 
Alvarez, Don García Sánchez, D. 
Velafco Fortunez ,- Don Ximeno 
Fortuñez, Don García Fortunez, 
Don Fortunó D at, Don Galindo 
D at, Don Sancho Galindez, Don 
Dato Galindez, Don Aznar Sán
chez , Don Iñigo Garcés, Don 
Sancho Fortunez. Pone el Rey íu 
figno,que es una Cruz, y pendien
tes de los brazos el Alpha, y Orne-, 
ga , notas de la Divinidad dé Jefu- 
Chrifto , y llamafe al ponerle Don 
Garda Nobilifsimo , y  Principe 
Grande.

50 El inftrumento de eftas er
ras fe conferva en el Archivo de 
Santa María la Real de Naxera, con 
la orla toda hermofamente ilumi
nada de labores, y las letras del con- 
tenimiento variadas de rojo , azul, 
y oro. Y  hemosle exhibido , para 
que fe fepan los nombres de los Se
ñores mas principales de fu Rey- 
nado , y de los Pueblos donados a 
Doña Eítcphania, que unos, y otros 
fe facaron con algunos yerros en el 
Catalogo de los Obifpos de-Pam-; 
piona , por la antigüedad de la le
tra Gothica, valiendofe quiza de 
mano agena para la copia fu Autor. 
Y  también fe han exhibido para ve
rificación de lo que dexamos ad
vertido, de que Don García heredo 
muchas Tierras de lo que oy fe lla
ma Caílilla ; pues vemos dona a íu 
Muger en arras entre las demas de 
•Navarra, Rioja, y Aragón, tam
bién en la Bureba a Herrera, y 
Bribiefca , Arreva en el Honor de 
Senado en los Butrones , yPerala- 
da, y.tan cerca de Burgos a Occa,

X



y-Monafterio Rodilla, y también; Gon el Pueblo, que el privilegio 
en las Alburias de Laredo a Caftro: llama Tétegilla , y atribuye a Don 
de Urdíales, Colindres-, Mena, y Fortuno López, anda también erra-. 
los^demas, que nombra. Y  advertí-. da la interpretación ,.. explicando 
do una: vez el Letftor del cafo,lo po- por él a Tudela,, no Rendo fino el 
dra ir obfervando por simifmo en que, o.y llaman Tédeja, en la. Bur 
los, privilegios, que fe fueren exhi-: reba también; Y  conefta.adverten- 
biendodel Reynado de Don G ar-.cia fe excufaran muy frequentes. 
cia., y del figuiente de fu Hijo-Don enmiendas.en. los. inftru mentos de. 
Sancho dePeñalén ,ftn confundir- efte Reynado, y el figuienre. 
fe con el Conido■ vago de partición 
de Tierras y que algunos muyobf- §. V.
curamente fignifícaron, atribuyen-.-
da a Don García el Reyno de* Na-. 5 2, "F^Arece, que efte mif-. 
varea, y Ducado de Cantabria; aun- J r mo año quiíieron
que los mas exactos Efcritores ya los Reyes agradecer al Monafterio. 
mas-feñaladamente lo eípecificanon. deLeyre el bofpedage al tranilto.

51 Y  folo queda que adver- de la venida de Barcelona.Porque fe 
tir, que en efte, y otros privilegios ve allí inftru mentó fuyo. , por el 
comunmente los Efcritores con- qual donaron al Obifpo Don San-*; 
funden, como uno , dos Pueblos cho , y. a Don GaÜndo Prior de 
muy diftintos, Peralta ,y  Per alada y Leyre el Monafterillo deZubina. 
íxgnificados en los inftrumentos Es el Pueblo de Zubiri a tres le-, 
con voces Latinas muy diverfas, guas de Pamplona el Arga arriba, 
Petra alta ,yP e tra  la ta , que Cgni- del qual hizo mención el Martyr 
fican piedra, o peña alta, y piedra San Eulogio, llamándole Seburi, en 
ancha. A Peralta de Navarra llaman la carta al Obifpo Guillefindo. Y  
Petra alta, y .por la alta peña, Cobre toma el nombre de la fituacionj 
que eftuvo fundada, y a la . qual porque vale tanto Zubi-lria,como 
exhorta el Rey Don García Rami-r Pueblo, junto, a la puente , coma 
rez vuelvan a poblar, por la forra- loefta efte , contiguo al puente, 
leza del fitio, haviendofe baxado por donde fe paífa por allí el Arga, 
por la conveniencia del rio Arga; como, queda dicho al principio de 
y .para efto les da que elijan a fu efta Obra.
albedrío el Fuero , que les parecie- 53 El año 104a. ( el anterior A£o 
re. Petra la ta , que oy llaman Pe- carece de memorias) continuaron 
ralada., es Pueblo en la Bureba, en el los Reyes las donaciones a Leyre, 
■ Porrillo de Bufto,dos leguas deOna. En una de trece de Abril donaron 
Y  véfe la diveríidad en eftemifmo juntos al Monafterio, y al Ooifpo 
inftru mentó. Porque a. Peralta de Don Sancho el Monafterio de Ariz* 
Navarra íeñala entre los Pueblos tuya. Firman la Reyna Doña Efte* 
del Señorío, y Gobierno de Don phania, y los Obiípos Don Sancho 
Fortuño Sánchez fu Ayo. Y  a Pe- de Naxera, Don Sancho de Pana* 
ralada en el de Don Aznar Sanche?, piona, Don -García de Alaba, Don

Atto
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Ateo deOcca, y de los Señores, do
minando Don Fortuno Oxoa en 
Ganrabria , Don Sancho Fortunez 
enPancorvo.. Por otra, que es del 
miímodia , donan los Reyes a San 
Salvador., y al Qbifpo Don San
cho , el Monafterio de Lifabe en 
SaraFaz, que es el Valle de Salazar, 
con todo fu pertenecido de San 
Babilas, Santa Eugenia de Adanfa, 
Santa María de Verra , Santyrfo 
con fus Molinos, y San Juan fobre 
Afpurz. Firman los miímos quatro 
Obifpos, y entre los Señores nom
bradamente con Oficio en Palacio, 
Don AznarFortunez Mayordomo 
Mayor, Don Iñigo López de Viz
caya Maeftrefala, Don Sancho Da- 
tiz Caballerizo Mayor, Don Galin- 
do Ihiguez Botiller Mayor. Del 
mifmo ano es % aunque fin expref- 
fardia, otra, por la qual dona el 
Rey en compañía de la Reyna Do
na Eftephania a fu fidelifsimo, y 
muy amado, (aísi habla ) el Sénior 
DonFortuho López, el Monafte
rio de San . Salvador de Zalurribar 
en el termino de Aoiz. Y  dice re
cibid de el un caballo muy efeogi- 
do, y de gran precio , llamado 
Ozzaburu, (en Vafcuence fuena 
Cabeza fiia.) Hallafe en Leyre ef- 
ta donación, por haver recaído en 
el aquel Monafterio.

54 En las Afturias, que lla
man de Laredo, y que oy decimos 
Montanas de Burgos, hizo tam
bién efte ano de 104Z. un ado de 
mucha piedad el Rey. En la Villa 
de Puerto cerca de Laredo en una 
Peninfula, que hace el Océano, de 
muy ameno, fitio , havia havido en 
lo antiguo un Monafterio con la 
advocacion.dc Santa María. ‘En. el

qual, por losinftrumentos de Ña- 
xera fe. halla, que el ano 8 6 3. ha
via havido un Abad , por nombre 
Montano, que vivía retirado alli' 
un Obifpo, por nombre Antonio: 
y aun fe hace memoria era Mo
nafterio en tiempo de las revuel
tas del Conde Nepociano, que per-; 
fenecen al Reynado de Don Ra
miro I. de Afturias. Con el tiempo 
havia decaído tanto el Monafterio, 
que cafi eftaba defierto. Sucedió 
que por los tiempos del Rey Don 
García, ..llego en aquellas partes 
peregrinando unPresbytero délas 
partes del Oriente , por nombre 
Paterno, el qual condolido de la. 
ruina grande de la Iglefia , y .Mor 
nafterio, paro alli, y trató de fu 
reftauracion, juntando compañe
ros Monges, y cultivando la tier
ra. Y  viendole hombre de mucha 
virtud, zelo., y buena induftria, le 
eligieron por Abad. Con la obliga- 
cionde tal comenzó a inquirir,y  
reftaurar las tierras, que havianfi- 
do del Monafterio. Los que efta- 
ban apoderados de ellas , lo perfi- 
guieron tan fuertemente , como 
íuele fueeder, que juzgando, lo 
que el Sumo Sacerdote Ornas en 
cafo femejantc, que fin la provi
dencia, y autoridad Real , mofe 
podia confeguir cofa de firmeza, 
tomando en - fu compañía todos 
fus Monges,partió en bufia del Rey 
D.García. Y  echandofe a fus pies,le 
expufo fus agravios, y pufo en fus 
manos el Monafterio. El Rey con 
el zelo grande de las cofas Sagra
das., abrigó al Abad, y Monges, y 
con fevero decreto mandó luego 
inquirir todas las polfefsiones an
tiguas del Monafterio, y fe las ad

judicó.
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tjudico, y fenaló coto, y  dexó aífe- 
guradó el Monafterio.-Fue efte ac- 
rojueves a z 5. de Marzo , diade 
-la Anunciación de-la Virgen, a 
-cuyo Patrocinio eftaba aquel Mo- 
nafterio, y le hallo en fu dia. Fue 
-en prefencia delObifpo Don San
cho ,.y le confirman el Conde Don 
.Munio,y con titulo, de Séniores 
Don Lope Bellacoz, Don Galindo 
Bellacoz, Don Fortuno , y Don 
■ Sancho López , Don Diego Aiva- 
rez, Don Gonzalo Guideriz, y D. 
.Fernando .González;

5 5 Por todas partes, fe dilata
ba la piedad del Rey. Y  efte mifmo 
ano deícubre un Monafterio de 
■ Monjas, que fino fuera por fu do
nación , fe ignorara. Era efte Mo
nafterio de Monjas en el termino, 
que llama de Eza en el-Valle, que 
llaman Deyerri, muy cerca del Lu
gar, de Arizala, donde dura el ter
mino con el nombre mifmo 
y la Iglefia con la advocación de la 
-Virgen MARIA : y ademas- de la 
puerta común:afuera otra , por la 
-qual fe comunica con la cafa , que 
en parte fe conferva. Los Naturales 
-confervan las memorias de haver 
havido. alli. Monafterio de. Monjas: 
y mueftran alli cerca, como a qui
nientos paífos,.una torre por nom
bre Munondoa , que dicen fervia 
de prifsion, fi alguna cometía algu
na falta grave. Pero la forma mas 
de torre de Iglefia para el ufo de 
.las campanas, que de prifsion, ha- 
.ce mas creíble, era alli otro Monaf
terio de Monges. Porque efte dé 
Eza confta .fue de los que llamaban 
■ Duplices , como, advirtió- Yepes.

■ Hallafe,que veinte y ocho anos deí- 
;pues tenia el Patronato de ellos un

M o re t Tom o I .

•Caballero , por nombre Don Az- 
nar Garcés. E l qual con fu Muger 
Dona Fronilda los ánnexó a Yra-i 
che,entregándolos a SanVeremun^ 
do Abad* Andando el tiempo éna- 
geno Yrache por permuta la ha
cienda de Eza, y quedó feculari- 
zada. El Rey- Don García ahora di
ce, dona una heredad , que alli fe- 

mala nombradamente a las Mon
jas, que habitan en el Monafterio7 
que fe  llama E%a, en uno: con la 
Reyna Dona Eftephania, y en pre- 
fencia de los Obifpos Don Sancho 
: de Naxera, y Don Sancho de Pam
plona.

§. VI.

5 6 "S" OS ocho anos, que han 
B y corrido defde la muer

te del Rey Don Sancho el Mayor 
hafta ahora , parece duraron fus 
Hijos los Reyes en buena paz, y 
concordia de Hermanos ; por lo 
menos fin rompimiento, ruydofo. 
Y  yerran gravemente los que en 
la primera entrada de Re.yno intro
ducen a Don Ramiro rompido de 
Guerra con Don García fu Herma
no , anticipando la que le movió, 
que conocidamente pertenece al 
año 10 4 3. como fe ve por los inf- 
trumentos públicos. Haviendofe 
vifto afsimifmo por ellos, que Don 
•Garda con la mucha confianza,con 
que corría con Don Ramiro por 
aquel tiempo , atravesó por me
dio de fus Tierras dé ida, y vuelta 
de Barcelona con fu Efpoía, y ha- 
-viendo poco antes hecho Jornada 
contra Le’on eñ : favor de Don Fer
nando fu Hermano : lo qual no hi
ciera atener Guerra en Cafa. Efte 
fue el ano, en que rompió la paz 

V vw  Don
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Don Ramiro. Las caufas fe igno- rezólos, y Don Ramiro con iodos, 
ran. Aunque no hay para que huí- que fe halló el Rey Don García 
.carias con aníia , como ocultas en- primero acometido de. guerra, y 

* tre Reyes- confinantes , que en con ella muy dentro, de fu Rey- 
- igual poder fe fufren mal: y defi- no, que fmtieíTe fe le movía. Pot- 

guales, no fe fofsiegan, parecien- que los quatro Reyes, amaífando 
do alfuperíor fácil eleníanchedel délas Tropas, que acaudillaban, 
jSenorio,y al inferior péíádoel re - ' muy grueío Exercito, rompieron 
zelo, en que fiempre vive ,y  co- fubitamente por la Frontera, con 
mo afe&o violento, defeando facu- tanto mayor terror délas Comar- 
dir de si el miedo , y aífegurarfe de cas, quanto havia íido menos .pre- 
e!. Efte parece movió a Don Ra- viftoel cafo. Para aumentar el ef- 
miro , para defear romper. Y  para panto con las mueftras de confian- 
el efe¿to folicitó afsiftencias de Fuer- za , y teniéndola de que las Plazas, 
zas Coligadas. Confinaban con íu que dexaban a las efpaldas, caerían, 
Eftado tres Reyes Moros, eLdeZa- ganada alguna mas adentro del 
ragoza, el de Tudela , el de Hucf- Reyno, y -que las mas apartadas de 
ca, que con la declinación dél Im- la Frontera fuelen eftar menos pre
peno de Cordova, y Guerras Ci- venidas, y que quanto mas aden- 
viles, qualquiera de los Caudillos tro penetraren, turbaban , y em* 
Mahometanos, que pudo ocupar barazaban mas a Don García, cor- 
alguna Ciudad grande con algún tando las marchas de las Tropas, 
trozo de Tierras circunvecinas, que"de varias partes le havian de. 
ufurpó el nombre de Rey : flacos acudir , fin detenerfe en Plaza ai- 
todos , pero felices; pues pudien- guna de las de Valde Funes, y cer
do caer todos, y quedar defpojo, canas al Ebroque hacían Fronte- 
quc partir entre losNueftros, tu- raa Tudela, corrieron a. ponerfe 
vieron dicha de dividir a nueftros fobre Tafalla, País fértil, para man- 
Reyes en Facciones, con que dura- tener la Guerra : y repartiendo las 
ron, y dieron que hacer. . eftancias, y pueftos entre si ios Re-.

57 Con elfos Reyes eftrechó yes, la ciñeron en torno con los 
Liga, y Confederación de Armas Reales.
Don Ramiro, admitiéndola ellos • 58 No íe cayeron de animo los
muy de grado ; por fer contra de Tafalla , aunque cogidos de for- 
Chriftianos : y por ver que de la brefalto: y con los pequeños focor- 
difcordia , y divifion de los Her- ros, que délos vecinos Villages, fe 
manos, que unidos eran muy pa- pudieron introducir en cafo tan fu
ra temerfe, ningún mal efe&o, fino bito, y con la incertidumbre del 
muchos buenos, podían refultar a defignio de a donde cargarla el 
los Mahometanos. Hizofe la Coli- Enemigo , fupliendo con el esfuer- 
gacion tan fecreta *, y difsimulada zó,y lealtad la falta de Fuerzas, re?* 
con el pretexto natural, de que folvieron denodadamente a todo, 
los apreftos de guerra eran por an- trance la defenía contra el Exerci- 
dar los Moros entre fi mifinos con to grande por si, y que hacia mas



formidable la fama de acaudillarle 
quatro Reyes, y el orgullo, y confi
anza de la entrada. Y  guarneciendo 
el Caftillo en la zima de una mon
tármela acia el Septentrión, por cu
yo repecho fe tiende el Pueblo , y 
ocupando armados las torres , y 
murallas de él, fe apreftaron para 
los combates. No fabemos,fi el cer
co halló dentro de Tafalla a Don 
Oriolo Sánchez, a quien pertene
cía en Gobierno, como vimos en 
la Carta de arras de Dona Eftepha- 
ñia. El cafo fue tan fubito, yen 
Plaza ya retirada de la Frontera,que 
parece lo mas creíble,que no. Y  eífa 
falta mas tendría, que iuplir el buen 
aliento de ios de Tafalla.

5 9 Llegáronle al Rey D. Gar
cía arrebatadamente , y cafi juntos 
los avifos de la Liga no cfperada, 
rompimiento de Guerra, y fitio 
puefto fobre Tafalla. Y  coneftra- 
ñeza grande de movimiento tan 
irregular de Hermano, mal halla
do con fortuna, que debía eftimar, 
y que hacia no poco en tolerarla 
él, fe encendió en gran corage, y 
ardentifsimo defeo del efearmien- 
to. Y  deípachando a toda diligen
cia^ con el mayor aprieto por todas 
partes los ordenes, y llamamien
tos de la Gente de guerra, y los 
que por Fuero fon tenidos de acu
dir armados en entrada de Enemi
gos , en un momento fe apellidó 
toda la Tierra de Navarra, y Pro
vincias de fu Señorío. Hervíanlos 
caminos de Tropas armadas, cor
riendo a los Lugares fenalados, no 
folo con prontitud, fino con corage 
grande , que infundía la fama de 
Moros en la Tierra , y tan aden
tró, y lo que no menos encendía

Marct Tomo /.
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la indignación, la fea Coligación de 
Don Ramiro con ellos, y contra 
Hermano,y Primogénito.

60 Aumentaban con nuevas 
llamas la ira , ya encendida , las 
quejas atrozes del Rey, con que re
cibía a los Capitanes, y Tropas, que 
le iban llegando. Que ponderaflén 
ellos mifmos en fus ánimos la feal
dad , y atrocidad de aquel agravio, 
pues faltaban palabras, para figni- 
ficarle cumplidamente. Que qué 
figlo creería monftruofidad tan 
enorme, como que un Hijo de ga
nancia , admitido a la herencia por 
fuma benignidad de el Padre, y to-. 
lerancia fuya,quifieífe partir el Rey- 
no de fu Padre con los Moros , y 
que el fudor, y afanes de Don San
cho el Mayor en aumentarle con, 
tanta gloria del nombre Efpariol ,y  
de la Iglefia, recayeffen en los Pa
ganos vencidos, fiendo un Hijo 
fuyo el inftrumenro, y el incentor 
de tan perverfa emprefia ? Que qué 
prendas le quedaban, que violar di
vinas,ni humanas al temerario arro- 
jamiento de Don Ramiro, fihavia 
violado dos veces la Religión , en 
la Liga con Paganos, y juramento 
quebrantado al admitirle en la he
rencia , la Sangre , y el refpeto, y 
reverencia a Hermano Primogéni
to , que aun las Parentelas mode
radas reípetan como Cabeza ? Que 
folo le havia faltado faitearle la 
Reyna fu Efpofa, y embargarle fu 
Perfona, quando con la confian
za de Hermano atravefsó por fus 
Tierras con ella. Que mas que a fu 
animo dañado, agradecía no hu- 
vieífe fucedido, al Ciclo, y a los 
Santos fus valedores, que.difpufie-* 
ron no tuvieífe amallada la Coliga-, 

V yvy 2, cion
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don al tiempo. Y  qué fe podía ef- 
perarde natural tan monftruofa- 
mente rebefado, que quería fu for-. 
tuna, y felicidad con los Moros, 
fubdplos por naturaleza, enemi
gos,por Religión, mas que con un 
Hermano , de animo tan bienhe
chor , que fin atender a las leyes 
del nacimiento vino,en que fe def- 
membraífe un trozo de fu Corona, 
para acomodarle, y honrarle con 
parte de ella ? Mientras de aquefta 
fuerte difponia, y animaba el Rey 
fus Gentes para el focorro, los Re
yes Coligados, no ignorando fu ar
dimiento, y preftezaen el obrar, 
apretaban el cerco con los comba
tes , queriendo recibirle de batalla 
con todas las Fuerzas defembaraza- 
das del affedic. Y  los Tafallefes con 
el mifmo conocimiento del natu
ral briofo del Rey , y efperanza de 
que haría el ultimo esfuerzo en fu 
• defenfa,fuftentaban esforzadamen
te los combates, y toleraban las 
incomodidades del cerco.

6 1 No les falio vana fu eípe- 
ranza. Porque Don García , apre- 
furando todo lo pofsible la Jornada, 
tcmerofo de que cayefíe la Plaza, 
cómo cercada - de improvifo , mo
vió en fin con el grueífo, que pudo 
juntar de Fuerzas, cogiendo en los 
tranfitos las demas. Y  muy afsifti- 
do de la Nobleza, y marchando to
dos con gran corage, y deíeo de 
llegar a las manos por la calidad de 
la empreíía, llevando en ella por Al
férez del Eftandarte Real a D.Fortu- 
no Sánchez, no el Ayo, fino el otro 
del mifmo nombre , que tenia en 
Honor,y Gobierno a Buradon,Por- 
triella , y Maranon , fe arrimó a T §- 
falla,refuelto a focorrerla a todo

trance. Parece impófsible rio íin- 
tieífen los Reyes la llegada de Don 
García. Pero el acometimiento es 
cierto que no le previeron, enga
ñados a cafo de la confianza de Tus 
Fuerzas, y ventaja de eftar fortifica
dos , del poco tiempo, que havia 
tenido Don García para juntar las 
fuyas, con que las imaginaron cor
tas , y folo arrimadas para animar 
con la prefencia a los Cercados. Pe
ro Don Garcia, reconociendo la 
buena difpoíicion de los Cabos, y 
Soldados de fu Exercito , irritados 
con el agravio, arma muy podero- 
fa para vencer, y que quando es 
irregular , y grande, no folo en
ciende á los intereííados encaufa 
propria, fino a los eftranos en la 
agena , aprefuró el trance de prue
ba, y dados los ordenes convenien
tes , y fenalados los pueftos , por 
donde havian de aífaltar las Tropas, 
arrimó el Exercito con gran filen- 
ció a los Reales en la obícuriaad de 
la noche. Y  una manana de las pri
meras de Agofto , poco antes de 
rayar el Alva, con grandifsimo ím
petu , y clamor, y fonido de las 
trompetas, y tambores , que hi- 
cieíTen apariencia de mayor Exer
cito , afsaltó por varias partes los 
Reales, y cegando los folios- con. 
faginas prevenidas, fe entró por 
ellos poderofamente, atropellando 
las Centinelas, y Guardias, y lle
nándolo todo de tumulto, y terror.

61  Recordando los Reyes Co
ligados por la vocería , y eftruen- 
do antes, que por los avifos, cor
rieron cada qual a los pueftos,que 
les tocaban , llamando fus Tropas 
a la defenfa de los Reales. Pero 
dabanfe los ordenes con mucha

tur-
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turbación, como en cafo Cubico, 
y de mucha inftancia, y altera- 
banfe por momentos, fegun arre
ciaba mas, y llamaba aca , o alia 
el tumulto. Y  lo que con efta tur
bación fe mandaba, con mayor tur
bación fe éxecutaba : no fiendo 
igual en los Soldados la obedien- 
cía a los Cabos en la obfcuridad, 
que en la luz : y cada qual comq 
dueño de fus acciones, y fegun la 
diípoíxcion, con que fe hallaba de 
animo, ó bufcaba el riefgo , o le 
rehuía , ó bufcaba el mas cercano, 
no el mayor,y a donde inftaba mas 
la necefsidad. Y  las Tropas de Don 
García aumentandofe por momen
tos dentro de las lineas con los 
que faltaban las defenfas, apinan- 
dofe en Efquadrones, y alentadas 
con la turbación grande de los 
Enemigos , iban calando por los 
Reales, atropellando a los'que arre
molinados , y mal compueftos ve
nían a la defenfa, y intentaban ha
cer frente. Y  con el corage grande, 
con que venían , y aumentaban, 
con las voces, el Rey, y los Cabos 
eniangrentaban atrozmente la ba
talla , fin perdonar a nadie. Pelea- 
bafe ya entre las tiendas, y barra
cas de ios Soldados, y eran tantas 
las batallas, quantos eípacíos abrían; 
pero por momentos con mayores 
ventajas de Don García, que reco
nociendo la confufsion grande de 
los Enemigos,inftaba ardientemen
te, fin darles lugar para recobrarfe.

6.3 La turbación de las eftan- 
c-ias mas vecinas al principio, y lue
go la luz dudofa avifaron a los dé 
Tafalla el eftado de la batalla, em-r 
prendida por fu. falud. Y  descu
briendo, dhíde aleo los Reales, ,cafi

por todas partes con femblante, ya. 
de llevarfe por filo de efpada, fi fe 
inftaba en el combate, no faltan
do a la ocafion, y haciendo falída, 
con gran vocería , y clamor de-vic
toria acometieron animofamente 
a los turbados, aumentando elef- 
trago, y efpanto. Ya por todas par
tes desfallecía con gran deimaj o el 
Exercito de los Coligados. Y  Don 
Ramiro,reconociendo a luz ya des
pejada la confufsion grande de los 
Reales ,-y que era impofsible rere- 
nerfe, ni detener el ímpetu de los 
Vencedores, cafi defnudo , y co
mo le hallo el peligro, como eferi- 
ben el Arzobiípo ,-y el Obiipo Don 
Lucas (tan grande fue el defcuvdo, 
nacido de la confianza, fi ya no fue 
ardid, para efeapar defconocido ,y  
fin infignias Reales entre tantos 
ojos, que le bufeaban , como el 
mas eftimable defpojo para el Rey) 
.y temiendo la ira del Hermano, 
que tan malamente tenia ofendido, 
y fu perdición cierta , fi caía en 
fus manos a fangre caliente de la 
ofenfa , fin poderfe valer de un ca
ballo muy preciado, que cenia con 
muy ricos jaeces, hora fuelle,que 
las Tropas de Don García avila
das de él, cargaron mas cuvdadofa- 
mente fobre íu Quartel, y le previ
nieron , hora que fe dcxaíTe por la 
mifma caufa,hallando a mano otro 
caballo , aunque fin freno, ni fi
lia, arrebatadamente faltó en e l, y 
por la parte menos frequentada íe 
arrojó de los Reales, y clcapó, co
mo también los Reyes Moros.

6 4 Defpucs de fu fuga mas 
fue matanza, que batalla , corrien
do unos a arrojarle por las Fortifi
caciones, y precipitándole en los

fof-



766 LIBRO XIII. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I..

foíTos por la multitud, que carga
ba , corriendo otros a enfardar, y 
poner en falvo lo que pudieífen de 
fus cofas, logrando el, riefgo age
no de pocos, que mantenían algún 
Temblante de batalla, y refiftencia: 
pero ó cogidos en el aprefto, o ata
jados en la fuga , pagaban con la 
fangre el mal confejo de la codicia. 
El eftrago fue grande, ademas del 
corage, y caulas de ira de los Ven
cedores , por el litio de la batalla, 
dentro de Reales , donde es mas 
embarazofa la fuga, y aumentóle 
en el alcance por la campana la ca
lidad del terreno, patentifsimo acia 
Mediodía, y Occidente, acia don
de era la fuga, en que a rienda fuel
la los caballos, y con grande tefon 
infiftió figuiendo la Infantería, con 
la efpéranza de alcanzar a Don Ra
miro , y los Reyes Moros aunque 
fruftró el conato íu celeridad. Ban
deras , armas, víveres, y pagamen
tos , y las tiendas ricas de los Reyes, 
llenas de defpojos, quedaron en po
der de los Vencedores.

6 5 Efta fue la memorable ba
talla de Tafalla , celebrada por los 
Eícritores, aunque confundida dé 
ellos en quanto al tiempo. Pero 
véle claro fue efte año 1043. de 
Chrifto , a principio del mes de 
Agofto, por un privilegio del Rey 
Don Garcia, en que remunera la fi
delidad , y esfuerzo de un Caballe
ro Don Sancho Fortuñez , que fe 
feñalo mucho en ella, y parece fue 
de los que cargaron fobre el Quar- 
tel de Corte de Don Ramiro, y 
cogió en el el caballo negro de fu 
Perfona ricamente enjaezado, la fi
lia con bordadura , y clavazón de 
plata, y el freno de placa también.

Y  fe IeprefentóalRey Don García, 
que eftimó mucho haverle a las ma
nos , ya que no havia podido a fu 
dueño : único dolor en el gozo de 
la victoria; aunque envuelto en el 
confuelo de que le enviaba bien ef- 
carmentado con los Moros de fu 
valia. El Rey por fu buen fervicio, 
y prefente agradable donó a Don 
Sancho el Señorío del Lugar de 
Ororbia, legua y media de Pamplo
na , el Argaabaxo , con el Patro
nato de la Iglefia : el qual el donó 
quatro años defpues al Monafterio 
de San Salvador de Leyre, que oy 
dia retiene la Abadía en virtud de 
fu donación.

6 6 Todo lo cuenta el Rey en 
aquel fu privilegio, de que para la 
feguridad del tiempo , y porque 
de el fe coligen algunos de ios Se- 
ñores, y Caballeros mas principa
les , que intervinieron con el Rey 
en efta batalla , fe exhibirá un tro
zo : Yo Don García, dice ,por la 
gracia de Dios Rey , Hijo del Rey 
Don Sancho , d ti el Sénior Don San
cho Fortune£  , de mi espontanea vc- 
Imtad } por tu fidelidad ,jy fier^icio, 

y  porque he recibido de ti un caballo 
de color negro , que fie aprecia en qui
nientos fiueldos de plata , el qual ca
ballo fue del Rey Don Ramiro , y  fue 
cogido en aquella arrancada de Tafia- 
lia ,jy le tengo en mi poder, con fiu fi
lia , y  fireno de plata : por tanto Yo 
te dono la V illa , que llaman Oror- 
bia}que efid debaxo delfiello de Echau- 
r i , con fiu Iglefia , y  te las dono in
genuas ,jy para que las pojfieas perpe
tuamente fin Señorío alguno del Rey. 
Subfcriben como teftigos prefentes, 
de los Obifpos, Don Sancho de 
Naxera, Don Sancho de Pamplo

na,



na, Don Garda de Alava. Y  de los en la Carta la Reyna Dona Eftepha- 
Seííores, Don Fortuno Sánchez el ;nia, .perpetua compañera de las dó- 
Ayo, con el Honor, y Gobierno .naciones Reales: y fálta en eftâ  por 
de Naxera, Don Aznar Fortunez, eftar el Rey en Campana; Conque 
el Conde D. Nuno González, que fe aílegura él ano, y  eLpríncípío 
lo era de Zillorigo, Termino , y del mes de Agofto, que fegun efto 
Lantaron, como'fe vio en las arras en muy poca diferencia- compete \  
de Dona Eftephania,, Don Sancho efta rota de Tafalla. Y  gfcmíirno 
Fortunez, Don García Oriolez, D. indica, que los Señores nombrados 
Iñigo López, Don Sancho Forcu- en la merced firvieron al Rey en 
hez , Don Iñigo López de Vizca- la Jornada. De los Obifpos io po
ya , Don Sancho López, Don Gar- dia dudar alguno. Pero en Guerra 
da Aznarez , D. Fortuno Sánchez defeníiva , y tan fubita no hay 
expreífando el Cargo de Alférez Ma- porque eftranarlo: en eípecíai en 
yor , Don Fortuno Ximenez, y D. efta, que en mucha parte era Guer- 
Orti Grtiz Ofertores, Don Sancho ra contra Moros. Y  generaimen- 
Datiz Caballerizo Mayor. Remata te en Navarra , para trance de -ha- 
diciendo , fér hecha la Carta de do- talla Campal en Guerra defeníbr^ 
nación en dia Sabado ( fale bien ) en ni á los Clérigos eximia d  Fuero. 
los Idus de Jgojlo (. que es a crece de Por lo menos el de Viana, y otros- 
el) en la Era 1081 .  Reynando Yo afsi lo expreífan; aunque los ah- 
Don García Rey en Pamplona ,jy en fuelven de las demas cargas MLi- 
Cafiilla, D . Ramiro Rey en Aragoni tares.
y  D . Femando en León. Y  que fue 6 8 El Rey coníeguida la vio  
Notario Fructuofo, que fe halla con toria, y recogido el Exerdto dd 
eífe Oficio en otras Cartas Reales. alcance, reparrio muy írancanen- 

6 7 El hecho mifmo dice, que ‘ re los defpojos de los Reales entre 
efta donación Real fe expidió, fien- los Cabos , y Soldados, alabando 
do muy reciente la rota; pues ni' fu valor, y esfuerzo : y honro no 
es creíble , que Don Sancho For- menos la lealtad , y buen aliento 
tunez tardaíle en prefentar al Rey de los de Tafalla , que con la ccrd- 
aquellos defpojos, que tanto Ka- tanda, y fufnmicnto dieron desa
vían de aumentar el gozo de la vic- po , para vencer. Ada el Mevuccsa, 
toria, y de cuya eftimacion era la y Occidente hiemal de la Cucad 
mayor parte la prefteza , ni que, el de Tafalla ,vy como a medio quar- 
Rey dilatado muchos dias la remu- to de legua de fus murallas te ven 
neracion de fervicio tan agradable, oy dia dos grandes piedras > que d  
ni mas que algunos pocos, dados . Rey hizo poner en memoria oed- 
al calor del alcance íeguido, hafta ta victoria en los dos términos > que 
arrojar fuera de todo el Reyno las llaman Torre ta , y barranquee tos 
reliquias del Exercito deftrozado, qualcs divide el camino piiNieo* 
fiendo lo natural ei haccrfe con la que corre de Ta folla a díte. \  ce 
alegría reciente del íuceíío. Y  conf-' ■ las dos piedras, que diftan entre si* 
pira a lo miímo no mencionarle como tres tiros de honda  ̂ en U 
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J e  Torrera Te reconoce inferipcionj 
a u n q u e  can confuía, por lo que la  

-han gaftadolas aguas, y el tiempo, 
:queno fe puede, dar razón de ella. 
Parece fe eligieron, eítos' fitios, o 
por haver fido allí las eftancias, y 
.Quarceles de los Reyes , o por ha- 
verfecnfangrentado mas allí la ba
talla. Janeo eftimd el ¡Rey efta vic
toria.

69 Defpuesde cllaeícribe él 
Arzobifpo Don Rodrigo -} y los de
más Efcritores generalmente, que 

.Don García, figuiendo el alcance, 
fe. entro poderofamente por Ara- 
.goncon el ¡Exercito vencedor: y 
.que defpojó a Don Ramiro de to
das las Tierras, que en ella le ha- 
via donado fu Padre, menos lo de 
.Sobrarbe, y Ribagorza : a las qua- 
les fe retiro Don Ramiro defpojado. 
Pero el modo defehalar el Arzo
bifpo efta excepción de Sobrarbe, y 

-Ribagorza , a que fe retiro Don 
.Ramiro, como á Tierras fuyas, en 
.cuyo Señorío le pufo de fu mano 
fu Padre , arguye, que el Arzobií-' 

. po no alcanzo cumplidamente la di- 
vifxon, que el Rey Don Sancho el 
Mayor hizo de fus Señoríos en fus 
Hijos, ñi que huvieííe dado a Don 
Gonzalo lo de . Sobrarbe, y  Riba-

gorza con los Señoríos de Loharre, 
y San Émeterio, como queda vifto 
en la Carta de afsignacion de Tier
ras donadas à Don Ramiro. Y  el 
perpetuo filencio de Don Gonza
lo en fus Obras arguye, que del 
todo le ignoro. Y  como es fuera 
de roda duda , que por difpoficion 
de fu Padre reynò en Sobrarbe , y 
Ribagorza, parece, cierto, que aho
ra ya era muerto , y  que Don Ra
miro le havia ya fucedido enaque- 
llos Señoríos, con el derecho, que 
fe dirà adelante, quando fe trate 
de el con mejor ocaíion. Y  efta 
pudo fer nueva caufa., para que D. 
Ramiro fe huvieííe atrevido à mo
ver efta Guerra à fu Hermano Don 
García , verfé aumentado de Fuer
zas con aquellos nuevos Eftados. Y  
èn quanto podemos entender, ef
ta íucefsion en lo de Sobrarbe, y la 
retirada à fu áfpereza , por el aprie
to de la Guerra de Don García, fue
ron el origen de los Fueros favora
bles de Sobrarbe, que defpues pu
fo en mejor forma fu Hijo D. San
cho Ramírez : queriendo Don Ra
miro obligar, à los Naturales, para 
-que leallanaífen la entrada., y fu- 
cefsion, y luego para las afsiftenr 
cías en el riefgo de efta Guerra.
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II. Descubrimiento de la Sagrada Imagen en la cucha de Naxera. Injlitu- 
cion de la Caballería de la Terraza, fifia s  de los tres Reyes Hermanos 
en Naxera. III. Cerco ,yconquifia de Calahorra. Reflauracion de fulglefia.
IV. Muerte del Rey Don Gonzalo. V. Súcejsion de Don Ramiro en So- 
' brarbe , y  Ribagor^a. VI. Su afsijlencia, y  de la Reyna Madre Doña 

Mayor en la Corte de Don Garda. Memorias del Monajlerio 4 
de Sama Columba. VII. ( Donaciones a Monafterios.)

. ,§. I. "
1 T ^ A rece , que el Rey Don a Don García , y interponiéndole 

JL. Fernando de Caftilla laí- períonas del Eftauo Sacro , a quie*
x°44* timado de la calamidad, aunque nes toca mas propriamente , y co

merecida , de Don Ramiro , y obli- mo de oficio , la conmiíeracion de 
gado de íus ruegos, y de la con- los afligidos, y el fer valedores, y 
fianza grande, haciéndole árbitro buenos medianeros de la paz. Dif- 
de fu fortuna, buena , 6 mala, to- culpaban, ó aligeraban el yerro con 
mo muy por fu cuenta reconciliar- la necefsidad de haver de contem- 
le con Don García. Y  el efedo dixo piar Don Ramiro con los Reyes Pa- 
quanco pudo la autoridad , y el ganos, que en mucha parte ie ce* 
carino de Hermano. A la verdad a nian fu Eftado. Reprefentaban,que, 
todos importaba la reconciliación,y mas que fus inftancias, ni menos 
que olvidado aquel definan, cor- afición de los que por Religión, y 
rieííen en buena paz los Hermanos, inclinación aborrecía,le havia arraf- 
Porque fuera de las conveniencias rrado, cafi fin querer , a aquella 
comunes de la concordia, y de la Liga , el miedo del gran poder de 
Religión, que nada podía ganar, fi Don García , y deíeo natural de 
Don Ramiro fe aconfejaba con la aífegurarfe de él, rezelándo no íe 
defefperacion, y con el nombre de contcntaífe con fu fortuna , y dif- 
Rey defpojado concitaba de nuevo poficion de fu Padre. Que.perdo- 
valedores Paganos, y mas ennu- nado, y reftituido defpues de el 
mero, a ninguno de los Hermanos defpojo, dexaria de temerle, y co
era exemplar agradable, que el Prí- menzaria a amarle. Que defpoja- 
mogenito, aunque con caula tal, do le ¿nadía poco, y reftituido le 
comenzaífea forberfe los Eftados feria de mas provecho,fiendole per- 
de los demas. pétuo valedor de fus empreílas,

z Con eftas atenciones de obligado con tan infigne. mérito, 
conveniencias publicas, y privadas, y con la Corona, no ya de mano 
aunque fe callaban eftas, y fe ale- de fu Padre, fino de la de Herma- 
gaban las otras, comenzaron a cor- no, y lo que no podría olvidar eter- 
rer el ano de 1044. Legacías de namente, ofendido , y vidoriofo: 
Caftilla, y otras parces, para aplacar la gloria inmortal de perdonar el 

MoretTomol- Xxxx yen-
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vencedor, lance, en que fe logra 
todo el resplandor, y aplaufo de la 
demencia Real, ufando templada
mente de la viftoriá, folo para el 
efcarmienco , no para el eftrago, 
dando la mano al caldo , y levan
tando al que poftro la fuerza. Que 
a las fieras es dado acabar lo que les 
daño, y lograr toda la fuerza : al 
hombre refervar parte de ella,y ha- 
viendo moftrado lo que p u d o re 
traerla, para hallar'en la templan
za una gloria propriamente racio
nal. Queel efcarmiento., con que 
le dexaba , era tal, que aífeguraba 
de todo rielgo , para que fin el lo— 
graíle tantas conveniencias publi
cas, y perfonales; pues quando por 
la condición humana pudieífeolvi
dar el beneficio, no podría olvidar 
la grandeza de la calamidad, én 
que fe hallaba por aquel yerro. Y  
quefi otra feguridad quería mas, 
que eftas,que daba la calidad del be
neficio, y del efcarmiento,las podría 
difponer,para admitirle como Her
mano á íu buena. gracia. Ellas,' y 
otras razones , que fe alegaban, y 
la intercefsion bien acepta de Her
mano,y otros Principes,ibari ablan
dando el animo de D. García, que 
aunque algunos Efcritores le han 
notado dé iracundo, es cierto, que 
en él era la ira mas pronta, y ar
diente , que tenaz , y duradera. Y  
quien obiervare con cuydado fus 
acciones, hallara fue noble de con
dición, y magnánimo en perdonar 
ofenfas : y efta fue una de las que 
lo manifieftan.

v ' V §- II. ‘ ■
3 Yudo al común defeo 

/*~V un fuceffó maravillofo 
por si, y en la ocafion parece, que

diípuefto por el Cielo, que fin du
da pertenece a efte año, de que han 
hablado muchos Efcritoresy pero 
mas exa&a, y cumplidamente el 
Obiípó SandovalTy Yepes. , que,, 
como domefticos, y familiares, pu
dieron tenisr mas llenas las noticias 
de él, que fe confieran como here
dadas en el Monafterio de Santa 
MARIA la Real deNaxera,y dieron 
principio a fu Fundación. Andando 
el Rey Don García con eftospen- 
famientos de perdonar a fu Herma
no, y cargando la confideracion,en 
que feria cofa mas gloriofa revolver 
el enojo contra los Moros, Auxilia-' 
res de aquel agravio, le ocurrió 
prontamente el perniciofo padraf- 
tro de la Ciudad de Calahorra: def- 

' de la qual le hacían los Moros muy 
frequeñtes, y dañofas correrías, ya 
por la Rioja, en Tierras de Ocon, y 
Valle de Arnedo , que como vimos 
en la Carta de arras-, gobernaban 
Don Lope Aznares, y Don Fortu
no OíToiz, y ya paífando el Ebro, 
por Tierras de Navarra.Quanto en
cendían el defeo los daños de aque
lla Plaza , le detenían la Fortaleza 
de ella, afsi por la grande , defenfa, 
en que la tenían los Moros , como 
Frontera,. y Baluarte, en que .re
cibir los ímpetus de los Chriftia- 
nos, como por el fitio natural, fo- 
bre que efta fundada , todo peñaf- 
cofo , y de pendiente muy defpe- 
ñado, y profundo, con que pudo 
fuftentar los celebrados cercos, de 
que fe hablo,del tiempo de Sertorio, 
nofiendoaccefsible páralos com
bates, fino por la parte del Occi
dente eftivo.

4 Deliberando en eftos defig- 
nios Don García en Naxera, adon

de
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de frequentemente refidìa, falió un 
dia a caza : y haviendo levantado 
una Perdiz, folto el Azorfobre ella. 
Sintiendo la Perdiz la ave enemiga, 
atravesó con vuelo rapido el rio 
Naxerjlla, y fe metió por mucho 
bofcage, que en la orilla Occiden
tal havia en aquel fido, donde fe 
ve ahora el Real Monafterio de San
ta MARIA, que entonces eftaba to
do defierto,pehafcofo,y cubierto de 
mucha maleza. El Azor dando al
cance fíguid el mifmo vuelo. Y  el 
Rey Don García, que le obfervó, 
eon el cebo de la caza, efguazó con 
el caballo el rio : y abriendo con la 
efpada laefpefura, y explorando el 
fido montaraz , deícubrio la boca 
de una cueba ignorada: y defmon- 
tando del caballo, fe entro en ella. 
Hallo -allí una Imagen de la Biena
venturada Virgen MARIA con el 
Nino Dios en los brazos , que lo 
efcondido del fido decia haverfe 
encerrado allí por la piedad de al
gunos Chriftianos fugitivos , que 
en los antiguos tiempos la quifie- 
ron refeatar de los ultrages de los 
Moros Paganos : divifando afsi mif- 
md en el pequeño, y tofeo Altar 
una jarra, de las que, por fer de 
tierra , llamaban terrenas, d terra
zas , coronada de Azucenas : y al 
par de ellas una pequeña campana 
de bronce. Loque mas le admiro 
fue el vèr a los pies de la Sagrada 
Imagen al Azor, y la Perdiz en bue
na paz , y como fi fueranñves ami
gas. Atónito el Rey del fuceífo ado
ro con grande, reverencia la Ima
gen. Y  tomando el hallazgo por 
buen agüero de los penfamien- 
tos, que revolvía,de la Guerra con
tra los Moros, determino enno- 

h ío re t Tom o I .

bíecer aquel fitioa honor de la Vir
gen Soberana, y con tanto calor de 
devoción, que apenas dexo cola Sa
grada de los Santuarios de fu Rey- 
no , que no intentaífe mover , co
mo fe vera, para que firvieífe a la 
magnificencia del Templo, y Mo
nafterio , que mando luego labrar 
allí, deímontando, y abriendo a 
hierro el fitio montaraz , y peñaí- 
cofo.

j La grandeza de la obra idea
da pedia mucho tiempo: y la de
voción , en efpecial en los Princi
pes , hechos a executar muy a prie- 
ía fus defeos, no permitía fe dila
tare alguna demonftracion de ve
neración , y del gozo religiofo del 
Rey. Y  afsi inftituyó luego una 
Orden de Caballería, la mas anti
gua, que fe defeubre enEfpaña:la 
qual por la divifade la Jarra con las 
Azucenas ,fe llamó de la Terraja, 
haciendo labrar muchos collares de 
oro, y plata con eíla infignia, que 
tomó, y dio á los Infames fus Hi
jos, y a. los Grandes, y Señores mas 
principales de fu Reyno. Conía- 
grolaa la Bienaventurada Virgen 
MARIA con la advocación de fu 
Anunciación. Y  feñaló eldia z 5 .de 
Marzo dedicado a fu celebridad, 
para feftejarlaenél con grande fo- 
lemnidad, y afsiftencia de todos los 
que honró con aquella divifa. Y  
también los Sábados acudía el Rey, 

-quando allí afsiftia, con los demas 
admitidos a aquella Orden, y to
da la Corte a la fanta Cueva., pa
ra celebrar con loores , y cánticos la 
Sagrada Imagen : y dura oy dia en 
Naxera la loable coftumbre de ve
nerarla aquellos dias con folemni- 
dad,que fino iguala,avifa por lo me- 

Xxxxz nos
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nos la magnificencia, con que fe 
hacia. A fines de efte aíio tuvo Don 
Garcia por huefpedes fuyos en Na- 
xera a fus Hermanos, los f Reyes 
Don Fernando, y Don Ramiro, 
yes muy creíble les dio también 
aquella infignia,y que de efte prin
cipio fe comenzó a propagar por 
losReynosde.Efpaha la coftumbre 
ftequente de gravar las Iglefias Ca- 
thedrales la infignia del Angel fa- 
ludando a la Virgen, con la jarra 
al lado de los lilios, ó azucenas, 
aunque fean diverfas las advoca
ciones , con que eftan confagradas. 
La campana hallada fe conferva por 
memoria en la torre de aquel 
Templo de Santa María, y es un 
medio efquilon tofco , con infcrip- 
cion Latina en letras como Lom
bardas , de que folo fe facan ya ef- 
tas palabras traducidas: Mente fan- 
ta espontanea: honor a Dios ,jy li
bertad d la Patria: pero bailantes 
para que pudieíle interpretar Don 
Garcia fe le reípondiaa fuspenfa- 
mientos, y que la empreífa,. que. 
revolvía, feria de mucha honra de 
Dios, y libertad de la Patria.

6 Efta orden de Caballería,no 
haviendo arraigado baftantemente 
por la muerte del Rey Don Gar
cia, y defpues del Reynado no 
muy largo de fu Hijo Don Sancho 
de Penalen, interregno de los Re
yes proprietarios, renovó mucho 
defpues el Infante de Caftilla Don 
Fernando , que llamaron el de An
tefiera , con la mifma infignia, 
aunque añadiendo un Gripho, de 
cuyas unas pendía la jarra de los li
lios, y también inmutó, aunque 
no la Patrona, el .titulo, confagran- 
dolaala Aífuncion dé la Virgen-

MARIA. Y  en fu dia , el ano de 
1 403. en Medina del Campo , en 
la Iglefia do Santa MARIA , que 
llaman la Antigua , a donde iue: 
con folemne procefsion, haviendo 
puefto los Collares fobre. el Altar, 
en que fe celebró el Sacrificio déla 
Milla, a fu tiempo los tomó , y 
poniendofe uno , fe los echó al 
cuello a fus Hijos los Infantes, Don 
Alonfo, que defpues fue Rey de 
Aragón, y Ñapóles, Don Juan, que 
por cafamiento con Doña Blanca 
reynóen Navarra, y por muerte, 
de fu Hermano también en Ara
gón , Don Enrique Maeftre de San
tiago , Don Sancho Maeftre de Ca- 
latrava , y Don Pedro , que murió 
en la Guerra de Ñapóles. Y  defpues 
que el Infante Don Fernando en
tró a reynaren Aragón,la auto-, 
rizó mucho : y en la Guerra con
tra el Conde de Urgél, quan- 
do rindió por Armas la Ciudad de 
Balaguer, al entrar en ella , y en fu 
puerta feñaló a ochenta Caballeros, 
que fe havian aventajado en la con- 
quifta , dando a cada uno tres gol
pes blandamente con la efpada fo
bre el yelmo., para darles defpues 
cnlá Iglefxa con gran folemnidad 
el Collar con la infignia.

7 Ninguna cofa mas útil a los 
Principes, que efte linage de divi— 
fas de honor , con que íe premian 
hazañas , y fervicios grandes a po
ca cofta del Erario publico, pobre 
muy a priefa, y fin que pueda fuf» 
tentar las cargas de la República, 
fi todos los fervicios fe han de pa
gar con interefes, en efpecial fi las 
penfiones fon hereditarias, y paífan 
mas alia de la vida del que fupo
merecerlas con fu valor. Pero co-!

mo
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mo todas las cofas humanas eílan. 
expueftas a inconvenientes por las 
paisiones, fucedc a la inftitucion- 
loable de eftos honores la ambición, 
inmoderada de los que los preten
den fin méritos-: y en los'Principes 
k  poca entereza contra las quejas 
de los defeontentos, y la facilidad- 
de querer agradar a todos, y fran
quear con demafia lo que es fin 
coíla del Erario. Y  eftando la fre- 
quencia tan cerca del menofpre- 
cip , defautorizanfe los honores' 
públicos, ya vulgarizados, y que 
no difeiernen méritos, y caen del- 
todode efiimacion, faltándoles en 
unos el fer premio, y en otros in
centivo del valor. Y  en llegando a 
eftragarfe las Repúblicas, el primer 
efedto es eftimarfe poco la honra, 
y ponerla toda en el interés. Efta 
orden de. Caballería, o por alguna 
de ellas caufas, .o alguna otra , ini- 
títuida, y reftaurada no ha fubfifti- 
d o , y la hallamos ya extinguida. ' 

8 El gozo de efte defeubri- 
miento de la Sagrada Imagen , afsi 
como encendió el animo del Rey 
Don García para la Guerra contra 
los Moros, parece también le acabo 
de ablandar parala reconciliación 
con Don Ramiro :en laqual fevé 
infiftió mucho el Rey Don Fernan
do fu Hermano, halla que fe con
cluyó con fu prefencia. Y  fe coli
ge con certeza de la concurrencia, 
y  vidas de codos tres Principes en 
k  Corte de Don García a fines de 
elle mifmo ano. Pues las difpofi- 
ciones del tiempo arguyen fue ef
te el motivo de las villas, y que 
Don Fernando haciendo oficios de 
Hermano, y buen medianero, qui- 
fo hallarle- prefente para introducir

a Don Ramiro , y reílituirle a la 
gracia de Don García , y vencer 
con fu autoridad la dificultad de 
carearle con él.

9 Véfe la concurrencia de to
dos tres en una donación, que D. 
García hace a S. Julián de Sojuela¿ 
Monafterio , a que tuvo devoción, 
a dos leguas de Logroño, y tres de 
Naxera> aunque defpues , con el ■ 
gran cariño a Santa MARIA de Na
xera , le annexo á ella. Dona al Mo- 
nafterio las Villas dé Medrano, y 
Sojuela , eftando a la fazon en 
compañía de laReyna DoñaElle- 
phania, y defus Hermanos los Re
yes Don Fernando, y Don. Rami
ro,que firman el adío hecho en So
juela , que afsi feexprefla, en la Era 
io8r. que es efte año de Chriílo 
1044. a 4.de las Nonas de No
viembre , que es a i .  de él. Firman 
defpues de los tres Reyes, los Obifi 
pos, Don García de Alava , Don 
Sancho de Pamplona, Don Gome* 
fano de Naxera, Don Guillelmo de 
Urgel, Don Atto de Occa , Don 
Bernardo de Patencia. El de Urgel 
parece vino acompañando a Don 
Ramiro, para aífegurar mas, co
mo perfona Sacra , las villas, y qui- - 
za en nombre del Conde de Barce
lona Don Ramón, Cuñado del Rey 
Don'García, de quien como de 
confinante, es creíble fe valió Don 
Ramiro, y que él aceptó el oficio 
de medianero, por lo que impor
taba a todos la páz. Y  el de Palen-> 
cia, acompañando al Rey Don Fer
nando, aunque otras veces fe ve fin' 
el afsiftiendo con fiequencia en la 
Corte de Don García. Remata el 
adío, diciendo, ^ue el Rey Don- 
Carda , que hacía ■ aquelk dona-'

cion:



cion, R eynaba en Pam plona, en A la -  fría el animo ardiente del R ey. Con 
y>a, en Caftilla la  V ie ja ,y  ba jía  B u r - que fe refolvio llevar el cerco por 
gos , y  B rid o  , y  tenia a  Cueto con combates , y a fuerza viva. Y  pa- 
todos fu s  términos en las A Jlu ria s , y  ra executarla, comenzaron a ganar- 

ft i H erm ano el R e y  D on Fem ando en fe pueftos muy cerca de los muros, 
León , y  Burgos , y  f u  H erm anó de y  torres por el terreno , que fed i- 
entrambos el R e y  D on R a m iro  en lataba en alguna llanura. Dificulra- 
Aragon felizm en te : queafsi habla: banlo con fubitas, y frequentes fa- 
íignificandola p a z ,q u e  fe acaba- lidasanimofamente los Moros. Y  
ba de foldar, y  la felicidad ,  con fegu ro s, por el fitio pendiente, y  
que todos corrían ya. defpeñado por las demas partes, de

no poder fer acometidos por ellas, 
§. III. cargando con todas las Fuerzas en

una parte fola, arreciaban mucho 
io  A ^VEfembarazado de efte las refiftencias: y ciertos de no por 

g 3 cuydado Don Gar- der fer cortados en las falidas , por 
eia , cargo todo el animo en el la pequeña frente , que abría el ter- 
de la Guerra. Y  haviendo gaita- reno , y tener feguras las efpaldas 
do el invierno en los apreftos de con los muros, y torres de la Ciu- 
ella, luego en comenzando a abrir dad, hacían fumamente difíciles, y 
la primavera de 1045. llamando de no pocafangre los abances, y 
para lugar, y dia feñalado las Fuer- progreflos de las obras. Pero las inf- 
zas prevenidas en varias partes, tancias vivas del R ey , y el defeo 
marchó con el Exercito aprefura- de fehalarfe a fu villa los Cabos, y 
damente la vuelta de Calahorra, Soldados vencieron en fin la dificul- 
y fe echó fobre ella, refuelto a no tad : y atropellados los Moros, y 
levantar el fitio, halla rendirla, y repelidos con duro efearmíento 
cinendola a toda priefa con los dentro fus muros, fe ganaron los 
Quarteles en tomo , por ellorbar folios, y cubriendofe los Afaltado- 
los focorros , que fin duda fe le pre- res con mantas Militares contra la 
vendrían , como a Plaza, en cuya fuerza de arriba ,• comenzaron a 
confervacion tanto intereífaban los aportillar los muros, defmoronan- 
Moros. Llevar el cerco a la larga , y  dolos por los cimientos, y atormen- 
poraííedio, y aguardar a la hambre tandolos con los ingenios, y ma- 
de los Cercados, fuera de lo que chinas antiguas, 
confume los Exercitos, que aun- x 1 Aun mas que lá difpofi- 
que lentamente, no es menos, que cion de las brechas aprefuró el aíTal- 
llevandolo por combates,y del tiem- to la fogofidad del R ey, que enco
po, que fe da a los Enemigos de ha- mendando el fuceíTo a la Virgen 
cer para el focorro algún esfuerzo MARIA, y a los Santos Martyres 
grande, a que no pueda contraf- Emetherio, y Cheledon , Patrones 
tar un Exercito confumído con el de aquella Ciudad,que regaron con 
tedio , y muchas incomodidades, fu fangre, dio la fenal de arre
polla mifma reputación no lo fu- meter al aíTalto, recibida de las Tro-:

pas
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pas mas floridas, que fe havian ar
rimado con mucho aliento por la 
efperanza de hallar defpojos ricos, 
en Plaza, que por muchos anos 
havia enriquecido con las correrías, 
y preñas. Y  atrayefando los foíTos 
cubiertos con las ruinas de las mu
rallas , con grande ardor, y vocería 
fe comenzó el combate , forcejan
do por fubir las brechas, que con 
la deíigualdad de las ruinas embara
zaban el paflo : y no pudiendo atra- 
vefarfe con Ímpetu de carrera, co-» 
mo en los acometimientos de ba- 

, talla Campal,detenían a los ÁíTalta- 
, 'dores, expueftos a muchas cargas 

de los Moros, que haviendo ce
ñido el refto del ámbito de la Ciu
dad con pequeñas Guardias, car
gando con todo el grueflo contra 
las brechas, y cogidas de los lados 
las torres fobrefalientes, de frente, 
y dé coftado, herían a los que alfal
faban , arrojando fobre ellos efpef- 
fa nube défaetas, lanzas, dardos, 
piedras, y todo genero de armas 
arrojadizas.Pero los Chriftianos,que 
llevaban la Avanguardia con la re
putación de la confianza hecha en 
haverfeles encomendado lo mas re
cio del peligro, y con la exhorta
ción de los que íe feguian , y ame
nos riéfgo esforzaban el abance con 
las voces, perfiftian animofamente 
en la fubida : y con la efperanza, 
de que llegando a. las manos de cer
ca , y a medir las efpadas con los 
Moros en fuelo igual, mejorarian 
de fortuna , adelantaban el paño, y 
aunque tropezando , y resbalando 
en las ruinas defiguales, y move
dizas, ya llegaban a tocar en los 
portillos abiertos: ya cargados con 
nueva fuerza de los Moros, cedían

algún tanto, y fucediendo los fa- 
nós a los heridos, y muertos, y 
fluctuando en las brechas, embara
zadas ya. también Con los cadáve
res , y resbaladizas con la fangre, 
renovaban por intervalos el aífalto.

i a En efta fazon, y en medio 
del ardor del combate, fe dice por 
cofa muy cierta , que el Bienaven
turado Confeñbr de Chrifto S. Mi- 
llan fe dexó ver de improviflb en lo 
alto de la muralla,como animando 
a los Combatientes,y moftrandoles 
el puefto, por donde aífaltar: y que 
los Chriftianos animados con fu vif- 
ta , arrimando a toda priefa efcalas 
por aquella mifma parte, quiza me
nos aisiftida de los Moros, diverti
dos en hacer frente a las brechas, 
comenzaron a ganar el muro , y 
con la voz trifte de Ciudad entrada 
turbaron a- los Defenfores , y fue
ron el principio déla victoria. Y  
puede fer indicio de efto, que afsi 
le dice, que el Rey D. García, lue
go defpues de la conquifta hace a 
San Míllan donación de cafas,. y 
tierras en la mifma Calahorra, dan- " 
do gracias a Dios de haverla gana
do de mano de los Paganos. Aun
que en efta donación no habla el 
Rey con exprefsionde efta mila- 
grofa aparición de San Millan.

1 3 Pero fon tanras las que hi
zo a aquel Monafterio en éfte mif- 
mo ano defpues de la victoria, que 
arguyen un particular reconoci
miento a fu favor fentido. Y  de una 
íe hablara luego, que da mucho 
que penfar en el cafo. Pero volvien
do al efcáo del combate, los Moros 
turbados con la vocería déla Ciu
dad entrada por efcalada , como 
mareantes fobrefaltados, que ape

nas

71 y
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ñas pueden vencer la agua, que por 
una parce hace la nave , y Tienten 
que rebienta por otra, y pierden el 
tino, y el confejo, queriendo ocur
rir a dos peligros, ninguno reme
diaban , y feníiblemence afloxaban 
en la refiftencia a los porrillos, que 
fe combatían. Y  Entiendo fu fla
queza los Aífaltadores, alentandofe 
unos a otros con alegres clamores 
de exhortación , y no queriendo 
parecieífe ganada la Ciudad antes 
por otra parte, que por la que a 
tanto riefgo havian combatido, ha
ciendo una fuerte imprefsion aca
baron de romper la reíiftencia, que 
fe hacia, y penetraron adentro : y 
ganada muralla,y ronda, y figuien- 
do unos a los Moros, y corriendo 
otros a la puerta, que ya los de fue
ra batían , fintiendola con pocos 
Defenfores, y rompiéndola , unos, 
y otros dieron paíTo a los Efquadro- 
nes, que como arroyo detenido, 
foliándole la preíla, fe entraron po- 
derofamente por la Ciudad atrope
llando con ímpetu a los Moros,que 
mas por defeíperacion , y rabia de 
enfangrentar la victoria , que con 
•aliento de recobrarfe , atravefando- 
íe en las eftrechuras de las calles, y 
oponiendo embarazos , que fe ar
rojaban de las ventanas , hacían 
femblante de refiftencia : que folo 
íirvio, de que, encendiendofe mas 
la ira de los Vencedores., a nadie 
perdonaífe , y llevaíle por filo de ef- 
pada la Ciudad , que quedo baña
da en fangre, y cubierta de cada- 
veres , y metida a faco: en que fue 
muy rico eldefpojo, y como le ha
vian eíperado, y merecido los Sol
dados.

14 Fue efta entrada , y con

quifta de Calahorra uñó dé los úl
timos dias del mes de Abril de efte 
ano 104 5. De ultimo de él es la 
donación, que el Rey Don García 
hizo luego a la Iglefia , para fu ref- 
tauracion. Y  por efte fundamento 
fe ha reputado comunmente eífe 
por dia de la conquifta. Pero inter
viniendo en la donación la Reyna 
Doña Eftephama, y firmándola de 
fu mano a una con el Rey , parece 
mas natural fucedib algunos pocos 

..dias antes, y que la Reyna corrió 
con el primer avifo de la conquifta, 
a gozar de la celebridad de ella :,fi 
ya no la imaginamos afsiftiendo 
en el cerco con el Rey fu Marido, 
que en aquel figío no lo eftraña- 
riamosmucho, en efpecial defde 
que fe fintiómuy apretada la Pla
za, y con eíperanzas próximas de 
entrarla. El Obifpo Sandoval en 
las memorias de la Cafa de San 
Millan feñala por dia de efta con
quifta el ultimo de Mayo, guian- 
dofe por la donación , que tiene 
del Rey Don García aquei Monaf- 
terio, hecha al Santo en eífe dia, 
de cafas , y heredades en Calahorra, 
-y hablando de fu conquifta. Pero 
•por la efcritura Real , que tiene 
aquella Iglefia Cathedral, y parece 
ignoró Sandoval, fe ve fue la con
quifta un mes antes : y en otras 
memorias de aquel Archivo fe ve 
lo mifmo. Y  por el efedto fe cono
ce,quan al principio de la primave
ra facó a Campaña el Exercito Don 
García,y quan ardientemente apre
tó el cerco ; pues para fin de Abril 
ya tenia concluida una tan gran
de obra , como la conquifta de 
aquella Ciudad : cuya Fortaleza no 
acaba de ponderar, dando gracias a

Dios,
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Dios ,y  a los Santos valedores, y 
atribuyendo a fus focorros Celef- 
tiales elfuceífo.

15  El primer cuydado del 
Rey , luego que gano la Ciudad, 
fiie reftaurar la Iglefia, y Silla Epif- 
copal,fuprimida tantos anos por las 
Armas de los Barbaros. Y  para efío 
expidió luego decreto Real de do
nación , y dotación perpetua, cu
yo tenor fielmenre traducido es ef- 
te : „ En el nombre de ChriftoRc- 
„  dentor nueftro ,de quien tene- 
„ mos el ser, el vivir, y' el enten- 
„ dér, y por cuya gracia también 
„ ufamos del poder del Rey no tem- 
„ poral: Efta es la Carta de concef- 
„ íion , y confirmación, que Yo D. 
„ García Rey , en compañía de mi 
„Mugerla Reyna Doña Eftepha- 
„ nia, con animo agradable, y de- 
„ vocion pronta, hacemos a Dios 
* Omnipotente , con cuyo focorro 
,, hemos facado de manos de los 
„ Paganos la iluftre Ciudad de Ca~ 
„ lahorra, y la hemos reftitúido a 
„poder de Chriftianos. Concede- 
„ mos pues a la Iglefia de la Bien- 
„ aventurada , y gloriofa fiempre 
„ Virgen MARIA, y a los Señores 
„ Martyres San Emetherio, y Che- 
„ ledon , que padecieron por Chrif- 
„ to en el mifmo Lugar , las poífef- 
„ íiones de heredamiento figuien- 
„ tes: conviene a faber , en el ter- 
„ mino , que llaman Sorban , dos 
„ campos: y otros dos en otro ter- 

mino,, que llaman Cuerno de. Ca- 
„ya.Afsimifmo otros dos campos al 
„Mediodía de la Ciudad, y tres al 
„ Oriente , con mas dos viñas tam- 
„ bien al Oriente. Pero porque to- 
„do efto es poco, donamostam- 
„ bien las decimas de las mieíTes, y 

Morct Tomo I.

.„frutos enteramente de. nueftras 
„  heredades, y todas las cofas , que 
„  en la mifma Ciudad, y en todo íij 
„ arrabal tenemos , y en adelante 
„ tuviéremos Nofotros , ó nueftra 
„Pofteridad : Es a faber, de todo 
„ genero de animales,ganados,aves, 
„ y de t^as las rentas, de negocia- 
„ ciones, que pertenecieren al de- 
„recho Real. Y  ademas de efto 
„ mandamos, y confirmamos, que 
„ todo hombre de qualquiera con- 
„ dicion, dignidad, y poteftad que 
„ fea , que en la mifma Ciudad , ó 
„ en todo fu termino alguna cofa 
„ tuviere, o poíTeyere , hora fean 
„"cofas muebles, o raíces, de todo 
„ den la decima de todos los fem- 
„ brados, y frutos, y también de 
„ todos ios animales , y negocios,
„ entera, y fielmente a la mifma 
„ Iglefia. Y  todas eftas cofas, que 
„ hemos referido, digo Yo el mif- 
„ mo Rey, que las concedemos a la 
„ dicha Iglefia de Santa MARIA, y 
„ de los Sancos Martyres Emethe- 
„ rio , y Cheledonio, y a vos Don 
„ Sancho Obifpo, y al Clero de la 
„ mifma Silla a vos fujeto : y para 
„ que todas eftas cofas, y las demas,
„ que vos, o vueftra legal fucefsion,
„ en utilidad, y honor del Clero, c 
„ Iglefia pudiereis adquirir, las ten- 
„ gais para fiempre, y las poífeais li- 
„ bremente, fin faltar del tenor co- 
„ fa. Y  vueftro Clero, y Familia de 
„ vueftra Iglefia quede libre,y quie- 
„ ca del todo de toda carga publica.
„ Y  finalmente todas eftas cofas Yo 
„ el Rey D. García, y mi Muger la 
,Reyna Doña Eftephania damos fiel, 
„y devotamente a la dicha Iglefia de 
„.Santa MARIA, Madre de Dios,
„ y de los Santos Martyres, y a vos 

Yyyy „Don
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jS Don Sancho Obifpo , y al Clero 
„ de la mifma Silla, fujeto a vos con 
„ obediencia debida , con libertad 
„ competente a tan gran Silla, para 
„ que mas libre, y devotamente fir- 
„ vais, rogueis porNofotros, y por 
„ las animas de nueftros Progcnito- 
„ res, y por todos los Fi$||s Ghrif- 
„ danos, y también por nueftra le- 
„ gitima, y Real fucefsion, a Dios, 
„ y fus Santos, en tal modo, que 
„ defpues del termino de efte Rey- 
„  no podamos reynar en la fem- 
„ piterna Gloria con vofotros, y con 
„ todos los Chriftanos con Chrifto 
„Reyde todos, y con todos fus 
„Santos fin fin. Amen.

1 6 Siguenfe las maldiciones 
acoftumbradas, y pena al quebran- 
tador de qualquiera parte de efte 
decreto , de que pague a la parte 
del Rey tres mil talentos, y vuelva 
a la Iglefia doblado , lo que la hur 
viere quitado , a la ufanza de los 
Hebreos. Y  defpues profigue: „Y o  
„ el Rey Don García , y la Reyna 
„ Dona Eftephania mi Muger, que 
„ con diligencia, y cuydado, con 
„ nueftras manos en forma de fe- 
„ lio hicimos eftas ^  ^  3 para cor- 
„ roborar la prefente eferitura de 
„ nueftra concefion, y confirma- 
„ cion, la entregamos a los teftigos, 
„ para que la confirmaífen.Fecha la 
„ Carta en la Era mil y ochenta y 
„ tres, el dia fegu'ndo de las Kalen- 
„ das de Mayo. Confirman de los 
Obifpos, y Prelados, Don Sancho 
Obiipo, Don García Obiípo , Don 
Iñigo Abad de Oha, y es el Santo: 
y de los Séniores, y con el titulo de 
tales, Don Fortuno Sánchez Ayo 
del Rey, D. Sancho Fortunez , D. 
Aznar Garces, Don Aznar Fortu

nez , Don Aznar Sánchez , Don 
Lope Flaginez, Don Gonzalo Díaz, 
Don Fortuno López , Don Fortuno 
Iniguez de Alva., Sancho Notario 
teftigo. Al pie del inftrumento fe 
ve la confirmación del Rey D. San
cho dé Penalcn, Hijo de Don Gar
cía, con tanta brevedad , que folo 
dice \ Y o  el R e y  D on Sancho con m i 

f/ropria mano lo confirmo.Luego íe ve
ra aumentada efta donación por el 
mifmo Rey Don Garcia.

17  El Obifpo Don Sancho, a 
quien fe hace la donación , y en
trega de la Iglcfia , es fin duda , el 
que como Obifpo de Naxera , he
mos vifto, va fubferibiendo otros 
varios ados. Pero, porque Don Go- 
mefano a eftos tiempos íe ingiere a 
veces con titulo de Obifpo de Na
xera, y el ano anterior le vimos con 
él en la donación a San Julián de 
Sojuela , y luego vuelve a falir D. 
Sancho con el mifmo titulo , como 
ahora,pareció advertir, que Gcme- 
fano en propriedad era ahora Abad 
de San Millan , y Obifpo Coadju
tor de Don. Sancho, quiza por mu
cha ancianidad de efte ; pues ha ya 
anos’, que por muerte de Benedic
to , Obifpo de Naxera , continua 
fiendolo Don Sancho. Con que no 
hay que eftrahar, hallandofe aufen- 
te en algunos ados Don Sancho, 
fubferiba en ellos Gomefano como 
Obifpo, firmando otros folo como 
Abad.

18 Efta conquifta de Calahor
ra , y donación del Rey Don Gar
cia,reftaurando fu Iglefia,ocafionan 
dos dudas. La primera, quando fe 
perdió , pues fe recobró ahora. La 
fegunda, fi Don Garcia traxo aho
ra los Cuerpos de los Santos Marty-

res
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res fus Patronos , ó eftaban allí de 
antes. En quanto a la primera , en 
eí Reynado de Don Sancho II. dixi- 
mos, hablando de fu conquifta def- 
de Naxera.a Tudela corriendo la ri
bera de Ebro 3 parecía cierto , que 
gano de poder de los Moros a Ca
lahorra : y haviendo corrido defde 
entonces 3 como ciento y treinta y 
un anos ninguna mención fe ha- • 
lia en tanto tiempo'de Calahorra,ni 
como ganada de los Chriftianos 3 ni 
como perdida de ellos. Tan gran 
fileñcio pudo caer en Ciudad tan 
iluftre en lo antiguo. Alguno pen- 
fara'íe perdió en la Guerra de Al- 
manzor, en que tantas Tierras de 
Chriftianos fe perdieron. Mas pare
ce íorzofo fuaTe mas antigua la 
perdida. Porque a. haver durado 
hafta la Guerra de Almanzór en po
der de Chriftianos 3 no parece creí
ble 3 que en efpacio tan largo 3 co
mo de fetenta anos 3 no huvieílen 
quedado algunas memorias de Ca
lahorra,ya que fe huvieífen perdido 
las proprias de fu Archivo 3 riquie- 
ra en los Archivos cercanos de Na
varra , y la Rioja, en que hay tan
tas donaciones de los Reyes de 

-aquel tiempo, y que fubferibiendo 
-en ellas tan frequentemente los 
Obiípos de Naxera con el titulo de 
tales , no tomaífen alguna 3 o otra3 z-P •
vez el de Calahorra, riendo can an
tiguo, y de tanto luftre 3 como ve
mos, que le tomaron frequente
mente ahora, defde que eftable- 
mente íe recobró. Lo qual nos ha
ce creer, que afsi comp fe gano 
por los Chriftianos en la conquifta 
de ambas riberas del Ebro por el 
Rey Don Sancho II. y al principio 
del Reynado de Abderramen III. de 

JA o ret Tom o L

Cordova por los arios de 9 1 $ .0 14 ; 
afsi también fe perdió en los mif- 
mos Reynados como feis, ó fíete 
arios defpues, en la Guerra, .que 
Abderramen irritado de eftas Con- 
quiftas metió en la Rioja, y Na
varra , y Jornada de Valdejunque-' 
ra , y que no fe volvió a recobrar 
deípues hafta.efte ario, en que la 
conquiftó Don García. Y  de efíe 
breviísimo tiempo no hay que ef- 
trariar no quedaífen memorias.

■ 1 9  En un inftrumenro del Ar
chivo de aquella Iglcria hallamos 
notada una memoria , aue dice: 
En la Era 9 70 Almorrid aeftruyo la 
Iglejia de Calahorra,y otras Iglejias. 
Correlponde efta Era al ario de 
Chrifto 952. tiempo en que el 
Moro Abenaya tenia el Reyno de 
Zaragoza por Abderramen, y el 
Reyno de León eftaba revuelto con 
la Guerra Civil entre Don Ramiro 
II. contra fu Hermano Don Aíonío 
el Monge. Ocarion muy a propo- 
rito , para que Abderramen , rin 
rezelo de Liga de Navarra con 
León, arrojafle lu Exercito con las 
Fuerzas de Abenaya contra Navar
ra. Lo qual por aquel tiempo bar
runtábamos de la Frontera de Ara
gón , viendo fundarle el ario antes 
el Caftillo de Acares. Puede 1er, 
que fe huvieífc retenido Calahorra 
hafta efta entrada de Almorrid, en
viado con Excrciro para el calo : en 
que van a decir como diez y feis, 
ó diez y riere arios.

zo En quanto a los Sagrados 
Cuerpos de los Marcyrcs, parece 
cierto, que el Rey habla como de 
prefentes, y que fe tenían ya allí, 
-quando ganó a Calahorra. Y a ha- 
ver hecho ahora translación de ellos,.

, y y y t ref-
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reftituyendolosa cita Ciudad,pa
rece increíble, no hiciera el Rey 
mención de aéto tan memorable en 
alguno de tantos privilegios , en 
que habla de efta conquifta,y nom
bra a los Santos: en efpecial en el 
que dio aumentando la donación 
ya pu efta dentro del ano de la con- 
quifta, acudiendo el Rey a celebrar 
en Calahorra el dia folemne de fu 
Martyrio,en elqual privilegio los 
llama fus Patronos fortifsimos. Y  
fiendo cierto, que al principio de la 
pérdida general deEipañaferedra- 
ronlos Sagrados Cuerpos al Monas
terio de San Salvador de Leyre, en 
que, como queda dicho, fe confer- 
van las memorias de haver eftado 
depofitados , es muy de dudar, 
quando fe reftituyeron a Calahor
ra defde Leyre; pues ahora no pa
rece , por lo dicho, fe hizo la trans
lación. Que en Leyre no permane
cieron mucho tiempo , por lo me
nos defpues de comenzado el Rey- 
nado de Don Iñigo II. parece cier
to : y fe hace para elfo el mifmo 
argumento de omifsion increíble, 
que del tiempo de haverfe reteni
do Calahorra. Porque fiendo defde 
el Reynado de Don Iñigo II. tantas 
las donaciones de los Reyes, y otras 
perfonas al Monafterio de Leyre, y 
motivandofe todas nombrada,y ex- 
presamente de la devoción a las 
Sagradas Vírgenes NunIlona,y Alo- 
dia, cuyos Cuerpos alli defeanfan, 
ninguna mención fe hace en ellas 
de los Santos Martyres Emetherio,y 
Cheledon. Silencio del todo increí
ble en tantas ocafiones,íi al tiempo 
poífeyera el Monafterio el teforo de 
íus Sagrados Cuerpos fiendo Mar
tyres de tanta celebridad en Efpaña.

x i  Con que venimos a per- 
fuadirnos, que. el Rey Don Iñigo 
I. fue. el autor de efta translación 
de Leyre a Calahorra, ó que fe hi
zo en Reynado muy próximo al 
fuyo : que pues vimos que en la 
larga Guerra con los Reyes de Cor- 
dova , gano algunos Pueblos de la 
Rioja , y de Calahorra es muy fun
dada la conjetura, pues en tiempo 
del Rey Don Sancho el Defeado 
deCaftilla duraba la memoria de 
haver vivido algún tiempo el Rey 
Don Iñigo en ella, y llama Cafas 
de Don Iñigo R ey , unas que nom
bra por confrontación alli en Cala
horra , en privilegio fuyo de la 
Era 1 18 3 . que es el año centefi- 
mo defde efte , que corremos de 
fu conquifta, es muy creíble , que 
imaginando mas duradera aquella 
conquifta de Calahorra, y Pueblos 
en la Rioja, de lo que en hecho de 
verdad fue, hiciefle, o permitieífe 
la reftitucion de aquel Sagrado Te- 
foro, que tanto fe defearia. Y  
que fucediendo defpues la Guerra 
de Mahomad contra Navarra, o al
guna otra turbación algo antes, y 
•perdiendofe Calahorra , fe retuvie
ron fin embargo los Sagrados Cuer- 
pos alli mifmo a cargo de los Chrif- 
danos, que toleraban los Moros 
páralos tributos: como vemos, que 
íe confervaron los Cuerpos de San 
Millan , San Prudencio , y otros en 
las Tierras cercanas, aunque las do
minaban los Barbaros; y en Sevilla, 
dominada de ellos como tres figlos 
y medio , el de el gran Doótor de 
las Efpañas San Iíidoro , que pocos 
años defpues de efte traxo a León 
el Rey Don Fernando. Y  lo que ad
mira mas, en la mifma Cordova,

Ca-
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Cabeza del Imperio de los Arabes 
Mahometanos de Efpana , por los 
interefes del Fifco fe permitía a los 
Chriftianos publico , aunque mo
derado culto de los Cuerpos de los 
miímos Martyres , que ellos ajufti  ̂
ciaban como violadores de la Seda 
falla fuya ,con manifkfto documen
to , de que fu Religión toda era ve
nal , y fin confequencia alguna , ni 
aun en lo fallo , alterable, y varia 
al femblante del interes; pues qui
taban la honra, y vida como a ma
los , y facrilegos, a. los que con él 
fuplicio , y confifcacion aumenta- 
ban el Erario, y muertos les refti- 
tuian como a Santos la honra, que 
engroííaba el Fifco dexandonos 
fin duda, de que, auméncandofe el 
interes, les reftituyeran también las 
vidas ■, fi la vida como fe quita por 
manos de hombres, tuviera tam
bién reffcitucion por ellas.
- z í  En quanto a lo que fe di
ce de la aparición milagrofa del 
Bienaventurado San Millan fobre el 
muro de Calahorra al tiempo del 
aífalto, da mucho, que penfar, una 
eícritura del Rey Don García, co
mo tres mefes anterior a la con
quifta j porque es de 17 . de Ene
ro de efte mii'mo aíío de 4 5. Dona 
por ella el Rey a San Millan, y a 
fu Abad Gomefano unas cafas, que 
en Huercanos havia poblado Don 
Vela Monge. Y  defpues de haver 
fenalado fu Rey nado en Pamplona, 
Alava, y Caftilla, y el de fu Hermar 
no Don Fernando en Burgos , y 
León, el Obifpo Don Sancho,que 
intervino en él adío , con la fenci- 
llez propria de aquel figlo añade 
eftas palabras : Y o  pues D on Sancho 

O bifp o, que eflas cofas conocí, reve*

landomelas e l Señor por vijion , ro

gando a m i Señor e l  R e y  D on G a r d a , 
obtuve que hiciejfe efio. Efto dice, fin 
explicar mas las cofas, que vio en la 
viíion. Pero motivandofe los rue
gos del Obifpo de la vifion , y pa
rando rodo, en donación a San Mi
llan , parece fe barrunta, que la rer 
velación envolvió alguna promeíla 
de favor del Sanco en aquella cm- 
preífa del cerco de Calahorra, en 
cuyos apreftos andaba el Rey, y ya 
.para mover, como fe ve del tiem
po de la conquifta : y que fobre ef- 
ra buena efperanza, viendofe def
pues alguna fehal extraordinaria 
fobre el muro, o el mifmo Santo, 
aunque de pocos,y quiza de foloel 
Obiípo,que parece varón muy fan- 
to , y figuiendofe el buen efedlo de 
comenzarfe a ganar por allila Ciu
dad,íe divulgadle la vozdebaverfe 
dexado ver íenfiblemente el Santo.

1 3 Detuvofe el Rey de efpa- 
cio en Calahorra deípuesdéla con
quifta , en aífegurarla para adelan
te , reparándola los muros, y po
blándola de Moradores Chriftianos. 
El ultimo dia de Mayo, eftando 
en ella con Dona Eftephanla, do
no al Bienaventurado San Millan, 
y fu Abad Gomefano unas cafas, 
y heredamientos en aquella Ciu
dad. Y  vefe lo que eftimb el Rey 
la conquifta, del exordio de la do
nación , en que dice; Primeramenr 

te , gracias fea n  dadas a D io s , R e y  

eterno, que nos ha entregado de m a

nos de los Paganos efta Ciudad de C a 

lahorra. Subfcriben los Obiípos, 
Don Sancho, y Don García,San 
Iñigo Abad de Oha ( Gveco leyó 
Sandoval ¡ y a k  verdad afsi efta 
en el Becerro de San Millan; perp

de
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de las donaciones 'de antes, y def- 
pues, fe echa de ver fue equivo
cación, y fácil por la afinidad de los 
nombres Eneco , y Oyeco :)y los 
miimos Señores, que en la dona
ción á la Iglefia de Calahorra. Y  re
pitiendo donaciones a San Millan, 
que arguyen el reconocimiento a, 
fu favor reciente. El ultimo dia de 
Oftubre le dono también los Mo- 
nafterios de Santa MARIA de Ge- 
nezo, y Santa MARIA de Cañera, 
y otras cofas: y en efta donación 
ya es Abad de San Millan Don Gar
cía : y fe nombran con titulo de 
Obifpos, no folo Don Sancho , fi
no también Don Gomefano.

z4 También efte año fe ve el 
Rey Don Ramiro de Aragón en la 
Corte de Don García, quiza a con
gratularle la conquifta de Calahor
ra , y felices fuceílos contra los Mo
ros. Véfe elfo por una Carta Real 
de permutación entre el Rey , y el 
Abad Don Munio de Santa MARIA 
de Yrache. Refiere en ella el Rey, 
lo que ya ai año de Chriíto 908.fe 
dixo, que en los tiempos antiguos 
el Rey D. Sancho fu Afcendiente, 
que llama Bifavo,( fu quarto Abue
lo es) haviendo arrojado con las 
Armas de las Montañas a los Moros, 
y llegando en figuimiento de la 
Guerra al Caftiiio de Sant Eítevan, 
haviendo hecho oración en Santa 
MÁRIA de Yrache , y pedido fa
vor a Dios, y a la Bienaventurada 
Virgen, arremetiendo luego al Caf- 
tillo, le ganó, y donó a Santa MA
RIA,con todo el honor,que le per
tenecía , como decima de las Forta- 
lezaSjque havia ganado,y efpe- 
raba ganar de poder de los Moros. 
Y  qu'e haviendo defeado mucho.

ypropucífo varias veces , que el 
Abad Don Munio le foitaíle al Rey 
aquel Caftiiio , y honor por true
que , y dando el Rey el Monafte- 
riode Santa MARIA de Hiart,cerca 
de Pamplona, y otras cofas, que 
ofreció, en fin, aunque con gran 
dificultad., lo havia confeguido por 
intervención de fu Ayo Don For
tuno Sánchez ; aunque no a per
petuo , haífa que el Rey fatisficief- 
fe enteramente con otras hacien
das. Y  protefta el R ey , no quiere 
tener el dicho Caftiiio , y Honor 
culpablemente, y ofrece dar cum- 
plidifsimamente muchos Honores 
de Lugares, y Monafterios: y por 
fi el no lo pudiere cumplir por la 
brevedad de la vida , conjura a 
fu Hijo, y Nietos fuceífores, den 
entera fatisfaccion, porque no cay- 
ganen las manos horrendas de Dios 
Omnipotente , ni incurran la ira de 
fu Madre. Y  de prefente da el Mo- 
nafterio de Santa MARIA de Hiart 
con todo fu pertenecido , que oy 
poífee Yrache , como Priorato: y a 
Letecon todos fus términos, de 
tal fuerte, que defde Benafoain haf- 
ta la enfenada redonda , que hace 
el rio en Anóz, fea coto vedado 
de Yrache, afsi tierra , como agua: 
y afsimifmo la Iglefia de Santiago 
de Ofcatea con fu pefquera , y per
tenecido , y una heredad en Irujo, 
y una Villeta por nombre Ofcoz, 
y a Velzaogui, y a Iturgoyen con 
un cafado, por nombre Mariel, y 
aAífoain con fu pertenecido., 

z 5 Dice , hace efta permuta
ción con grandes juramentos, y 
fiadores, en prefencia de fu Her
mano el Rey Don Ramiro , y el 
Obiípo Don Sancho deNaxera , y

de
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de los Séniores Don Fortuno Sán
chez , Don Ramiro Sánchez, Don 
Aznar Fortuhez, Don Sancho For- 
tuhez, Don Ximcno Garcés , Don 
Oriolo Sánchez, Don Sancho Ga- 
lindez, Don Sancho Fortuhez, Don 
Sancho Garcés de Lizarrara, y de 
los demas Principes, y Caballeros 
Pamplonefes , y Alaveíes. Y  que de 
rodos ellos da nombradamente por 
fiadores, para la Feguridad de la fa- 
tisfaccion cumplida, a Don Fortu
no Sánchez fu Ayo , a Don Rami
ro Sánchez , a Don Sancho Fortu
hez de Pancorvo , a Don Sancho 
Fortuhez-de Huarte, y a Don Az
nar Fortuhez de Cambero. Es fe
cha en la Era 1083. reynando 
él mifmo en Pamplona , Alava, 
y Caftilla' : Don Fernando en 
León , y Don Ramiro en Aragón. 
Tanta circunfpeccion havia enton
ces en entrarle. los Principes en la 
hacienda de la Iglefia : y tanta en
tereza en los Prelados, para defen
derla. En otros Reynados la blan
dura doblegadiza, que de la facili
dad en ceder hace mérito para las 
Mitras, o quando no, la flaqueza 
en fufar la voz odiofa de mal fer- 
vidordel R ey, vertida por los Mi- 
niftros, allanan los antojos de los 
Principes. Efte Abad Don Munio 
fue T ío del Bienaventurado San 
Veremundo , que le fucedio, co
mo en la Dignidad , en la entereza.

2.6 Quedó el Rey Don Gar
cía grandemente devoto de los San- 

I04g* tosMartyres de Calahorra. Y  para 
celebrar con mayor autoridad el 
dia de fu Martyrio , que recurría a
3. de Marzo del ano de 104 6. vol
vió a Calahorra con los de elfequi- 
to de fu Corte , y afsiftió con mu-

cho lucimiento a aquella Feftividad, 
que cantos anos fe havria celebrado 
muy a la Corda, y con mas devo
ción , que pompa de los pocos 
Chriftianos, oprimidos de los Bar
baros. No le pareció al Rey fefte- 
jaba dignamente fus Coronas, fino 
aumentaba la donación, que les hi
zo diez mefes antes en la conquif- 
ca. Y  afsi la aumentó el mifmo dia 
de la Solemnidad con decreto Real, 
quedefeubre muchas cofas, y por 
ello fe exhibe. „ Haviendo , dice, 
„ nueftros Antepaífados , oprimi- 
„ dos de la carga de los pecados, y 
„ conftrehidos con los lazos de los 
„ vicios, y por effa razón defpoja- 
„ dos de la protección Divina, per- 
* dido con miferable, y horrible 
„ pérdida por largo tiempo, la ama- 
„ ble Tierra de las Efpahas, Nofo- 
„ tros en nueftro tiempo, por vir- 
„ tud de la mifericordia Divina, mas 

que por nueftros esfuerzos, ó he- 
„ chos buenos , hemos comenza- 
„ do en alguna parte a recobrarla,
„ y poíleerla, a una con la Ciudad 
„ de Calahorra, haviendo reprimi- 
„ do algún tanto la impiedad, y vio- 
„ lencia Pagana. Por tanto Yo Don 
„ García R ey, Hijo del Rey Don 
„ Sancho, dando las debidas gra- 
„ cías a Dios Omnipotente, que en 
„ mis aprieros, y necefsidades me 
„  dafocorros grandes, el qual tam- 

bien en gran manera me ha ayu- 
„ dado,para coger la famofifsima, y 
„fortifsima Ciudad de Calahorra,
„ que atufaba gran calamidad a la 
„Gente Chriftiana , con animo 
„ pronto , y defeo ardiente dono 
„ a Dios, y a la Bienaventurada 
„Santa MARIA fu Madre, y a mis 
„ fortifsimos Patronos los Santos

Mar-

7i3,

3?
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„Martyres Emetherio , y Chele- 
,,don, campos , y vinas para ufo, 
„ y fuftento de los Clérigos, que 
„ en la Iglefia Cachedral, de dia, y 
„ de noche inven devotamente a 
„ Dios nueftro Ayudador fortifsi- 
„m o ,a  la Bienaventurada Santa 
„ María, y a los Santos Martyres.

z 7 Va fehalando los hereda
mientos del ano anterior, y luego 
añade : „ Pero porque todas ellas 
„ cofas parecen muy pocas, para 
,, lugar tan honorable de los Santos, 
„ añado también la decima de to- 
„ das las Rentas Reales: conviene a 
„ faber, de las heredades del Rey, 
„queíe cogen en la Ciudad, y en 
„ todo fu Partido al derredor, y afsi- 
„ mifmo de las alcavalas, y tribu- 
„  tos, hornos , calonias, negocia
ciones , enteramente de todas, 
„queen toda la Ciudad de Cala- 
„ horra, y todo fu Partido fueren: 
„ y las concedemos a los fobredi- 
„ chos Santos,y a fus Siervos. Y  
„ queremos también, y mandamos, 
„ que los Clérigos de la dicha Igle- 
„ na Epifcopal fean exentos deto- 
„ da publica exacción. Y  para per
petua firmeza de todo lo fobre- 
„ dicho, Yo el Rey Don García con 
„ mi propria mano pufeeíle figno 
„ de la >¡« Cruz de Chriílo , y en
tregue efta efcritura a teftigos ido- 
„ neos, para que la corroboraífen. 
„ Don Gomefano Obifpo confirma. 
„ D. García Obifpo confirma, Gon- 
„ zalo Abad (es de Son Millón) con- 
„ firma, D. Sancho Obifpo confir- 
„ ma,Iñigo Abad confirma. Los Se
ñores fon los mifmos-, que en la do
nación primera. Y  luego remata 
con la kalendacion muy de eítimar 
fe, por la luz que da: „  Fecho (dice)

„ y roborado él tenor de elle privi- 
„ legio Real en Calahorra en el ano 
„ primero de fu conquifta, a cin- 
„code las Nonas de Marzo, esa 
„ faber en el dia de los mifmos Bie- 
„  naventurados San Emetherio , y 
,, Cheledon. Reynando nueftro Se- 
„  hor Jefu-Chrifto , felizmente fin 
„  fin , y por fu gracia, y miferi- 
,, cordia, reynando el fobredicho 
„  Rey en Pamplona, en Alava, en 
„  Caftilla , y halla Burgos, y Bri- 
„  cia , y teniendo a Cueto con fus 
„  términos en las Alburias: fu Her- 
„mano Don Fernando reynando 
„  en León, y Burgos: y fu Her- 
„  mano de ellos Don Ramiro rey- 
„  nando en Aragón , y en Sobrar- 
„  be , y Ribagorza : haviendo fido 
„  muerto fu Hermano de ellos el 
„  Rey Don Gonzalo. Corriendo la 
„  Era felizmente mil y ochenta y 
,, quatro.

$ . IV .

2 8 I T ?  STE inftrumento, que 
i  / fe conferva original 

en el Archivo de lalglefia de Ca
lahorra , y al pie de él la confirma
ción del Rey Don Alonfo V I. 
quando por muerte de Don San
cho de Penalén ocupo la Rio ja , y 
Calahorra , de letra diferente, aun
que antigua, y Gothica, y con fu 
figno , y el de fu Muger la Reyna 
Dona Inés, defcubre muchas co
fas : la Fortaleza grande, con que 
tenían los Moros a, Calahorra guan
do fe le pufo el cerco ; pues tanto 
la celebra el Rey, y tantas veces 
atribuye a favor Divino, mas que 
a esfuerzo humano, el haverla ren
dido. Y  los danos grandes , que 
pondera, fe hacían defde ella a la

Chrif-
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Chriftiándád, lo arguye. • Defcu- 
brcíe también, que el Rey, defpues 
de ganada la Ciudad, figuió por el 
refto del ano el curfo de la vi&oria 
contra los Moros, y defpejo de ellos 
las Tierras comarcanas 5 pues dice, 
que a una con Calahorra havia co
menzado a recobrar, y pofleer al
gunas de las Tierras perdidas de Ef- 
paha, y havia reprimido algún tan
to la impiedad, y violencia Paga
na. Dicelo, envuelcamente, y por 
mayor, fin individuarlas cofas: con 
que esfuerza bufcarlas por la con
jetura.
■ z9 Luis del Marmol, tomán
dolo de las Hiftorias de los Arabes, 
dice, que el Rey Don García andu
vo víctoriofo contra los Alárabes, y 
•les ganó a Calahorra, y Tudela , y 
hizo fus Tributarios a los Caudillos 
de Huefca, y Zaragoza. Lo qual 
parece cierto; porque a fu Hijo D. 
Sancho de Pehalen veremos def
pues , que le pagaba de tributo Al- 
mucladir Rey de Zaragoza ,y  que 
lo era el ano de la rota de Tafalla, 
mil mancufos de oro cada mes: y 
en el inftrumento, que de elfo ha
bla , reconoce el Moro , que efta 
cantidad debe haver el Rey Don 
Sancho, como cofa ya de antiguo 
aífentada. Debió de comenzarfe 
-ahora en vida del Padre. De otras 
■ Hiftorias también refiere Garibay, 
•que el Rey Don García, figuiendo 
la Guerra contra los Moros, tuvo 
con ellos una batalla en el Lugar 
llamado Recorbafeca , en que los 
venció , y mató un Principe Moro, 
llamado Almenón , ó Alimaymón. 
Aunque el ano, que feñalan , es el 
fegundo defpues de efte.Y en quan- 

. to a la conquifta de Tudela , debió 
M o re t Tom o I .

de perderfe prefto con la defgra- 
ciada muerte de Don García: y con 
eifa caufa fe perderían los inftru- 
mentos,que deeífo hablaíTen; pues 
confta, que no fe retuvo conftan- 
temente, y que fe ganó defpues.

30 Parece también por efte 
inftrumento, que a efte tiempo ya 
havia fido muerto Don Gonzalo, 
Rey de Sobrarbe, y Ribagorz'a, y 
que havia fucedido en aquellos Ef- 
tados Don Ramiro; pues ambas co
fas fe notan con toda exprefsion. 
Es de maravillar el filcncío grande 
de los Archivos en la defgraciada 
muerte de efte Principe , Hijo del 
Rey Don Sancho el Mayor, y Her
mano de tres Reyes, a quienes e£- 
taba reducido cafi todo el poder 
de la Chriftiandad de Eípafta. So
lo efte inftrumento hemos hallado, 
que hable de fu muerte violenta. Y  
los Efcritores folo dicen, que lo ma
tó a trayeion Ramonee , Caballero 
Gafcon Vaílallo fuyo, atravefando- 
le una lanza por la efpalda en la 
puente de Monclus, volviendo de 
caza; fin que fe avife la caufa de 
tan grande alevofia , y atrocidad. 
Su cuerpo fue llevado a San Vícfto- 
rian, Monafterio, que el Rey Don 
Sancho fu Padre havia' reftaurado, 
y alli yace. Convencefe de aqui el 
yerro de los Efcritores, que anti
ciparon muchos años la muerte de 
Don Gonzalo : no faltando entre 
ellos, quien diga, murió en vida de 
fu Padre : y otros, que antes de 
la batalla de Tafalla, que con gra
ve yerro fuponen,fue luego al prin
cipio de la divifion de los Reynos. 
Pero como corrieron en uno, y otro 
fin punto fizo de eferitura del tiem
po, no hay que eftrahar fu variedad;* 

Zzzz Que
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3 x Que efta muerte defgra- 
ciada de Don Gonzalo no fue, vi
viendo fu Padre Don Sancho, con
véncele claramente, afsi de la Car
ta de arras de fu Hermano Don Ra
miro ano de Chrifto 103 6 . a u .  
de Agofto, como de la donación 
ya puefta de Don García al Monaf
terio de S. Juan /volviendo de Bar
celona con fu Efpofa ano de 1058. 
pues ambos en ellas ¿alendan-los 
quatro Reynados, y entre ellos con 
toda exprefsion el de fu Hermano 
Don Gonzalo : íiendo cito tanto 
tiempo defpues déla muerte de fu 
Padre Don Sancho al principio del 
año 103 y. Señalar en que ano fi- 
xamente fue muerto Don Gonzalo, 
no es fácil. En el Archivo de San 
Juan de la Pena hallamos dos éferi- 
turas: una , por la qual el Rey D. 
Ramiro , interviniendo en la Con- 
fagracion de lalglefia de San Viófco- 
rian , dona a Juan Abad de aquel 
Monafterio la Iglefia de San Miguel 
en Tierra de Gallego, cerca del Lu
gar de Baaífa , por fines de Mayo, 
ano de 104 3. que dice fer el nono 
de fu Reynado : y es afsi, que ya 
corría el nono defpues de la muerte 
de fu Padre, que fucedio al princi
pio del de 10 35 . En cita eicritura 
dice de si Don Ramiro , que Rey- 
naba en Aragón ,jy Ribagor̂ a. En la 
otra , por la qual Don Ferriol de 
Boleya , y fu Hermano Don Nuho 
huyendo las grandes vexaciones de 
los Moros,fe hacen Monges de San 
Juan, y entregan fu hacienda en 
eíte mifmo ano 104 3. fe dice afsi- 
mifmo : Que reynaban Don Ramiro 
en Aragón, Sobrarbe,y Ribagor̂ a, el 
Rey D. García en Pamplona ¡D. Fer
nando en León, y CafHlla,  Almuc-

tadír en Zaragoza ,y  Almudafdr en 
Lérida. Y  parece del todo increí
ble , que fenalandofe los Reyna
dos , no folo de los tres Herma
nos , fino también de los Reyes 
Moros, dexara de notarfe el de D. 
Gonzalo, fi viviera al tiempo : ni 
que le huvierá ufurpado fus Efta- 
dos, eítando vivos Don Garcia, y 
Don Fernando , Reyes tanpodero- 
fos, y Hermanos enteramente fu- 
yos, que no lo tolerarían. Con que 
parece cierto, que Don Gonzalo 
ya era muerto el año de 104 3.

3 z Otra eferitura de San Juan, 
por la qual el Rey D. Ramiro anne
xe», el antiguo Monafterio de Cillas 
al de San Juan, parece anticipa al
go la muerte. Porque es fecha a 
z 5. de Noviembre, dia Jueves, co
mo en ella fe nota, el. ano de 10 4 1. 
y en ella fe dice : Reynaba Don Ra
miro en Aragon, y  Sobrar be. Ver
dad es, que la nota del dia Jueves 
a z j .  de Noviembre no compete 
al ano, que allí fe feríala 10 4 1. fino 
al figuiente 104 z .A fines de él con 
muy poca diftancia parece lo mas 
verifimil fue muerto Don Gonza
lo ; pues es efta la vez primera , que 
fe hace mención de Don Ramiro, 
como de fuceífor en fus Eftados. 
Por lo menos en el de 104 3. las dos 
eferituras uniformes de él lo aífe- 
guran , y que ya havia fucedido 
para fines de Mayo , quando Don 
Ramiro expidió la una en San Vic
torian , Tierra de Sobrarbe , y no
tando , reynaba en ella. Y  fue algo 
mas de dos. mefes antes del cerco, 
y rota de Tafalla. Y  la otra de D. 
Ferriol de Boleya , fenalando los 
Reynados de los Moros de Zarago
za, y Lérida: cofa pocas veces ufa-
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Hav Y  juntando lo que fucedió lue
go, parece indica , que Don Ra
miro corría mucho con ellos.

~ : §. V.

i 3 1 \ T O  es menor, ni me- 
r nos digna de corre
girle la variedad de los Efcricores 
enfeñalar la fucefsion, y tirulo, 
por el qual Don Ramiro enero en 
los. Eftados de Sobrarbe, y Riba
gorza. Yepes dixo, queviviendo 
Don Gonzalo , le deípojó de ellos 
fu Hermano Don Ramiro. Zurita, 
que muerto Don Gonzalo le fuce- 
dio Don-Ramiro , por elección he
cha en el por los.Sobrarbinos, y Ri- 
bagorzanos. Don Juan Briz Mar
tínez , inhibiendo fiempre, y a ca
da paíTo en fu penfamiento déla 
legitimidad, y Primogenitura de D. 
Ramiro , como en Eftados debidos 
por elle titulo. Aquella violencia , y 
deípojo hecho a Don Gonzalo vi
vo íe convence de fallo , fuera de 
lo dicho, también por efta eferitura 
de Calahorra: afsi por fer efta la vez 
primera, en que da Don García a 
fu Hermano Don Ramiro el titu
lo de reynar en Aragón ,-Sobrarbe, 
y Ribagorza, y hafta ahora foío en 
Aragón, como efta vifto en tantas 
eferituras exhibidas: como porque 
ahora,quando leda también los tí
tulos de Sobrarbe , y Ribagorza, 
añade aquella claufula : Habiendo 
jtdo muerto fu Hermano de ellos el 
Rey Don Gonzalo :*la qual mani- 
fteftamente es-cauíál,y que da ra
zón de la novedad de atribuirle 
aauellos tirulos, y noel de.Aragón' 
folo, como folla antes. ■ Con que fe 
echa de ver, que no fue defpojo a 

¿Aoret Tomo I.

vivo, lino fucefsion amuertó. •
' 54  La .elección, a que incli
no Zurita , es increíble. Porque,- 
íiendo aquellas Tierras ganadas re
cientemente por las Armas, por el 
Rey Don Sancho , es agenodéto- 
da verifimilitud, que íe dexaífen 
en aquella libertad dé. elegir pon 
Señor, a quien quifidfen.: . ni cal 
confentirian los Reves. Hermanos, 
herederos de Don Sanchomi quan
do el cafo corriera por elección, 
pudiera dexar de haver muy enco- 
nofas, y.ruydofaspretenfiones en
tre ellos , de que huvieran quedado: 
memorias. Y  aqui nada menos, eií 
efpecial refpecfo de Don García, 
que por Primogénito ,y  por caer
le mas cerca aquellos Eftados tenia 
mejor titulo , y mas comodidad, 
para pretender la fucefsion en ellos. 
Pues en efte mifmo inftrumento 
como hombre del todo, ageno de 
la prereníion , kalenda el año con 
la luceísion, y Reynado de Don 
Ramiro, y añadiendo : Que corúa 
el ano felizmente. <£ofa que no íue- 
len hacer los Principes, por no en- 
Haquezer con laconfefsion el dere
cho de fu pretenfion. Y  luego en 
efte mifmo año veremos a Don Ra
miro muy hermanablemem;e en 
la Corte de Don García, y en bue
na gracia, y amor con él. Havien- 
do dicho efto Zurita , defpues en 
los Indices afirmo, que Don Gon
zalo murió envida de fu Padre, y 
aue efte fubftituyó a Don Ramiro 
en fus Eftados. En quanto a la fubf- 
titucion acertó, como veremos. En 
quanto al tiempo erró fin duda. 
Pues por todas las eferituras exhi
bidas confta, que el Hijo. íóbrevir 
vio al Padre como-fíete años. Y  íi, 

Zzzz z. como
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c o m o  Zorita quiete , murió Don 
Gonzalo el ano ,104 5 . refutaría, 
qoe ibbrevivió al Padre, diez anos;
- 35 El penfaíniento de Don 
Juan Briz acerca de efta fucefsion* 
eftríba en principio falfo: en s i , y 
tan ineficaz , que ni admitido in-; 
fiereel intento. El principio es la 
legitimidad,y Prímogenitura de D. 
Ramiro , mantenida tenazmente 
contra el común fentir de los E s
critores, y refutada ya con claros 
documentos en las Inveftigacio- 
ríes, y en efta Obra. Y  la flaque- 
za de la ilación fe viene luego 
a los ojos. Pues fiendo los Efta-' 
dos de Sobrarbe , y Ribagorza con- 
quiftas recientes del Rey Don San
cho , como queda vifto, y de Ri
bagorza ni Don Juan Briz fe atre
vió negarlo, no eran Señónos de- 
bidos al Prímogenitp, qualquiera 
que fuelle , como Patrimonio , y 
herencia dé los Reyes antiguos de 
Pamplona; fino bienes adquiridos, 
en que tenia el Rey Don Sancho 
mas libre difpoficion. Y  en efta fin 
duda fe hade bufcar el origen de 
efta fucefsion. Y  parece lo natural 
creer huvo fubftitucion : y que el 
Rey Don Sancho llamó reciproca
mente a los dos Hijos , Don- Gon
zalo, y Don Ramiro , como confi
nantes: en los Eftados, a falta de Hi
jos , para la fucefsion: y que hizo 
lo mifmo con Don García, y Don 
Fernando entre si. Porque,, aunque 
en los inftrumentos ,■ que oy du
ran , no fe halla efto expreífado, pa
rece del todo increíble, y agenifsi- 
mo de fu prudencia efte cafo omif- 
fo tan contingente, y que fe vie
ne a los ojos al rezclo mas lerdo, 
pendiendo de el la paz, ó rompi

miento dedos ReyóoScorr Guérrai 
Civiles dé los Hermanos, quando 
qualqqiera Padre de familias previe
ne efle lance para cortifsima heren
cia , que dexa: én efpecial havien- 
do fido en el Rey Don Sancho la 
difpoficion, y divifioñ de M§ Rey- 
nos tan anticipada a fu muerte, 
como efta vifto, y con el lazo de 
Tierras, y Plazas reciprocamente a. 
unos en los Eftados de los otros,por 
unirlos mas. ,

3 6 Y  afsi tiene naturálifsimo 
fentido la' claufula de efta donación 
Real a la Iglefia de Calahorra-,qu an
do, notando el afro con los Reyna- 
dos fuyos, y de Don Fernando , y 
el de Don Ramiro, con novedad ya 
defer, no en folo Aragón , fino 
también en Sobrarbe, y Ribagorza, 
anadió , dando razón de elfo: Ha
biendo Jido muerto ftt Hermano di 
ellos el Rey Don Gonzalo : como 
caufa fupuefta, y muy notoria, fe- 
gun las Leyes de la fucefsion , efta- 
blecidas por el Rey Don Sancho. 
En efta publicación tan. ingenua, y 
tanagenade dolor, celebrando la 
felicidad, del ano , y con villas de 
paz , y amor, de la fucefsion del 
Hermano en nuevos Eftados, y el 
tenor confiante de acciones uni
formes, pues correfponde a la blan
dura , con que toleró Don García, 
fiendo Primogénito, la divifion.de 
los Reynos, y a la facilidad a la re
conciliación , defpues de provoca
do con la Liga con los Moros, y 
cerco de Tafalla, refplandece infig- 
nemente fu templanza, y reveren
cia a las difpoficiones Paternas, 
que tan frequentemente vemos 
atropelladas por los Hijos hereda
dos ,  fin. diftancia alguna entré



cí empuñar los Cetros, y el conver* 
tirios en Bailones de Guerras Ci* 
viles.

57 Y  fue forzofo advertirlo, 
por el poco tiento, con que algu
nos Eí crúores,  mirando las cofas a 

, bulto, y fin examen de acciones, 
debido efpecialmente, para acrimi
nar las de ios Principes, han nota
do a Don García dé ambiciofo, bu- 
iücioío, y deftemplado en , la cole
ra : íiendo agravio conocido a. los 
exemplos, m u ch o sy  íingulares 
de fu templanza, interpretación fi- 
flieftra de fu ardimiento en las guer
ras p ilas , y loables, y poca fere- 
nidad de juyeio no diftinguir entre 
la colera natural por pafsion ingé
nita ,• y la violenta, y provocada 
con agravio: y la que es pronta con 
e l, y la pertinaz. La Hiítoria, co
mo no debe difsimular los vicios 
verdaderos de los Principes , para 
efearmiento, y freno de las cof- 
rum brescon el refpeto de la fa
ma venidera,tan poco debe tolerar, 
los que fe imponen por ignorancia, 
b mal querencia. Y  aun en cafo du- 
dofo , fu Dignidad Suprema pide 
benigna la interpretación, y reve
rente la cenfura.

§. VI.

• 5  ̂ * f  'Ambien fon muchas 
I  elle ano las donacio

nes delRey a SanMilkn. La prime
ra de pocos diás defpues que la de 
-k Iglefk dé Calahorra, es a faber de
14 . dé .Marzo , en que dona en 

compañía- de la Reyna Doña Efle- 
phank -al Obifpo Gomefano, y 
-Abad juntamente,el Monailerio de 
'Santa MARIA en el Valle de San

Vicente j. con tódb loque le perte
nece , con calidad: que Icpoflea por 
fu, vidd , y defpues de íü muerte 
fea del Monaílcrio de San Mílkn,y 
honra al Obifpo con título de Pon
tífice Serenifsimo. Por otra ,  fin fe- 
halar més y dona al Santo, y en fu 
nombre at mifmo Abad Obifpo to
da s las Cafas , y Tierras de Iñigo 
Presbyterode Alefanco. Dice, rey- 
naba en Pamplona , y Caftilk k  
Vieja:, y fubferiben los Obiípos, 
•Sanchode Pamplona,García deAk- 
-va¿y Gómefario con el titulo de Ca- 
khorra. Y  con intervención délos 
mifmos dono también a S. Milkn 
el Monafterio dé S.Miguél d^Uba- 
go con fus tierras, y viñas, yíaVílk 
de Girduqui: dando razón, de que 
Sancho Presbytero de San Miguel,y 
fu Nieto del mifmo nombre que
rían fer Hermanos de San Miikn: 
con que le annexo el Rey aquel 
Monailerio, y bienes. Subfcribe en 
rodas D. Fortuno Sánchez fu Ayo, 
con otros muchos Caballeros. Las 
Pafcuas de Navidad tuvo el Rey 
efte año muy guílolas, y con hueí- 
pedes de mucho cariño en íu Cor
te,fu Madre la Reyna Doña Mayor, 
y fu Hermano Don Ramiro .que 
concurrieron juncos. Vele cilo en 
una donación, que el Rey hizo a k  
Reyna Doña Eilcphank iu Ma- 
ger, que por haver recaído a i San
ta MARIA de Naxera,fe halla en iu 
Archivo.

3 9 Allí cerca de k  Dudad de 
Naxera era entonces Monailerio de 
gran devoción d  de Santa Colum
ba , Virgen Cordoveía , Rdigioia 
del Monailerio Tabancnic, cerca, 
de Cordova, que fus Hermanos ha- 
-viaa edificado, cuya Vida, y ilutlrc
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Martyrió a 17.■  de Septiembre., del 
ano de Chrifto 2 y-3. en.la.perfecu- 
cíon de Mahomad, celebro San Eu
logio , como teftigo prefente. Au
mentaba la devoción-el venerarfe 
aíli fu .Sagrado Cuerpo, traído def- 
de.Cordova por algunos-Monges, 
que huyendo de aquella perfec.u- 
cion ,  pararon en aquella- Comar
ca de Naxera, y comenzaron a la
brar el Monafterio con fu advo
cación , colocando - allí fu Sagrado 
Cuerpo. El tiempo no fe avifa. Pe
ro la comodidad de labrar Monaf
terio , y fiar de la difpoficion del 
Pais tan gran Teforo , arguye fue 
acia ^entrada de Reynado de Ab
derramen III. de Cordova , quan- 
do el Rey Don Sancho II. de Pam
plona , echándolos Barbaros, allano 
-con las Armas la Rioja. Pocos anos 
defpues con la entrada grande del 
miimo Abderramen por Tierras de 
Navarra , y la Rioja, y pérdida de 
Naxera, arruinaron los Barbaros el 
Monafterio. Pero dos anos defpues, 
el de 92 3. de.Chrifto , quando fe 
-acabó de recobrar la Rioja , inter
viniendo el Rey Don Qídoño II. 
de León , a quien llamó en fu ayu
da fu Primo elRe.y Don García de 
Pamplona para los cercos de Naxe
ra , y Viguera, Don Ordono, que 
-fe encargó del de Naxera, havien- 
dola ganado por . Armas, trató de 
la reftauracion del Monafterip, ha
ciendo a fu Abad Senoniano. algu
nas donaciones, como fe vio en fu 
privilegio al ano dicho.. Y  defpues 
corrió el. Monafterio - en los Rey- 
nados figuientes de los Reyes de 
Pamplona con .mucha eftimacion, 
fubferibiendo los Abades en las Car
tas Reales, como queda vifto. Mu-

eho fue, que D.-Gárcia no movieífe. 
el Cuerpo de Santa Columba, par' 
ra honrar fu nueva fabrica de San
ta MARIA de Naxera. 'En ella fe 
ve la Cabeza de la Santa. Efto de
bió de dar al honor de la nueva 
fabrica : y omitir lo demás, por no 
difminuir tanto el Patronato de 
Santa Columba , que ahora donó 
à la Reyna Dona Eftephama fu 
Muger, infignemente devota de 
la Santa.

40 Es muy de eftimar la'dona
ción ; porque defeubre la concur
rencia en fu Corte de la Reyna-Ma
dre Dona Mayor, y de fu Herma
no el Rey Don Ramiro de Aragon, 
y porque eípecifica, además de los 
Reynados, los Senorios también de 
muchos Señores de iu Rey no. Por-. 
que dice , hace la donación de~- 
lante -de los tejligos pre fentes ,y de 
mi Madre la Reyna Dona Mayor, 
y de mi Hermano el Rey Don Ra
miro. Dice, rcynaba en Pamplona, 
y Caftilla : fu Hermano Don Ra
miro en Aragon, y Sobrarbe : y el 

. -Rey Don Fernando en León. Fir
man los Obifpos, Don Sancho de 
Naxera, y Don Sancho de Pamplo
na. Y  de los Séniores Don Fortuno 
Sanchez, que mandaba à Naxera, 
Don Aznar Fortunez en Huarte, 
Don Sancho Fortunez en Pancor- 
vo-, Don Oriolo Sanchez en Tafa- 
11a , Don Aznar Sanchez en Peral
ta , Don Garcia Sanchez en Vief- 
ga, Don Garcia Ximenez en Caf- 

- tro,Don Fortuno López en Mijan- 
cos ,Don Iñigo López en Clavijo, 
Don Ximeno Garces en Azagra, 
Don Munio Muriez en Alava, Don 
Iñigo López en Viicaya, y Don 
Sancho Mazeratiz en Alava, Don

San-



REY DON GARCIA VI.

Sancho Fortuñez en Sane Eftevan, 
Don Ximeno Garces Ayo del Rey 
Don Ramiro, Don Fortuno Azna- 
rez en Araquil , y otro Don Fortu
no Aznarez en Aybar, Don Belaf- 
co Oriolez , y Don Ricolfo, y es 
Notario Fru&uofo.
■ 4 1 Es predio el advertir aquí, 
que por haver falido tarde a luz pu
blica los Efcritos de San Eulogio 
Martyr, y poco tiento de algunos 
Efcritores nuevos , el error vulgar 
ha confundido a efta Bienaventura
da Virgen Columba , nacida en 
Cordova 3 y martyrizada en ella a 
1 7. de Septiembre, ano de Chrifto 
853. con otra Virgen del mifmo 
nombre, que padeció a 3 x. de Di
ciembre en Francia en la Ciudad 
de Sens 3 que es en la Borgona 3 im
perando Aureliano 3 año de Chrif
to 275. imaginando con la identi
dad del nombre, que la que cerca 
de Naxera fe venera, es la France- 
fa ,y  fu yo el Cuerpo, que allí fe 
-adora, y vulgarmente llaman San
ta Coloma. Pero en hecho de ver- 

_dad , no es fino la Efpañola, natu
ral de Cordova. De la de Francia fe 
ve el Cuerpo en Sens, y fue muy 
venerado de los Reyes andguosde 
Francia. Y  en el breve tiempo, def- 
de el Martyrio de la de nueftra, haf- 

■ ta que fuena ya Monafterio con- 
fagrado a fu nombre, ninguna dií- 
poficion fe defeubre, fino muchas 
repugnancias, de que fe pudieífe 
traer aca el Cuerpo de la Francefa. 
Lo que de la nueftra fue fácil; y 
con muchos exemplos de otros Sa
grados Cuerpos, que con piadofo 
hurto tranfportaron a Afturias, y 
León Monges fugitivos de aquella 
perfecucion.

4 i  Es efta donación deI Pa
tronato de Santa Columba hecha, 
como en ella fe nota, el dia Vier
nes, y correfpondebicn a 2 6. de 
Diciembre de efte ano de Chrifto 
1046. Y  es muy de notar la aísif- 
tencia de la Reyna Madre Dona 
Mayor en la Corre de Don Garda* 
por el retiro grande, que guardo, 
defpues de la muerte del Rey Don 
Sancho fu Marido 5 fin que fe ha
lle , figuicndo alguna de las Cortes 
de fus Hijos, ni aun la de Caftilla, 
que por Patria parecía lo natural 
feguirla. A Tierra de Fromefta pa
rece fe retiro : y que alli fundó el 
Monafterio de San Martin, em- 
pleandofe alli enexercicios fantos. 
A Don Ramiro no fabemos que 
negocios traxeron entonces a la 
Corte de fu Hermano Don García. 
Pero baftante motivo era el bene
ficio reciente ,y  el defeo de correr 
con toda buena paz , y amor con 

- Don García. Y  fe ve corrían 5 pues 
fon ya eftas las terceras viftas en fu 
Corte deípues de la batalla de Ta- 
•falla, y reconciliación hecha. A ef
te año pertenece también una me
moria de Leyre, en que fe contie
ne , que Don García de Eíparza, y 
otros donan a San Salvador, y a 
Don Sancho Obifpo, y Convento 
de fus Monges el Monafterio, que 
havian hecho en el Lugar de Ef- 
caroz, que es en el Valle de Sa- 
rafaz, con la advocación de Santa 
MARIA : y dicen,hacen la Carta de 
entrega el dia Domingo de Carnef- 
tolendas, quando fe hizo la Con- 

fagracion de aquella Iglefia 
de Santa María de Ef-' 

caroz.

§. VII. .
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43 "B ^ E  los tres anosfiguien- 
1  J ? tes fon no pocas en 

numero las memorias 5 aunque no 
de las mas importantes. Pero de la 
antigüedad nada hay defpreciable, 
y que no pida avifo, fiquiera lige
ro : en efpecial en Reyno, que tan
to ha carecido de las noticias pu-r 
hlicas. En el 1047. dono el Rey 
Don García a Santa María de Pam
plona , y fu Obifpo Don Sancho el 
Monafterio de Anoz , Jtto fobre el 
rio Arga, que difcurre por Pamplo
na : que aísi habla el R ey , y pare
ce , llama Pamplona a fu Cuenca, 
y que comprehende con nombre 
de Arga, no folo el rio, que corre 
defde baxo de los muros de Pamplo 
na , y fe compone de los dos bra- 
.zos, que riegan a Huarte ,y  Viila- 
b a , y unidos en una madre baxan 
a Pamplona 5 fino también el rio, 
que corre por Aíiain , y en el Lu
gar de Ibero fe une con el de Pam
plona : y juntos en una madre re- 

• tienen el nombré de Arga, y cor
ren en bufcadel Ebro.Y a la verdad 
a aquel rio , que baxa por Anoz, y 
Aíiain, no fe le conoce oy nombre 
efpecial, fino que le va tomando 
de las Tierras, que paila. Y  ella ef- 
critura arguye , que en lo antiguo 
fe llamaba también Arga , aun an
tes del encuentro, con el que baña 
a Pamplona. Por lo que fe dixo en 
el Reynado anterior al ano 10 14 . 
parece, que efte Monafterio de 
Anoz era de Monjas , que tenia 
unión , o dependencia con el de 
Santa MARIA de Hiarte. Es creíble 
fue Monafterio de los que llamaban

Duplices; y que las Monjas vivían 
en Anoz a cargo, y Gobierno de 
los Monges, que reíidian alli. cerca 
en Hiarte. Dice el Rey Don García, 
hace efta donación a la Sede Epií- 
copal , dedicada en honor de la 
Bienaventurada Virgen MARIA, en 
la Ciudad, que fe llama Irunia, fien- 
do teftigos los Obifpos, Don San
cho de Nexera, D. Sancho de Pam
plona , Don García de Alava: y de 
los Señores, Don Fortuno Sánchez 
de Naxera, Don Aznar Fortuftez 
de Huarte, Don Sancho Fortuftez 
de Pancorvo , Don Fortuito López 
de Tedeja , Don Lope Fortuftez 
de Monafterio. Y  que fue fecha la 
Carta el dia mifmo de la Pafcua de 
Refurreccion a 13 . de las Kalendas 
del mes, que ya no fe divifa en 
el Libro Redondo dé la Cathedrai 
de Pamplona ; pero fe reconoce fe
ria Mayo , porque en eíl'e dia, que 
es el 1 9. de Abril, cayo la Pafcua 
aquel ano íignificado por la Era 

■ 1085. También a San Millan al
canzo efte año donación del Rey, 
que en compañía de la Reyna Do
ña Eftephania le dono el Monafte
rio de San Miguel de Cañas , inge- 
nuo, y libre de codoreconocimien- 
to Real.

44 Otras dos donaciones fe 
hallan efte año hechas al Monafte
rio de Leyre , y aunque no Reales, 
emanadas ambas de la liberalidad 
del Rey.Aquel Caballero D. Sancho 
Fortuftez,que, como vimos, gano 
en la batalla de Tafalla el caballo 
de Don Ramiro con la filia , y fre
no de plata , era muy devoto del 
Monafterio de San Salvador de Ley- 

. re. Haviale donado el Rey D. Gar
cía, como fe dixo, por lo bien que
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fe porto en aquella ocafion, el Lu
gar de Ororbia, que: en los privi
legios fe llama Orerbia, y el Patro
nato de fu Iglefxa: y por alguna 
otra hazaña, que no fe expreílá, le 
havia donado también la Villa de 
Brinas en la Rioja. Y  ahora llevado 
de fu gran devoción dono el uno, 
y otro, aunque en diítinras dona
ciones , a San Salvador, y a fu Abad 
Raymundo, con todos aquellos de
rechos : Como las adquirí, dice, del 
Rey Don García mi Señor. Y  en am
bas dice : Rey naba en Navarra , y 
en Cafiilla la Vieja: fiendo Obií- 
pos, D. Sancho en lrunia,Don Gar
cía en Alava, y Don Gomefano en 
Naxera. Y  éntrelos Caballeros con
firmadores fe fehalan el Conde 
Don Munio González , y Don Iñi
go López de Vizcaya. Señala la fil
mación de Brinas, diciendo , efta 
cerca de la Villa, llamada Dondon, 
y .del rio Ebro. Oy dia retiene San 
Salvador la Iglefia de Ororbia, y 
goza fu Abadía en virtud de la do- 
nación d? efte Caballero.

45 El de 1048. porque nin
guno vaque de donacionesReales a 
San Millan , dona el Rey al Santo, 
y fu Abad Gomefano, que llama 
Maeftro fuyo , el Monafterio , di
ce , a la caída de Montes de Occa, 
en las partes • del rio Arlan̂ on, con 
la advocación de San Cyprian, cerca 
de mi Cafiillo.. Y  a la ufanza delfi- 
glo , para hacer mas firme la dona
ción, recibiendo algo, dice, que en- 
compañía de. la Reyna Dona Efte- 
phania, recibe de Don Gomefano 
un caballo,y una muía, eftima-: 
dos en quatrocientos fue'idos. In
tervienen en la donación ios Obií- 
posDon Sancho, y Don García,

Moret Temo L
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. San Iñigo Abad de Oña, Don For
tuno Sánchez Ayo del Rey, y con 
titulo de Conde de Alava Don Mu- " 
nio Muñoz, que parece, Hijo del 
Conde Don Munio González de la 
donación pallada. Es de iz . de. 
Abril, y defcubre , como también 
otras, que el Rey Don García do
minaba en Tierras, que baña el 
rio Arlanzon.

46 El de 1049. fon muchas ^
. las donaciones del Rey. Porque do
no a San Millan, y a los Ohifpos 
Don Gomefano, y Don García, y 
a los demas Monges, que en aquel 
Monafterio militaban a Dios deba- 
xo de la Regla de San Benito , que 
afsi habla, y no dudofamente def
cubre,que ambos Obifpos de Naxe
ra , y Alava eran Monges de San 
Millan, y retenían , quanto les per
mitía la nueva Dignidad, la Obler- 
vancia Regular, y recurfo al Clauf- 
tro, el Monafterio de San Felices 
de Occa, muy antiguo, y celebra
do en Montes de Occa, y a quien 
fe ven hechas dos donaciones por 
el Conde Don Diego, que pobló, 
ó fortificó a Burgos. Y por eftaan- 
nexion de ahora todo recayó en 
San Millan. Remite el Rey Don 
García en efta donación los yanta-, 
res, que en San Felices fe debian 
al Rey: y ordena, que lo que fe 
acoftumbraba dar en el para fus - 
caballos, fe expenda de allí en ade
lante en limofnas a los Pobres en 
la Quarefma. Intervienen en la do
nación con el Rey , y Reyna , el 
Obifpo Don Sancho , y los dos ya 
dichos,el Ayo Don Fortuno Sán
chez, Don Fortuno Ogoiz, que te
nia el Señorío de Viguera, y el otra 
Don Fortuno Sánchez con el titu- 

Aaaaa lo
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47 Al mifrao año pertenece 
lá annexion de San Miguel de. Pe
drofo , aquel infigné Momfterió 
de Monjas, a cuya Confagracion, 
tan a los principios de la reftaura- 
c'ion de Efpaña, conviene a faber, 
el ano de Chrifto y 5 9. vimos afsif- 
tiendo al Rey de Afturias Don Frue- 
la í. con el Obifpo de Valpuefta 
Don Valentín. Hallafc en San Mi- 
lian donación hecha por el Conde 
Fernán González , y íu Muger Do
ña Sancha el ano deChrifto 945. 
a efte Monafterio de Monjas de San 
Miguel de Pedrofo, y a fu Abade-, 
fa Doña Oftrocia , donándolas el 
Monafterio de San Lorenzo en el 
monte MaíFoa cerca de la Villeta de 
Efpinofa. Ahora con la gran devo
ción a San Milian del Rey Don Gar
cía , Tiendo de fu Patronato, en 
compañía dé la Reyna Doña Efte- 
phania, le donbaltbs Obiípos Don 
García, y Don Gomefano , y a los 
demas Monges, que vivían en San 
Milian debaxo déla Regla de San 
Benito, expresando eftar íito a la 
orilla del rio Tirón , como oy fe 
ve , a media legua de donde def- 
pues fe fundo la Villa de Velorado, 
iubiendo el rio arriba. Y  fue bien 
advertir la íituacion. Porque en la 
Carta de dotación de Santa María 
-de Naxera fe hallara donado a efta 
otro Monafterio del mifmo nom
bre de San M i g u e l  de Pedrofo con 
fu annexo dé San Andrés; pero ad
viniendo es a la Ribera del rio de 
Tolfantos.

48 Dona también en efta mif- 
ma eferitura a San Milian un Pue
blo llamado Paduleta, a orilla del

mifmo rio Tiron. Y  porqué en a l
gunos Pueblos del Señorío de San 
Milian retenian todavía los Reyes 
el derecho de la Guardia, que es el 
de la vela del Caftillo, y también el 
de llevar la madera neceífaria para 
los Palacios de. Naxera, el Rey los 
abfuelve a perpetuo de eífas cargas, 
y dice, recibió para elfo ochenta 
vacas , feifcientos carneros, y cien 
cabezas de ganado de cerda: y di
ce , que los Pueblos fon , Villagon- 
zalo, Cordovin, Terrero, Villajun- 
tiz ,y  Ventofa. Remata fer hecha 
la Carta en la Era 1087. Reynan- 
do nueftro Señor Jefu-Chrifto , y 
debaxo de fu protección el Rey 
Don García en Pamplona, en Ala
v a , y en Caftilla la Vieja: el Rey 
Don Fernando en Burgos, y León: 
y el Rey Don Ramiro en Aragón, 
ySobrarbe. Defpues de -los Reyes 
firman los Obiípos, Don Sancho 
el de Pamplona , Don García de 
Alava, Don Gomefano de Naxera. 
Y  de los Señores expreífando los 
Señoríos ,-Don Fortuño. Sánchez 
dominando en Naxera, Don For
tuno Ogoiz en Viguera, Don Az- 
nar Fortuñez en Huarte , Don 
Sancho Fortuñez en Pancorvo,Don 
Fortuño López en Tedeja , D. Az- 
nar Sánchez en Peralada, y Monaf- 
terio ( es el que llaman Monafterio 
Rodilla, cinco leguas de Burgos, y 
tres de Briviefca) D. García Sánchez 
en Viefga , Don García Aznarez 
en Occa , Don Sancho Fortuñez 
en Calahorra , Don Ximcno For
tuñez en Arncdo , Don Sancho 
Fortuñez en Funes , y Don Fortu
ño Sánchez con la Dignidad de Al
férez del Eftandarte R eal, y Sona 
Presbytero, que es el Notario.

CAP.
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- 47 AI mifmo ano pertenece 

la annexion de San Miguel de.Pe- 
drofo, aquel infigné Monafterio' 
de Monjas, a cuya Confagracion, 
tan a los principios de la reftaura- 
cion de Efpaña, conviene a faber, 
¿1 ano de Chrifto.y 5 9. vimos afsif- 
tiendo ai Rey de Afturias Don Frue- 
la í. con el Obifpo de Valpuefta 
Don Valentín. Hailafc en San Mi- 
lían donación hecha por el Conde 
Fernán González , y fu Muger Do
ria Sancha el ano deChrifto 945. 
a efte Monafterio de Monjas de San 
Miguel de Pedrofo, y a fu Abade-, 
fa Dona Oftrocia, donándolas el 
Monafterio de San Lorenzo en el 
monte Maífoa cerca de la Villeta de 
Eipinofa. Ahora con la gran devo
ción a San Millan del Rey Don Gar
cía , Tiendo de fu Patronato, en 
compañía de la R ^n a Dona Efte- 
phania, le dond ;̂ b^  Obiípos Don 
García , y Don Gomefano , y a los 
demas Monges, que vivían en San 
Milian debaxo déla Regla de San 
Benito, expreífando eftar íito ala 
orilla del rio Tirón , como oy fe 
ve , a media legua de donde def- 
pues fe fundo la Villa de Velorado, 
Subiendo el rio arriba. Y  fue bien 
adverarla Licuación. Porque en la 
Carca de docacion de Sanca María 
de Naxera fe hallara donado a efta 
ocro Monafterio del mifmo nom
bre de San Miguel de Pedrofo con 
fu annexo dé San Andrés; pero ad
viniendo es a la Ribera del rio de 
Tolíancos.

. 48 Dona también en efta mif- 
ma efcricura a San Millan un Pue
blo llamado P a d u le ta , a orilla del

mifmo rio Tirón. Y  porqué en al-' 
gunos Pueblos del Señorío de San 
Millan retenían todavía los Reyes 
el derecho de la Guardia, que es el 
de la vela del Caftillo, y también el 
de llevar la madera neceííaria para 
los Palacios de. Naxera, el Rey los 
abfuelve a perpetuo de eífas cargas, 
y dice, recibió para elfo ochenta 
vacas , feifeientos carneros, y cien 
cabezas de ganado de cerda: y di
ce , que los Pueblos fon, Villagon- 
zalo, Cordovin, Terrero, Villajun- 
tiz, y Ventofa. Remata fer hecha 
la Carta en la Era 1087. Reynan- 
do nueftro Señor Jefu-Chrifto , y 
debaxo de fu protección el Rey 
Don García en Pamplona, en Ala
v a , y en Caftilla la Vieja: el Rey 
Don Fernando en Burgos, y León: 
y el Rey Don Ramiro en Aragón, 
ySobrarbe. Defpues de los Reyes 
firman los Obiípos, Don Sancho 
el de Pamplona , Don García de 
Alava, Don Gomefano de Naxera. 
Y  de los Señores expresando los 
Señoríos ,-Don Forcuño, Sánchez 
dominando en Naxera, Don For- 
tuño Ogoiz en Viguera, Don Az- 
nar Fortuñez en Huarte , Don 
Sancho Fortuñez en Pancorvo,Don 
Forcuño López en Tedeja, D. Az- 
nar Sánchez en Peralada, y Monaf
terio ( es el que llaman Monafterio 
Rodilla, cinco leguas de Burgos, y 
tres de Briviefca) D. García Sánchez 
en Viefga, Don García Aznarez 
en Occa , Don Sancho Fortuñez 
en Calahorra , Don Ximeno For
tuñez en Arnedo , Don Sancho 
Fortuñez en Funes , y Don Fortu- 
ño Sánchez con la Dignidad de Al
férez del Eftandarte Real, y Sona 
Presbytero, que es el Notario.

CAP.
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- í  Unque la devoción del
' J ~ \  Rey Don García a San

Millan fue en todo fu Reynado 
1 grande , qualquiera medianamen
te advertido havra barruntado, que 
en eftos últimos anos huvo alguna 
caufa efpecial , que ía encendieiíe 
para tanta copia de donaciones, y 
tan magnificas, con la' annexion 
de tantos iluftres Monafterios de fu 
Patronato , como fe fia vifto : cau- 
íando reparo mas fingular , que 
cargafle tanto con los dones acia 
otra parte al tiempo mifmo, que 
eftaba com todo el animo ocupa
do en acrecentar , y iluftrar la 
gran fabrica , que ibadifponiendo 
de Santa MARIA de Naxera : fien- 
do en efpecial aféelo común délos 
hombres gallar, y emplear la libe
ralidad en fabricas proprias fuyas 
. defde los cimientos, mas guftoía- 
mente , que en las que eftribando 
en fundamentos agenos , fubtraen 
en mucha parte la gloria al Autor. 
Fue fin duda grande la caufa , que 
aquí intervino. Una memoria an
tigua de San Millan la defeubre cla
ramente. Y  efcritura-Reaide efte 
ano 1050. en que entramos, con 
intervención, de los -Obilpos , 11a- 

M o ret Tom o I .

I.
madospor el Rey por ocafionde 
ella, la infinua nodudofamente. 
■ 2. El Rey Don García con la 

anfia de iluftrar fu nueva fabrica de 
Naxera , morivada de cafo tan pro- 
digiofo, y deftinada para entierro 
fuyo, intento una cola dídlada de 
piedad mal advertida,y que el efec
to la condeno de temeraria. Efta 
fue mover el Cuerpo de San Millan 
de fu antiquifsimo aisiento, y tras
ladarle a Sanra MARIA ,de Naxera. 
Ya vimos,que en ei Reynado de fu 
Biíabuelo Don Sancho Abarca de 
havia hecho la Dedicacion^e la 
Iglefia fuperior, ó de arriba , que 
llaman S. Millan de Sufo, en que fe 
da a entender, que ya tambien aha- 
xo en el valle llano , donde ahora fe 
vela magnifica fabrica del Monaf- 
terio,y llaman S.Miílan de Yuílo, ha
via al tiempo alguna Iglefia. Dicen, 
eftaba aquila Enfermería del Mo- 
nafterio. Y aun el Hofpicio.de los 
Peregrinos , parece forzofo cftu- 
vieífe allí miímo. Porque -fiendo 
tan celebre la Peregrinación de San 
Millan por aquellos tiempos, como 
fe vera, no parece polsibie pudief- 
fen tener albergue' competente tan
ta copia de huefpedes en el Monaf- 

Aaaaaa terio.
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terio de arriba , eftrechifsimode 
{icio, é incapaz de enfanche, por 
los.peñaícos, o pendientes,.que le 
ciñen ¿porque haviadefcrconfu- 
ma., y quotidiana, incomodidad de 
los Monges, y perturbación gran-r 
de de la Vida Regular,y de los Divi
nos Oficios.Ya íe vio cambien,que 
en, el. Rey nado anterior de D. San
cho el Mayor fe havia hecho la ele
vación del Cuerpo deS.Millan.Pero 
efto fue-dentro de la mifma Igleíia 
de arriba , paliándole en ella a mas 
autorizado, y magnifico fepulchro.

5 Ahora el Rey Don García, 
coneldefeo de ennoblecer fu obra 
con tan. rico teforo, le havia baxa- 
do a la Iglefiáde Yuífo. Y  havien- 
do llamado los Obiípos, Prelados, 
y Señores de fu Reyna , y com- 
puefto de todos ellos folemnifsimo 
acompañamiento, con que llevarlo 
a Naxera, y llegando a querer ele
var la Sagrada Urna en hombros de 
Sacerdotes , el Cuerpo Santo con 
una oculta , y milagrofa reíiften- 
cia fe hizo inmovible, fin que fuer
za algpna le pudieífe mover del lu
gar. Infundio el cafo en todos, los 
circunñantes un relidofo horror 
de generación : y mucho mas en 
el R ey, autor de aquel peníamien- 
to , que, tan claramente reprobaba 
el Cielo.. Reconocía fu yerro ¿ y 
que San Millan calificaba por in- 
jufto el defpojo , que fe hacia de 
fus hueífos al Monafterio, que hon
ro vivo, y quería iluftrar muerto. 
Que no es. razonable defpojar un 
Templo por honrar otro: y que las 
cofas Sagradas no fácilmente fe de
ben mover de aquellos lugares,.en 
que. por largo tiempo las ha iluf- 
ttado el Cielp con maravillas. Por

que aunque no efta atado a luga
res fu poder , ordena fu providen
cia ennoblecer con las Cenizas Sa
gradas, de los. Santos, y . maravillas 
obradas a fu prefencia, aquellos lu
gares , que fantificaron con fus. 
huellas, y años heroycos de la vida.

4 í-a Providencia Divina, que. 
los mifmos yerros de los hombres 
encamina a algún acierto , parece 
trazo, que .el Rey baxaííe con efec
to a la Igleíia de Yuílo el Cuerpo 
del Santo 5 para que ya que el Mo
nafterio de arriba por el litio no era 
capaz de enfanche, en el de abaxo 
fe lpgraííe toda la magnificencia; 
del R ey , y fu piedad, ya corregi
da del Cielo, dando principio a la 
funtuofifsima fabrica de él, en que, 
defeanfa , y es venerado el Bien--, 
aventurado ConfeíTor. En ordena, 
efto parece cierto fueron los gruef- 
fos heredamientos,y annexiones de, 
tan ricos Patronatos Reales de eftos 
años próximos;. Y  efto mifmo ar
guye ;, que el fuceflp milagrofo de. 
no dexari’e mover el Sagrado Cuer
po fue algo anterior a tfte año, en,, 
quecorremos.. Pero por ignoraría 
en qual determinadamente fuee- 
dio,parecip referirle en efte,.en que. 
eftando ya muy mejorado de fabri
cas el Monafterio de abaxo, vol
viendo el Rey a llamara los Obif- 
pos, Prelados, y Señores de fu Rey- 
no , en prefencia fuya , y de la 
Reyna. Doña Eftephama le hizo 
con gran folemnidad la Coloca
ción de las Sagradas Reliquias. . .

5 El dia fue a a ? , de Mayo, 
de efte año de 10 5 o . Y  la eferitura, 
que habla de cfta translación, dice 
afsi: „  En el Nombre de la Santa, © 
„.Individua Trinidad, Padre, Hijo,y
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„  Efpiríru Santo , yo Don Sancho, 
„  aunque indignó, Objíjpo de Pam- 
„piona, y yo Gomefano Obifpo 
,'yde Calahorra, y juntamente de 
» Caftilja la Vieja, y yó Don Gar- 
» cia Obiípo de Alava, con verda
d era  caridad fraterna, y fincéro 
„ amor , por mandado del Rey D. 
„ García , Hijo de Don Sancho, no- 
„ bilifsimo Rey de las Eípañas, nos 
„ hemos juntado en el Monafterio 

del Bienaventurado S. Millan Pref- 
ñ by tero, a donde fu Cuerpo ha íi- 

do por nofotros trasladado del 
& Monafterio antiguo ál nuevo,que 
„ fe le havia preparado. Por lo qual 
„ hemos reconocido fer conven ien- 
„  te afsi a nofotros, como al Rey, 
„ hacer algún nuevo obféquio a ho- 
„ nor de fu Sagrado Cuerpo. Por 
,y tanto Yo Don García Rey, y jun- 

tamente conmigo la Reyna Doña 
„ Eftephama concedemos aquel ter- 
„ mino de la quebrada , que fe ex- 
„ tiende entre el Monafterio, y el 
„ rio, que va difeurriendo, y defde 
„ laparte mas baxa délaferna, que 
„ efta debaxo de la Igleíia de S. Gre- 
„ gorio, hafta el encuentro de los 
„ dos ríos, de Cárdenas, y Pazuen- 
„ gos, y por el rio, que baxa de Pa- 
„  zuengos, hafta la fuente de aquel 
„ arroyuelo, que lleva el curfo á la 
„ cafa de Villanueva, y por lo que 
„ corre el mifmo arroyuelo, hafta 
¿ la dehelfa antigua. Todo efte cer
v i n o  ,afsi incluido enteramente, 
„ mandamos firva al Santo Altar de 
„ Dios, y al Bienaventurado S. Mi- 
„ lian ; y prohibimos de parte de 
„ Dios, que algún SuceíTor nueftro 

- ¿anule efta nueftra donación ; íi- 
no que los Monges de dicho Mo- 

„•nafterio tengan entera poteftad

n de hacer lo qu e  quiíieren de dir 
„ cho termino. Y  nofotros los tres 
„ Obiípos ya nombrados, viéndo la 
„ devota oblación del Rey, afsimif- 
„ rao con favor del mifmo R ey , y  
„ confentimiento de todo nueftro 
„ Clero, tuvimos por bien hacer tal 
„ genero de oblación a Dios, y aj/ 
„ Bienaventurado San Millan. Mari 
„ nifieftamente tenemos averigua-  ̂
„ do, que en los tiempos paliados 
„ ninguno de los Obiípos, nueftros 
„ predecesores , havia pedido, ni 
„ percibido primicias, ni tercias e$ 
„las Igleíiás,y Parrochias donadas al 
„ Monafterio del Bienaventurado S.
„ Millan. Lo qual nofotros con to- 
„ do. nueftro Clero lo loamos,y con- 
„ firmamos con autoridad Pontifi- 
„ cal, y prohibimos, que alguno 
„ de nueftros SuceíTores, por algu- 
„ na ocafton, ó prefuncion iniqua 
„ pida primicias, 6 tercias de las 
„ Iglefias, ó Parrochias dadas, o 
„que en adelante fe dieren al Bien- 
„ aventurado San Millan : de fuer- 
„ te, que los Sacerdotes folo pre
bendan en el Monafterio lo que 
„ordenan los Sagrados Cánones*
„ que es avifar a los Monges en lo 
„ que pertenece a la converfacion 
„ íánta , inftruk a los Abades para 
„ los Divinos Oficios, y corregir lo 

lúe fe hiciere contra la Regia. Y  
.1 alguno fe atrevieífe a hacer al- 

, o-una cofa prohibida por los Sa-r 
.grados Cánones en las Igefias de 
, efte Monafterio , o a tomar al- 
, go de fus cofas, le feguira la íen- 
, tencia de excomunión; fino fe re- 
, traxere de lo ilícito. Eftas cofas 
, aqui eferitas. Yo el Rey D. García 
, con los tres Obifpos las eftablecer 
, mos, y confirmamos en preferí-

1
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„ cía del Abad Don Gonzalo, y to- 
„ da fu Congregación ; para que 

por la intercefsion del eíclarecido 
i3 Gonfeííor de Chrifto San Millan, 
„ merezcamos en el prefente figlo 
„ vivir felizmente > y en el venide
r o  llegar a los gozos eternos. Fe- 
„ cba:la Carta de donación , y con- 
„ firmacion en la Era mil y ochen- 
„ ta y ocho , eldiaquarto antes de 
„ las Kalendas de Junio , rcynando 
„ el Rey Don Garda en Pamplona, 
„ en Naxera, en Alava , y en Cafti- 
„ 11a la Vieja , hafta el rio , que fe 
„ llama Arlanzon, y fu Hermano el 
„ Rey Don Fernando en Caftilla, y 
„en León.

6 Confirman con el titulo de 
Séniores, Don Fortuno Sánchez, D. 
Sancho Fortuñez, D. Fortuno Ló
pez ,D. Lope Fortuñez: y los Con
des DonMunio Muñoz de Alava, 
y Don Iñigo López de Vizcaya, D. 
Fortuño Sánchez Alférez del Eftan- 
darte Real, y otros Caballeros, va
rias veces nombrados. Parece, que 
por empacho del intento del Rey 
le omitió aqui el fuceífo milagrofo 
de la refiftencia , al quererfe mover 
el Sagrado Cuerpo. No ignoramos, 
que Yepes en lus Centurias atrafa 
tres años el. ado de efta eferitura, 
facando la Era 1091, y no la de 
88. Pero fuera de que la facó co
mo nofotros el Obífpo Sandoval, 
hallamos en el Archivo de San Mi
llan otra eferitura del Rey D. Gar
da de eftamifma Era de 8 8. de 17 . 
de Febrero, por la qual en compa
ñía de los miímos Obiípos, y Abad 
Don Gonzalo compone ciertas di
ferencias de los Pueblos, para que 
le quede a San Millan libre todo 
el termino entre los rios de Carde-,

ñas, y Pazuengos. Y  fe echa de 
ver; fue difpoficion previa para la' 
donación, que luego hizo tresme- 
fes defpues en- efta trasnlacion. Y  
quando fe dude.de la que habla de 
la translación, es cierto , que. en la 
otra del mes de Febrero firma Don 
Fortuño Sánchez como Alférez del 
Eftandarte Real, y expreífando la 
Dignidad de tal. Y  en la Era de 
10 9 0 .  a principió de Febrero , ya 
le havia fucedido en el Cargo de 
Alférez del Eftandarte Real Don 
García Iñiguez, que como tal fir
ma la donación, que los Reyes hi
cieron a San Millan, y fu Abad D. 
Gonzalo del Monafterio de San Mi
llan de Feneftra. Con que no pudo 
por fin de Mayo del año {¡guíente 
firmar, en aquel Cargo Don For
tuño Sánchez. Y  afsi parece cier
to el año feñalado de efte a¿to. Vé- 
fe por la Carta de e l, que Don Go- 
mefano Obifpo de Calahorra regia 
también en encomienda el Obifpa- 
do de Occa, ó Caftilla la Vieja, y 
parece fue por muerte de D. Arto, 
poco conocido en los Catálogos de 
Obifpos de aquella Iglefia. Pero 
prefto fe dio a otro , Gomefano 
también de nombre, que la tuvo 
en propriedad.

§. II.

' 7 T a m b i é n  cn ja iglefia dc 
1  Pamplona huvo, fino 

mudanza , novedad hogaño, en
trando en fu Gobierno Don Juan, 
que éntre los de efte nombre fue 
el fegundo, defpues de el otro D. 
Juan del tiempo de los Godos, que 
al año de Chrifto 6 10. vimos fir-. 
mando el decreto de Gundemaro.

N o
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No, porque creamos, que murió 
cite ano Don Sancho Obifpo de 
Pamplona ; pues algunos defpues 
interviene en los ados públicos: fi
no que por fu mucha ancianidad 
-fe le fénaló ahora por Coadjutor D. 
■ Juan Abad de Leyre, y fe le deíti- 
nó por fuceífor. La ancianidad re- 
fuka del tiempo , que ha,que exer- 
ce el Cargo de Obifpo. Y  el defti- 
naríele ahora Don Juan por Coad
jutor eonfta por un adió de mucha 
piedad del Rey Don García , que 
fe halla en inftrumento de Santa 
MARIA de Yrache. Por el qual, 
háviendo defeado el Rey Don Gar
cía , que íeedificaífe allí por la Ta
lud de fu alma un Hofpicio de Pe- 
-regrinos ,• y ido para elio à Yrache: 
y  echado fe  k los pies del Abad Dòn 
Jvím io, y  de fe s -Mùngesi (afsiha- 
-bla el Rey , y eíta veneración, y 
Yumifion à las perfonas Sacras pro- 
felfaban los Reyes en los tiempos 
antiguos ) y rogándoles con toda 
devoción fe hicieííe aquel edificio, 
y haviendoíe ya puefto en perfec
ción , el Rey dona al Monaíterio 
un gran campo, que antes havia 
fido bofque de muchos robles, que 
dice fe llamaba Ariítia, y fe reco
noce el origen del nombre Vafco- 
nico , y que fe tomó de los robles: 
y dice, eítaba fito entre las Villas 
-de 'Muez, y Yrujo , y que hacia ci
to por confejo de Don Fortuno Az- 
narez , a quien havia encomenda
do el Gobiernode aquella Provin
cia , que debía de fer el Valle de 
Guezaíaz , en que citan fitos eítos 
Pueblos. Y  haviendo citado por tef- 
tigos de la donación a Don Aznar 
Form hez de Huarte, y Don Lope 
Fortuhez j y al ya dicho Don For

tuno Aznarez, remara lá Carra di
ciendo-, que reynaba el Rey Don. 
Garda en Pamplona, en Alava, y 
en Caftilla la Vieja: fus Hermanos 
Don Fernando en León., y D. Ra
miro én Aragón. Y  que regia la 
Iglejia de Pamplona Don Juan ,ycra  
Obifeo de Calahorra D . Gomefeno.

8 Eíta. es la primera memoria, 
que del Obifpo Don Juan hay. Y  
-aunque el Becerro de Yrache la Ta
co por déla Era 1077. por def- 

-cuydo , es cierto ., que es dé la de 
x 08 8. Y afsi lo facó el Obifpo San- 
doval. Y acredita fu acierto el gran 
filencio de Don Juán en todos los 
ados de los once anos anteriores, 
que anticipa eiBecerró,y la frequen- 
te memoria, que dé el hay defde 
eíta Era de 1088. en adelante* 
aunque a veces fuena Don Sancho 
én ellos con el titulo de Obifpo, 
fiendolo en propriedad, y D. Juan 
en encomienda , y como Coadju
tor , a lo qual alude también el ef* 
tilo de decir: Que regia la Iglejia de 
Pamplona. Convéncele irrefraga
blemente el defcuydo del Becerro 
en la Era * pues fÁ ita por ccítigo 
a Don Gómefano Obifpo de Cala
horra : y hafta feis años delpues, ni 
fe ganó Calahorra, ni Gomeíano 
entró a fer Obifpo. El Hofpicio de 
Peregrinos en Yrache por Don 
Garda confirma la común voz de 
los Efcritores, que atribuyen a fu 
Padre Don Sancho el Mayor, el 
haver mudado el camino de la Pe
regrinación a Santiago de Galicia, 
en todos figlos frequentadifsima, 
excufandoles el trabajo de atrave- 
farla inmenfa fragura de los Mon
tes de Cantabria,y lasAíturias, y 
dándoles los tranfitos por Tierras

mas



Año 1051.

mas benignas: de-Navarra, y Caf- ñor del Patronato, fervidumbre de 
tilla, y Tierra llana : de León , a los Miniftros Sacros , luego fe en- 
donde.fe encaminan defde el Py- cendio en el defeo del remedio, Y  
rineo por Pamplona ,..y Yrache, á haciendo una gran Junta de los 
donde ahora el Hijo: les difpufo Obifpos, Condes, y Señores de fu 
Hofpicio. Retiene oy dia Yrache Reyno, en uno con ,1a Reyna Do- 
efte campo de Ariftia, y tiene con- ha Eftephama, expidió el decreto 
tiguo acia el Septentrión al celebra- del tenor figuiente.

10 „ En el Nombre de Dios,
„yd e  la.Individua Trinidad,. Yo 
„ Don García R ey , y mi Muger la 
„ Reyna Dona Eftephama , en .uno 
„ con los Obifpos Don García, D. 
„ Sancho , y Don Gomefano , y 
„ los Condes ,que fon en mi Tier- 
,,ra. Plugonos a. Nofotros junta
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do campo de Junquera, que los 
Naturales llaman Juncadia, en que 
fe dio la memorable batalla entre 
Abderramen de Cordova, y los Re
yes Don Ordoho II. y Don Gar
da Sánchez.

§. III.

’O ceñaba el Rey Don 
García de emplearfe 

en todas obras de piedad. Y  el ano 
10 5 1. fe defeubre en el Archivo 
déla Igiefia de Calahorra uñado 
fuyo muy religiofo, y digno de 
alabanza. En el Señorío de Vizca
ya , y Durango havia publica que
ja , y mal tolerada de los hombres 
de piedad , y zelo del Culto Divi
no, de que las Iglefias de aquella 
Tierra, que i$uy frequentemente 
eran Monafteriales, y fe fervxan de 
Miniftros, que vivían en forma de 
Monafterios, y algunas oy dia def- 
cubren raftros de ello, eftaban muy 
fupeditadas de los Caballeros, y 
con mucha fervidumbre a ellos: 
enviándoles hombres Familiares fu- 
yos, que gobernaífen los. Monaf
terios , y aun fus perros de caza, 
para que los fuftentaífen. Llegán
dole al Rey las quejas de eftos def- 
ordenes, mantenidos con la cof- 
tumbre , y. nombre .'mal entendi
do de Patronato, como lí en las 
Cafas de Dios huviera de fer el ho-

„ mente, y al Conde Don Iñigo 
„López , que es Gobernador en 
„ aquella Patria,que fe llama Vizca- 
„ ya , y Durango , y vinieron en 
„ ello todos mis Caballeros , que 
„ Yo dieífe ingenuidad , y franque- 
„ za a todos aquellos Monafterios, 
„ que fon en aquella Tierra, para 
„ que no tengan poteftad de fervi- 
„ dumbre alguna fobre ellos, ni los 
„ Condes, ni las Poteftades. Y  fi en 
„ algún Monafterio muriere el 
„ Abad, los Hermanos acudan al 
„Obifpo , a quien toca regir la 
„ Patria : y elijan ellos entre fi mif- 
„ mos el Abad, que fea digno de 
„ regir los Hermanos. Y  de otra 
„ cofa que tenían de coftumbre 
„ aquellos Condes , y fus Caballe- 
„ ros , que era enviar fus perros a 
„aquellos Monafterios,y ahem- 
„ bres Familiares fuyos para el-Go- 
„ bierno de ellos, Yo el Rey Don 
„ García, y mi Muger, con mis 
„Condes,y Caballeros denuncio, 
„ que ningún, hombre fea ofado a 
„ intentar cofa femejante. Fecha la 
,, Carta el dia 3. antes de las Kalen-

,das
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„  das de Febrero, en la Era 1089.
„ reynando Yo D. García en Pam- 
„ piona, en Alava, y en Vizcaya, D.
■» Fernando Rey en León , D. Gar- 
„ cía Obifpo en Alava, Don Sancho 
„ Obifpo en Pamplona , Don Go- 
„mefano en Naxera. Toda efta 
fuerza del decreto del Rey , y Jun
ta de los Litados fue menefter, pa
ra arrancar la raíz del mal ufo en 
aquel fuelo tenaz de las que una 
vez prendieron en él. *,

§. IV.

1 1  Ndando el Rey ocu- 
f ~ \  pado en eftos loables 

empleos, le faiteó una grave enfer
medad,que le pufo en gran peligro. 
En tanto grado , que deíefperado 
ya de los remedios humanos, re
currió a los Divinos, enviando 
aprefuradamente menfajeros a los 
Obifpos, Abades, y Sacerdotes de 
fu Reyno , pidiendo con inftancia 
fus Oraciones , y Sacrificios por fu 
falud. En todas partes fe hacían pu
blicas rogativas por ella con grande 
fobrcfalto del peligro del Rey. Pero 
Dios, que a veces dilata el cumpli
miento de los ruegos humanos; o 
porque fe eftime el don, que fe pi
de , fiando muy natural, que fe et- 
time poco,lo que fe obtuvo prefto; 
ó por aumentar el mérito de ellos 
con la prueba de la repulfa, fin que 
desfallezca por ella la confianza, 
alargó defuerte la enfermedad , y 
riefgo del Rey , que le tenia a él, 
y a todo el Reyno en gran congo
ja. Pero inípiróie una fecreta con
fianza , de que havia de fanar en 
Leyre. Y  lleno de ella, y viva fé en 
los méritos de los Santos, cuyos 

Aforct Tome /.

Cuerpos, y Reliquias defcanfaa en 
■ aquel Santuario, y en las Oraciones 
de los Monges de él, venciendo el 
tedio, y quebranto de la enferme
dad , y atropellando los reparos de 
los que temían fe agravaífe con la 
jornada, fe levantó de la cama , y 
fe hizo llevar a Leyre, acompañán
dole la Rey na Dona Eftephania, los 
Obifpos, y muchos de los Señores; 
Viole por el efe&o fue de Dios la 
confianza. Porque entrando en 
Leyre, y facandofe las Urnas de las 
Sagradas Reliquias, y haciendo an
te ellas los Monges rogativas con la 
inftancia, que el riefgo del Rey , y 
fu confianza requerían , el Rey co
menzó a fcncir conocida mejoría, 
y muy prefto recobró falud cum
plida, con- grande gozo de todos, 
y indecible agradecimiento del 
Rey , que lo. cuenta todo en una 
donación,y cumplimiento.de voto, 
que hizo por efta caufa, atribuyen
do con humildad Chriftiana a fus 
muchos pecados el rieígo , y perti
nacia de la enfermedad prolixa , y 
a la intercefsion de los Santos, ve
nerados en aquel Santuario, y a las 
Oraciones de los Monges la falud 
recobrada.

x i „ Por lo qual (dice) como 
„ lo prometí con el corazón , quie- 
„ ro cumplir con la boca , y con la 
„ obra. Y  entrego , y concedo ai 
„ fobredicho Monafterio de Leyre, 
„ y a  la Cafa de* Dios, y Salvador- 
„ nueftro, y a las Santas Nunilona, 
„ y Alodia , cuyos Cuerpos en él 
„deicanfan, y a los innumerables 
„Santos, cuyas Reliquias en él fe 
„ veneran , y afsimifmo a ti Don 
„ Sancho Obifpo , y al Prior Don 
„ G alindo, debaxo del Gobierno de 

Bbbbb „ los



I

74 r LIBRO XIII. DE LOS AÑNALES DE NAVARRA, CAP. III.

„ los quales codos los Monges mili- 
„ tan a Dios, el Monafterio, que 11a- 
fJ man Centurifontes con todo lo 
„ que le pertenece : y con aquella 
„ Decanía fuya,llamada S.Martin de 
„ Unries, y las tercias de Elefa, y de 
„ Efco : y afsimifmo aquella pardi- 
í5 na , llamada Aquis , entre Tier- 
„ mas, y San Vicente , con fus en- 
„  eradas, y fálidas, montes , fuen- 
„ tes, lagos, prados., paftos, y Igle- 
„ íia s , cafas, tierras, vinas, moli- 
„  nos, y quanto perteneciere a di- 
„ cho Monafterio. Veda debaxo de 
feverifsimas imprecaciones a. fus 
Hijos, y Nietos, ó qualquiera otro, 
la enagenacion de efte fu don. Y  
fubferiben el ado la Reyna Dona 
Eftephania , los Obifpos D .  Sancho 
de Pamplona , Don García de Ala
va , Don Gomefano de Naxera , y 
de.los Señores, expreífando fus Se
ñoríos , Don Fortuno Sánchez do
minando en Naxera, Don Fortuno 
Oífoiz en Viguera , Don Ximeno 
Garcés en Lizarrara , Don Fortu
no Sánchez Alférez del Eftandar- 
te Real, D. Iñigo Sánchez en Ruef- 
ta , Don Sancho López en Poza, 
Don Sancho Mazeratiz en Occa, 
Don Forcuño Velazquiz Mayordo
mo Mayor , Don Lope Fortuñez 
Caballerizo Mayor.

1 3 Fue efte ado el dia 1 8. de 
Noviembre de efte Año. Aunque 
acerca del año también hay algún 
embarazo. Porqtfe Garibay faco la 
Era 1084. que correfponde alaño 
deChrifto 1046. Y  en el Becerro 
de Leyre fe faco la Era 1088. que 
es el año anterior a efte, que cor
remos. Pero en el Archivo de Leyre 
entre los inftramentos de Tiermas 
hallamos una efcricura de mucha

antigüedad , y quando no fea la 
original, mas antigua fin duda, que 
el Becerro : yen ella fe faco efta 
donación con la Era 1089. Y  fue 
fácil al copiador del Becerro la omi- 
fion de una unidad. Y en quanto a 
Garibay , Don Sancho Maceratiz 
con el Señorío en Occa , con que 
aqui firma, convence el yerro; pues 
aquel mifmo año de Chrifto 1046. 
a 2.6. de Diciembre fubferibio, co
mo vimo^la donación del Rey Don 
García ala Reyna Doña Eftephania. 
fuMuger del Patronato de Santa 
Coloma , con el Señorío en Alava, 
no en Occa: herido tan corta la 
diftancia , como diez y ocho de 
Noviembre, en el qual dia convie
ne también Garibay, hafta veinte 
y feis de Diciembre. Y  ni aun tres 
años defpues, havia entrado Don 
Sancho Maceratiz en el Señorío de 
Occa ; pues vimos dominando con 
eííe titulo el año deChrifto 1049. 
a Don García Aznarez fubferibir la 
donación de San Miguel de Pedro- 
fo,y Villa dePaduleta a San Millan; 
fin que pueda haver duda en el año. 
Porque de la mifma fuerte que le 
reconocimos en el Archivo de San 
Millan, le facaron también Yepes, 
y Sandoval: y lo que reconviene 
con mas fuerza, el mifmo Garibay 
también expreífando entre los con
firmadores de efta donación Real, 
y en el mifmo año , a Don García 
Aznarez con el Señorío de Occa.

14  En otro confirmador, que 
añade Garibay en la donación de 
Centurifontes por la falud del Rey, 
que es Don Sancho Fortuñez con 
el Señorío de Tafalla , fe reconoce 
nuevo deíengaño. Porque por va
rias eferituras exhibidas fe ve, que

/



• conftantemente lohavia(Ido en los • -Madre, y. Hermano ,-que tenían 
años próximamente anteriores D. echada Tornada para la Corte de 
Oriolo Sánchez., feñalado fiempre ~ '  "

, con el Honor, de Tafalla. Y  con el 
miftnp firma Don Oriolo la dona
ción de. Santa . Columba,..hecha 

/ treinta y ocho dias defpues de él,
. en que Garibay con la perturbación 

del año introduce.con effe miimo 
Honor à D.Sancho Fortuñez, fubf-
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Don García, fiendolasde los Re
yes tan premeditadas, y prevenidas, 

- -no la apreíuraffen, para afsíftir al 
• Rey en el aprieto,ó alcanzarle fi- 

quiera en el gozo de la mejoría. 
Con que aquel aclo de tanto rego
cijo por lá ¡alud del Rey fe huviera 
notado también con la prefencia de 

cribiendo la de Centurifontes. Lo la Reyna Madre, y del Rey Herma- 
5[ual manifieftamente no tiene ca- no, como el de Santa Columba. Y,

es del todo increíble, que en adío 
de tanta alegría publica íe omitieííe 
elkalendarle con circunftancia tan 
relevante, que fe logro en adórne
nos celebre. Ni acufe alguno deO

bimiento. Y  defcubre,que Garibay 
topo efte inftrumento muy pertur- 

. bado.Y a. la verdad nofotros no ha
llamos en efte ado confirmador al
guno con el Honor de Tafalla. Y  
cafo que lo huvieíle fido Don San- prolixa la averiguación del tiempo, 
cho Fortuñez, y no Don Oriolo que afsi fe bufea. Porque el tiem- 

. Sánchez con el Honor deTafalla, fe po es el norte, que rige la Hiftoria, 
,'defcubre, que la donación es de y la preferva de mil efcollos, y el 
. tiempo pofterior al. feñalado por Ga- templador, que la afina ; fin que 
ribay ; pues antes, y defpues de él, pueda baver confonancia agradable 
y con canta proximidad, la nota fin fu ufo.

§. V.

1 6 ^ Igu efe  el año 10 5 1. me
morable por la concur- Año 1052

pertenece a Don Oriolo , y la re
convención tiene fuerza contra Ga
ribay.

1 5 Otro argumento fe viene 
también a los ojos, para creer no renda de Reyes, y Principes, que 
fue la Era, feñalada por él, la de efta tuvo por huefpedes en lu Corte el 
donación de Centurifontes, con el Rey Don García. El los fueron, el

■ cotejo de la Santa Columba. Por- Rey Don Fernando de Burgos, y
■ que efte ultimo ado, diceel Rey León, el Rey Don Ramiro deAra- 

Don García , que le hacia en pre- gon, y Sobrarbe, fus Hermanos, y 
fencia de la Reyna Doña Mayor fu el Conde de Barcelona D. Ramón, 
Madre , y del Rey Don Ramiro fu fu Cuñado, Hermano de la Reyna
Hermano. Y  a fer al tiempo, que 
Garibay feñala, refultaba , que effo 
fue treinta y ocho dias defpues, que 
el Rey , con el gozo de la falud re
cobrada , hacia a Leyrcla donación 
de Centurifonces. Y  haviendo fido 
la enfermedad can prolixa-, y peli-, 
grofa, no es creíble, que los Reyes, 

Ivíoret Tomo /.

Doña Eftephania. Havialos convi
dado el Rey Don García para el ac
to celebre, que difponia de la do
tación , y entrega del magnifico 
Monafterio , que havia labrado en 
Naxera a la Bienaventurada Virgen 
Santa MARIA, con la ocafion ya 
dicha del hallazgo milagroío de lu

Bbbbbi Sa-
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Sagrada Imagen. Tenia ya \a¡ fabri
ca en> buena difpoficion de Tem
plo, y habitación de Cafa Regulan, 
y con tanta magnificencia ,. que 
pudo fia empacho convidar: a fu 
Dedicación, y entrega a todos los 
•Principes Chriftianos, que fe con
taban entonces en Efpaña; porque 
de: aquellos figloses la fabrica mas 
fumptiaofa , que fe conoce en ella: 
y  en ios tiempos de la mayor opu
lencia de Efpana la admiraron 1 »  
cho el Emperador Carlos V . y el 
Rey Dón Felipe íu Hijo. Hallabanfe 
los- Reyes Don Fernando , y Don 
Ramiro, y el Conde Don Ramón 
de Barcelona en Naxera a principios 
de Diciembre,. acompañados de los 
Grandes, y Señores de fus Reynos, 
y Eftados, y hofpedados del Rey. 
Don García con grande efplendor, 
y magnificencia. Havia llamado 
también.el Rey Don García los Pre
lados , Grandes, y Señores de fu 
Reyno para adío tan ^celebre.y la 
fama dél , y concurifb de tantos 
Principes, bavia concitado infinita 
gente, con que hervía-la Corte, y. 
eífcaba llena de efplendor,- y fefte- 
jos públicos.

1 7 Tuvieron,que admirar los
Reyes fuera de la magnificencia de 
la- fabrica- tariibien los ricos adornos 
para férvido del Templo, que con 
franca mano derramo el Rey Don 
García, fin-perdonar a las mas ricas 
piezas de fu Oratorio i y de Ibs Re
yes fu-s; antepaífados. De ellas es-una 
un frontal grande- del Altar de San
ta- MARIA, quaxadb de planchas 
de oro de martillo, con mucha ima
ginaria de bultos de oro, guarne
cida de; muchas, y ricas piedras1,- 
cori infcripeioÉt relevada de-ero¿ -e*?

nendo la orla, avifando le havian 
donado los Reycs.Don García, y 
Dona Ettephania en honor de San
ta MARIA, y que foe el Artífice 
Almanio. Otra esla grande, y rica 
Gruz. de oro , alta cafo una vara, 
fembrada de pedrería, que, como 
diximos, hizo labrar el Rey Don 
Sancho Abarca fu Bifabuelo, en 
memoriadel Rey Don García Sán
chez fu Padre, con la ineftimable, 
y milagrofa Reliquia de ios Dientes 
deLSagradoProto-Martyr S.Eftevan 
dentro de ella, la qual dono ahora 
entre las demaspiezas.Faltaleel pie.

1 8 Pero mucho mas, que to
das ellas: adornaba el Templo el te- 
foro grande de Cuerpos Santos, y 
Reliquias, que allí -havia traído el 
Rey. Porque traslado a aquel Tem
plo el Cuerpo de S. Prudencio Obif- 
po de Tarazona: y en él fin duda 
deícanfajuunqüe lo repugna el Mo- 
nafterio de S. Prudencio en el Mon
te Laturce, cerca de Logroño, pre
tendiendo continua todavía la pof- 
fefsion antigua de fu Sagrado Cuer
po , que le dio el nombre. Pero el 
Maeftro Yepes esforzó mucho la 
poflefsion.de Santa MARIA de Na
xera con el teftimonio hallado den
tro déla Urna, quando fe traslado 
a. la Arca nueva el Sagrado Cuerpo 
a zo. de Abril del ano de Chrifto 
15 3  3.. en prefenciade los Duques 
de Naxera, de innumerable Pueblo, 
y los Notarios públicos, que tef- 
tifican , que entre los . Sagrados 
Hueflbs, que parecieron todos los 
de la armazón humana, menos la 
Cabeza,defeubrieron también unas 
ojas, b laminas de lacón Moriíco, 
con unos verfos Latinos, que ex
hibió- con la forma mifma Yepe?.

En

/



En los qualesfe contiene,que Def- 
canfa allicl efclarecido Prelado San 
Prudencio, por quien Calahorra flore
ce , y  Tara^onafe bañaderefplan-  
dor, habiendo dado d la Iglefla ilus
tres documentos de doBrina ,y  cof- 
tumbres, conque configuió premios de 
eterna Vida. Que le baria llevado-d 
aquel lugar el M.ey Don Garría, - que 
baria fabricado d fus expenfas aque
lla Bafilica, b Cafa ReaL La for
ma- dé la letra Gochica de Iainfcrip- 
don, abreviacionde los caracteres, 
y  engace1 de las letras embutidas 
tinas en otras, ion tan proprias de 
aquel fíglo, que ales vedados en 
las memorias de él defcubren lue
go la verdad. Y  la establecen con 
íe^uridad los teítimonios de Cere- 
bruno Arzobifpo de Toledo, Don 
Alonfo, y D. Vibiano-, Obiípos de 
Calahorra,que conceden Indulgen
cias a, los que acudieren en peregri
nación, y ayudaren con limóínas 
al reparo de la Arca de plata del 
Cuerpo de San Prudencio, que, di
cen, defcanía. en el Monaíterio de 
Santa MARIA de Naxera, tiendo 
fus inítrumentos por el orden di
cho de los anos de Chrifto 1 1 7 5. 
12,46. y 1267.

19 La anfia del Rey Don 
García , por honrar aquel Tem
plo , es para nofotros nuevofunda- 
menco > porque quien no reparo en 
defpojar, quanco fue de fu parte, 
del Cuerpo de fu Patrón alRealMo- 
naíterio de S..Millan de tanta autori
dad , y efplendor en toda Efpana, 
y can de fu carino, y devoción, 
corno efta vifto , no es creíble fe 
embarazo en las quejasdel Monas
terio de San Prudencio, pobre en
tonces, y cali del todo fundido, en

-  ;  REY DON

el de San Martin-de Álvelda, como 
fe vioalano 950. Y  de efta piado
ra contienda entre Santa MARIA la 
Real de Naxera, y  San Prudencio 
del Monte Laturce, ü  nueftro ar
bitrio valieffe pra eíTo,podría fer 
ladecifsion ,1o queindicoel defeu- 
brimientQ: de la Urna, en. que íe 
echo menos la Cabeza , que debe 
de poífeer, y poífee fin duda San 
Prudencio, y lo demas Naxera Tien
do ella coíbmbre antigua, y mu y 
obfervada en la Iglefia,en las tranf- 
hdones de los -Cuerpos Santos, y 
fin que nos íákcn exemplos domeí- 
ticos, en San Salvador de Leyre; 
donde retienen Reliquias muy efti- 
mablesde los Bienaventurados Sari 
Emetherio, y Cheledon, en pre
mio del depoíico fiel, hafta que íé 
reítituyeron a Calahorra. Y  íiendo- 
cierto, que el .Monaíterio de San 
Prudencio poífeyo anteriormente el 
Cuerpo del Santo , como fe vio al 
ano 9 50. en aquella eícrícura, en 
que Addica Abad, y fus Monges fe 
entregan , y fujeran a Dulquito 
Abad, y Monaíterio de San Mar
tin de Alvelda, en la qual con toda 
exprefsion fe dice, que en aquel 
Monaíterio del Monte Laturce, que 
fe entregaba a Alvelda : Defcanjaba 
el venerable Cuerpo de San Pruden
cio: ydexando en ella Cabeza el 
Rey Don García, y también un 
Dedo , que alli fe mueítra, pudo 
muy bien-continuarte la fama de 
la Comarca, que por el Monafte- 
rio de San Prudencio fe alega, y te
ner el mifmo fentido algunos pri
vilegios , que fuenan con amplitudj 
tomando parte tan principal por el 
rodo. Y  véfe también por la eferi- 
tura, quanco, erraron los que di-

xeron
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- xerón, que San' Prudencio flore
ció en tiempo muypoftcrior al Rey

- D o n  García , que ahora le trasla
da a Naxera i. pues en tiempo de 
fu tercero Abuelo fe veneraba fu 
Cuerpo en aquel Monafterio de el

- Monee Laturce..
¿o Havia traído también el 

Rey a. Naxerá del mifmo Monaf
terio de San -Prudencio dos Canillas 
del Brazo del efclarecido Martyr ,y  

■ Levita San Vicente., que dio la pri-
- mera advocación a, aquel Monaf
terio , y con ella fe. nombra en el

- inftrumento ya; dicho dé la entre
ga. Traxo también del Monafterio 
cercano de Santa Columba la Cabé- 

• zade efta Santa. Nuevo argumen
to dé la translación de S. Prudencio 

•a Ñaxera ; pues para honrarla , no
perdonó del todo, ni al Patrona
to donado a laReyna DonaEfte- 
phania fu Muger. Havia felicita
do también con el Pontifice Roma
no honraífe aquella fu obra con 
otros Cuerpos Santos. Y  fegun fe 
halla en memorias antiguas de 
aquella Cafa, le havia enviado los 
Cuerpos de los Bienaventurados 
Martyres San Vidal, y Agrícola,que 
San AmbroGo por avifo del Cielo 
havia defeubierto en Bolonia con 
•los milagrofos fuceífos, de que el 
mifmo habla. Y  pudo fer ocafion 
de efta translación de ahora a Na- 
xera, el que poco tiempo antes los 
Húngaros en una entrada por Ita
lia havian arruinado en Bolonia el 
Templo, en que San AmbroGo ha
via colocadolos Sagrados Cuerpos: 
en tanto grado ,que eftabana Cie
lo defeubierto , y expueftos a las 
injurias del tiempo. Y  aunque un 
Abad por nombre Marrino, comu-'

fricando fu defeo con el Obifpo Flu- 
gerio, los trasladó a otra IgleGa cer
cana de San Juan, debió de fer co
mo cofa de preftado , y en IgleGa 
maltratada del" furor de aquella 
Guerra. Y  llegando al tiempo las 
inftancias del Rey Don García, de
bió de parecer conveniente al Pon-* 
tiñee fiar a fu devoción la decen
cia , y honor de aquellos Sagrados 
Cuerpos.

2, i Envióle también la Cabe
za , y mucha parte de los Hueífos 
de Santa Eugenia Virgen , y Mar- 
tyr la Romana, Hija de Philipo , y 
Claudia." En aquel defeubrimiento 
de la Arca ano de 1 5 3 3. fe defeu- 
brió también una cédula enperga- 

'mino de letra Gorhica ántigua, 
que traducida dice : Aquí defeanfan 
los Cuerpos de los Beatifsimos Mar* 
tyres ' Agrícola ,y Vital, que el Pa-̂  
pa envió de Bolonia al Rey Don Gar
da de Navarra. Y  afsimifmo le en
vió de Roma la Cabera ,y  parte del 
Cuerpo de Santa Eugenia , Hija de 
Philipo ,y Claudia. Halláronle los 
Hueífos de los Santos Vidal,y Agrí
cola mezclados: los de la Santa Vir
gen divididos con un cendal muy 
anciguo defeda. Pero las tres Ca
bezas, con infcripciones de letra 
Gothica encada una, que avifa- 
ban,de quienes eran. Y  en otro def
eubrimiento , que fe hizo a. 9 . de 
Noviembre de 1592,. para poner 
en Urna a parte la Cabeza, y Huef- 
fosde Santa Eugenia,en prefen- 
cia del Rey Don Phelipe II. el Prin
cipe Don Phelipe, y la Infanta Do
na Iíabél Clara Eugenia fus Hijos, 
haviendo adorado aquellos Princi
pes con fuma veneración los Sa
grados Hueífos, la Infanta recibió
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por don de grande eftimacion una 
Reliquia de Sanca Eugenia, como 
de Pacrona fu ya por el nombre.

1 1  Otras innumerables Reli
quias llevo a aquel fu Templo el 
Rey Don García , que feria largo 
de referir, y pertenece mas a rela
ción particular: y de ellas ricamen
te colocadas hace lucida mueftra 
aquel Real Monafterio, llevándolas 
en las Procefsiones publicas. Y  es 
muy creíble, fe aprovechó el Rey 
Don García, para ateforar tantas 
alli, de las muchas, que havia en el 
Monafterio de San Jorge de Azue- 
io en la Berrueza , dos leguas de 

LViana, y que en la perdida gene
ral de Efpana fe retiraron a aque
llas Vertientes de las altifsimas pe
nas de Joar : y es maravilla en fu 
grande anfia dexaífe alli el Rey tan
tas , como oy fe confervan, y ve
neran. Pero todo le debió de pare
cer quedaba en Naxera , dexando- 
leannexado el Monafterio de San 
jorge con fus rentas.

z 5 Efta fue otra de las cofas, 
que pudieron admirar los Reyes, la 
riquifsima dotación, que en íu pre- 
íencia hizo, y autorizando el ac
to , ellos prefentes confirmaron. La 
piel mifma de la donación original 
reprefenta no poca mageftad. En 

• lo alto de ella iobre el principio de 
la primera linea fe ve la Imagen 
déla Virgen MARIA de ilumina
ción hermofa, correfpondiendo de 
la parte contraria el Angel faludan- 
dola, que parece alufion a la ad
vocación , y titulo, debaxo del qual 
inftitu vó el Orden de Caballería de 
la Terraza. Debaxo de la donación, 
al lado derecho fe ve el Rey Don 
García, en quantola pintura def-

cubre, de eftatüra procera, roftro 
blanco , cabello rubio , 1¿ barba 
hendida, las cejas levantadas, ojos 
muy vivos, roftro abultado, cabe
llera grande, y un bonete fobre ella 
dorado , en forma de media naran
ja. En quanto al vcftido, ropilla 
fuelta, y larga hafta la rodilla , de 
color celefte , y íembrada de pin
tas rojas como eftrelluelas. Sobre 
diamanto morado muy cumpli
do , y preíío, no al cuello, fino fo
bre el hombro, con chía de oro, 
y defcubriendo todo el brazo fue
ra , y con ademan de extender un 
pergamino acia una Iglefia, que 
fie mira pintada, y un verlo Latino, 
que explica el ademan , diciendo: 
Con palabras de García aquejo Je 
formo para MAKIA. En quanto al 
calzado, las medias de grana, y ef- 
tiradas, los zapatos negros, y muy 
puntiagudos, con abotonadura de 
oro hafta la punta, y no corriendo 
por medio del pie, fino del lado. 
El traje de la Reyna Dona Eftepha- 
nia, que correíponde al otro extre
mo , con el roftro vuelto al Tem
plo , que tienen en medio ambos 
Reyes, es modeftilsimo, rocas lar
gas, como de Viuda, laya azul, 
manto morado, zapatos anchos, y 
con la abotonadura como los del 
Rey : y verfo que correíponde al 
del Rey, y dice : Esforzó fe hicief- 
fe efia obra Efiephania fu efpofa. La 
donación tiene larguiísimo el exor
dio , y exhibióla enteramente en 
Latín, y traducida en Romance, 
el Obifpo Sandoval en fu Catalogo. 
Con que bailara fumarla, ingirien
do algunas claufulas, que mas fe 
óbfervan , y las haciendas, que do
na 5 porque fuera de merecer iu li

bera-
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beralidad fe repitan, defcubren las 
Tierras , en que dominaba el Rey, 
de que tan confufamente fe ha 
hablado.

14  Entra hablando altamen
te de la dignidad, en que crio Dios 
al hombre, capaz de fu divinidad. 
Y  que fu pecado , no pudo preva
lecer a los empeños de la bondad 
de Dios en criarle. Del reparo del 
Linage humano en la calamidad del 
univerfal diluvio por N oe, defcu- 
briendo , aunque con eftilo, y vo
ces de las que llevaba el figlo, con 
fentimientos muy altos ,y  futileza 
muy eftimable enqualquiera otro 
muy cultivado, las proporciones de 
la falud del alma , que le prometió 
en la Iglefia, con las fombras,y 
enigmas , que en el Teftamento 
Viejo la ■ figuraban , en la Arca de 
Noe, en el Sacrificio del Patriarcha 
Abra han ,íombra del Sacrificio del 
Hijo Unigénito de Dios en la Igle- 
íia , en el parto de los Infantes de 
Rebeca, perteneciente , el uno al 
Gentiliímo , y el otro a la Iglefia, 
y erigiendo para Imagen de ella, ti
tulo a Dios, en la piedra confa- 
grada a fu grandeza con el licor del 
oleo:en la Arca del Legislador Moy- 
fes, Templo portátil de aquel Pue
blo , que peregrinaba : y finalmen
te en el magnifico Templo de Sa
lomón. Deípues de lo qual anade.

a 5 „ Y  fi los de la Ley anti-
,,gua, executores forzados de las 
„ Ceremonias Legales, fueron obli- 
„ gados a edificar con fumo cuyda- 
„ do la Cafa de Dios, y perficionar- 
,,la con maravillofo ornato, y hon- 
„ tarla con la copia de grandes ri- 
„ quezas,con mucha mas razón los 
„Hijos de la Nueva Verdad, a quie-

„ nes la Gracia rompió el yugo de la 
„ autoridad Legal, deben trabajar 
„ perpetuamente en adornar con 
„ varios dones-de honor .debido la 
„ Iglefia Santa, fabricada del Coíta- 
„do de fu Redentor. Lo qual yo 
„ Don García, por la gracia de Dios, 
„ R ey, Hijo del Rey Don Sancho, 
„oyéndolo muchas veces a hom- 
„ bres fabios, y reparando con aten— 
,, don en ello , y creyendo firme- 
„ mente fer afsi, viendo en las par- 
„ tes dé nueftro Reyno, en muchos 
„Lugares laaífolacion déla Santa 
„ Madre Iglefia, y que por nueftros 
„pecados,ó los de nueftros Antepaf- 
„ fados en ta nto grado eftaban ocu-, 
„pados los Lugares de los Santos, 
„ ó por mejor decir, arruinados por 
„ las Naciones Barbaras, que ape- 
,,nas quedó raftro a laPofteridad, 
„ de en que parte entre los Anti- 
„ guos eftuvieron fundadas las Igle- 
„ has, por común confejo de mi 
„ querida Conforte Dona Eftepha- 
„ nia , determiné levantar en la Ca- 
„ fa del Señor una obra tal, que 
„ fueífe perpetua memoria de nuef- 
„ tro Nombre. Y  como me detu- 
„ vieíle en elle penfamiento algún 
„ tanto , luego me ocurrió aquel 
„de David : Por 'oentura no ejlara 
bien mi alma Jujeta a Dios ? Y el 
otro : En Dios ejla mi falud, mi 
gloria en el Dios de mi ayuda, y  
en el mi efperan̂ a.̂  „ Y  al punto 
„ caí en la cuenta, de que quaiquie- 
„ ra aumento de honra fecular, y 
„defeo de faqaa fin Dios era de 
„pequeño, ó ningún provecho. Y  
„afsi tuve por mas feguro hacer a 
„ Dios heredero, y participe de mi 
„ hacienda, conociendo fer mucho 
„ mas fano confejo tenerle por con-

„  forte
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» ípree de. jnis; bienes, que. querer
es los poífeer. todos, con . ambición 
„defordenada. Poniendo., pues ios. 
„ ojos en efle.confejo, tan llegado a 
„ razón , para, executarle. .. •

~ ó: • „ En el. Nombre de la San- 
»> ta,, é Individua;.Trinidad deter- 
„ miné edificar en Náxera, en hon- 
„ ra de. la Santa , y Bea tiisima Vir- 
» gen MARIA Madre de Dios , una. 
„ Iglefia •, o Monaílerio, y difpufe.

ponerle en ultima perfección,con 
„ la Forma mas conveniente de ofi-• M'
„  cmas, aptas para Congregación. 
„  Regular y para. fervicio de Dios,
„ y de la Bienaventurada Sanca MA-. 
„ RIA. En el qual lugar, fegun los. 

..„ eftablecimienros de los Sagrados 
„.Cánones , y decretos de los anti- 
„ guos Padres, pufe una loable Con- 
„-gregacion de Clerigos;, que vi- 
,,,van Regularmente, y firvan per- 
„  petuarnente a Dios¿ y a. fu Bien- 
,, aventurada Madre, por el reme- 
M dio .de mi alma, de la de nxi Pa- 
„ dre , y de mi MugerDoña Eíle- 
„.phama, y de mis Hijos. Y  ¿íta 
„ Congregación de Hermanos ef- 
„pirkuales gozede toda íngenui- 
„.dad, y Fea libre de qualquíera fer- 
„ vicio mió , y de mis Herederos,y 
„permanezca perpetuamente em- 
„.pleandoFe de dia, y de. noche 
„en las Divinas alabanzas. Para lo 
„qual ,-y para que tengan Fuficien- 
„ cemente, y como lo pide la Vida 
„ Regular, alimentos,.y veíluarios, 
„y  para el gallo necesario de.los 
„Peregrinos, y huefpedes, porque 
„en unos, y otros fe recibe Jeíu- 
„ Chriftojíabiendo que ella eFcrico: 
Ta eres el ĉue.me refiitajes m heren
cia , debaxo de la Fe, y.teílimonio , 
„demuchos Fieles.de mi Reyno, 

Moret Tomo I.

» es a Caber y -Obifpos ¡, y Ábadesy 
„ y confcntimicnto de todos mis 
„Herederos^ de: los' Grandes de< mi 
„ Reyno,. todas, las cofas, que aba- 
„ xo Fe expreíTan de mi Patrimonio,: 
„ con todos los annexos culci-, 
„vadosi,y por cultivar, bofqucs, 
„. campos, prados,: palios, molí-/, 
„nos,, viñas., regadlos, y fequeros,
„ afsicomolas poíTel libre,yabfolu- 
„ tamente, como legitimo herede-..
„ ro por derecho Paterno, las doy,
„ y entrego legítimamente a Dios,, 
„y a.Fu BeatiFsima Madre, para que 
„ las poilean perpetuamente. -: 

z 7 .„Ellas pues -Fon las cofas,
„ que con legitima donación doy 
„.alfobredicho lugar,.entera , y li- 
„ brcmente ccn todo lo a ellas per- • 
„.feneciente, para que ' perpetua- • 
„'mente las poiíean ios que en él. 
„.firvieccn Regularmente a Dios, y 
„.Fu Madre : En Calahorra la' Igie- 
„fiadel Santo. Sepulchro con Fus 
„ cafas ,• y heredades. A Sojuela con 
„/us-.Viílages, y quanro leperrene- 
„.ce. Santa María de Priado, y Vi- 
„.lia Fría con Fus annexos, y a Cer- 
„ tun con los Fuyos. En la Berrue- 
„.zaa San-Jorge con todos fus Vi- 
„ Unges, y toda Fu poílefsion , y a 
„ San Cypriano, y Santa Leocadia 
„con lo perteneciente. En la Son- 
„ fierra a San Román con el fuyo. 
„EnNaxera la heredad de Santo 
„ Thomas enteramente con Fu ca- 
„ Fa, y con el heredamiento de Don 
„ Lope, y el de D. Gamifo alli mif- 

xno, o en Sotomalo, ó donde 
„ quiera que Fe hallare. La Iglefia 
„ deSan Miguel con el heredamien- 

ro, y con Fu Barrio enteramente,
„ San Pelayo ,  que ella en la peña 
„fobre Santa Maria, y a San Mi- 

Ccccc „ guel,
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¥guel, que efta debaxo de ella, 
„con lo que les pertenece: y afsi- 
„ mifmo las cafas-, que habita el 
„Gramático, con fu heredamien- 
v to. El de Santa Agueda, y el de 
„San Facundo , el de las Santas 
„ Nunílona, y Alodia, el de Santa 
„María Hermana, yelde Santa Ce- 
„  cilia : las cafas de Menofa con 
„  fus vinas. Ei heredamiento de San 
„  Román , y el de Sari Sebaftian de 
„  Uruñuela. Afsimifmo la quarta 
„ parte de los derechos de la Adua- 
„  na del Mercado de la mifma Na- 
„  xera, y de las calonias., y demas 
„  cofas. Mas añado en el mifmo 
„lugar toda la hacienda deFortu- 
„  ño Citico, que me dio en paga 
„ de una deuda, que me debía, y 
„aun no acabo de pagar , y con- 
„  firmo las viñas de éfte mifmo, 
„.que ofrecieron los Vecinos ala 
„  mifma Igleíia de Santa MARIA. 
„  Doy afsimifmo a Cirueña con 
„  quanro le pertenece. A San Ro- 
„  man de Gallinero con fu pertene- 
„  cido. A San Salvador en la Villa 
„  de San Jorge de Ojacaftro con la 
,, mifma Villa, y heredamiento. A 
„  San Salvador de Aílenfsio , con 
„  lo que le pertenece. A San Juan 
„  de Grañon con fu pertenecido. 
„  A Santa Martha de Tirgo con fus 
„  vaífallages. A San Andrés de Tri- 
„  piaña con fu pertenecido. A San 
„  Pelayo de Cerezo con fu hereda- 
,, miento.A San Pelayo en el Arra- 
„  bal del mifmo Cerezo con fu Ex- 
„  cufado. En el Valle de Ruitello. 
„  Muñoz, con todos fus vaífallages. 
„  Santa MARIA de Fraxino con S. 
„Efteban de Pifceraurios con to- 
„ do fu pertenecido. San Miguel de 
„Pedro confus V aífallages.San An-

„drésen el Rio de Tofantos con 
„  fus heredamientos. Xa; Villa de 
„  Cueba Cardel con fu Monafte- 
„  rio de San Pelayo, y todo fu per- 
„  tenecido. San Salvador de Veri- 
„  ca con el fuyo. Y a Azo entre 
„  Herilio, y San Saturnino con el 
„  fuyo. El Monafterio de San Acif- 
„  cío con fu Villeta, cafas, y here- 
„  damientos en Fonteterta, y quan- 
„  to le pertenece. Y alli mifmo el 
„  Monáfterio de Don Braulio con 
„  fu pertenecido. En Caítilla la Vie- 
„  ja a Traípadicrna con lo pertene- 
„  cíente. San Miguel de Torme con 
„  lo que le toca. En la Bureba San 
„  Juan con fú heredamiento. En 
„  las Afturias a Santa MARIA de 
„Puerto con fusVaílallages.En Viz- 
„  caya a Santa MARIA de Verrica 
„  con fu pertenecido. Finalmente 
„ en el Territorio de Naxera las Al- 
„  deas, qué fe llaman Sotomalo, y 
„Villa Mezquina enteramente, con 
„  quanto les pertenece. En Montes 
„de Occa la Villa, llamada Aggés, 
„  enteramente con quanto le toca. 
„  Ademas de efto para el fervicio 
„  del fobredicho lugar di, y pufe 
,, por íus términos el Obifpado,que 
„  es defde San Martin de Zaharra 
„  hafta Sotella, Arlanzon, y Poza. 
„  Y  de la otra parte, defde los ter- 
„  minos de Alava hafta Arreba, y 
,, Caftrocueto en Afturias, con el 
„  Monafterió del mifmo Obifpa- 
„  do, por nombre Valpuefta. Y  
„afsimifmo'doy a Santa MARIA 
„  la decima parte del tributo de mi 
„  Tierra , y: de la que Dios me die- 
„  re a ganar de los Sarracenos a Mi, 
„■ y a mis Suceífores , para fiempre 
„  jamas. Y atendiendo, como es 
„  razón, a la utilidad de los Veni-

„  deros,



REY DON GARCIA VI.

Vi deros, parecióme a M i, y a co- 
» dos los demás teftigos de efte pri— 
,jVÍlegio , que qualquiera, que 
„compungido por inftineto del 
„  Eípiritu Sanco quifiere fujetarfe 
3, a si mifmOjO fus cofas al Seño- 
„  rio de Santa MARIA5quede libre, 
„  y exento de qualquiera otro fer- 
„  vicio perpetuamente, y no efte 
53 obligado a refponder a otro por 
„  cofa alguna, fino folo al Superior 
„  de Santa MARIA.

a 8 „  Haviendo pues feguido
v„elfaludable confejo de mi Mu- 
3> ger, afsi en la fabrica de efta obra, 
„  como en la dotación de ella, 
„p o r infpiracion de Dios,y per- 
„  íuaíion de ella miífna, no he 
„querido omitir el buen orden 
„déladeliberación acerca delmo- 
„  do , como pueda acabarfe lo 
„queaun no efta en ultima per- 
„  feccion. Y  fabicndo,que la muer- 
„  te amarga a ninguna edad, per- 
„  dona, fino que por necefsidad de 
„la Naturaleza todo lo roe con vo- 
„  raz mordedura , tuve por bien 
„  hacer un teftamenco de tal firme- 
„  za , que me dexaíle feguro de la 
„  perfección ultima de efta obra, 
„  por fi acafo la Reyna mi Muger, 
„  que con fiel conato del animo, 
„  fiempre me ha perfuadido elfer- 
„  vir a Dios, pailaííe de efte figlo, 
„  antes que. Yo : y ó los deleytes 
„  mundanos, ó las turbaciones, que 
„  fuceden, me retraxeífen de lo 
„  comenzado. De todas las cofas, 
„  que ella en fu muerte dexare, afsi 
„  como ella lo cenia difpuefto in- 
„  terviniendo mi confentimicnco, 
„  con todas las demas, que Yo he 

entregado a Santa MARÍA, exi- 
„  micndolas de mi fervicio, con- 

híoret Tomo L

„  viene a faber, afsi de- fus bienes, 
„como de los mios, la obra co- 
„menzada fe acabe, y fe hagan 
„  por fu anima frequentemente las 
„memorias. Pero fi yo muriere 
„primero , ella fe recire al mif- 
,,mo Monafterio ,y  de los bienes 
„  ya dichos acabe la obra, co~ 
„  mo fabe que la defeo, y haga que 
„alli fe hagan con frequencia las 
„  memorias por mi alma : y con 
„  legitimoderecho, fin contradic- 
,, cion de alguno, poílea, rija, go- 
,-, bierne con poteftad cumplida,- 
„  mientras permaneciere en mi fe, 
„  todas las cofas dadas a Santa MA- 
„  RIA , ni alguno de mis Hijos, ó 
„  Herederos pueda deshacer eftas 
„  cofas. Y  fi alguno fe atreviere 
„  a quebrantar efte teftamenco, fea 
„  apartado de la Comunión de los 
„  Chriftianos como Judio, ó Here- 

ge , y efte fujeto a lá venganza.
2.9 ,, Todas eftas colas fobre-

„  dichas ordene, y confirme por 
„  mi Real poteftad , y determine 
„  quedaílen inviolables hafta el fin 
„  del Mundo. Y  por tanto delance 
„  de Dios Vivo, y Verdadero, que 
„  me pufo .en la Dignidad Real, y 
„  delance de fu tremendo Juvcio, 
„conjuro ,y  cito a rodos mis He- 
„  rederos , y Suceífores, y a codos 
,, los Grandes, y univeríalmente a 
„  todo el Pueblo, los que ahora 

fon, y en los tiempos a venir fe-,
,, ran , que ninguno de nueftro 
,Reynoíea ofado a quebrantar,

”  ó deshacer eftas cofas por Nos 
”  con Real decreto concedidas, y 
3, difpueftas a honor de Dios, y de 
”  Santa MARIA. Profigueen nue
v a s  execraciones. Y  -defpues.de- 
ellas: „  Efta Carta de decreto Real 

Ccccc z „Y o
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„  Yo Don García .Rey, con mi Mu- 
„  ger Dona Eftephama, y con mis 
j, Hijos con nueftras proprias ma- 

nos la confirmamos , y hicimos 
„  efte íigrro ^  y la entregamos a 
Si los teftigos, para que. la confir- 
„  maílen : Don Fernando Rey la 

confirma, Don Ramiro Rey la 
„  confirma, el Conde Don Ramón 
„  la confirma. Siguenfe los Obif- 
pos, Don Sancho de Pamplona, D. 
García de Alava, y Don Gomefano 
deNaxera : y los Abades Don Irri
go de Ona, Don Munio de Yra- 
che , Don Gonzalo de San Millan. 
Y  defpues de ellos, por mayor, y 
fin expreíTar nombres, quiza por la 
carga grande, ó por evitar algunos 
difguftos fobre el orden de firmar, 
dice : „  Defpues de efto los Gran- 
„  des de mi Reyno, y los de mi 
„  Hermano el Rey Don Fernando 
„  la loaron. Y  es fecha ,y  ofrecida 
,, a Dios en la Era mil y .noventa, 
„  el dia fegundo antes de los Idus 
„  de Diciembre. Reynando nueftro 
„  Señor Jefu-Chrifto con el Padre, 
„  y el Eipiritu Santo por los figlos 
„  de los íiglos :.y debaxodefu Im
p e r io , el fobredicho.Rey Don 
„  García reynando en Pamplona, 
„  en Alava, en Caftilla la Vieja haf- 
„  ta Burgos, y Bricia , teniendo a 
„  Cueto con fus términos de las 
„  Afturias: fu Hermano el Rey 
„  Don Fernando en León, y en 
„Burgos: y fu Hermano de ellos 
„e l Rey Don Ramiro en Aragón.

3 o Hafta aquí la Carta de do
tación de Santa MARIA de Naxera: 
cuya Real magnificencia en la co
pia de tantos bienes donados no 
puede dexar de admirar mucho: y 
aun quiza turbar a los flacos, y

no bien fundados en la prudencia 
Chriftiana., que quieren eftrechar la 
medida de lo que fe ha de dar a, 
Dios, y al culto de fus Santos, juz
gando , que quanto fe da a é l, fe 
quita al Erario, o a la República con 
grave detrimento de las fortunas de 
los Seculares. En que fuera de fu 
daño, quefolo merece atención, 
fe debe también advertir , que con 
la pobreza grande de el Eftado Se
cular fe facan., y agotan las mifr 
mas fuentes de la piedad. Chriftia- 
na, y liberalidad religiofa para coñ 
los mifmos Lugares Sagrados. Pero 
quien con atenta obfervancia cor
riere por los diez y feis íiglos, que 
han corrido, y el que ahora corre, 
de la Iglefia, hallara con cierta ex
periencia , que por lo que fe da a 
Dios, y fus Santos en los Templos, 
Monafterios, y Lugares pios, nun
ca empobrecieron los Reynos i por 
oculta, difpoficion de mano invifi- 
ble, que vuelve, y revuelve las for
tunas de los Eftados, y bienes de 
los hombres, haciendo, b con au
mentos imperceptibles luego , o 
con el tranfcurfo de algún tiempo, 
que lo donado a Dios vuelva, o 
redunde en bien de fus autores: 
dándonos también en efto que ad
mirar la maravilla , que admiramos 
en la Naturaleza , y en el Mar , el 
qual recibiendo todas las aguas de 
los ríos , fin que rebofe fobre las 
margenes por ocultas venas, y fub- 
terraneos arcaduces, vuelve con
tinuamente a las fuentes de los rios 
otra tanta copia de aguas, como 
las que recibió : para que con el 
exemplo de la Naturaleza no tema 
la piedad Chriftiana, que con la 
derrama religiofa fe han de.efterili-

zar
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zar las fuentes., que riegan , y be
nefician fus fortunas. No decimos 
cfto; porque entendamos, que no 
ha de haver modo en todo, fien- 
do cierto, que la prudencia es la 
maeftra, que pone en punto de le
gitima confonancia a todas las vir
tudes ; fino por enfanchar algún 
tanto los ánimos apretados, y aho
gadizos de algunos Políticos de fola 
razón humana , fin que entre en 
fus confuirás la Providencia Divi
na , rezelofifsimos de danos en lo 
que a Dios fe da, lerdifsimos en los 
ftequences exemplos de los Reynos, 
que han empobrecido, y arruina- 
dofe, por lo que fe quito a Dios, 
y a los Lugares Sagrados, penían- 
do enriquecerel Erario publico con 
fusdeípojos.

3 1 Aun mas podra fer, que 
admiren otros, que ademas de tan
tas Rentas Reales , y bienes fuyos 
proprios difponga también el Rey 
de tantos Monafterios, y rentas de 
ellos,annexandolos a San caMARIA: 
reparo general de todos los Reyes 
de Efpaha por-aquellos primeros fi
glosdefpues que fe comenzóla 
reftauracion de ella contra los Ma
hometanos, pues de todos comun
mente fe hallan frequentemente 
ados femejantes, y de los nueftros 
quedan exhibidos muchos. Que ef- 
tos ados no fe hicieron con mala fe, 
vefe con evidencia, en la infigne 
devoción, con que fe hacían, la 
qual refplandece en las mifmas Car
tas Reales , y eneftamucho; pues 
no cabe a un miímo tiempo tan 
gran zelo, y piedad en reverenciar 
a Dios, y felicitarle propicio, y dif- 
poner con mala fe con fola potefi 
tad Secular de Reyes de las rentas

de los Monafterios, y lugares Sa
grados. Que fe hizo por ignorancia 
inculpable de las Leyes de la íglefia, 
creerá alguno. Pero parece del to
do. increíble ignorancia tan grande 
en nueftros antiguos Reyes. Y, 
quando en ellos, y en la-Nación 
Eípanola cupiera, por la condición 
de los tiempos , y eftar Efpanato- 
da entregada a las Armas, y con po
co cultivo de las Letras, no cabía 
en los Pontífices Romanos ignorar 
tantos, y tan frequentes ados délos 
Reyes contra las Leyes Eclefiafticas, 
continuados por tres figlos, ni el 
omitirla corrección délo que afsi 
fe hacia : en efpecial fiendo con la 
advertencia tan fe^ura la emienda 
en los ánimos de los Reyes, que en 
todas aquellas Cartas de donacio
nes , y annexiones fe defeubren re- 
ligiofifsimos, y de conciencias muy 
temerofas de Dios, y veneradoras 
de lasLeyes de fu Iglefia:que no ha- 
vian de envolver tan grandes ena- 
genaciones de fus Rentas Reales a 
perpetuo con remordimiento de íus 
conciencias: que a grande coila, y 
fin refulta de interés nadie es malo.

31  La conjetura nacuralifsima. 
es, que en aquellos figlos, por los 
infignes méritos de la Nación Efi- 
panola , toda ardiendo en Guerra 
por la defenfa de la Religión Chrif- 
tiana, los Pontífices obraron con. 
mas amplitud, y benignidad, fian
do el buen tratamiento , y difpofi- 
eion, que parecieífe mejor , de las 
Io-lefias, y Monafterios de fus Pa
tronatos, (en los que no eran de ef- 
fa calidad, no fe ve ufada ella li
bertad ) del zelo de aquellos Re
yes , que por caufa de la Iglefia no 
perdonaban a fu fudor, y fangre.-



75 4 LIBRO XIII. DE LOS AJANALES DE.NAVARRA, CAP. III.

Y  como eftas cofas fe hacían, co
mo aquí también y coninterven- 
cion délos .Obifpos, que en aque
llos tiempos tenían menos ceñida la 
facultad para cofas femejantes, y 
fe.ve., donaban frcquentemente a 
perpetuo decimas, y derechos de 
fus Mefas Epifcopales, pudieron los 
Pontífices Romanos fiar con mas 
fecundad el acierto de eftas anne- 
xiones de Monafterios , y rentas 
de fu intervención , y confenti- 
miento. Corriendo la Hiftoria fe 
vera lo que favorecieron los Pon
tífices a nueftros Reyes, con la fa
cultad de llevar , y diíponer de 
las decimas de las Iglefias de fus 
Patronatos, que llamaban Capillas 
de los Reyes, aílegurando el fervi- 
cio competente de ellas. Y  no pare
ce concefsion nueva , y de enton
ces ; fino confirmación de lo que 
fe ufaba ya mucho antes por caufa 
de la Guerra Sacra contra los Infie
les. Afsi que en efto no hay que tro
pezar , ni porque acufar a nueftros 
antiguos Reyes.

.35 En efta Carta Real, en que 
vemos concurrir todos los Princi
pes Soberanos de las Provincias del 
Señorío Chriftiano de Eipaha, fe ve 
fubfcribiendo con los Reyes el Con
de Don Ramón. Y  aunque de muy 
fupuefto no fe expreífa íu Señorío, 
fino fola la Dignidad de Conde, 
qualquiera ve luego era el Conde de 
Barcelona Don Ramón Berenguél, 
que llaman el Viejo, Hijo del Con
de Don Berenguél, que con tanta 
frequencia hemos vifto feguia la 
Corte del Rey Don Sancho el Ma
yor. Y  reconocefe con claridad; 
pues fuera de lo que pertenece a la 
concurrencia legitima. del tiempo.

fiendo.éfte el año décimo o ¿lavo 
de fu Gobierno, defpues que fuce- 
dio a fu Padre en el Eftado de Bar
celona , y de los quarenta y dos, 
que domino en ella , la divifa ma- 
nifiefta de Principe Soberano , fir
mando el a£lo entre los; Reyes, y 
antes que los Obifpos, y en oca- 
fion , que fe efeufan por la caufa 
dicha las firmas de los Grandes de 
los Reynos de Don García, y Don 
Fernando , diciendofe folo por ma
yor , que todos ellos confirmando 
loaban la Carra Real, y el no con
currir al tiempo otro Principe So
berano con nombre de Raymundo, 
que el de Barcelona,que pueda per
tenecer a eftas viftas de los tres Re
yes de Efpaña , defe ubre con toda 
feguridad fue efte el que intervino, 
y que acudid como Cuñado del 
Rey Don García a efte a¿lo celebre, 
y a ver a la Reyna Doña Eftephania 
fu Hermana. Y  efte es nuevo argu
mento de la buena emienda, que 
fe hizo del yerro común de tener 
a la Reyna Doña Eftephania por de 
la Cafa de Fox , que aun no fe ha-, 
via fundado , y no de la de Barce-, 
lona, como queda probado.

§. VI.
3 4 "JT^Ero porque efto mifmo, 

1  y los Hijos, que tuvo 
el Rey Don García , que en efta eí- 
crítura confirman, fin nombrarfe, 
y también el tiempo de la afsiften- 
ciade los Reyes en la Corte de D. 
García fe defeubren en otro inftru- 
mento de Santa MARIA de Na- 
xera , convendrá dar razón de él. 
Parece , que algunos mefes antes 
del a£to de efta dotación , que co
mo queda dicho, fue a i z. deDi-

ciem-
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, 1 "  '— íSííjS gg
Reyes Don Fernando, y Don Ra- encraílc a rcyn2r Don G zx;^ i  ses- 
miro no ido eftavieron en la Cor- tos antes, quec2fe£:cog.E& R?- 
tedeDon García por Diciembre  ̂ tepnania, que ínrervisse' 
qpnáo la tíocadon cumplida fe ce- to con fus Hijos. F-ro v *** -**^ ,
1i“Krr» íin n  —:¡mr>í—n nnr m/>/J?/iJ/n - 1. ________' - . í r f * í -lebro , lino también por mediado à la eferiruta crismi da
Abril dd mifino aáo. Porque en de Naxera,halhnK?s oses__
d  ya dicho infeumenro à 15 . de za la ya dicha.D a ic$ew£2  
Abril donó ¿ R e y  D. García à San
ta MARIA de Naxera la Ideila deO
San Martin dd  Caftiilo, y en Ale- 
ianco h  Igícfia de S. Pelavo, y en eí 
termino de Larraga el Monafterió 
llamado Santa ALARIA de Berbin- 
zana, unos molinos en Naxera,y la 
cuarta porte dd derecho del Mer
cado de Yioiiera. Remata dicien-

3 u3£;S. Sr-

2$

da en el ultimo 
£ra de la A"’ con ¿  
valor ignorado de í 
déocaüonarei yens 

3 5 Ddcarssni 
tra mento 'muchas aAaa s  
obfervaríe-. Cfeande tripsis r e 
vieron efte año en k  G¿ue ¿eDcÉ. 
García fus Hermanes ks Renes D,

as

arras • \ .S—. - T ■

do, loaron eíre ado fus Hijos, y los Fernando, y Dan Rzn 
Principes defuReyno. Y  luego fe intervienen en ¿la 
ponen las fubícripciones de fus Hi
jos, interpueftos con los Reyes D.
Fernando, y Don Ramiro de efta 
inerte : E l Señor Don Sancho mi Mi-

7brados a meáiade 
de Diciembre. Porque 
no fue una dtanda cosca 
fino m z c w o h d z  coa As? Ictssks

jo tefiigo, epe confirma, Don Fer
nando Rey de Galicia mi Hermano 
confirma, el Infante Don Ramiro mi 
Hijo confirma , Don Ramiro Rey de 
Aragón mi Hermano confirma, el In
fante Don Ramón mi Hijo confir
ma , La Infanta Dona Ermefcnda 
mi H ija confirma. Fecha la Carta 
públicamente en Naxera, reynan- 
flo naefiro Señor jeJd-Cbrifio en el 
Cielo ,y  la Tierra, y  debaxo de ftt 
Imperio, Yo Don García, Hijo dd 
Rey Don Sancho en Pamplona, Na- 
xera, -Alava ,y  Cafiillala Vieja t en 
la Era mil y  noventa, el día décimo 
feptimo antes de las Kalendas de Ma

yo. Ei Becerro de Naxera faco la Era 
1064, Y  ¿  Cartulario Magno de la

de Reyes en rao Reve riesrpr.. y 
riendo tan aípoa istkvISósscse.. 
no parece craclefarsee ¿errsoytuá! 
los Reves corrían con toce c. ccrA 
ño, y amor de Hermanes . y eso A 
detenían con grito osr tcspdho? > ett 
que fe kivian crioAv Si Cooiĉ A. 
Ramón de Rirodoaa aesr 
via llegado en dfa yrireccu -oasJAic 
El tratamiento d¿ Heo Pbmegjí*- 
nito Don Sancho es evo oc ueess: 
también: no le kreu ívVrotcoouoo 
a los domas Heos > riro 
la vos A ev. revEeo-ec oh;
el orden de avenara Rt-
nando „ y IXvRviAo > W
aquellos Revea xvvvtvetae: a 
<¿da como ̂  v
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eipCj y Cabeza de la Familia. En 
qúarico a los Hijos, que riombraj 
.conocidamente -fáltandé Iós Va
rones Don Fernando , ydelas Hijas 
tres, que por aufentes en la bcafion, 
no debieron dé intervenir,ni nom- 
brarfe. ■' ••

j  6 La Reyna Dona Eftépha- 
nia en fu teftameritó , como fe ve
ra defpues, quatro Varones, y qua- 
tro Hembras Hijos Tuyos cuenta, 
partiéndoles fus bienes, y por éfte 
orden , que parece fue el del nacer, 
y por otras efcrituras fe colige lo' 
mifmo : Don Sancho, ya. entonces 
Rey, Don Ramiro, Don Fernando, 
D. Raymundo, Dona Urraca, Do
na Ermefenda, Dona Ximena, Do
ña Mayor. El Obifpo San’doval cre
yó, que Doña Ermefenda fue Hija ’ 
natural: y afirma,queda Reyna Do
ña Eftephania nó la incluyo en fu ' 
teftamento. Pero debieron de en- 
viarfele' mal copiado j porque' en 

' hecho de verdad la incluyo en el ’ 
como Hija , y ladexo, como a tal,

ña Mcncia, que ya a éfté tiempo ef- 
taba cafada con D. Lope Fortuñez 
Señor de los Cameros,y a quien ha
llamos también con el Señorío de 
Calahorra , quiza por refpeto de 
éfte matrimonio. De otra Hija na
tural,por-noinbre Doña Sancha,cita 
inftrumento de San Millan Sando
val en el Catalogo.

. 3 8 Lo mas digho de obférvar 
es la buena atención,, y correfpón- 
dencia, con que fe pulieron los 
nombres a los Infantes: ál Primo
génito heredero'el de Sancho , por 
la alternación de Garcias, y San
chos , obfervada cafi dos figlos ha 
en la Cafa de Navarra:y por la bue
na memoria del Abuelo Paterno D. 
Sancho el Mayor,a quien todos .los 
Hijos tuvieron eífe refpeto, y vene
ración de llamar Sanchos a fus Pri
mogénitos,y afsi concurrieron rey- 
riando tres Sanchos, en Navarra, 
en Caftilla, y en Aragon. Al Infan-. 
te Don Ramiro fe dio el nombre de 
íu Tío Paterno, el Rey Don Rá-

cl Señorío de Villamediana. Y  Ga- miro de Aragón. A Don Fernando. . .  O
ribay, y Yepes la reconocieron in- afsimifmo del Tio' Paterno D. Fer- 
pluida en él. 'Y  luego fe-vera otra“' mndoReyde Caftilla , que enton- 
evidente razón de fu legitimidad. ces fe intitulaba de Burgos, y León.

37 ■ Que él Rey D. García tu- Al Infante D. Ramón, oRaymun- 
vó otros Hijos havidos: antes de do del Tio Materno Don Ramón 
matrimonio no fe puede dudar. De Berenguel , Conde de Barcelona, 
uno, por nombre Don Sancho,que Hermano de fu Madre la Reyna 
ocaíiónd el yerro de algunos Efcri- Doña- Eftephania. A la Infanta Do
tares^ que le imaginaron legitimo, ña Urraca de' la Bifabuela Paterna 
y- haver rey-nadó" fucefsivamente ' Doña Urraca , Muger del Conde 
dos Sanchos, Hijos de Don García, ' Don Sancho de Caftilla. Á la Infan- 
cónftara déípues por inftrumentos ta Doña Ermefenda de laBifabue- 
dé San Millan, Yrache, y  Alvelda, ‘ la paterna Doña Ermefenda, Con- 
y que eftuvo cafado con uña Seño- defa de Barcelona, Hija.de Rogerio 
rá , por nombre Doña Cónftancia. Conde de Carcafona, y Muger del 
También fe vera con certeza tuvo Conde Don Ramón Borel de Bar-
otra Hija-natural, por nombreDqV celona; laquai confia vivía todavía,

: y
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y  algunos anos defpues de elle, 
que corlemos. A la Infanta Dona 
Ximena de la Bifabuela Paterna 
Dona Ximena, Madre del Rey Don 
Sancho el Mayor. A la Infanta Do
na Mayor de la Abuela Paterna Do
na Mayor, Condefa proprietaria de 
Caftilla , Muger de Don Sancho el 
Mayor , la qual vivía también al 
tiempo , y fobrevivio a todos fus 
Hijos.

3 9 Parece , que Don García 
cuydo en los nombres de los Hijos 
de poner como en eftampa al vivo 
toda fu Afcendencia , y Parentela, 
y de la Reynafu Muger, y que le 
compete la alabanza , que íe dio 
al Emperador Theodofio el Mayor, 
de buen Pariente de fus Parientes. 
Pero hallandofe entre los Infantes 
dos llamados Ramón , y Ermefen- 
da , nombres peregrinos, y nunca 
hafta ahora ufados en la Cafa de 
Navarra, fe echa de ver, le entra
ron por la Reyna Dona Eftephania, 
y Cafa de Barcelona, donde fe ufa
ban. Y  confirma la defcendencia 
dé ella de Dona Eftephania, y tam
bién la legitimidad de Dona Erme- 
fenda ; pues fe le dio eííe nombre, 
peregrino aca, como a procreada 
por Dona Eftephania. Y  el firmar 
entre los Reyes huefpedes,y con 
nombre de Infinta, lo arguye con 
certeza.

40 Por no dexar cofa pertene
ciente a efte ano de 5 z. del mifmo 
dia 1 i .  de Diciembre , de que es 
la dotación de Santa MARIA de 
Naxera, fe halla otro inftrumen- 
to del Rey Don García, mandando 
a los de Cuebacardel en Montes de 
:Occa , comprehendidos en la dota
ción , que no firvan a otro Señor,

JS/íoret Tomo L

fino a Santa MARIA. Debió de ha- 
ver alguna dificultad en la exccu- 
cion, y parecer conveniente Carta 
particular, para vencerla. De 15. 
de Julio fe ve en el Archivo de Car
dería una donación del Rey D.Gar- 
cia , hecha a D. Gómez, Obiípo de 
Burgos, de unas tierras en Montes 
de Gcca. Donde fe ve, que ya fe 
havia hecho elección de Obiipo de 
aquella Dioccfi en otro Gomeíano, 
diftinto del de Naxera, que, como 
queda advertido, también havia re
gido en ínterin la Igíeíia de Occa.; 
Por el Archivo de San Millan a 1 :  
de Febrero, por otra donación de 
los Reyes Don García,y Dona Efte- 
phania a San Millan, y fu Abad D. 
Gonzalo, annexando el Monafte- 
rio de San Millan de Fcneftras ya 
por muerte , o otra caula., ccífa el 
nombrarle Alférez, del Eftandarte 
Real D. Fortuno Sánchez , que con 
eíía Dignidad ha corrido tantos 
anos, y fe ve confirmando con eífe 
Cargo, y Honor Don García Ihi- 
guez. Llaman los Reyes a San Be
nito Nuejlro Padre ;  tan devotos 1c 
eran.

41 No podemos concluir el 
ano fin un grave dolor, de que ha- 
viendo concurrido en él juntos en 
la Corte de D. García los Reyes de 
Caftilla, unida ya con León , y de 
Aragón con los Eftados de Sobrar- 
be, y Ribagorza,y el Conde de Bar
celona , que venían a fer rodos los 
Principes Chriftianos de Efpana , y 
y tan de eípacio, y tan hermana— 
blementCjComo efta vifto, no qua- 
xaífe alguna poderofa Liga de to
dos , para acabar con la Morifma. 
Aunque Don García fe reconoce 
revolvía elfos penfamientos 5 pues 

Ddddd dona
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dona a vjfta .de todos a Santa MA-? 
RIA la.decima de todas las Tierra?, 
que Dios le diefíe a ganar de los 
Moros. Tantas ocafiones perdió Ef- 
pana de extinguirlos apriefa. Pero 
otro dolor mayor nos fiara olvidar 
prefto aquefte.

$. VIL;

42, tf^Tlgueíe el ano 10 53. en 
y |  que folas fe hallan algu- 

I0fKnas memorias de Vizcaya , men
cionando los Reynados , y Digni
dad de los Obifpos, y de los Caba
lleros de aquella Tierra. Y  por efto, 
y por fer muchas las memorias,que 

Jfi- en aquel País por deícuydo fe. han 
X perdidoj^ las logramos con guf- 
oJ[ p to. Con la divifion de los Reynos 
v¡lC no fe havia perdido la devoción 

al Monafterio de San Juan de la 
Pena en los Subditos de la Coro
na del Rey Don García. Y  afsifc 
ve en aquel Archivo un inftrumen- 
to perteneciente a efte ano: por 
el qual Don Iñigo López , y fu 
Muger Dona Toda Ortiz, que pa
recen los Condes de aquella Tier
ra , aunque en el inftrumento no 
ufan de efte titulo , donan por 
fus almas a Dios, y a San Juan, 
y a Don Sancho Monge de aquel 
Monafterio , ciertas tierras en el 
Lugar, que fe llama San Juan del 
Caftillo, que dice efta en . el Ter
ritorio de Bakio, y tocando el de 
Berméo : y otras heredades en el 
de Berméo : y otras en el Lugar 
llamado Erkoreka. Remata la Car
ta , diciendo, fer hecha en la 
Era mil y  noventa y una. Reynan- 
:do Don Garda en Pamplona , y  en 
Capilla: el Rey Don Fernando en

León,y  en Galicia : y  el Rey Don 
Ramiro en Aragón : y que fe con- 
fifmo la Carta en prefencia de to-  
dos los Séniores de Vizcaya (afsi los 
llama, y parece voz ufada de to
das las Tierras del VafcuencéJ): y  
que fon tefligos , y  fiadores , Don 
Sancho Orti% de Aulê tia, Don San
cho Garcei% de TAillela, Don San
cho Nuñe% de Garaúna, Don Die
go Municoî , Don Ah a Mome de 
Munguia ., Don Munio E%tere%y 
Don Mome A^narĉ  , Don San
cho Azyiare’Z, Don Lope Sanche%y 
Don Sancho Sanche% , Don Lope 
Gida Vo î̂ . Algunos apellidos de 
eftosfe ven oy confervados en Fa
milias iluftresde aquel Señorío.

43 Otra memoria perte
neciente a la Tierra de Durango 
defeubrid Garibay de efte mifmo 
ano, y de 1. de Febrero : por la 
qual Don Nufto Sánchez, Con
de de Durango, y la Condefa Do
na Leguncia fu Muger dotaron 
un Monafterio con la advocación 
del Bienaventurado Doctor San 
Aguftin , 'a una legua de la Villa 
de Durango , que oy llaman San 
Aguftin de Echavarri, que fuena 
Cafa nueva , y es Igleíia Parro- 
chial, cerca de donde fe fundo 
defpues la Villa de Elorrio. Do
náronle muchos bienes. Y  oy vi
ven en él Beneficiados en Comu
nidad , y con algún raftro de Vi
da Regular. Nombranfe por fia
dores de la feguridad de la dota
ción Don Lope Garces, Don Iñi
go Lope% de Lâ cano, Don Gome 
Fortunê  Ormaî tegui, Don Mu
nio Narriate% de Loyna% ,  Don 
Ajenar Mome% de Anubarro ,jy fu 
Hermano Gideri Mome% de Anque-

lu,
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perar la reftauracion cumplida. El 
efe&o es notorio. La caula fe re
fiere con menos verifimilirud de 
la que hemos defeado hallar. Los

lu , Don Sancho Nunufo^ de Abe- 
ranfaa,DonGelu Nunufo^ de Ar- 
ratia , Don Ajenar Sanfoî de Ibar- 

Ara, y  Don Ajenar Sanfoi% de Ber- 
no. Reynando nuejiro Señor Jefa- Efcritorcs mas antiguos, que han 
Chrifio , y  debaxo de fu  Imperio el hablado en ella , fon el Arzobifpo 
Rey Don Fernando en León y el Rey Don Rodrigo , y el 'Obifpo de 
Don Garda en N axcra,y Cafti-  Tuyd Don Lucas. Y'dicen, que 
lia la Vieja, el Rey Don Ramiro Don García comenzó a invidiar los 
en Aragón, Sobrar be , y  Ribagor- felices fuceíTos de fu Hermano D. 
Ka j Gomefano Obifao en Burgos, Fernando. Y  que haviendo enfer-
Gomefano Obifao enNaxera, San- mado Don García, y venido avi
ejo Obifao , y  Redor de lalglefia fitarle Don Fernando, Don Gar
ete los Navarros, Garda Obifao en cia trató de prenderle. Y que avi- 
Alava,y  Vizcaya. Parece que efta fado fecretamente del defignio, eí- 
Carta de dotación fe llevó a con-: capó a Caftilla. Y  que enterman- 
firmar al Rey Don García 5 por- do defpues Don Fernando, Don 
que remata, diciendo : Fecha la García fue a vífitarle, y defvane- 
Carta en la Era 1091.  y  confir- cercon eílá demonftracion la fof- 
mada en las Kalendas de Febrero, pecha, que contra el havia con- 
reynando Yo el Rey Don Garda en cebido. Que Don Fernando fin 
Pamplona., y  en Alava, Don Fer- embargo le prendió, y pufo pref- 
nando en León , fiendo Don García fo en el Caftillo de Cea, que era 
Obifao en Alava , Don Sancho en muy fuerte. Que Don García, fo- 
Pamplona} Don Gomefano en N a- tornándolas Guardas con prome
terá. Defpues de hecha la eferi- fas , efeapó de la priísion,,y vol

vió a fu Reyno lleno de faha, y 
furor, y refuelto a bufear con las
Armas la venganza.

tura de donación , para mayor fe- 
guridad fe procuraría la confir
mación del Rey.

45 Parece cierto, que aquí 
VIH. fe efconde alguna caufa mas hon-
^  da de elle movimiento de Armas

44 "̂"̂ Orriendo las cofas con nuevo, y tan violento; porque efta, 
^ ¿  laferenidad,ybonan- que fe refiere, no tieneverifimi- 

za , que hemos vifto entre los Re- licud. Don García, en quanto fe 
yes Hermanos, entrehofpedages, defeubre de
y Fieftas, y viftas tan defpacio, al
guna furia infernal, falida al Mun
do fubitamente el ano de 1054. 
íembró entre los dos, Don Gar
cía , y Don Fernando, difeordias 
de mortal odio, y los envolvió en 
Guerra Civil, funefta para Eípa-

los hechos de toda 
fu vida , amo con todo buen ca
rino a fu Hermano Don Fernan
do hafta efte ano fatal. Pafsó por 
la divifion de los Reynos, fian
do Primogénito, caufa órdinarifsi- 
ma de rompimientos entre los Her
manos , y que lo fue luego en

ña , que en fu concordia pudo ef- !os ^ í os , P °n ĉr^an^0 
M m T c m l. '  In*
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Inferior , y'tñxtf apretado-pos las 
Armas de Don Bermuda dé Leon, 
ocaíion muy- oportuna para- redu
cirle à lo que- quifieífe , le abrí-1 
go con. fu Exereito, y le introdu
jo  con fu poder en el Señorío- de 
todas - las-Provincias de la Corona 
de Leon : le. agailàjò en fu Cor
te tantas veces, como queda vi A 
to': perdonò por fu refpeto à Don 
Ramiro de Aragón : mencionó 
perpetuamente en fus Cartas Rea-' 
les" fe Reynado. Cofa que pudie
ra omitir fin queja, ni nota;, pues* 
omitió fin ellas frequentemente 
Don Fernando fémejante corref- 
poridenc-ia de carino en las- fuyas.- 
Ninguna» ièna fe- defcubre de ani
mo enágenadoy que miraba con
malos ojos- fus cofas'; fino antes 
de todo carino, y  amor de Her
mano. :
- 4 6 Ni tuvo porque acedarfe- 
con los fuceíTos felices de D. Fer-- 
nañdb,. aun quando fuera eftra- 
no,- y no Hermano ; pues no fue- 
lc turbar hafta extremo de tan 
grande rompimiento la- felicidad 
agena, fino al que fe mira depri
mido , y fin ella. Y  Don García 
tuvo muy gloriofos fuceííbs, para 
Vivir fin dolor de los agenos. La 
Guerra, y victoria contra D. Ber- 
müd'o , y conquifta del Reyno de 
Leon fin vanidad pudo contar en 
là mayor parte por luyas , y efecftos 
dé fes Armas, y Conduda, éftan- 
doí al-tiempo tan defvalido, y que
brantado Don Fernando; Y  aun
que- logró- éfté los anos inmedia
ros con muy pronta actividad, y 
felices- fuceffos en' la Guerra con
tra los Moros de Portugal, ganán
doles^ Vifeo ¿ y Lamégo, y otros

varios - Pueblos , y revolviendo defi 
pues -con la m'iima felicidad; lobr© 
los* Moros del Reynorde Toledo* 
que- fé le havian defmandado por 
la Frontera' de Caftilk- acia5 Gor-̂  
mar-; Don García- tuvo también 
por aquellos tiempos-muy profpe- 
ros fu cellos : la memorable- rota 
fobre Tafalla contra los tres Re-  ̂
yes Moros Coligados- de Don Ra-. 
miro fu Hermano: la conquifta; 
del Reyno de-Aragón : y  lo qué 
conducía aun- mas para- la- gloria* 
la reftitücion generofa de lo £a-. 
nado-, y  .el perdón : el cerco 5 y  
conquifta- celebre de Calahorra* 
Ciudad tan feerte' por naturaleza,, 
y arte : y las- demas, de que. en- 
v-ueltamente habla él mifmo en fñ 
privilegio- * a- aquella- Iglefia, y lo
que' fe-dice por- las Hiftorias- de-los- 

,Arabes-,.de Tudé-lay de haver hef-. 
olio tributarios fuyos- a- los Reyes- 
de- Zaragoza,. y  Huefca.
- 47 Y  lo que' perentoriamen

te convence el-cafo* de- qualquie- 
ra- manera- que feeífe la felicidad- 
de uno, y otro , defpues dó: co
dos elfos fuccífos de ambos, ve
mos aD . Fernando repetidamen
te agafajado ,  y féftejado en la Cor
te de fu Hermano Don García, y 
poco ha- tan- defeaeio', que-fe de
tuvo en ella1 cafi- todo el amo D. 
Fernando- con- fus- Grandes, con
curriendo el otro Hermano Don- 
Ramiro Rey de- Aragón, y Dt>n- 
Ramon Conde dé Barcelona fu Cu
ñado, y todo de alegría , y rego
cijo como de-Hermanos-, ybue-‘ 
nos Parientes. Huefpédes * que fe 
miran con malos- ojos, fe bufeait. 
caufas,para deípedirfe mas a priefaí 
y  tasque fea- dé: tanto1 pundonor»}



ellos ie' defpiden,- fiendo tanproir- 
ta- la exeufa de- negocios, de fus 
Rey-nos-., que los llaman1. A haver 
tenido las cofas de Don Garda la 
felicidad de- buenas Plumas, qué 
las hu-vieran-publicado, en efpeciai 
tasfrequentes hofpedages, y- feífe- 
jos de íus- Hermanos en fu Cor- 
te,, creemos cierro, que el Arzo- 
biípo', ni- el Obiípo' Don Lucas, 
É02 bu vieran dado- por caufa dé 
dfa? Guerra- la invidia, y- dolor de 
feliddad agena.

4#‘ Ni-tienen- mas-verifimili- 
tud los principios, que fe feñalan 
de e fe  Guerra-, que la caula da
da dé ella; En el tiempo de la en
fermedades', quando mas agenos 
citan los hombres dé algún temor 
de Dios- de penfamientos can atro
ces , y feos como manchar la fe de 
la hofpicalidad, y echar prifsio- 
nes a Reyes , y efeandalizar los 
Rey-nos. Y  a-acufarle a Don Gar
cía la- conciencia, y la- nota de co
la femejancc , no parece creíble, 
que con ranea confianza, y íegu- 
ridad fe entrara; por Gafa- del Rey 
Don Fernando fu Hermano a vi- 
fiearlé-, poniendofe en fus- manos-, 
y a merced- del irritado con tan 
grave- ofenfa-, fiendo fáciles otras 
fo-i-sfáéciones: no tan- arriefgadas, 
paradehfanecer la íofpecha, y tem
plar fa efefik No havia fido me
nearla- que a él le hizo fu Herma
no- Dba Ramiíoyy no- en foípc- 
efea como e ia , fino a- banderas 
rendida  ̂y  publicada con trompe
tas^ y la templaron el tiempo-,y 
ks- intercesiones-. A la colera re
ciente- del- irritado, armado, y po- 
de^ófo,quién fe1 expufo defarmado, 
fino é\ fiado en* k  inocencia'? D e

R EY DQN

donde viene .a, íer, que; querien
do juítificar b  amia de Don Fer
nando; la. empeoran. Porque, tan 
grande demonftracion.,. como, enr 
trarfe fin necefsidad por fus. puer
tas ,.y poner en liis manos f  y a 
merced iu.ya fu Períona, y Rey- 
no un Hermano Primogénitoy 
Cabeza del Linageera argumen
to , que defvaneck la folpecha > y 
aun. en, caío , que eítuviera com? 
probada-, fatisfaccion muy cumpli
da a qualquiera Principe de cora
zón generofo : y no fe defeubrien- 
doen los procedimientos de D.Fer- 
nando terquedad , ni dureza de 
corazón, fe la prohíjan con el ca
fo , y de un mifmo pecado impu
tan a Don García la fofpecha,y 
a Don Fernando el hecho com
probado.

4 9 Siempre fue mas fácil refu» 
tar lo falfo, que hallar, y eftablecer 
la- verdad, en efpeciai en las ma
terias , que confiten. en el hecho* 
y no en- el- diícurfo,, y raciocina
ción. Y  en las cofas obfeuras de 
la antigüedad, ya que no fe pue» 
da confeguir algunas veces con 
toda, ieguridad uno, y otro .‘ pa
rece- cumplirá con la obligación 
dé fu initiruro el Efcritor, fi con 
mas vetifi-milcsi conjeturas indica
re la verdad del hecho, y íu íen- 
tir., Pero con advertencia, de que 
de- lo que afsi- fe dice por barrun
tos , é inducciones, no pedimos 
igual crédito , que de lo que. fe 
propone por in¡frumentos cxprcí— 
fbs, y que hablan con toda indi
viduación; porque en aquellas cofas 
queda mas libre el-arbitrio,y cenfura. 
del,Le cor. Loquai advertido, la mas 
natural- conjetura parece, que los

GARCIA. V R  7 6 i
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que fueron aurores, y exccutorcs 
déla muerte dél Rey Don Garda 
en efta Guerra, fueron también los 
moved ores de ella. Y  bufcando éf- 
tos en el Tumbo Negro'de Santia
go ,*que feefcribia, antes que fio- 
redeílen el Arzobifpo Don Rodri
go , y el Obifpo Don Lucas de 
Tuyd,hablando de fu muerte, y 
con el yerro de- folo un ano, en 
que, por el contexto fe ve, erraron 
mucho los dos Efcritores, fe di
ce: En la Era mil y  noventa y tres 
fue muerto el Rey Don García pe
leando con fu Hermano el Rey D. 
Fernando en Atapuerca ,por un Sol
dado fuyo , Don Sancho Fortune 
por haverie agraviado en fu Muger. 
Efe edifico la Iglefia de Santa MA
RIA de Naxera. Aqui fe expref- 
fa la caufa. Y  que el matador fue 
uno délos Caballeros VaíTallosde 
Don.Garda, que fe defnaturaliza- 
ron , y fe pallaron a Caftilla , tam
bién lo dixo el Arzobifpo. Del Ar
chivo de San Salvador de Oha fe 
colige fueron tres, y Hermanos 
todos.

50 En el Libro de Regla de 
aquel Monafterio, que llaman del 
Abad Don Domingo , en el folio 
13 4 . fe ve una donación a él del 
Rey Don García, por la qual do
na un folar ,y  unas heredades ,y  
un VaíTallo , que las gozaba , pot 
nombre Martin. Efte VaíTallo,y 
hacienda, dice alli el R ey, los ha- 
via donado a Sarracino Maurellez 
fu Page de lanza. Y  dice fe los 
havia quitado > porque fe conju
ro con tres Hermanos Infanzo
nes , llamados Garci Sánchez, For
tuno Sánchez, Aznar Sánchez, que 
•eonfpiraron en matar al Rey : y.

para eílo les entrego las armas del 
mifmo Rey. No dice, porque cau
fa fue la Conjuración. Pero fi es 
la que dixo el Tumbo Negro de 
Santiago , no era para dicha por 
el miimo Rey. Parece,que For
tuno Sánchez fue el principalmen
te agraviado, y que los otros fi- 
guieron como Hermanos el agra
vio. Solo hay aqui de diferencia, 
que el Tumbo Negro le llama 
Sancho Fortuhez : y tue fácil que 
el Efcritor foraftero traftocafe el 
Patronymico en nombre proprio, 
y al contrario. Y  quiza no fue 
equivocación del Autor, fino de 
Sandoval, que lo trasladó. Porque 
en el mifmo nombre Fortuno San- 
che%, que también fue común a 
aquel gran Caballero Ayo del Rey 
Don García, y Gobernador de Na
xera , hallamos, que algunas veces 
perturbó el nombre Sandoval, lla
mándole Don Sancho Fortune 
Cofa que nos turbó no poco; haf- 
ta que recurriendo a los origina
les , que cita, le hallamos nom
brado íiempre Don Fortuno San- 
che%. Lo mifmo puede haver fu- 
cedido aqui; pero no hemos vif- 
to el original del Tumbo.

5 1 De ellos Caballeros def- 
naturalizados, y huidos a Caftilla 
por la caufa dicha , es mas natu
ral fe originaífe la Guerra, iiifpi- 
rando en los oídos de Don Fer
nando, como fucede a los tranf- 
fiigas, relaciones enconofas, y ha
lagando a fu dolor con encender 
el ageno. Y  que pidiendo Don 
García para el caftigo a los hui
dos, como parece natural, Don 
Fernando enagenado ya fe losne- 
gaiíe jpues e f  confiante, que los

xetu-
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retuvo: Y  que le afsiftieron en 
k  batalla : y que efta fheíTc la ma
la femilla de aquella Guerra , y los 
dientes de Gadmo , que produje
ron aquellos Ejércitos armados, 
encendiendofe en coragc Don Gar
cía de ver dolidíe tan poco a fu 
Hermano el riefgo de fu vida, 
que abrigaba a los Conjurados 
contra ella.

§. IX .

kUalefquiera que hayan 
íidolas cautos, el he
cho es confiante, que 

los Reyes fe encendieron efte ano 
en morral odio, haviendo corri
do con tanta paz hafta ahora, co
mo efta vifto. Y  que la Guerra 
fue fubica,y que fraguo muy a prie- 
fa , también lo arguye el que , no 
haviendo precedido otras hoftili- 
dades, el primer acto, y rompi
miento de ella fue muy caldo el 
año , a i . de Septiembre, havien
do fido las Jomadas premeditadas 
de ambos muy al principio de la 
primavera : la de León contra Don 
Bermudo, que hicieron juntos: la 
de Don Fernando contra los Mo
ros de Portugal: la de Don Gar
da contra Calahorra , como efta 
notado : que el falir, por la tardan
za de las provifíones, y apreftos, 
a, pelear con el invierno, que ío- 
lo , y fin otro enemigo deshace 
los Exercicos, folo lo ha inventa
do nueftra fíojedad moderna. Ha- 
víendo pues juntado Don García 
fus Fuerzas, en que dicen marcha
ban también un Efquadron de Mo
ros , y ferian de los que havia he
cho Feudatarios fuyos en Aragón, 
y llevando configo a fu Hijo Pri-

mogenico Don Sancho, por ha
cerle ya a las Armas, aunque ape
nas podía rencr quince años cum
plidos: y llamado rambien Don Fer
nando las fuyas defdc lo ultimo 
de Calida, a lugar, y día aplaza
do, como advierte el Obifpo de 
Tuid,y veo muy ufado de los 
Reyes antiguos de Eípaña , que 
parece hacían blafon de falir a. 
las batallas con las legalidades de 
los duelos, y fin los ardides, y 
cautelas de la guerra, en los Enes 
de ambos Reynos, a tres leguas 
de Burgos, en la Vega, que cor
re entre los dos Pueblos, Agges, y 
Atapuerca, en Montes de Occa, fe 
dieron vifta ambos Ejércitos.

5 3 Quebraba los corazones 
de dolor a muchos hombres ze- 
iolos del bien publico de ambos 
Reynos, el que fe huviciTen de 
quebrantar las Fuerzas de ellos por 
la diícojdia de los Hermanos, ol
vidados de la Morífma , en cuyo 
eftrago era mas gíoriofo,y al pa
recer íeguro el empleo deípues de 
unidas : y encontrandofe entre si, 
cierta la pérdida de la Chriftian- 
dad, y a qualquiera parte que in- 
clinaííe la victoria, forzofo el llan
to en todos, menos en pocos de 
ánimos -Faccioíos. Difcurrian por 
efto de unos a otros Reales me
dianeros de la paz, en efpecial los 
del Eftado Sacro, proponiendo los 
bienes de la concordia , y la obli
gación efpecial de ella entre Her
manos,y Principes Chn’ftianos, "Fu
rores de las Fuerzas de la común 
Madre la Iglefia, no dueños abfo- 
lutos, para arrojarlas en feguimien* 
to de fus enconos, y pafsiones.

5 4 En un Libro manuícri-
to

7 6 }
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to muy antiguo del Monafterio 
de Oña fe hace relación, que hi
cieron efte buen oficio con Ungu
lar zelo dos fantifsimos Varones, 
que corrieron a los Reales, para 
atajar el riefgo, San Iñigo Abad 
de Ona, y Santo Domingo Abad 
del Monafterio de San Sebaftian de 
Silos , que por la fantidad de efte 
fu Abad, y reparador fe quedó 
defpues con la advocación de fu 
nombre. En efpeciai San Iñigo,a 
quien el Rey Don García amaba, 
y veneraba igualmente, y traía ca- 
fi fiempre a fu lado , como fe ve 
de las Cartas Reales, exhibidas, y 
aquella memoria dice, le havia da
do dadivas Reales, y que por fu 
refpeto havia hecho ricas donacio
nes a Oña, y en fu Archivo du
ran inftrumentos, por los quales 
le donó el Monafterio de San Juan 
de Pancorvo en la Era 1084. y 
los Monafterios de San Juan, San
ta MARIA, y San Martin en Aífa- 
nia, Tierra de Reynofa en la Era 
1086. aprovechandofe del vali
miento con el Rey, infiftió con 
viva fuerza, en que depufieífe el 
enojo , y las Armas, que quando 
mas felices , fe havian de enfan- 
grentar en fangre de un Herma
no con efcandalo de los .Reynos, 
y horror de la Naturaleza, y con 
victoria mas para corrimiento, que 
para blafon. Añadiafe a eftas ra
zones el parecer de no pocos de 
los Señores , y Cabos de fu Exer- 
cito, que reprefentaban, que el de 
Don Fernando excedía en el nu
mero de las Tropas, y que el fem- 
blante de las fuyas no moftraba 
comunmente el vigor, y ardimien
to acoftumbrado, por algunos agra

vios y que pretendían. haverfeles 
hecho ( en efto exáfperó mucho 
el eftilo el Arzobiípo 5 pero mas 
de lo merecido,en quantopode
mos defcubrir en el tenor de vida 
de Don García.) Y  que quando 
quifieífe reducir el caló a. trance 
de batalla , feria bien templar an
tes fus quejas.

5 5 Era Don García inmode
radamente pundonorofo, y briofo, 
y media lo que havia de ganar 
por manos agénas, por la grande
za de fu corazón , y esfuerzo. Ven
cedor perdonaba con facilidad qual- 
quiera agravio: antes de vencer 
rezelaba fe le interpretaífe a mie
do del riefgo la facilidad del per- 
don. En el empeño hecho le que
maba mas efte reparo, parecien- 
dole cofa empachóla defpues de 
hecho tan grande movimiento de 
Armas , volverfe a cafa , fin reñir 
la pendencia. Efte mifmo pundo
nor le hizo atender menos a las 
quejas, reprefentadas de los Solda
dos , pareciendole le querían facar 
la fatisfaccion con fuerza. Llegó 
el cafo a enviar Don Fernando 
Embaxadores pidiendo la paz. Mas 
parecióle a Don García folo ruego 
de‘paz, Eogifsima fatisfaccion de 
agravio hecho , no le borrando , y 
deshaciendo mayor reconocimien
to del error cometido; pues la paz 
era quanto podía defear el ofen- 
for fin cofta alguna fuya,y con 
nuevo defdoro del ofendido, por 
la tolerancia del agravio. Y  qual- 
quiera que. haya ¿ido la materia 
de el,parece le hirió muy en lo 
vivo a Don García. Con que con 
el femblante ayrado, y afperas pa
labras , y llenas de amenazas man

dó
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do, a los Embáxadorcs falieífen de 
los Reales. Y  llevado de una ani- 
mofidad, que no fe puede vencer, 
( como habla aquella , memoria de 
Oha: y como es creíble de la li- 
fonja de no pocos, que nunca fal
tan a los Principes, para celebrar 
fus pafsiones, calificando por valor, 
y esfuerzo la infiexibilidad inexora
ble a los ruegos de los mejores; 

•que a haver cargado todos en di- 
íuadir el trance, en efpecial antes 
del empeño hecho, y ya tan cerca 
del rieígo, o en él, fiquiera def- 
pues de la Embaxada de Don Fer
nando , interpretándola benigna
mente a tacita fumifsion,y recono
cimiento, parece huvieran evita- 
dokl eftrago) mandó facarlas Tro
pas a Campo, y ponerlas en ba
talla : haciendo a fu femblante lo 
mifmo D. Fernando de las fuyás.

5 6 En efta ocafion , como 
celebran el Arzobifpo , y Obifpo 
de Tuyd , y generalmente todos 
los Efcritores, Don Fortuno San
chez Ayo de Don Garcia, que le 
havia criado defde Niño, y fin cu
yo lado, y afsiftencia ninguna em- 
preífa de guerra, ni hecho.memo- 
rable de paz havia obrado en fu 
Reynado , como efta vifto , vene
rable por las canas, y autoridad 
cafi de Padre, y Dignidad délos 
Señorios , y Gobiernos mas prin
cipales , de Naxera, Punicaftro, Pe
ralta, Arlas, Falces, y Sangucfa, 
haviendo en vano difuadido al Rey 
la batalla , y barruntando fe per
día en ella, ó por la larga experien
cia Militar de los dos Reynados, ó 
por la fuerza oculta, del prefagio 
del corazón , que en lo que mu
cho fe ama, fuele fer fiel, con el

JSdoret Tomo L

ultimo, y memorable a<fto de leal
tad , dixo al Rey : Señor, pues no 
es admitido mi confejo, fiel fiem- 
pre,y venturofo hafta ahora,no 
menos en ios efe&os del ufo, que 
en la gracia de admitido, ya no 
le queda a mi lealtad mas que pre
venir el no ver el eftrago, que no 
puede evitar. En mi muerte anti
cipada bufearé el coniuelo único, 
que1 me queda de no ver por mis 
ojos la vueftra. Diciendo efto ar
rojó la. rodela, que tenia embara
zada , el yelmo, y las corazas, y 
con fola la lanza, y eípada, y muy 
aligerado del vellido ordinario, con 
paifo denodado, y ademan de quien 
iba, no a defender fu vida, fino a 
vengar fu muerte, y la del Rey 
fu Alumno , que no podia evitar, 
íe encamino a la Avanguardia, y fe 
pufo en la frente de ella.

57 Ni efta dcmonftracion pu
do ablandar el pecho endurecido 
del Rey , para que no dieífe lue
go la fenol de arremeter, a que fe 
reípondió de parte de Don Fernan
do con la miima ; y encontrando- 
fe las Haces con gran denuedo, el 
esforzadiísimo D. Fortuno pelean
do con la brabeza de quien bus
caba la muerte por confuelo, y reí- 
cate de mayor mal, haviendoen- 
fangrentado bien las armas en la 
fangre enemiga , cayó como de- 
farmado entre los primeros, y ad
judicó con fu muerte la vitftoria al 
Enemigo. Caballero digno de in
mortal memoria en la muerte, co
mo en vida digno de mas dócil, y 
obediente Alumno. Su muerte de- 
xara dudofo el derecho al dolor, 
por la laftima de fu pérdida , y al 
confuelo, por lo que fu lealtad, y  

Eeeee va-
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váfer pudieron contrapefar a la .per
dida de ja. yi&prja. En el Reina
do .pa/Tado barruntamos fu Sangre 
Real, ahora vertida con exemplo 
tal merece fe renga por feguroel 
barrunto,

5 8 Encendiafe la . batalla con 
lg preferida de los Reyes, anfio- 
íos ambos -a todo empeño, el uno 
de no parecer havia pedido la paz 
por miedo : y el otro de haverla 
repelido con poca prudencia con
tra el parecer de tantos. Y  force
jando por mantener el acierto de 
fu didlamen el corage, y ardimien
to de Don García, reliado a to
do peligro, metía fuego con las 
yoces, y el exemplo por qualquie- 
ra parte, donde fe mofeaba, y fu- 
plia lo que faltaba de difpoíicion 
alas Tropas tocadas de las que
jas: acordando la necefsidad de 
vencer , y el. fruto , y. premio mas 
natural defpues de la. vi&oria. Suf- 
tentabafe la batalla en pefo por 
ambas partes, reíonando con el 
efeuendo de las armas, y clamor 
de tantas gentes la Montana de. 
Occa : quando un cafo no previí- 
to , fíendo tan poderofo en las ba
tallas , turbo del todo el ellado de 
ella.

5 9 En aquella Vega de en- 
tre Agges, y Atapuerca, en que 
havian tendido las Haces los Re
yes Hermanos, fe levanta de la
do una colina cubierta de arbo
les, que caía fobre un collado del 
Exercito de Don García. Y  la no
che antes de la. batalla, tenien-. 
dola ya. por cierta , la havia ocu
pado con gran fecreto un Bata
llón- de Caballos Leonefes (de la; 
Familia del Rey Don Bermudo.los

llaman ambos Prelados, y el Tuyd 
añade,que muy conjurados por 
la ReynaDona Sancha, anfíofífsi- 
ma de vengar la muerte del Rey 
Don Bermudo fu Hermano s aun
que parece muy difícil de creer, 
le durafíe cerca de diez y ocho 
anos el encono tan vivo porcau- 
fa igualmente común -a fu Mari
do , y que la introduxo a ella en 
el Señorío de dos Reynos, cofa 
que fuele templar mas a priefa el 
dolor, y enojos.) Fueron con ellos 
a la celada ,í i  ya no la difpufie- 
ron , y trazaron , como platicos en 
la Tierra, y con mas reciente en
cono de agravio, los tres Herma
nos conjurados , que fe havian des
naturalizado, y paífadofe a Cafbi— 
lia. Elle lance no previo Don Gar-? 
d a , por el fecreto, con que fe pu
fo la celada,y conjeturando por 
el numero de las Tropas arrojadas 
a la Vega, que las havia opuefto 
todas de frente Don Fernando. 
Con que los caballos de la cmbof- 
cada,en viendo la batalla muy 
trabada, quando es difícil revolver 
los Efquadrones, para hacer roílro 
a riefgo nuevo, y atajando eífa di
ligencia con la prelleza, arrancan-? 
do de la emhoicada a rienda fuel- 
ta ,y a  todo batir de los caballos, 
hirieron fuertemente en un colla
do del Exercito de Don García; 
y turbándole. con la imprefsion re
cia , y no efperada, pudieron lle
gar halla donde peleaba el Rey. 
El qual revolviendo con los que 
le caían cerca, para hacerles rof- 
tro, fe halló de improvifo carga
do de ellos en gran numero: y en
tre ellos, como agraviado, mas 
arrifcado,. Don Fortuno Sánchez,
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(jue le hirió con la lanza, con tan 
recio golpe, que el Rey cayó mo
ribundo, del caballo. .

6 o Andaba no muylejosdel 
Rey el Bienaventurado San Iñigo, 
que a los clamores de la defgra- 
cia, corrió con gran celeridad, y 
hallando al Rey envuelto en fan- 
gre,y q desfallecía, lo reclinó en fus 
brazos , y con piadofas exhortacio
nes , proprias de aquel trance, y 
ardientes fufpiros al Cielo por la 
íalud de fu. alma, como en aque
lla memoria antigua fe refiere, 
le hizo el oficio de Varón Santo, 
y agradecido amigo. Y  en fu Ceno 
poco defpues efpiró el Rey, mas 
dichofo, que defgraciado en la 
muerte; pues fe la difpufo el Cie
lo en el regazo de un Varón ran 
infigne en Santidad, Efpiricu Pro- 
pbetico, y Milagros obrados en fu 
vida, y muerte, y obligado con 
religiosas dadivas. Las muchas que 
el Rey derramó con tan Religio- 
fa,yReal magnificencia en tantos 
Lugares Sagrados, y Hofpicios de 
Peregrinos, la tolerancia en la di- 
vifion de los Reynos, tan pocas 
veces villa en los Primogénitos 
de los Reyes, dotados en dpecial 
de grande efpiritu , y paz amiga
ble con los Hermanos, diviferos 
de Cu Rey no, por cerca de vein
te años halla elle lance, y facili
dad del perdón con el uno, pa
rece .pedían al Cielo la aceptación, 
y que fe lograífen. Algunos excel
sos de la vida ,no fáciles de evi
tarle en 1a- fortuna Suprema, la 
ocaíion dada al matador, fi es cier
to nueílro barrunto , é inmodera
do pundonor, en no-admitir la paz,, 
rogada éntre Principes Chriílianos,
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y ocafionando los daños dé la guer
ra, lo debian de embarazar. Y  por
que la Juílicia Divina no embara-
zaíTea la Clemencia, íe dio a aque
lla por fatisfaccion la muerte vio- 
lenta, y a la Clemencia ías circuní- 
tancias de ella, en el regazo, y en
tre los ruegos de tan gran inter- 
ceííor. El fuelo mifmo ,'en que ca
yó el Rey , y baño de fu íangre, 
ayuda a elle penfamiento; pues 
fijé una heredad, donada por él a 
Sanra MARIA deNaxcra, que ha fi
ta oy retiene, y llaman Fin de Rey 
por elle fuceíío, de que fie pufo 
por feñal una gran piedra.

6 1 La fama de la muerte del 
Rey, y dolor grande de íu perdi
da , entorpeció el buen aliento de 
fus Tropas, y luego comenzaron 
a retraerfe a los Reales de Aggés. 
Y  lo pudieron hacer mas a fu ial- 
vo •, por quanto dicen, que a Don 
Fernando le dolió la muerte de fu 
Hermano. Efeélo proprio de la ira 
ya farisfecha, el arrepentimiento 
deí eílrago caufado. Dicen, repri
mió el Ímpetu de fus Tropas, y 
que folo permitió fe executaííeeí 
alcance en el Efquadron de los. 
Moros Auxiliares. Y tuvo razón 
efpeciai para elle dolor Don Fer
nando , por el horror, que le pu
do cauíar, el ver que dlabíeciaíu 
nuevo Reyno de Caílilla con muer
tes de Cuñado, y Hermano. Ya 
que fe erró la batalla, fe acercó 
el remedio de la perdida. Porque 
hora fuelle advertimiento del Rey 
moribundo, hora confejo de los 
Cabos, diftado de la necefsidad, 
en entrando en los Reales, arre
batando-de común Confpiracion 
al Infante Don Sancho Primogé

nito

GÁRCIA VI.
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nito del Difunto: y fhblimandole, 
le aclamaron Rey , fupliendo con 
los obfequios Militares • las cere
monias de la Coronación , para 
atajar difcordias de mando en 
aquella falta grande, y unirfe, pa
ra hacer roftro a la adveríidad en 
una Cabeza, que aun en los pocos 
anos hace gran fombra con folo 
el Nombre Real. Efta particulari
dad confta por un privilegio del 
Rey Don Ramiro de Aragón, da
do quarenta dias defpues de efte 
defgraciado. Por el qual hace cier
tas donaciones en compañía de la 
Reyna Dona Inés fu Muger aun 
Presbytero, por nombre Don Xi- 
meno, y remata diciendo: Fecha 
la Carta de donación en la Fortale
za de Une a filio , d jéis de los Idus 
de QFlubre, en la Era mily noventa 
y dos: reynando nuefiro Señor jefu- 
Chrifto y y  debaxo de fu  Imperio el 
fobredicho Rey Don Ramiro en Ara
gón , Sobrarle , y Ribagor^a : el. 
Rey Don Fernando en León, y Ga
licia. En efe ano fue muerto el Rey 
Don Garda en Atapuerca , el dia 
de las Kalendas de Septiembre. Y  
alli mifno fue levantado por Rey 
de Pamplona fu  Hijo Don Sancho. 
Su Cuerpo fue luego llevado a Na
xera , y recibido en ella con gran 
llanto, acompañándole en el ca
mino , y en las Exequias Reales 
el Bienaventurado San Iñigo, co-: 
mo en aquella memoria fe advier
te.

6 z Fue efta batalla, y muer
te del Rey un Martes a i . de Sep
tiembre de efte año de 1054. co
mo en el inftrumento del Rey D. 
Ramiro fe nota. Y  ninguna me
moria fe podia defear mas fegu-

rá , que la de un Rey Hermano, 
y  a quarenta dias defpues de la 
defgracia. El mifmo dia feñaló tam
bién el Kalendario de Leyre, aun
que fin íeñalar año. Y  en el mif
mo fe le hace cada año con gran
de autoridad la Memoria Funeral 
en Santa MARIA de Naxera por 
los Monges, concurriendo la Cle
recía de las Parrochias. El Kalen
dario viejo déla Cathedralde Pam
plona , y el Efcritor Anonymo del 
tiempo del Rey Don Teobaldo fe- 
ñalaron el mifmo año. Y  eícritu- 
ra de fu Hijo, y fuceífor, que lue
go fe vera, lo manifiefta también.; 
Y  otra de la Reyna Doña Eftepha- 
nia, no folo aífegura el año, fi
no también indica el dia. Porque 
en las Nonas del mifmo mes de 
Septiembre, que es - a ' cinco de él, 
al otro dia , fegun parece, que en
tro en Naxera el Cuerpo del Rey: 
y pudo muy bien ; pues folo difta 
Atapuerca como catorce leguas.

6 5 Y  atravefada del dolor 
de la defgracia, y  defeando apre- 
furar el defeanfo de la Alma de el 
Rey fu Marido, dono por ella el 
Patronato del Monafterio de San
ta Coloma con todas fus rentas, 
y bienes , por una donación de 
efte tenor: „ Yo Doña Eftephama 
„ Reyna , defpues de la muerte del 
„ Rey mi Señor , con agradable 
„ animo entrego , y confirmo a 
„ Dios, y a Santa MARIA el Mo- 
„ nafterio de Santa Columba, que 
„ el dicho Rey mi Señor me dono 
„ con firmeza, y autoridad de ef- 
„ critura, enteramente con fus Vi— 
„ lias, y derechos todos : pero con 
„ efta condición , que durante mi 
,, vida, eftén en mi poder, y def-

„pues



M pues de ella, queden a perpetuo 
„ con toda libertad, y franqueza en 
„ el Señorío de los que firven a 
» Dios, y a Santa MARIA por íu- 
» fragio de las Almas de entram- 
» bos , y de nueftros Hijos. Si al- 
„ guno intentare quebrantar ella 
„ mi entrega , ó donación, quede 
■ „fujeto a la venganza de la ex- 
„ comunión , y maldición arriba 
„ eícritas (fon las de la efcritura de 
dotación, hecha por D. García dos 
años antes, a cuyo pie hizo poner 
ella otra Doña Eftephanla) „ Ella 
„ entrega fe hace en la Era mil y 
„ noventa y dos, en las Nonas de 
„Septiembre. Sandoval , y Yepcs 
íacaron la Era i i i z . Pero en el 
original, que hemos vifto, es cier
to , que ella la Era 9 1. y que fe 
cometió elle yerro por la inadver
tencia de algún copiador , que 
pofpufo el numero decenario al 
centenario , haviendofe de ante
poner : con que eílaba bien. Y  
véfe claro el yerro 5 porque mu
cho antes de la Era i m .  ya era 
muerta la Reyna Doña Eftepha- 
nia , como fe vera.

64 Reynó Don García vein
te años, menos quatro mefes, y 
algunos dias , que por la incer
tidumbre del dia , en que murió 
fu Padre no fe apuran. Favorecié
ronle muy poco las Plumas eftra- 
ñas : y las domeílicas tardías, 
cortas , poco exadas , y fin no
ticia alguna de fus mifmos Ar
chivos , dixeron de el , lo que 
hallaron di'cho.Reprefentanle unas, 
y  otras envuelto toda la vida en 
mortales odios, y Guerras con to
dos fus Hermanos , por la parti
ción de los Reynos j mas porque

M a m  Tomo I , ^
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elle es el eílilo común de los 
Principes Primogénitos, defrauda
dos en la herencia , y fer eífa la 
fofpecha natural,que , porque ha
ya havido fundamento para el he
cho,como ella vifto por inftrumen- 
tos ciertos de la familiaridad, y fre- 
quencia, con que los trató, con
versó , y feftejó en fu Corte, do
cilidad , con que provocado per
donó al uno, y rcftituyó el def- 
pojo del Reyno, y verdadero amor 
de Hermano, con que abrigó al 
otro quebrantado , y introduxo 
en el Señorío de nuevos Reynos, 
aumentando inmeníamerite iu po
der , fin atención a íu rielgo. A 
haver rcynado en nucftro figlo-, 
le calificaran mas por buen Pa- 
ríence , que por Principe Político, 
y atento a las conveniencias de 
Eftado.

6 5 Llega a tanto elle enga
ño de enconos de Don García con
tra fus Hermanos, que no dudó 
Gerónimo Zurita afirmar , que 
duró la Guerra todo el tiempo, 
que vivió el Rey Don García de 
Navarra, entre él, y el Rey Don 
Ramiro fu Hermano', y que fie 
lee en elcrituras authenticas, que 
el Rey Don Ramiro fie intitula
ba Rey de Aragón, Sobrarbc, Ri- 
bagorza, y Pamplona por el mes 
de Enero del año de mil y cin- 
quenra y tres. Lo qual quan íal-r 
ío fea , véle claramente de las 
frequentiísimas afsiftencias de Don 
Ramiro en la Coree de Don Gar
cía , notadas por años en los inf- 
trumentos exhibidos de mayor au
toridad. Y en el de la dotación 
de Santa MARIA de Naxera, y 
otro del milmo año , vimos a 

Ffíff Don
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Don Ramiro tan defpacio por Ma
yo, y por mediado Diciembre en • 
Naxera, en los feftejos Reales del 
principio de aquel Monafterio, en 
concurfo del Rey Don Fernando, 
y del Conde de Barcelona, hues
pedes codos dci Rey Don Garcia. 
Inflando las Paíquas de Navidad, 
es bien cierto , que los Reyes Her
manos continuaron el hofpedage. 
Y  fiendo todo cito el ano de 105 2,. 
es cofa de todo increíble , que 
quince, ó veinte dias defpues, en 
el Enero Siguiente, en que ape
nas acababa de llegar a Su Rey- 
no Don Ramiro, fe intitulaífe en 
fus Cartas Reales Rey de Pam
plona , y mucho mas , que pu- 
fieífe eífe titulo defpues del de 
Ribagorza. Pallas feria fin duda, 
que fe labe la ocupó, como tam
bién el Rey Don Sancho el Ma
yor fu Padre , y mala tranfcrip- 
cion de algún copiador Pampilo- 
nenjt por Pallarienji. Si pretendie
ra la Corona de Pamplona , la 
Guerra de Don Fernando era oca- 
fion nacida para confederarfe con 
el , de lo qual íe abftuvo. Y  fu 
mifmo inftrumento poco ha ex
hibido , notando el dia , y ano

de la.muerte de D.onrGarcia muef- 
tra eftuvo neutral en efta Gue
rra , y en el mifmo expreífa fue 
aclamado fu Hijo Primogénito D. 
Sancho en los Reales por Rey de 
Pamplona. Y  luego fe vera el 
reconocimiento , con que perpe
tuamente vivió a él.

6 6 Otro error vulgar , que 
enfancha con grande inchazon ef
ta vi&oria de Don Fernando , ha
ciendo confequencia de ella a ha- 
ver conquistado las Provincias de 
Caítilla la Vieja , la Rioja, Bu- 
reba, y Alava, eftrechando a los 
Reyes de Pamplona entre el Py- 
rinéo, y Ebro, y con nueva enor
midad , dándole derechos , que 
repartió entre los Hijos haftaTo- 
lofa de Francia, mas que para re
futado de propofito , es para des
preciado , y para tomado como de 
hombres , que compufieron las 
Hiftorias por el eco de relaciones: 
vagas, fin noticia alguna de inftru- 
mentos folidos. Fuera de que todo 
el Reynado figuiente , año , por 
año , es refutación manifiefta de 
efte yerro : y mas compendio- 
famente fe derriba lo falfo , ef
ta bleciendo la verdad.

FIN DEL PRIMER TOMO.
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