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D ISCU RSO  H ISTÓRICO
SO BR E E L  O R ÍG EN  Y  SU CCESIO N

D E L  R E Y N O  P I R E N A I C O

HASTA DON 'SANCHO E L  MAYOR,

L E I D O  E N  J U N T A  O R D I N A R I A '  D E  L A  R E A L  
Academia de la Historia : el día i °  de febrera 

de 1799.
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S e ñ o r e s :

l,I. J L i a  materia que me he propuesto ilustrar en este bre
ve rato es uno de los puntos mas obscuros de nuestra historia, 
no tanto por falta de memorias sinceras, quanto por el atrevi
miento de los que sin bastante crítica y  caudal de noticias, es
cribieron los principios y  succesion de la corona real del Pirineo. 
Por esta causa se incurrid (desde que los nuestros se aplicaron á 
escribir crónicas )  en dos errores capitales. Unos , como el ar
zobispo D. Rodrigo , y  un anónimo que le precedió un siglo, 
y  todos quantos siguieron la autoridad de aquel prelado, con
fundieron miserablemente los dos linagcs de soberanos que cono
ció el Pirineo, á saber, el de Aristas y el de Ximenos. Otros, co- 
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mo los autores de las crónicas publicadas por Carbonell , si bien 
evitaron este escollo , perturbaron el orden de los tiempos, y  
antepusieron la dinastía lim eña a la de los Aristas. No advir
tieron esta equivocación los modernos escritores de las cosas de 
Aragón y Navarra. Disputaban entre sí con demasiada animo
sidad sobre la vana qiiestion, sí fue el de .Sobrarbe o el de 
Pamplona el primer título que tomaron sus antiguos y comunes 
príncipes ; y  como no dudaban de su antigüedad , ni se opo
nía á esta la precedencia de los Ximenos á los Aristas, no hi
cieron reparo en el desorden de los primeros cronistas. Este 
descuido fue fatal á aragoneses y  navarros. Como estos daban 
por asentado , que la casa Ximena precedida la de los Aristas 
contra toda verdad , no falto quien reparando en este absurdo, 
creyó ser invención moderna los quatro reynados anteriores á 
Arista. Gerónimo Zurita escritor de gran juicio advirtió el error, 
y como por otra parte tuvo la debilidad de venerar tamo la au
toridad del arzobispo D. Rodrigo , que le siguió aun en la ma
nifiesta confusión de los Sanchos y Garcías , adopto en sus ana
les el partido de excluir enteramente la familia Ximena , y  atra
sar un siglo los principios del reyno. No faltaron defensores de 
las antigüedades pirenaicas, pero sin corregir el desorden en que 
se hallaban los primeros reynados. Las acaloradas disputas de 
Gerónimo de Blancas, Briz Martínez , Lavipa , Moret y otros, 
lejos de aclarar el punto con el examen y crítica de los monu
mentos, empeoraron la causa común ; y vinieron á poner en co
nocido descrédito la antigüedad del reyno fundada en Ja absur
da antelación de la casa Ximena á la Arista. E l P. Pedro Abar
ca y D. Josef Pelliccr con sus nuevos sistemas acabaron de 
desacreditar el reyno pirenaico , y  los autores de fuera , como 
D. Juan de Perreras y otros, dieron por vencida Ja causa, y  cre
yeron estar ya demostrado, que el reyno pirenaico no empezó 
hasta muy entrado ó concluido el siglo nono.

II. Este es en suma el estado de la presente qiiestion. N in
guna de Jas opiniones , que han corrido hasta aquí, debe tole
rarse por mas tiempo en la historia, cuya alma es la verdad. Se 
equivocaron el arzobispo D. Rodrigo y quantos le anteeedie-



ron y siguieron , no en poner por primer soberano del Pirineo 
á Tniíro Arista; sino en confundir los hijos y  nietos de este con 
los de García Ximenez, engañados sin duda con la repetición de 
unos mismos nombres; al modo que por igual causa se confun
dieron los inmediatos predecesores de Sancho el mayor. Erraron 
aragoneses y  navarros, no en distinguir dos dinastías., sino en 
posponer á la de los Ximenos la de los Aristas, que fue prime
ra. Ni acerraron finalmente los modernos antipirenaicos en des
preciar con el arzobispo la casa Ximena , como si de demos
trar, que esta no pudo reynar en el primer siglo de la restaura
ción , se siguiera que en su lugar no reyno otra.

Y  en esta parte son los modernos menos excusables que el 
arzobispo. La equivocación de este pudo provenir de falta de 
memorias , 6 de que para su intento (que era manifestar como 
la baronía de Navarra entró á reynar en Castilla ) bastaba apun
tar de qualquier manera el origen de los reyes pirenaicos. La 
de los modernos no tiene defensa. Tenían á la vista los monu
mentos de García Ximenez de mirad del siglo IX : tenian los de 
ambos Fortunes : tenian otras pruebas ; y el despreciarlas ente
ramente era mas tedio al trabajo de inquirir la verdad , que rec
titud de juicio y  sobria severidad en la crítica.

De aquí es, que después de haberse escrito tanto sobre los 
orígenes del reyno pirenaico, la verdad está por descubrir. Mi 
propósito pues en este discurso es demostrar por medio de me
morias no sospechosas y  de la mayor antigüedad , que el rey- 
no pirenaico empezó en Iñigo Arista dentro del siglo VIII , y  
que esta dinastía produxo á García Iñiguez padre de Fortuno y 
Sancho, cuyo imperio duró con corta diferencia hasta el 824. 
No es tan "fácil demostrar el año fixo y las causas porque no 
continuó la corona en la casa de los Aristas, siendo cierto que 
Jos dos últimos de sus reyes tuvieron hijos y una larga descen
dencia. Pero á falta de demostraciones históricas podemos pro
ducir tantas , y  tan verosímiles y  naturales conjeturas fundadas 
en hechos ciertos , que se hará llana la razón política porque 
muerto Sancho Garcés nieto de Arista con hijos y sobrinos, pa
só la corona á García Ximenez antes del año de 830.
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III. Consta todo esto de varios documentos nuestros, y  de 

la doble genealogía que de los reyes de Pamplona vió Am bro
sio de Morales en un códice de S. Isidro de León escrito en el 
siglo XII. E l  P. Pedro de Abarca , que se valió de un pedazo 
que traduxo el primer descubridor, hubiera hecho un gran ser
vicio á la verdad en consultar el códice entero. Porque según 
las luces que tenia, cotejando las genealogías de los reyes con 
las de los condes de Aragón , que trae el mismo códice, hubie
ra salido de la equivocación nacional que pone por primer rey 
a García Ximenez, y  no le colocara entre los disputados. Todos 
los escritores antipirenaicos posteriores á Morales han omi
tido con culpable descuido el exíimcn de. estos monumentos. 
Su verdad la acreditó nuestro ilustrísimo compañero D. M a
nuel Abad y  Lasicrra , hallando las mismas genealogías en un 
códice del siglo X , siendo prior de Santa María de Meya. En 
este códice la genealogía de García Ximenez no pasa de Gar- 
cia hijo de Sancho Garcés. En el códice de S. Isidro de León 
llega hasta los hijos deSancho el mayor, y  con la particulari
dad de confundir al padre con el bisabuelo de este. Por donde 
se convence que el códice que llamaremos medicínense se escri
bió mucho antes que el legionense , y verisímilmente antes que 
D, García Sánchez tuviera hijos. En la preciosa biblioteca de 
manuscritos , que D. Luis de Salazar dexó al monasterio de 
Monserrate de esta corte , se halla una copia de dicha genealo
gía en un códice de pergamino en folio máximo ; es conforme 
al texto del legionense.

IV. Aunque estas genealogías carecen de notas cronológi
cas para iixar los principios y  fines de los reynados, por un su
ceso , que se refiere en la genealogía de Aznar I conde de 
Aragón , se muestra con toda evidencia , que el reynado de Iñi
go Arista ( siendo este ya bisabuelo) coincidió con el de Cario 
Magno. Aznar casado con D.a Iñiga, nieta de Arista, hubo en 
ella á Centullo , Galíndo y D.a Matrona. Esta señora dio la 
mano de esposa á García por sobrenombre el malo. Parece que 
ya era costumbre por entonces celebrar el día de S. Juan Bautis
ta con mas licencia de lo que era menester. Centullo y  Galíndo
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hicieron con este motivo no sé que pesada burla al cuñado. En 
venganza , luego que este tuvo proporción mató á Centullo, re
pudió á su esposa y  como si lo hecho no fuera sobrada satis
facción , pidió á Iñigo Arista por muger una hija suya llamada 
Oneca, y  le persuadió, que uniéndose con él y con algunos 
moros de la frontera echara del condado á Aznar. No pudo el 
conde resistir á tantos enemigos , y  pasando á Francia solicitó la 
protección de Cario Magno. Acogióle benignamente este prínci
pe , y  dándole buenas esperanzas, ya que no pudo restablecer
lo en su estado, lo heredó honradamente en Cerdeña y  Urgel 
donde murió años después. Según este testimonio el reynado 
de Iñigo Aznar concurrió con el de Cario Magno, y  de con
siguiente antes del 28 de enero de 8 14  en que murió este em
perador. Como Iñigo , quando expelió á Aznar, tenia biznietos 
en edad de hacerlo rebisabuelo, es forzoso suponer que el prin
cipio de su reynado fué antes de concluir el siglo VIII.

V . De la expulsión de Aznar y su heredamiento en la Cer
deña y Urgel tenemos otra prueba en el juicio del conde Salo
món del año 8 63 , el qual existe en el Ñas de Maryanu, tér
mino de Puigeerdá, donde lo copió D. Jayme Pasqtial, canó
nigo premostratense de las Avellanas , persona conocida por su 
antiguo obispado de Pallas, y  por sus estudios diplomáticos.

E11 este juicio W itiselo, nieto del conde Aznar Galindez, 
disputó y  ganó unas tierras en Setereto ( cerca de Urgel ) que 
le había dexado su tía Aylon , la qual las heredó de su padre 
Aznar , á quien las dio el emperador. Ni es esta la tínica me
moria que por estos tiempos se halla en Cataluña del conde Az
nar. En el real monasterio de Lavax se hallan copiadas en su 
tumbo rres escrituras ó donaciones de este conde a favor del 
abad Trasdaldo. En ninguna de ellas se ven las fechas enteras, 
parte por descuido del copiante, y parte por injuria del tiem
po; pero se ve que reynaba Carlos en Francia, Que este Car
los era el grande, se prueba con una donación del conde Fre- 
dolo al mismo monasterio y  abad , la qual se halla en el mis
mo tumbo y la fecha es reynando Carlos el año 808.

Este Fredolo fué succesor de Aznar en el condado de aque-



lia marca, y  según un instrumento del cartulario de S. Satur
nino de Tabernolas vivía aun el 8 15  reynando Ludovico Pió, 
y siendo obispo de Urgel Posedonio. Por estos documentos se 
convence que Aznar era muerto antes del 808 , y  como la 
verdad se da la mano, las memorias de Maryariu, Lavax y  U r
gel confirman la relación de la genealogía de Aznar, y  todas 
todas conspiran á fixar el principio de Iñigo Arista antes de 
concluirse el siglo V III, sinose pretende que Iñigo fue acla
mado rey después que tuvo biznietos , y tal vez rebiznietos.

VI. Si á este testimonio de las genealogías se añade el ex
tracto que tenemos de los privilegios de los roncaleses ( de 
cuya autenticidad hablaremos luego ), se evidenciará por la muer
te de Abderramen I, acaecida ácia el 788 , que en este año eran 
muertos Iñigo Arista y  su hijo y succesor Garda Iñiguez , y rey- 
naba su nieto Fortun Garcés.

Mas antes de pasar adelante respondamos á las objeciones 
de los contrarios. Pudiéramos excusarlo, puesto que los impug
nadores de las antigüedades pirenaicas o no tuvieron noticia, o 
despreciaron sin dar razón las pruebas insinuadas. Sin embargo 
como la verdad no teme, ni huye el cuerpo á las dificultades, 
daremos respuesta á los principales argumentos que se oponen. 
Pos son los que se han esforzado con mas apariencia contra la 
antigüedad que pretendemos de la corona real del Pirineo. E l 
i.°  se dirige á convencer de falsedad el privilegio de los ron- 
calescs en la parte mas substancial á nuestro intento , que es la 
muerte de Abderramen I en Olast. E l 2.0 es mas extenso, y  
tiene por objeto demostrar la imposibilidad del reyno pirenai
co hasta mas de mediado el siglo IX , o principios del siguien
te , suponiendo que Navarra fue una parre de Asturias , quiero 
decir de su estado, antes y después del 758 á excepción del 
corto tiempo que estuvo sujeta á las armas francesas. Vamos 
por partes.

V il. Los privilegios de los roncaleses no existen hoy á la 
letra y como los expidieron los antiguos reyes. Dos son los 
privilegios que hacen á nuestro proposito. El mas antiguo fue 
dado en Pamplona en enero de 822 por D. Sancho Carees,



hermano de D. Fortuno , algo mas de 30 anos después del su
ceso que se refiere. E l otro es de D. Sancho el mayor estando 
en Sobrar be el año de 10 15 . Ambos existían, sino originales , 
por lo menos muy antiguos y  auténticos en i.° de septiembre 
de i 4 1 2 > quando se presentaron, aprobaron y confirmaron 
en Puente la Reyna por Carlos 111 de Navarra después de vis
tos , leídos y  examinados en su presencia y  la de su consejo. 
En conseqüencía de esto se extendió' el diploma de confirma
ción siendo notario Simón N avarro, y  en él se insertó la subs
tancia de los dos antiguos privilegios.

Este diploma de Carlos III de Navarea , fue confirmado suc- 
cesivamente por D. Juan y D .a Blanca, propietaria de aquel 
estado, en Tudela á 1 2 de septiembre de 14 2 9 , por D. Carlos 
príncipe de Viana estando en Irache á 20 de septiembre de 14 4 1 , 
y  finalmente por Carlos V  en 2 de septiembre de 15 2 7  ¿ y 
el excmplar de este príncipe es el que sirve hoy de original, 
y  se conserva en el archivo del valle, y de él tengo sacada mi 
copia. Por manera , que el diploma auténtico del dia es copia 
de copias de la confirmación de Carlos III de Navarra , cir
cunstancia que debe tenerse presente para despreciar algún yer
ro libero en los números. Antes de Carlos III tuvieron los cí- 
rados privilegios dos confirmaciones, una del rey D. Ramiro 
en 1089 , y la otra de D. Garcia en 1 14 3 .

VIII. Con dificultad se producirá otro documento de la 
antigüedad (n o  siendo legítimo y original, que son raros en 
el siglo IX ) mas autorizado que este, phra que se ponga en du
da el suceso que dio motivo al privilegio de los roncaleses, 
sin una total evidencia de su falsedad. Es verdad que en el 
diploma que tenemos hay algunos defectos , pero son ran 
ligeros y  accesorios , que es fácil comprehender fueron descui
dos inevitables de las copias , ó del extractado!* poco instruido en 
la antigüedad. Es error de pluma la fecha de la confirmación 
de XX Ramiro en 1089 , porque este rey era muerto en 1063» 
y  es muy fácil que por descuido ó por estar maltratada la data 
el copiante escribiera era M CXXVII por M XCVII, Es error 
del redactor llamar a D. Ramiro I de Aragón rey de Navarra.
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Dio lugar d esta equivocación de Simón Navarro el poco co
nocimiento de la historia. E l valle de Roncal por el testamento 
de Sancho el mayor perteneció á Aragón, y  estuvo unido á este 
rey no hasta D. Ramiro II. el monge.

E l redactor Simón , como vio un rey Ramiro que daba o 
confirmaba privilegios á los roncaleses que desde principios 
del siglo XII pertenecían á Navarra, y sabia que algún tiem
po estuvieron unidas las coronas, discurrió que D. Ramiro I  
fue rey de aragoneses y navarros. Mas ni este dictado imper
tinente , ni los que dio á Sancho Garcés (  quando no sean 
exítetos ) perjudican á la legalidad de los privilegios. Tampo
co los daña otro error mas grosero del redactor , que llama á 
Fortun Garcés padre de Sancho Garcés , contra la verdad d é la  
historia y el indicio del patronímico que los hacen hermanos. 
Nació este error del libro de la regla de Eeire, no de los ori
ginales. Mas no son estos los defectos que detienen á los anti
pirenaicos , porque claramente se conoce que estas son adicio
nes impertinentes de los extractadores ó copiantes menos adver
tidos. Su argumento contra la legalidad del instrumento es otro 
yerro , segun ellos , muy substancial.

IX. El privilegio dice que el Abderramen rey de Córdova 
muerto en Olast, antes de esta desgracia había muerto en una 
batalla a Ordoño rey de Asturias , y entrado y tomado la ciu
dad de Tolosa en Francia, Estas notas, para distinguir el Abder
ramen de Olast de otros del mismo nombre , demuestran que 
no se habla del I : este murió el 788  ó siguientes, y  ei I Ordo- 
ño que hubo en Asturias no empezó á reynar hasta el S50. 
Por otra parte ní nuestras historias ni las francesas hablan de Ja 
expedición de Abderramen contra Tolosa. Es cierto que ningu
no de los Ordoños concurrió con Abderramen I , pero también 
lo es que ninguno de los Ordoños murió peleando contra ios 
Abderramenes. Este es el tínico error del extracto, y se cono
ce ser una adición del redactor, para dar nías realce á la victo
ria de los roncaleses , y distinguir el Abden amen de Olast de 
los otros del mismo nombre.

Estas palabras: Cabía moerto al rey Orduynno de ¡as Astil-



rías qni era chrUtiano : son un paréntesis del redactor, como lo 
fueron pocos renglones atras estas otras después del nombre de 
Fortuny Garda : Padre del dicho rey i ) .  Sancho. Simón Na
varro se creyó con libertad de insertar en su extracto la muer
te de Ordoño que hallo o al margen del diploma donde lo no
tó algún curioso, o porque la había leído en la historia 2.a de 
S. Voto , ó la supo por la fama rara vez exacta en sus rumo
res. Se dirá que ningún Abderramen de los tres primeros mu
rió en Olast. Mas esta proposición es improbable en quanto 
al I ,  y  cierta en quanto al II y  III. Bien sé que el arzobispo 
D. Rodrigo escribe que Abderramen I murió y fue sepultado 
en Córdova el año de los árabes 17 1  , que es 788 de Cristo. Ebn 
Alabar ó Abubequer el Codaai ebn Alabar el de Valencia, que mu
rió en la Egira 658, citado por D. Miguel Casiri, dice que Abd- 
el-rax-man ó Abderramen I murió en Mérida , y que su hijo Has- 
sain, ó Izen como lee el arzobispo, fue coronado en la misma ciu
dad por succesor. Así se halla en su manto de seda el xalah essirx 
al fol. 30 del códice 1649  del Escorial. Conviene en el año con 
el arzobispo. Otros árabes, como Ebn el Catib granadino en su 
manto bordado el xalah el marcwna,y Alxomaid en su suplemen
to, difieren su muerte al año 789, sin expresar el lugar donde su
cedió. De aquí es que sobre el sitio en que murió Abderramen I 
hay tres opiniones. La mas antigua es la del privilegio de los 
roncaleses que la fixa en Olast, y esta opinión era corriente antes 
del 1063 cn ílue confirmó aquel privilegio D. Ramiro. La 2.a es 
de Ebn Alabar que murió ácia mitad del siglo XIII y  la supone 
en Mérida. La 3.a la del arzobispo concurrente con Ebn Alabar 
que la pone en Córdova, E l oponerse el arzobispo á Ebn Ala
bar (á  quien de ordinario sigue con respeto) prueba que no le 
pareció fundada la opinión de aquel célebre moro. Pero como 
D. Rodrigo no dá razón de su opinión contvaria , y  los otros 
moros citados callan el lugar de la muerte de Abderramen , se 
deduce que no se escribió hasta muy tarde sobre este punto , y  
que no sin algún motivo se obscureció el sepulcro del fundador 
de la monarquía arabigo-española. Ninguno mas aparente que el 
de ocultar sus dirimas desgracias y fin poco honroso a su memo- 
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ría. E l no haberse verificado su testamento , en que dexaba por 
succesor á Zulema, es no ligero indicio de que su muerte no fue 
tranquila. Sea de esto lo que se quiera , lo cierto es que los en
contrados testimonios de Ebn Alabar, y  de D. Rodrigo son in
suficientes á probar lo que necesitan los antipirenaicos, y es que 
Abderramen no murió en Olast.

X. Constando que este murió á manos de los roncaleses por 
el diploma de D. Ramiro anterior al 1063 confirmatorio del de 
D. Sancho Garcés del 8 2 2 , la recta razón nos obliga á preferir 
el testimonio de los coetáneos y mas antiguos al de los modernos 
y  discordes. Que el privilegio hable del I Abderramen es claro. 
E l II murió repentinamente en Córdoba en 852 , como refiere 
S. Eulogio testigo ocular y de toda excepción. E l III murió pa
cificamente en 9 6 r , estando en muy buena inteligencia con los 
reyes cristianos de Asturias y Pirineo , á quienes ayudó en sus úl
timos años para restablecer en León al rey D. Sancho contra Or- 
doño. Tuvo también paz con el emperador Othon, y recibió el 
embaxador que este le envió y  fue S. Juan de Gorcia. Es ver
dad que este rey moro tuvo al principio sangrientas guerras 
con Ramiro padre de Ordoño I I I ; pero fue en ellas muy des
graciado. Si fue mas feliz acia el año 9 2 1 contra el rey de Astu- 
tarias Ordoño II en la batalla de Muez , tardó poco el rey de 

, León en vengar su afrenta. Y  como en sus últimos años tuvo no 
solo paz sino alianza con los reyes cristianos , no pudo tener en 
el Pirineo guerra que diera ocasión al privilegio de los roncale
ses. De aquí resulta que no pudiendo verificarse la desgracia de 
Olast ni en el II ni en el III Abderramen, debe atribuirse al If 
ó dar enteramente por apócrifo este famoso privilegio. L a  cir
cunstancia de la muerte de Ordoño no se puede verificar en tiem
po alguno, y  quando supiéramos que el privilegio se concedió á 
los roncaleses por alguna victoria conseguida de Abderramen III, 
y  perteneciente al año 960, era preciso confesar que la circuns
tancia de su muerte y la anterior de Ordoño no sé pudo intro
ducir (siendo falsa) 50 ó 60 años después , quando Sancho et 
mayor dio el segundo privilegio á los roncaleses por la victoria 
de Ocharen, y  su hijo Ramiro confirmó este y  el de Olast. Por



entonces no podían estar obscurecidos los sucesos de Abder
ramen III y  de Ordoño II , de manera que la muerte del 
rey de Asturias se añadid en tiempos muy posteriores, y del mar
gen paso al texto (como ha sucedido freqüentemente en las co
pias antiguas) si ya no fue adición de Simón Navarro, en fuerza 
de la obscura fama que corría en su tiempo. Porque si este error 
de la muerte de Ordoño se introduxo en el primer original del 
privilegio , es evidente que el instrumento ni es del 822 , ni de 
D. Sancho Garcés A rista, y que en la batalla de Olast no hubo 
rey alguno Fortuno, y que no murió allí Abderramen I I I , y por 
tanto que todo ello es una pura y ridicula ficción de siglos muy 
distantes. De suerte que los que quieren conservar el honor á la 
substancia del privilegio , y  atrasan el suceso que lo motivó has
ta mediado del siglo X , hicieran menos mal en despreciarlo en
teramente, que en buscar temperamentos que solo sirven á aumen
tar la dificultad. Dirá alguno : Muy bien: ¿ hay mas que dar por 
apo'crifo y  supuesto en todas sus parres el privilegio? Sin duda es 
muy fácil tomar de boca este partido. Pero sin tener presentes 
los originales vistos y  examinados en el consejo de Carlos de 
Navarra , y  calificados solemnemente de muy antiguos y verda
deros, ¿quién es el que puede sin temeridad condenarlos por 
apócrifos? Los pueblos vecinos siempre rivales nada han tenido 
que oponer hasta aquí ni contra el goce de las gracias singulares 
de los roncaleses , ni contra su escudo de armas , que es la cabe
za de Abderramen sobre tres peñas.

No pudiéndose pues negar racionalmente la legitimidad del 
privilegio, y  habiendo en él una circunstancia falsa , pero pegadi
za y  accesoria , la recta crítica obliga á reconocer por auténtica la 
historia de Olast á excepción del paréntesis añadido de la muerte 
de Ordoño. Quitado este, todo es llano y conforme á los antiguos 
monumentos. Es llana la existencia de Fortuno Arista acia los 
años de 788, porque su abuelo Iñigo en sus últimos anos alcanzó 
los principios del reynado de Cario Magno, según las genealo
gías ya citadas del siglo X. Es llana la muerte de Abderramen I, 
que no consta legítimamente muriera en otra parte.

XI. Y  esta circunstancia de su trágico fin se hace mas proba-
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ble con lo que vamos á decir. Se ha creído que ni los nuestros, 
ni los coetáneos franceses hablaron de la expedición de Abderra
men I á Tolosa. De los muertos hizo mención , (aunque confu
sa y con el aditamento de la muerte de Ordoño) el autor de la 
segunda historia de S. Voto ó sea donación de monte Abetito. De 
los franceses tenemos noticias mas antiguas y  seguras, y  son dos 
preceptos o diplomas de Cario Magno y Ludovico Pió citados 
y leídos por S. Theodardo (que después fue arzobispo de Nar- 
bona) en el concilio de Tolosa en tiempo de Cario Magno cele
brado del 879 al 884. Celebróse este sínodo para examinar una 
pretensión de los judíos > que recurrieron al rey para que los exi
miera de una vexacion que sufrían de los cristianos. E l rey man
dó se juntara este concilio de todos los obispos de la Septimania 
y Aquitania y que lo presidiera Sigebodo de Narbona , y  que si 
aquel gravamen de los judíos no estaba fundado en alguna orde
nación real, se librara de él á los interesados. En este sínodo 
S. Theodardo pidió licencia para hablar h su obispo Bernardo, 
á Sigebodo y al conde Ricardo, que asistía de orden del rey, 
y obtenida produxo dos preceptos, uno de Carlos el grande, y otro 
de Ludovico Pió , por los que constaba, que los judíos de Tolosa 
atraxeron y convidaron para entrar en Francia á Abderramen el 
que sujetó toda España y le hicieron asolar todo el país que me
dia entre el Pirineo y León. Que Abderramen venció y  quitó la 
vida á Weífero duque de Aquitania y de Tolosa, que sitió y to
mó esta ciudad pasando á cuchillo todos sus vecinos , excepto los 
judíos según lo estipulado con ellos. Fueron tantos los daños cau
sados por Abderramen , que Carlos el grande tuvo que revolver 
sus fuerzas contra los árabes, y derrotados en tres grandes bata
llas, el rey moro volvió con muy pocos á España. Llegando des
pués Carlos á Tolosa, y sabiendo la traición de los hebreos, los 
condenó á todos á muerte. Pero movido de sus llantos , y casti
gadas las cabezas , ordenó que en lo succesivo presentaran los 
hebreos un judío todos los años el dia de Navidad, Viernes Santo, 
y  Asunción á la puerta de la iglesia, en donde debía recibir un bo
fetón de orden del obispo y  presentar tres libras de cera. Por es
te testimonio se evidencia que Abderramen I trató de vengar el



agravio que le hizo Cario Magno diez años antes entrando por 
Cataluña y  Navarra hasta Zaragoza , que ocupo efectivamente 
á Tolosa por la traición de los hebreos , y  que derrotado tres ve
ces , regreso á España con las miserables reliquias de su exército. 
£os coetáneos franceses nada mas dicen. Pero esta vuelta de 
Abderramen abatido hace muy verosímil la acción de Olast y su 
muerte á manos de los roncaleses , aun quando no tuviéramos el 
privilegio que lo afirma , y  solo fuera una tradición de aquel 
valle. Concluyamos pues que el privilegio disputado es certísimo 
en quanto á la muerte de Abderramen I en tiempo de Fortuno, 
y  que en el extracto legal hay algunas ligeras é impertinentes 
adiciones del redactor, como son llamar á Ramiro rey de Pam
plona , á Fortuno padre de Sancho, y  á Abderramen matador 
de Ordoño rey de Asturias; todas adiciones agenas del con
texto del privilegio , y  añadidas o por Simón Navarro , 6 en 
las copias posteriores. Por lo demas concuerda en lo de la muer
te de Abderramen con la cronología de Fortuno I ,  con los indi
cios que nos dan los dos preceptos de Cario Magno y  Ludovi- 
c o , con el silencio y  contradicion de los árabes y  D. Rodrigo 
sobre las dirimas desgracias de Abderramen y lugar de su muer
te y sepultura.

XII. Sin duda los antipirenaicos creyeron que quanto habían 
alegado contra el privilegio de los roncaleses no era bastante á 
destruirlo. Porque si basta qualquiera interpolación á desacredi
tar un escrito, serán muy raros los que puedan servir de apoyo 
en la historia. Por esta causa tratan de aniquilar el reyno pire
naico, probando que no lo pudo haber en el siglo V III, y que 
apenas empezó á fines del siguiente ó principios del X. Este ar
gumento se ha esforzado con gran copia de erudición y doctri
na , y  lo vamos á proponer en toda su fuerza. D. Fruela domó 
y sujetó á los vascos , que se le rebelaron acia el 758 , según el 
autor de la crónica de Alonso III. Esto prueba que la Navarra 
antes de este tiempo corrió unida con Asturias, y de consiguiente 
no hubo reyes en el Pirineo. E l año 77^ se 3P°^ero P^tnplo- 
na Cario Magno , como afirman uniformemente los coetáneos 
franceses y el monge de Silos. Mas no tardaron en rebelarse con-
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tra Francia los de Pamplona hasta que en 806 volvieron a su obe
diencia según los anales tilianos. En  809 murió Aureolo conde 
frontero á Huesca por los reyes de Francia, según los anales ber- 
tinianos. E l 8 1 2 por las inquietudes de Navarra paso Ludovico 
Pió con su exércíto á Pamplona, y  a la vuelta con su prudencia 
y  precaución evito las emboscadas de Lupo , k quien hizo ahor
car en el mismo sitio según el Astrónomo , y el privilegio de 
Alaon. E l 824 Eblo y Aznar generales de Ludovico entraron 
con tropa hasta Pamplona , y  á la vuelta fueron hechos prisione
ros según el Astrónomo. Por la cro'nica de Alonso III sabemos 
que los vascos fueron batidos acia el 842 por D. Ramiro de As
turias. Según la crónica albeldense Alfonso III triunfó dos veces 
de los mismos vascos después del año 866. Un fragmento del 
cronicón fontanelense advierte que el 850 se presentaron en las 
cortes de Vermeria á Carlos los legados de Induon y Micion du
ques de los navarros pidiendo la paz, Finalmente Sampiro ma
nifiesta que Alfonso III hizo guerra en Alavar , y  prendió' á E y -  
lon caudillo de los rebeldes, y  poco después hizo paz con la Ga~ 
lia y Pamplona, y para estrecharla mas tomó por muger á Doña 
Ximena , que era del linage de los nuevos aliados. E l conjunto y 
seguida de estos testimonios no dexan lugar ni tiempo para esta
blecer rey no pirenaico hasta fines del siglo IX , ó principios del 
siguiente. De aquí es que no habiendo podido subsistir reyes al
gunos anteriores en un país , que estuvo constantemente baxo Í:t 
dominación asturiana ó francesa , se hace forzoso mirar como 
apócrifo y  supuesto quanto se diga de tal reyno en el siglo V Ití 
ó principios del siguiente. A esto se reduce el argumento contra 
la antigüedad de la corona real del Pirineo ; argumento de gran 
apariencia , sí se mira por encima ; mas débil y  ruinoso , si se 
examina con atención.

XIII. E l primer testigo es el autor de la crónica de A lon
so III. Se cree haber sido este el obispo de Salamanca Sebastian 
acia fines del siglo IX , bien que con certeza se ignora el autor. 
Antes de el escribió el Albeldense , que ignoró y  nada dixo de 
la expedición de D. Fruela contra los vascos. No quiero entrar 
ahora en el examen de la crónica de Alonso III comparada con



la del Albelden se y  otros monumentos. Pasemos por su festimo- 
nio , y concedamos que Fruela domo a los vascos, y casó con 
una prisionera que fue madre de Alonso el casto.

E l texto no se podrá entender rigurosamente de todos los 
vascos , que se estendian no solo por A lava, Navarra y Aragón, 
sino por mucha parte de Francia. Para verificar el testimonio de 
la crónica bastará conceder que D. Fruela domo y sujetó alguna 
parte de los vascos , y esta parte pudo ser A lava, ú otra tierra 
mas vecina á las montañas de Asturias, la qual le pudo perte
necer por su padre Alonso el católico, hijo de Pedro duque de 
Cantabria. Ni se oponga la interpretación que el arzobispo dio 
:i este texto de la crónica de Alonso III, exponiendo que D. Frue
la domó á los vascos y  navarros. Porque sobre no ser idóneo in
térprete D. Rodrigo , que vivía 500 años después del suceso , es 
de advertir que la voz Navarra en el siglo V I I I , según los coe
táneos, se extendió hasta las fuentes del Ebro.

Eghinardo, escritor de los hechos de Cario Magno , afirma 
que el Ebro nace en el país de los navarros , mientras Plinio en 
el libro 3 de su historia natural pone su origen entre los cánta
bros , no lejos de Julióbñga. Por manera que, aun estando á es
ta exposición del arzobispo , podemos decir (según la extensión 
que en aquella edad se daba á la voz Navarra) que no habló de 
los pamploneses , que posteriormente se hicieron propia esta de
nominación. De aquí es que el texto único de la crónica de Alon
so III no prueba que Fruela domó toda la Vasconia , ni esto lo 
pretende nadie que yo sepa, y  por consiguiente, aun admitido 
el texto , queda Pirineo bastante en Navarra y Aragón para esta
blecer el reyno. Aun podemos por un momento conceder á D. 
Fruela la conquista de Pamplona, y  quedará Roncal (que perte
neció á Aragón )  , las montañas de Ansó , Hecho , Sobrejaca , y 
las demas hasta Ribagorza para dar cuna á los reyes pirenaicos en 
el siglo V III , que es lo que se necesita y sobra para nuestro in
tento.

XIV . Mas quién creerá que D. Fruela y  antes de el Alonso 
el católico extendió su dominio desde Auseba hasta Roncal ? Lo 
que escribió de este príncipe la crónica de Alonso III no es tan-
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to, sin embargo de que exagera excesivamente, si se compara con
lo que dice el Albeldense. Habiendo muerto Alonso I acia el 
7S7 * según la crónica de Alonso I I I , no es creíble que Isidoro 
pacense, que llegó con su historia hasta el 753  * ignorara, ú omi» 
tiera (si tuvo noticia) los ruidosos principios y  progresos del 
reyno de Asturias. Y  ciertamente que si no hay exageración en 
la "crónica citada , los hechos de Pelayo, y  los de Alonso I , que 
se dice haber conquistado el país vecino al Pacense, merecían en 
su historia por lo menos una insinuación de Isidoro como la que 
hizo de Theodimero, de las victorias de los francos, y de la que 
consiguieron los montañeses del Pirineo de Abdel-melik el 7 3 3 . 
Este silencio del Pacense unido al testimonio del monge de A l
belda anterior á la cro'nica de Alonso III, por el que consta que 
Pelayo se rebelo' ( por usar de su frase) contra Jucef (esto es 
después del 74H ) quando no sea suficiente á atrasar los prime
ros principios de la libertad asturiana hasta mediado del siglo V III, 
basta á poner en duda la extensión , que desde luego se pretende 
dar á aquel reyno , dilatando sus confines hasta Navarra. Eos 
principios do Asturias, como los del reyno pirenaico , como los 
de las mas famosas monarquías, fueron obscuros y miserables. Las 
plumas de los escritores modernos dieron cuerpo á los principios 
de los reynos por la vanidad de hacer parecer desde luego gran
des las cosas que no lo son sino con el trabajo y  con el tiempo. 
Fuera de esta razón hay otras para negar que Navarra fuera des
de el principio parte del reyno de Asturias. Una es haber prefe
rido los primeros principios para su corte la miserable Cangas á 
la noble ciudad de Pamplona, que por su situación era mas á pro- 
po'sito para reunir las fuerzas del Pirineo con las de Asturias y  
Galicia , y  recibir refuerzos y socorro de Francia , interesada en 
estorbar que los árabes vencieran las barreras de los montes. Otra 
es no haber quedado ni en Pamplona , ni en las iglesias y  mo
nasterios de Navarra y Aragón, memoria ni rastro de la piedad 
de los principes de Asturias en los dos primeros siglos de la res
tauración. Cosa del todo increíble si los antecesores de D. Frue- 
la , sus succcsores y  el mismo Alonso III tuvieron algún dominio 
en aquellas tierras. Por tanto debemos concluir que ni D. Fruela



ni sus antecesores dominaron la actual Navarra, y  que si efecti
vamente domo algunos vascos rebeldes, fueron losetas vecinos i  
las montañas de Santander , como hemos dicho. También debe
mos inferir que en la decadencia del poder francés , y con la oca
sión de sus entradas en Navarra, los reyes de Asturias ya mas fuer
tes dilataron su estado por la Rioja y Alava, y sobre este país 
fueron las disputas de Ramiro I , Ordoño I y íAlonso III con 
los naturales y con los mismos soberanos del Pirineo, pues no 
consta que alguno de estos reyes de Asturias pusiera el pie en 
Pamplona. Por manera que la actual Navarra en los dos prime
ros siglos de la restauración no se puede probar ni con legítimos 
indicios , ni con pruebas auténticas , fuera parte del reyno de 
Asturias » mientras por el contrario hay testimonios positivos 
de que formo un estado independiente con el Pirineo de Aragón.

XV. Veamos si los franceses pudieron estorbar este reyno. 
Es cierto que le perjudicaron considerablemente ; pero no lo 
destruyeron. Los textos alegados solo prueban que Cario Mag
no ocupo á Pamplona y fue dueño de ella pocos . meses, porque 
su den ota en Roncesvalles puso fin á su dominación. Hasta el 
año de 806 no se sabe que Navarra solicitara la amistad y obe
diencia de la Francia. E l año 8 12  ya estaba fuera de la sujeción 
de los francos, y  fue menester que Ludovico pasara con su 
exercíto hasta Pamplona. A  su vuelta á Francia experimentó Lu
dovico la mala voluntad de los vascos franceses , que sin duda 
iban de acuerdo con los navarros; y  aunque burlo' sus ideas y 
castigo á Lupo , el hijo de este Alarico tardó muy poco en le
vantar el país. Si las armas francesas fueron felices contra este 
y  sus nietos; hasta el 824 no se pudo enviar exército contra 
Pamplona. Los generales fueron presos, y esta fue la dirima 
Tentativa de los francos contra Navarra. Porque la noticia que el 
cronicón fontanelense nos ha conservado de los legados de In- 
duon y Micion duques de los navarros, pertenece sin duda á Ja 
Gascuña francesa ó baxa Navarra , ó esta errada , siendo desco
nocidos semejantes nombres en nuestra historia, y enteramen
te falso que Carlos Calvo tuviera algún dominio en Pamplona. 
Y  volviendo á nuestro propósito,' por los sucesos de los francos 
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en Navarra en los años 778  , 806 , 8 12  y  824  , se ve que I05 
navarros jamás sufrieron el yugo francés sino momentánea y pa- 
sageramente, y  que las continuas alarmas y hostilidades entre 
vascos franceses y  españoles con Cario Magno y  Ludovico , es
torbaron que estos príncipes asentaran su poder en Navarra, 
aunque lo procuraron con obstinación. Prueba de que no les sa
lieron bien sus ideas es no hallarse en ios coetáneos franceses me
moria de que pusieran ’los reyes de Francia condes suyos en las 
marcas de Navarra, como los pusieron en las de Cataluña , R i, 
bagorza y Huesca. Aun en estas partes , en que es indubitable 
la dominación francesa , empezó á decaer esta con la guerra 
que los hijos de Ludovico hicieron á su padre acia el 8 3 0 , y  
poco 4 poco se hicieron los condes soberanos con un pequeño 
feudo á los reyes de Francia. De aquí es que en 850 los navar
ros (qu e nunca se acomodaron al dominio francés)  no podían 
solicitar la obediencia de Carlos , aunque no les vendría mal la 
buena armonía con un vecino poderoso. Alguno ha querido que 
los nombres de Induon y  Micion sean una corrupción de F n -  
neconis Scemenonis para probar que Iñigo Arista no fue rev esi
no duque de Navarra. Esta conjetura es voluntaria y  poco exac
ta. E l patronímico Ximencz no es conocido en la casa de A ris
ta. Iñigo Arista concurrid (como hemos visto) y  alcanzo en 
sus últimos años el reynado de Cario Magno , v así no podía 
vivir en el 850. A  mitad del siglo IX reynaba García Ximenez 
con su hermano llamado Iñigo , el qual no fue rey, y á este me
jor que al Arista se podría acomodar la encomienda de Induon 
y  Micion en Enneconis Scemenonis, suponiendo que el herma 
no le dio el gobierno de aquella provincia. Mas esto aunoue 
posible y nada inverosímil, como que se funda en una arbitra
ria corrección, no puede pasar de una ingeniosa y  débil con 
jetura. 7

XVI. De manera que Navarra pisada tres veces del -778 
al 824 por las armas francesas, como siempre sacudió' inmedia 
ramente el yugo no pudo formar parte de la monarquía dé 
los francos, y  habiendo resistido á estos, guando su poder 
llego a lo sumo, es del todo increíble doblara la cerviz al ene
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migo» qúando empezó a deshacerse su imperio. Lo que con
siguieron los francos fue atraer contra los estados de Navarra á 
los árabes y asturianos, y estrechar sus límites por la parte de 
occidente. La de oriente, que es el Pirineó de Roncal y  Ara
gón hasta Ribagorza, quedó libre. La única memoria que hay 
de las armas francesas en Aragón es la de Aureolo conde fron
tero contra Huesca, No hablo de Ribagorza, porque este con
dado se sometió á los trancos desde el principio de la pérdida 
de España á solicitud de su conde Armentario. Pero no cons
ta que Aureolo mandase en Jaca ni montes vecinos , ni que 
entraran por aquella parte los franceses. Consta sí que el viage 
que hicieron á Huesca fue por Cataluña después de tomada Bar
celona y  Lérida , y  pasado elSegre; pero no hay indicio de 
que su ida contra aquella ciudad fuera por Jaca.

Así nunca hallamos condes franceses en aquellas montañas, 
ní señal de dominación francesa , como se halla en Ribagorza y 
demas marcas ocupadas por ellos. Es verdad que alguna vez 
los condes de Aragón citan en las fechas de sus donaciones á 
los reyes de Francia con el dictado de señores. Pero esto á lo 
sumo significa algún feudo de los condes , ó mas bien cierta 
política, para ponerse al abrigo de los reyes pirenaicos , que 
desde el principio miraron mal su soberanía y no pararon has
ta incorporar aquel territorio en su corona. Lo cierto es que los 
coetáneos franceses , que tanto hablaron de sus condes en las 
marcas españolas, no nombraron los de Aragón , ni como ca
pitanes fronteros , ni como feudatarios de Francia , y es ¡nega
ble que los hubo por las muchas memorias que de ellos se con
servan. Quedó pues á los reyes pirenaicos sobrado territorio en 
los valles de Roncal, Hacho , Ansó , Aisa , Tena , Broto , Vine, 
y Sobratbe para conservar la corona, aun suponiendo que el 
resto de Navarra fuera poseído constantemente por los franceses 
desde el 778 al 824 , lo que es falso.

XVII. Se dirá que los’ coetáneos franceses no nombran reyes 
ni del Pirineo ni de Pamplona. Es verdad, pero su silencio ha
ría fuerza sino hubiera testimonios positivos de lo contrario. 
También callaron los de Asturias hasta Alonso el casto , y los
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condes de Aragón , sin embargo de que los hubo por entonces.
Su omisión fue ó efecto de la ligereza con que los coetáneos 

escribieron los sucesos , o política para cohonestar mejor las 
pretensiones de sus reyes , no reconociendo por legítimos los 
del país , si ya no provino de que los príncipes primeros del 
Pirineo contentos con la autoridad , hicieron poco uso del 
nombre real. En Asturias no se halla lo usasen D. Pelayo, ni 
su hijo Favila en su honroso epitafio, ni alguno de sus succeso- 
res hasta Alonso el casto, porque la moneda que en duda atri
buye D. Antonio Agustín á Alonso el católico , puede ser de 
sus succesores del mismo nombre. Con esto quedan desvanecidos 
Jos argumentos contra el privilegio de los roncaleses , y  posi
bilidad del revno pirenaico hasta fines del siglo IX  ó princi
pios del siguiente.

Habiendo por otra parte testimonios positivos de este rey- 
no, solo resta exponer su origen y succcsíon hasta D. Sancho el 
mayor, que consultando mas la razón de padie que la de rey, 
perjudicó a sus hijos dexándoles con la herencia de sus estados 
la funesta manzana de la discordia , y dañó á la causa pública 
haciendo partijas un reyno, que unido se hubiera antes engran
decido, y  acelerado la total expulsión de los moros.

XVIII. No hay testimonio ni prueba suficiente para deter
minar con entera confianza el año en que comenzó el reyno 
pirenaico. Consta sí que no puede atrasarse después de mitad 
del siglo V III , y  hay mucho fundamento para adelantar sus 
principios.

Hemos probado lo primero, demostrando que en 788 reyna- 
ba ya el nieto de Iñigo Arista , y  que viviendo aun el abuelo 
y  contando biznietos en edad de hacerlo rebisabuelo echó del 
condado de Aragón á Aznar I. Habiendo sucedido esto antes 
de reynar Garcia Iñíguez padre de Fortuno acia los años de 770, 
no es posible posponer la elección de Iñigo al año de 750  , sin 
incurrir en la inverosimilitud de hacerlo rey quando era ya 
abuelo. Para adelantar su elección al 740 hay mucha probabili
dad. Porque suponiendo que Iñigo Arista nació por los años 
de 698 y que murió acia el 770 , con corta diferencia , re-
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saltara una vida de 7^ ^ 7^ anos , que nada tiene de invcrosl- 
mil. Con esto se verifica fácilmente quanto refieren las genea
logías citadas, de que García el malo repudiada Matrona biz
nieta de Iñigo pudo casar con Oneca hija de este rey sin ser 
muy . vieja la novia. Porque si Iñigo caso acia el 7 18  , dos 
años después pudo tener á García, nacerle las hijas Asona é 
Iñiga por los años de 754  y  3 6 ,  quando su esposa estaba aun 
en edad de ser madre. Si García Iñiguez caso por este tiempo, 
pudo ser padre de Oneca ácia el 738  , y  casar esta señora con 
Aznar el 7 5 2 . D .a Matrona nació de este matrimonio por los 
años de 755 , y casó con García el malo de 14  ó 15  años ácia 
el 769 quando Oneca hija de Arista apenas contaba los 33 
años de su edad. Este cálculo solo probaria poco; pero ayu
dado de otras circunstancias hace muy verosímil el principio 
del reyno pirenaico ácia el 734 . Para hacer mas sensible esta 
verdad, es menester pasar como en revista y recorrer los prin
cipales acontecimientos, que ocurrieron en España después de 
la muerte de D. Rodrigo.

XIX. Tarik teniente de Muza vírey de Africa , no manda
ba exercito tan grande, que confiara de la victoria mas en el nú
mero que en el valor de su gente. Ea arenga con que animó su 
tropa, y el exemploque la dio, manifiestan que su exercito no era 
superior en soldados al de D. Rodrigo. No ayudaron poco al 
árabe los enemigos y traidores del rey godo , como insinúa el 
Pacense. Esta grande victoria hizo pasar á Muza con no peque
ños refuerzos para tener parte en la conquista.

Por un fragmento de la historia del moro Rasis escritor de 
la Egira 300, parece que las reliquias del exercito godo nom
braron por su caudillo á Tudimero ó Teodomero , el qual por 
algún tiempo resistió á los vencedores, hasta que viéndose casi 
sin gente y sin esperanzas de socorro , capituló, y con su sa
gacidad logró condiciones ventajosas para el tiempo. Por otro 
fragmento árabe se sabe , que desde el principio de la conquista 
riñeron Muza y  Tarik por el botín , y principalmente por la 
mesa llamada de Salomón. De sus diferencias no se puede dudar, 
y  elias obligaron al califa Walid ó Vlid á citar á su corte ara-
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c * o
bos generales, como dice también el Pacense t quedando con el 
mando de la provincia Abdalaziz, Con la retirada de Muza pa
ró el curso de la primera invasión , luego que se tomo Zarago
za, según se puede colegir de Isidoro. . . . .

Porque Abdalaziz se aplico á arreglar y ordenar la provincia, 
y  lejos de seguir la conquista , se estableció en Sevilla , y em
pezó á tratarse á la goda por haber casado con Egilona viuda de 
D. Rodrigo. Asesinado Abdalaziz , no se turbó la paz hasta que 
Alahor en 7 18  acabó de sujetar lo que faltaba de Aragón, Ca
taluña y Galia gótica. Renovó la guerra en Francia tres años 
después Zama , el qual fué derrotado y muerto por Eudon cer
ca de Tolosa. Ambiza su succesor trató quatro años después de re
parar estas pérdidas , y  aunque al principio hizo mucho daño, 
no solo en la narbonense , sino en los dominios franceses, tué 
vencido al fin por el mismo Eudon. Jaluc, Odifa y Aliatara suc- 
cesores de Ambiza no se aplicaron á la guerra.

Movióla contra Francia Abderramen en 7 3 1  , é hizo gran
des daños en aquel reyno. Orgulloso con los triunfos llegó en 
el siguiente año hasta Tours , en donde fué derrotado y muer
to por Carlos Martel y  Eudon , después de una obstinadísima 
batalla. Succedióle en el gobierno de España Abdelmelic , que 
quiso volver a la guerra de Francia , y resarcir las pérdidas de 
iu antecesor el 733. Al marchar contra los franceses tuvo la 
idea de desalojar á los cristianos , que se habían fortiíicado en 
las grutas del Pirineo. Mas escarmentado , perdidos muchos de 
los suyos , y persuadido de que Dios auxiliaba á los enemigos, 
no sin trabajo pudo sacar á lo llano Jas reliquias de su exército. 
Esta es la primera acción que de los españoles libres refiere Isi
doro , después de la entrada de los árabes.

XX. Por lo dicho se ve claramente que los árabes con el pri
mer ímpetu se apoderaron no solo de las costas de Andalucía 
Cartagena, y parte de Portugal, sino de las provincias mediter
ráneas hasta Zaragoza. Esta conquista no fué tanto obra del nu
mero y valor de los árabes , quanto del terror pánico que se 
apoderó de los españoles , dexando tan aturdida la corte, que 
no se dio providencia alguna para elegir otro rey ( ó juntar tro



pas, que hicieran frente al enemigo, quando apenas era este
dueño de las inmediaciones de Cádiz. E l obispo de Toledo hu
yo vergonzosamente, y  abandono como mercenario sus ovejas. 
E l miedo íe hizo correr hasta Rom a, y  dar este mal exemplo 
de emigración á sus coepíscopos. Imitáronle entre otros Bencio 
de Zaragoza y  el obispo de Huesca. Aquel se reriró á Ribagor- 
za poco antes de caer su ciudad en manos de los enemigos; y 
el de Huesca fixó su silla entre los dos ríos Aragonés, en la igle
sia de $. Adrián ó Sesabe, en el término de Eorau. Si los ven
cedores hubieran sabido aprovecharse de este aturdimiento de la 
nación , es regular que ni los montes de Asturias, ni los Piri
neos resistieran á los árabes. La disensión de estos , y  el reposo 
de tres o quatro años dieron lugar á los españoles para volver 
de su pasmo.

Hallábanse intactas las montañas de Asturias, Santander, 
provincias vascongadas , Navarra, Aragón y Cataluña, y mu
chas tierras vecinas , que no era posible llenaran los árabes en 
poco tiempo. A  haber unión en los naturales fuera muy fácil 
echar á los vencedores de un país enemigo. Mas la tierra libre 
no era poseída de gentes de un mismo modo de pensar. Los mas 
occidentales entraron en la idea de restaurar la monarquía goda. 
Esre nombre era odioso á los vascos del centro, que nunca su
frieron en paz la dominación gótica , aun quando estaba en sn 
mayor pujanza, como se ve por los testimonios de S. Isidoro, 
Fredegario , Juan de Viciara, Tajón y otros. Los mas orienta
les creyeron les estaría mejor unirse á los franceses , cuyo im
perio por el valor de Carlos Martel iba á salir de la obscuridad 
á que lo habían reducido los últimos reyes de la casa merovingia.

Semejante diversidad de opiniones é intereses estorbó la 
unión de todos los españoles libres , y dio en lo succesivo ori
gen á tres estados , quales fueron Asturias , Pirineo y principa
do de Cataluña. Fuera sin embargo alguna dicha, en medio de 
la discordia de pareceres, que se establecieran desde luego es
tos estados ; pero el amor no bien entendido de la libertad los 
subdividió en innumerables dinastías, ó por hablar mejor, los re- 
duxo á una fatal anarquía.
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XXI. En 'realidad siendo electiva la corona gótica , y  des
truido su poder , ninguna provincia tenia derecho para obligar 
á las demas a adoptar su forma de gobierno , y desunidos los 
miembros de una provincia misma, faltaba auroridad y fuerza 
para reunir las voluntades. Quando por la primera vez volvie
ron de su aturdimiento los españoles, pudieron pensar en algu
na manera de confederación para resistir al enemigo , ;que no 
dudaban cargaría sobre los no sujetos con todo su poder. Mas 
luego que advirtieron que Alahor y sus succcsores en lugar de se
guir la conquista de España, trataban de extenderse por Francia, 
se creyeron seguros, y esta confianza los hizo abandonar toda 
idea (sí alguna habían formado) de reunión y federación so
cial. Acomodaba esta anarquía á los poderosos de los pueblos, 
porque los hacia soberanos y  aun déspotas en sus aldeas. E l pue
blo sufría este duro yugo, porque baxo él tenía licencia para 
todo lo que no fuese ofensa del que le mandaba , y  nó era ca
paz de calcular los daños que le' amenazaban de esta libertad 
desenfrenada. Con el tiempo ( y  no.fue menester mucho) se 
sintió el mal, y  llegó á comprehender á los pequeños déspotas, 
que venían freqiientemente á las manos unos con otros. Arrui
nábanse así los señores ; y los súbditos (  que en todas partes 
hallaban igual fortuna) con pasarse al lugar vecino burlaban la 
justicia ó la venganza que merecían sus excesos. E l antiguo pro'- 
logo del fuero de Sobrarbe nos hace una pintura semejante del 
estado de anarquía en que quedó España y atribuye á los so- 
brarbienses el primer paso eficaz para reunir los vascos del P i
rineo. En ios principios parece se contentaron con una espe
cie de federación para Ja defensa común , quedando por lo de
mas independíente cada señor. También contaron con los auxi
lios de los vascos franceses , y  principalmente de Eudon duque 
de Aquítanía , que estaba desavenido con Carlos Martei. Todo 
esto no libraba al Pirineo de su anarquía.

Fue necesario un golpe para que los vascos abrieran los ojos, 
y entendieran la necesidad de establecer alguna forma recular 
de gobierno. Quando menos lo pensaban vieron á Abderra- 
men entrar por la \  aceya, que es Bearne y Bigorra en Fran-
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cía. La desgracia de este caudillo les dio lugar de rehacerse » y  
todavía no habían salido del susto , quando de nuevo se vie-* 
ron acometidos de Abdelmelik. Salieron felizmente del riesgo, 
y no sin auxilio sensible del cielo.

XXII. E l lugar de esta victoria no lo dice el Pacense, ni es 
posible determinarlo con exactitud. Pedro Marca quiere que sea 
el Rosellon ; mas este pais era a la sazón de los árabes. La ctó- 
nica general dice que la derrota de Abdelmelik fue en Ronces- 
valles , y que le vencieron los franceses ; mas esto segundo es po
co conforme, por no decir contrario , al Pacense , y lo primero 
es un dicho libre é inverosímil. Libre, porque ni el Pacense des
conocido de los autores de la crónica , ni el arzobispo D. Rodri
go á quien extractaban, señalan el lugar. Inverosímil, porque 
Abdelmelik antes de llegar a Roncesvalles debía asegurar las es
paldas con la toma de Pamplona. Esta ciudad, según la crónica 
de Alonso III, nunca cayó en manos de los árabes , y Ebnalgocia 
que opina de otro modo (y  á mi juicio sin sobrado fundamento) 
no pone su perdida hasta el gobierno de Aucupa tí Ocba succesor 
de Abdelmelik.

Por otra parte consta que los árabes antes del 733  y muchos 
años después (exceptuando tal vez la marcha de Abderramen) 
no hicieron sus entradas en Francia sino por el Rosellon , si
guiendo la carretera que desde Córdova conducia á Zaragoza 
y Barcelona. No habiendo razón para hacer seguir otra á Abdel
melik , es mas verosímil que la parte del Pirineo que acometió, 
fue la de Aragón , que le caía mas á la mano en su marcha lue
go que pasó el Ebro por Zaragoza. De esta ciudad á Cataluña 
había varias carreteras: una era por Huesca , Pertusa , lolous, 
que es Monzon , y Lérida : otra iba por Gallicum , hoy Zuera, 
Borrina , Almudebar , y Caum, que por la distancia estaba cerca 
de Barbastro. E l exército de Abdelmelik se acercó a las primeras 
barreras del Pirineo desde que llegó á Huesca. Arrimóse aun mas 
al pasar el Cinca por Monzon ó Barbastro.

XXIII. Es muy ve rosimilque los habitantes de estos pueblos 
de la carretera sufrieran las correrías que de continuo obligaba á 
hacer á los cristianos de los montes vecinos la esterilidad del
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«uelo que habitaban» y  que los lamentos de la tierra menos que
brada movieran al general árabe á escarmentar o sujetar los mo
lestos vecinos. En el Pirineo de Sobrarbe inmediato a Baibastro 
hay memoria y tradición de mas de una victoria conseguida de 
los árabes al principio de la monarquía , y  se muestran todavía 
los sitios de las batallas.

. Aunque los escritores modernos hayan exórnado la relación 
con circunstancias poco exáctas, las fábulas populares rara vez 
dexan de tener algún fondo de verdad. Por esta razón , y  por la 
que llevamos dicho para desviar de Roucesvalles y Rosellon esta 
victoria contra Abdelmelik, nos persuadimos , que este general 
desde Barbastro torció sobre la izquierda, y por Naval u Alque- 
zar intentó apoderarse de aquellos montes , si ya no entró por 
diversos desfiladeros , y  por el canal que forma el Cinca antes 
de unirse con el Essera. Si Beusher manifestara los testimonios 
que tuvo á la vista para asegurar que la rota principal de A b
delmelik fue sobre Avizanda de Sobrarbe , nos excusara el tra
bajo de ir adivinando. Mas yo creo que el exército fue batido en 
muchos puntos, porque aquel pais no era ni es acomodado pa
ra mantener unido y formado un exército numeroso. Ni los mon
tañeses eran tan temerarios , que se empeñaran á dar una batalla 
campal á tropas bien disciplinadas. Su táctica era huir para em
peñar al enemigo en lugares oportunos; volver sobre él á tiempo, 
y  solo quando el terreno facilitaba á pocos el triunfar de muchos. 
Por este medio lograron dividir en pelotones el exército de A b
delmelik , empeñarlo en aquellos desfiladeros , y haciendo ahu
madas convocar á los vecinos valles en su socorro.

Los árabes no acostumbrados á este género de guerra fueron 
burlados y vencidos , y fué menester toda la pericia de Abdel
melik para salvar las reliquias del exército , y  sacarlas h lo llano 
de la Celtiberia , que en el lenguagc de D. Rodrigo es Cataluña, 
la qual en tiempo del arzobispo, y mucho después, pretendió por 
límite con Aragón el rio Cinca.

^XIV. La victoria de los montañeses debió inspirar el pen
samiento de unir mas su federación , con el justo recelo de que 
los árabes volverían con mas empeño y cautela contra ellos en la
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próxima campaña. Los de Sobrarbe promovieron con mas ardor 
esta idea. Entraron en ella los de los montes occidentales. La Rí- 
bagorza o no fue solicitada , ó no quiso comprometerse abierta
mente con los franceses , rompiendo sus antiguos lazos. Entra
ron en la federación aragoneses y navarros, y antes de despren
derse los señores de su autoridad , formaron algunas leyes » que 
debía jurar el nuevo electo. La suma de ellas fue que el rey no 
emprendiese ni resolviese cosa de importancia sin el consejo de 
los señores ; que hubiera apelación del rey á un juez medio en 
caso do sentirse agraviados los vasallos , y cosas tales dirigidas á 
estorbar que el uso del poder soberano degenerase en tiranía. 
Asentadas de este modo las cosas , la elección recayó sobre Iñi
go por sobrenombre Arista , estando juntos los electores en Ara- 
huest cerca del monasterio de S. Victoriano, como se lee en el 
necrologio de este real .monasterio á io  de junio. El arzobispo 
D . Rodrigo dice que paso del condado de Bigortia , que es sin 
duda un yerro de las copias por Bigorra , como se lee en la cró
nica general que en esta parte copió al arzobispo , y en las le- 
mosinas de Carbone! poco posteriores á D. Rodrigo. Los que 
en fuerza de la desconocida voz Bigorcia , y la de Rigofría to
davía mas exótica que se lee en la versión casreltana atribuida' 
al mismo prelado, pretenden que Iñigo fue de Baigorri ó de V i
gnerà , no advierten que estos países jamas tuvieron el título de 
condados, y que de consiguiente no habló de ellos D. Rodrigo. 
No ha faltado quien soñase que Iñigo Arista no fue el nombre 
del primer rey del Pirineo, sino García Ximenez , y que Iñigo 
Arista fue sobrenombre corrompido del griego estoikos artstos, 
que vale tanto como primer príncipe. Pero este sueño no mere
ce la pena de impugnarse, como tampoco la etimología vascon
gada de la voz Arista contra el testimonio expreso del arzobis
po , que no ignoraba que la encina se llama arizra en vascuen- 
ze. De su padre no tenemos noticia alguna segura , aunque al
gunos lo hacen hijo del conde de Bigorra. Mas esta opinion ca
rece de todo fundamento en la antigüedad , y es una exposición 
arbitraria del texto del arzobispo , que dice que Iñigo vino de 
Bigorra que es condado. Estas palabras no prueban que fuera hi- 
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jo de los condes de Bigorra , ni aun que fuera nacido allí. Pudo 
ser algún español pasado á militar en Francia baxo la conducta 
de Eudon, o á solicitar auxilios para su patria. Pudo ser francés, 
y  algún capitán de mérito , que por no sujetarse á Cárlos Marte!, 
se vino á servir con alguna gente contra los moros , y  al qual 
o' su conocido mérito, o la discordia y  política de los preten
dientes proporcionaron la corona, creyendo estos que un extran
jero  los regiría con mas imparcialidad , y  observaría m ejor, á 
título de agradecido, las condiciones del rey no. SÍ así fue, no se 
engañaron , y el nuevo rey no contento con haber jurado los pac
tos , dió el famoso privilegio de la unión á sus súbditos , por el 
qual les concedía facultad de elegir otro rey, en caso que él o' sus 
succesores no les guardasen sus fueros. Privilegio que costo 500 
años después mucha sangre, hasta que se abolid en las cortes de 
Zaragoza de 1 348.

Sobre el origen de las libertades aragonesas, o sea el fuero 
de Sobrarbe, se ha escrito mucho en tiempos modernos, haciendo 
recurrir a los montañeses con embaxadas á Roma , á los longo- 
bardos y francos, por dar cierto ay re de magestad á las leyes fun
damentales del reyno. Nacieron estas de la natural dificultad con 
que los hombres se desprenden de la menor parte de su libertad, 
aun quando conozcan ser necesario este sacrificio para su segu
ridad. Las leyes godas , que hacian electiva la corona, pudieron 
influir en la formación de los fueros. Por lo demás quedo en su 
vigor para los contratos y tribunales el fuero Juzgo.

XXV. De este modo se formó y dio principio á la corona 
real del Pirineo, antes de abrirse la campaña del 7 3 4  en que se 
esperaba de nuevo á Abdelmelik con mayores fuerzas. Por for
tuna este gobernador no pensó en volver á probar la suerte in
cierta de las armas en un país de difícil acceso, y  que no podía 
excitar su codicia. Era esta pasión muy vehemente en Abdelme
lik, y  para satisfacerla empezó con varios pretextos á vejar á los 
suyos. Dieronse contra él muchas quejas al califa, y  á fuerza de 
las reconvenciones de su corte no sin trabajo se resolvió á auxi
liar por sus generales la rebelión de Mauroncio gobernador de 
Aviñon contra Oarlos Martel. E l  exíto fue funestó á los árabes*
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Aucupa su succesor lo puso preso y  renovó la guerra contra Fran
cia. Pero estando de marcha en Zaragoza, tuvo aviso de que la 
Africa se hallaba en insurrección , y se vio precisado á pasar en 
socorro del virey. Desde este tiempo hasta el establecimiento 
de Abderramen (  proclamado rey en Archidona en 1 5 de marzo 
de los árabes riñeron entre sí, y no tuvieron lugar de ha
cer seriamente la guerra ni á franceses, ni á españoles. Lograron 
estos en el Pirineo, no menos que en Asturias, oportunidad de ex
tender sus confines , y talar los países que ni ellos ni los ven
cedores podian cubrir. Porque grandes y dilatados terrenos , lo a 
la emigración y desastre de la guerra, estaban reducidos á espan
tosos desiertos. Los principios de Abderramen no turbaron la 
paz de los cristianos libres, porque el nuevo rey se halló emba
razado con la guerra civil. De este ocio no esperado se aprove
cho' Iñigo para extender sus dominios por las llanuras de Navar
ra y  R io ja, echando á los moros de los lugares que habían ocu
pado. E l ardor con que entraba en las batallas , y la prontitud 
con que se enardecía en los combates, le dió el nombre de Arista, 
por la semejanza á la presteza con que en la arista seca prende 
el fuego.

X XV I. Por los años de 762 hacia Abderramen la guerra al 
rebelde Stilcíman gobernador de Zaragoza y Cataluña, que se ha
bía aliado con Pipino hijo de Carlos Marrel, rey de Francia. 
Abdelmelik Ibenkeatan general de Abderramen acometió de im
proviso desde Huesca la fortaleza empezada de Paño , cerca de 
donde hoy está el monasterio de S. Juan de la Peña, y  destruida 
esta , se echó sobre Jaca, y la tomó. Esta ciudad pertenecía al 
conde de Aragón , que años atras habia casado con Oneca hija de 
García y nieta del rey Iñigo. Sintió el conde la perdida de su 
ciudad , y  juntando sus gentes la recobró en breve con grande 
honra suya. Poco después vencido Sulciman , Abderramen , que 
creía necesaria la paz para consolidar su monarquía , la hizo con 
Pipino. Tal vez se comprehendió en ella expresamente el Pirineo; 
por lo menos logró el fruto de los tratados, durante algún tiem
po. Este ocio externo turbó , ó por hablar con mas propiedad, 
dió ocasión á la discordia civil acia el año 769 , en que muerto
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Pipino reynaban ya sus hijos Cario Magno y Carlos el grande. 
B 1 motivo de la desavenencia entre el rey Iñigo y el conde Az- 
nar queda referido, y como en esta ocasión hizo alianza Iñigo 
con algunos árabes , caso su hija Asona con el moro Muza go
bernador de Terrero y Borca , pueblos que a lo que se puede in
ferir corresponden al partido de Borja y  Calatayud, y tal vez son 
la misma Borja y Terrer. Este pais era frontero á los estados de 
Iñigo , porque Tarazona quizá no estaba aun bien asegurada de 
los árabes. Por este tiempo el santo ermitaño Juan se habia re
tirado del mundo á ocuparse en la contemplación de las cosas 
eternas en las caídas de Paño, baxo la ceja de un gran peñasco en 
donde años después se fundo el célebre monasterio de S. Juan de 
la Peña. E l piadoso anacoreta edificó allí un pobre oratorio baxo 
la invocación del Bautista. Su retiro debió ser posterior á la rui
na de Paño , y quando el conde Aznar aseguró mejor la fronte
ra edificando el castillo Vandres para defensa de la comarca. 
Iñigo sobrevivió poco á la expulsión del conde , y murió acia 
el año de 770. Su muerte acaeció el 10  de junio según el ne- 
crologio de S. Victorian , y su cuerpo tiene sepulcro distinguido 
en aquel monasterio. E l nombre de su muger es desconocido. 
Succedióle su hijo García Iñiguez. En Ribagorza era ya muerto 
Armentario , y aquel condado obedecía á Aton duque de Aqui- 
tania, como un apéndice de la provincia, y dominio francés.

XXVII. Entretanto Aznar fue bien acogido del rey Carlos, 
el qual embarazado los años siguientes con la guerra de los lon- 
gobardos y  saxones , no pudo pensar seriamente en su restable
cimiento , y lo heredó honrosamente en Urgel y Cerdaña.

Fue este consejo muy oportuno , porque á haberse empeña
do con pocas fuerzas en recobrar el condado de Aragón, se expo
nía á caer toda la tierra en poder de los árabes. García Iñiguez 
fue poco feliz con ellos , y pudo ayudar á su desgracia el des
contento de los aragoneses por la violencia hecha á su conde. 
Los moros vecinos , particularmente Ibnialarab gobernador de 
Zaragoza, y  Abíatar ó Abutauro de ITuesca, que querian sacu
dir el yugo de Abderramen de Córdoba , se aprovecharon de la 
discordia de ios cristianos para ocupar lo llano de Navarra y
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Rioja hasta estrechar la misma Pamplona , segnri el monge de
Silos, Sin embargo los rebeldes no se creyeron seguros de A b
derramen , y convidaron con Zaragoza al rey Carlos. Este, ven
cidos los saxones y  hechos cristianos, revolvió sus fuerzas el 
año 778  sobre España , y entrando por Roncesvalles sin estorbo, 
los pamploneses le abrieron las puertas como á su libertador , y  
llego hasta Zaragoza. A l mismo tiempo entró por Cataluña, se
gún graves autores aunque no apoyan su dicho en los coetáneos, 
otro exército que vino á reunirse con Carlos en Zaragoza, y  en 
esta ocasión pudo quedar por obispo en Ribagorza S, Medardo, 
que después que se arrinconaron los breviarios-particulares, se 
confundió con el célebre S. Medardo obispo de Tornay y  No yon, 
y  se venera como patrón de Benavarre á 8 de junio. La estancia 
de Carlos en Zaragoza fue corta, y  la noticia de haberse suble
vado de nuevo los saxones le hizo dar la vuelta para Francia. Al 
paso mandó derrocar los muros de Pamplona, y al desfilar su 
exército por Roncesvalles fue acometido en la retaguardia por 
Lupo y  Escara capitanes de los gascones, y derrotado con muer
te de muchos señores, y pérdida de los equipages. Si ninguna 
parte tuvieron en esto los vascos españoles (cosa poco verosímil), 
se alegraron de la ruina del que habia mandado derribar sus 
muros.

X X V III. Las historias antiguas no nos dicen cosa alguna so
bre las medidas que en estas circunstancias tomó D. García. Solo 
podemos inferir que estrechó ó hizo alianza con Abderramen , el 
qual se estuvo quieto en la irrupción de Cario Magno. Ambos 
interesaban en la paz para impedir otra avenida de franceses por 
el Pirineo, y  Abderramen, como sabio, conocía quán necesaria 
le era la tranquilidad para dar asiento á su imperio. No se le 
ocultaba que asegurando bien lo que poseía (que eran las tres 
quartas partes de lo mejor de España ) seria fácil á él y sus su
cesores acabar con los nuevos reynos cristianos. Para esto se ne
cesitaba tiempo , porque las diversas naciones de árabes , sirios, 
y  moros venidos á España exigían mucha atención, para mante
nerlos en paz entre sí y  con los antiguos habitadores. Por esta 
razón hizo y mantuvo la paz con los reyes de Asturias, y acep-
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to la del Pirineo. No fue tan feliz en la providencia de reunir ?
en diversas provincias las varias naciones de los vencedores, por- j
que esta reunión acelero la desmembración de la monarquía de 
Cordova , y produxo los reynos de Zaragoza, Toledo, Grana- ¿
da y otros , y la guerra civil , que facilito á los cristianos su |
engrandecimiento. Por estos años murió Aton duque de Aquí- g
tañía y Ribagorza , y lesuccedio su hijo Artalgario. No tardó en jj
morir el rey D. García , dexando dos hijos llamados Fortuno y  i
Sancho. Fortuno succedio al padre acia el 7 8 4 , y  su muger se lia* I
mó Aurea. De este matrimonio nacieron Iñigo, Aznar , Velas- I
co, y Lupo, y D.a Iñiga que casó después con Aznar Sánchez jj
su primo hermano. De los principios de su reynado no teñe- |
mos noticias. Parece que por algún tiempo mantuvo la paz con j
Abderramen. Este príncipe no había vengado la injuria que le j
hizo Cario Magno llegando con su exército hasta Zaragoza. Ofre- 1
cieronle favorable coyuntura los empeños de Carlos lejos de la 
frontera , la paz del Pirineo , y sobre todo la traición de los ju
díos de Tolosa. Aprovechóla con tanto mas encono quanto mas I
tiempo había cocido el agravio en su pecho. Su entrada fue por I
Runcesvalles á lo que podemos conjeturar por su vuelta. Forru- I
ño, aunque lo vio' venir como de paso, no se alegró de su ve
nida. Sufrióla, y estuvo atento á lo que sucedía , y quando supo 
que volvia batido por Carlos lo acometió cerca de Olast , lo 
venció y mató.

XXIX. Esra muerte desastrada, ocurrida en el 7S8 ó siguien
te año, dio lugar á que Isem hijo de Abderramen se coronase en 
Mérida por emperador 6 rey de Cordova contra la disposición 
del padre. La guerra civil entre los hermanos embarazó el ven
gar la afrenta del fundador del imperio. Por esta causa gozó For
tuno de paz en lo reatante de su reynado. En su tiempo flore
cieron con fama de santidad dos hermanos Voro y Félix natura
les de Zaragoza , que se retiraron (verosímilmente con motivo 
de la entrada de Cario Magno), á la cueva que dexó desocupada 
S. Juan de Atares por su muerte. La de Yuto y Félix acaeció 
no lejos del 803 dexando por succesores de su espíritu y peniten
cia dos ilustres zaragozanos Benito y  Marcelo.
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■ Por el mismo tiempo murió Formffn . .
heredo su hermano Sancho Sus p rin cip é  „o  W o n 'tá n  f e f c /  
porque los franceses, que desde el 7 p 9 eran dueños d e“  * h™ >  
seUon a Huesca , y  pusreron por Montero delante de esta ciudad 
al conde Aureolo, amenazaban con sus armas la Navarra Debid 
pues consent.r que Pamplona fingiese volver á Ja obediencia l  
a alistad de Francia por los años de 806. Pudo contribuir ¿esto 
el pretexto de que los francos venían contra los árabes v tam 
bien una cruz v.sta en el cielo á 6 de junio de este año', la J a l  
no dexana de influir y conmover los ánimos del vulgo novelero 
y  supersticioso . para que se prefiriera la alianza de los de su 
misma religión a la  de los moros. Como quiera que esto fuese, 
la amistad u obediencia de los navarros con los franceses fuá 
poco durable. Quiso reducirlos con fuerza de armas Ludovi- 
co, y logro llegar con su exercito á Pamplona el S i 2. A la vuel
ta fuá mas feliz que su padre, y  burlando la mala intención 
de Lupo, le hizo prisionero y  le mandó ahorcar en el mismo si
tio. Lupo^ descendía dei grande Eudon, y  tenia un hijo llamado 
Alarico , á quien el rey por respeto á su sangre, y por aten
ción ral vez de otro Lupo su tio muy afecto a' la casa imperial, 
no solo perdono la vida, sino que le dexd el gobierno de una 
parre de la Vasconia para su decente manutención. Abuso de 
esta confianza Alarico, y en el mismo año sorprehendio £ Corson 
duque de Toiosa , y dio pasos que pronosticaban una abierra 
rebelión. Las medidas fueron tan bien tomadas, que no obsran- 
te que Ludovico , que gobernaba por su padre la Aquitania 
le cito £ su presencia , no obedeció sino dándole rehenes y sal
vo conducto. En el año siguiente pasando Ludovico £ ver su pa
dre £ Vormes, Alarico se presentó también en la corte sin ser 
llamado. Esta especie de insulto irrito á los reyes, y citando á 
Alarico, como este no pudiese satisfacer á los cargos, fué des
terrado del territorio francés. No teniendo acia el norte sino 
países bárbaros é idólatras £ donde ir fuera de los dominios de 
Carlos , y estando la Italia baxo la obediencia de este príncipe, 
apenas le quedaba otra tierra mas propia para ceder por el pron
to al enojo del rey , que la frontera de Aragón y Navarra. Oue 

Jom. 1 V . M , 3 .  E
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se retirara i  ella Alañco tu> lo dice expresamente el Astrónomo 
autor de la vida de Ludo vico Pió , ni otro coetáneo que yo  se
pa Hay sien  los escritos de aquel tiempo noticias de que por 
estos años reynó en Aragón un Alarico, y  que murió peleando 
contra los francos con su hijo Centullo. Indicios mas que sufi
cientes para inferir que el Alarico del Astrónomo, duque de los 
gascones, es el mismo de quien hablan las otras memorias coetá
neas. De aquí es que con entera confianza se puede afirmar que 
Alarico desterrado en Vormes se retiró al Pirineo de Aragón, 
despucs de sublevar á los gascones. Parece que llevó consigo á 
CenruIJo y Seimino sus hijos , y también á Galindo hijo de A z- 
nar primer conde de Aragón. En esto tuvo parte la política, 
porque la presencia de Galindo podía servir á sus ideas para 
hacerse un buen partido entre los vascos españoles. Con efecto 
fue tan bien recibido de los aragoneses, que le dieron título de 
rey. Galindo tomó el de conde en Atares. Sucedió esto acia fi
nes del 8 13  , y consta su reynado y el título de Galindo de un 
instrumento de S. Juan de la Peña por el qual Alarico rey de 
los aragoneses dio al monasterio de S. Julián de Lavasal las 
nuevas poblaciones de Nove y Ardanes hechas de su orden. E l 
goce de esta donación subsiste hoy en la real casa de S. Juan 
á la que se incorporó S. Julián, y  es una prueba de la legiti
midad del privilegio. Recibe nueva fuerza con la reflexión de 
que el rey Alarico no tuvo jamas lugar en los catálogos reales 
del Pirineo , cosa que debía hacer dudoso el diploma de un 
rey no reconocido por legítimo , sino hubiera pruebas indubita
bles de su existencia en la antigüedad. La copia antigua que 
existe del instrumento riene error conocido, pues supone ha
ber concurrido este rey en la era 608 con los reguíos moros 
de Huesca y  Tudela. Por esta razón ', y por Ja Je  Jos tiem
pos , debe enmendarse y referir su data cerca del 8 15 . La men
ción de los régulos ó gobernadores árabes hace sospechar que 
Aíarico hizo liga con ellos para sostener su nuevo estado,

XXX. Esra novedad no pudo ser agradable al rey D. Sancho; 
mas las circunstancias le obligaron á acomodarse al tiempo. Un 
descendiente de Eudon é hijo de Lupo vencedor de Cario Mag
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no , debía ser muy amado de los navarros. Era imposible per
suadir á estos hicieran la guerra á una familia tan benemérita 
de su pais, y quando fuera fácil, seria esto abrir la puerta á los 
árabes y  francos para que se hicieran dueños de todo el Piri
neo. Aunque las antiguas memorias nada nos dicen, por los 
efectos se puede inferir, que hubo algún acomodamiento , y se 
convino en que Alarico y Sancho mantuvieran el título real: 
que muerto Sancho pasara el cetro de todo el Pirineo á la casa 
de Alarico: que se restableciera el condado de Aragón en el hi
jo de Aznar , y  que los herederos de Alarico casaran con los de 
Fortuno y Sancho. Por lo menos es cierto que todo esto se veri
ficó á pesar de que Sancho sobrevivid á Alarico y dexo succesion. 
Fué esta la de Aznar Sánchez padre de D.a Toda, que caso años 
después con Sancho Garcés de la segunda dinastía. Alarico gozó 
poco tiempo de su dignidad, y murió acia el año 8 18  peleando 
contra los franceses. Con él murió su hijo Centullo. Parece que 
este tenia dos hijos ya mozos Lupo y Garsando d Garsimiro, 
los quales quisieron vengar la muerte del padre y  abuelo conti
nuando la guerra con los condes Berenguer y Varino. Garsando 
mas temerario murió en un encuentro. Lupo mas prudente y  
cauto salvó la vida con la fuga, y hecho al cabo prisionero fué 
desterrado. Quedaba otro hijo de Alarico llamado Seimino o Xi* 
meno. Algunos lo confunden con el Sigwino despojado del man
do de los vascos por el emperador á causa de su insolencia , acia 
el año de 8 16 . Pero este Sigwino no es el hijo de Alarico , sino 
otro de los muchos condes vascos, que dieron que hacer á los 
franceses, y del qual posteriormente recobro el mando y murió 
á manos de los normandos cerca de Burdeos, como refiere el B. 
Tupo abad ferrariense autor coetáneo.

XXXI. Ximeno ó Seimino quedó en España con dos hijos 
muy mozos García é Iñigo , sin perder de vista el reyno pire
naico , cuya succesion esperaba en muriendo D. Sancho. Este 
príncipe en sus últimos años dio una batalla á los moros en la 
bardena del rey en el sitio llamado Ocharen, y los venció por 
el valor y denuedo de los roncaleses. Fué este encuentro acia 
el año 8 2 1 , y el siguiente se hallaba el rey en Pamplona, la
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qual desde las turbaciones de Alarico andaba fuera de la obe
diencia de los francos. Las ventajas que poco después tuvieron 
las armas francesas sobre los árabes de esta parte del Segre , y  la 
quietud de los gascones empeñaron á Ludovico á enviar un 
exército contra Pamplona al mando de Aznar y Eblo. Llega
ron estos efectivamente i  la ciudad , pero á la vuelta fueron 
derrotados y hechos prisioneros. Eblo fue enviado á Cdrdova, 
con cuya corte sin duda corría bien el Pirineo. A zn ar, como 
deudo y vasco, fue puesto en libertad, quizá con el pacto de 
ser enemigo de los franceses , como lo fueron él y su hermano 
Sancho. Desde este tiempo no volvieron mas los francos á inco
modar la Navarra , por la rebelión de los vascos y la discordia 
doméstica en el palacio de Ludovico. No sobrevivió mucho á 
este suceso D. Sancho. Por su muerte ocurrida antes del 830 
entró á reynar Ximeno ó su hijo García. Hablo con esta duda, 
porque los testimonios que hay del reynado de Ximeno ni me 
parecen del todo despreciables , ni bastante fuertes. E l docu
mento que vio Zurita y  copió Blancas , de García Iñiguez, de
bía asegurar este reynado, si fuera original y no trasunto. En  
el archivo de Leire existe el mismo documento ó donación de 
Lerda y Undues al fol. ó ip  del cabreo menor, que he visto. No 
se leen en él las palabras pro remissione patris mei Rnneconis et 
a*vi mei Bximinl regís , que son las fínicas que afianzan este rey- 
nado , y en las quales se contiene una falsedad, que es hacer á 
Ximeno abuelo de García Iñiguez, que no fue sino su bisabuelo, 
como resulta de la genealogía. Hubo otro Ximeno rey, como 
veremos, de quien tuvo confusa noticia el Anónimo pinatense. 
Con todo si Seimino vivia al morir Sancho, era regular tomara 
antes que el hijo el título de rey. Pero no teniendo donde apo
yar legítimamente su reynado, creemos succedió inmediatamente 
á Sancho el nieto de Alarico D. García Ximenez.

XXXII. Llamóle nieto en fuerza de los claros indicios que 
ofrecen los hechos referidos, y  corrobora el patronímico de X i
menez que constantemente se da en las antiguas memorias á D. 
García. Este ó por congraciarse mas con los navarros, ó por 
otra causa, había casado con D.* Oneca ó Iñiga de Sangüesa,



señora rica y  principal. Su elección la disputan dos lugares de 
devoción, y  son la ermita de S. Pedro de Alsasua en el valle de 
Burunda merindad de Pamplona, y  la iglesia y cueva de S. 
Juan de la Pena en Aragón. La pretensión de los navarros se fun
da en una bula de Gregorio II, dada en Roma á 30 de agos
to de 7 1 7  , y el nono de su pontificado. Produxo este documen
to D. Garcia de Góngora y  Torreblanca en una historia de Na
varra impresa el 16 2 8 , y contra ella imprimid el abad D. Juan 
,BrÍz Martínez una carta dirigida á D. Leonardo de Argensola 
probando su falsedad, por no poner indicción, ni calendas, ni 
año de la encarnación, y  porque en 7 1 7  no contaba Gregorio II 
sino tres años de su dignidad pontificia. Aun demuestra mas la 
falsedad y  suposición del instrumento el referirse en él que los 
de Oviedo habian elegido por su rey en la iglesia del Salvador 
á D . Pelayo señor de Cangas de T in eo , quando Oviedo no tu
vo principio hasta mucho después de muerto aquel principe.- 
Por estas causas se desentiende de esta bula, y  aun la desprecia 
con otra del papa Zacarías el P. Josef Moret , aunque por no 
ofender á sus paisanos fixa la elección de D. Garcia dentro de 
N avarra, entre Amescua y  Valdelana en un peñasco que se 
nombra corona de Navarra, fundando sobre este nombre su con
jetura. Mas firme es el apoyo de los aragoneses, el qual estriba 
en la historia 2.a de S. Voto llamada donación de monte Abe- 
tito , cuyo autor o compilador , aunque menos cxácto en su 
trabajo, es de una antigüedad respetabilísima, y digno de fe 
en el por mayor de sus noticias. Están por S. Juan los mas de 
los historiadores, bien que con el error ya notado de anteponer la 
elección de Garcia Ximenez (\ la de Iñigo Arista.

En tiempo de este primer rey y en el de su elección no exis
tía el monasterio de S. Juan, pero era ya sirio conocido por los 
continuados exemplos de virtud de S. Juan , Voto, Félix , Beni
to y Marcelo quando murió Sancho Garces. Hace también ve
rosímil el testimonio de la historia segunda de S. Voto el olvi
do de toda la antigüedad sobre S. Pedro de Alsasua hasta la apa
rición mal hadada de la bula de Gregorio I I , y  asimismo ser el 
monte de S. Juan mas á propósito para dar principio á la nueva
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dinastía, por la vecindad del condado de Aragón favorecedor de- 
clarado de la familia de Alarico ,  y  por menos expuesto á las
entradas de los franceses. _

XXXIII. Hízose con la elección de García mas celebre aque- 
lia cueva , y pudo influir este suceso á que se elevara esta casa 
de oración á monasterio formal, nombrando á Transirico por su 
primer abad, el quat asistid el 8$$  á la dedicación del monas
terio déla O con título de S. Juan de Oruel, Es Oruel un ele
vado puerto que conserva el nombre, al medio día de Jaca y  á 
su vista. Divídelo del de Paño, donde está el antiguo y  nuevo 
monasterio , una quebrada por donde pasa el camino de ¿Tara
goza, En una de sus caídas hay una cueva y una ermita de 
N. S. que pudiera disputar á S. Juan el primer sitio de su casa. 
Mas no habiendo memoria alguna que pruebe la traslación , el 
nombre solo de Oruel no basta á quitar esta gloria al actual mo
nasterio , y mas quando aquel nombre pudo ser de mayor exten
sión en los siglos remotos , hasta que la reduxo á mas estrechos 
límites la fama de los monges y la religión del lugar. Sin duda 
el nuevo abad Transirico fue sacado de S. Pedro de Siresa fun
dación mas antigua, y que verosímilmente fue del primer conde 
de Aragón. De esta casa salió Gbanio con algunos monges pa
ra fundar el de nuestra Señora de Alaon en tiempo de D. Gar
cía , y en los primeros años de su reynado. E l  promotor prin
cipal de esta obra fue Vandregisilo, hijo y succesor de Artalgario 
en el condado de Ribagorza, con su muger D.a María hija de 
Aznar primer conde de Aragón. Dieron su consentimiento los 
hijos de estos condes Bernardo, Athon, Antonio y Aznar. E í  
primero estaba casado con D.a Teuda o Toda su prima hermana 
hija de Galindo conde de Aragón restablecido ya en su esrado, 
y heredo á Vandregisilo en Ribagorza. Antes de este conde, sur 
padre y abuelo residieron en Francia , y  sus cuerpos fueron tras
ladados a la cueva iglesia de Alaon de ia basílica de S. Salvador 
de Limoges con ocasión de la dedicación. Fué esta muy solem
ne. La hizo con licencia de Ludovico PÍo , y Bartolomé obispo 
metropolitano de Narbona , Sisebuto de Urgel , á cuyo térrico* 
río pertenecía el sitio. Asistieron Ferriolo obispo de Jaca , é In*
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volato de Comenge con los abades Odoario de Siresa, Ermen- 
gaudo de S. Vitorian » Odoario de S. Zacarías, Fortuno de Lei- 
re , Dondon de S. Lavino , Vareno de Altofaglto, Atilio de Ca- 
Jafragil , Transirico de S. Juan de Oruel , Esrodilo de S. Aredio 
atanense, y  muchos clérigos y monges. Consta todo esto del 
privilegio de Carlos hijo de Ludovico á favor del nuevo monas
terio y  perteneciente al año de 845.

XXXIV. Se ve por él, que en medio de la calamidad de 
aquellos tiempos, florecía el monacato en las montañas, y que 
los reyes y señores como á porfia trataban de propagar las ca
sas de religión. S. Eulogio, que poco después de la fundación 
de Alaon salió de Cordova con el motivo de ir en busca de sus 
hermanos, no pudiendo pasar los Pirineos , tuvo el consuelo es
piritual de visitar y admirar los ilustres exemplos de piedad que 
le ofrecieron los monasterios de las montañas. La carta que es
cribid á Vilesindo obispo de Pamplona nos ha conservado la me
moria de algunos de los mencionados en el privilegio de Alaon 
y  de otros. No habiendo podido hacer S. Eulogio su viage á 
Babiera por Cataluña por los alborotos del conde WileJmo, 
penso tomar desde Zaragoza el camino de Pamplona donde lité 
hospedado honradamente por el obispo. Mas como hallase igual 
dificultad en pasar por aquella parte á Francia a causa de la 
rebelión de Sancho Sánchez conde de los gascones , el qual 
después de la desastrada muerte de su hermano Aznar ocupo el 
condado contra la voluntad del rey Pipino , se dedicò a visirar 
los lugares de devoción de las montañas. La fama de! de S. Za
carías, cuyo abad Odoarío gobernaba cien monges, le estimu
lo á visitar aquella casa. Detúvose al paso en Leire con el abad 
Fortuno y sus monges. Visitó también el monasterio siiusien- 
se y  a su abad Odoario, a Atílio de Callas, á Xímeno de Igal, 
é Dadilano de Urdaspal, á ios quales en particular envia sus 
memorias por el venerable obispo. También hace mención en. 
común de los demas padres que tuvo por tutores y consolado
res en su peregrinación. De quien no hace expresa mención es 
del rey si bien Índica bastantemente que lo tenían los pam- 
plones'es í  la sazón por estas palabras : »Vos en Pamplona go:
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zais la dicha de ser amparados debaxo del señorío del prínci
pe que reverencia á Cristo ” Era este D. García Ximenez , 
del qual tenemos años después memorias indubitables en el mo
nasterio de S. Juan de la Peña. . . .  . . .  7-. ~

De su muger Oneca de Sangüesa hubo dos hijos Iñigo Gar-
cés y D.a Sancha. Esta señora caso con Iñigo hijo de Fortuño 
el vencedor de Abderramen. E l hijo succedió muchos años ade
lante á su padre en la corona. D. García tuvo segunda espo
sa llamada Didalri óD adildis, hermana de Raymundo conde 
de Pallas succesor á lo que parece de Fredolo. De este matrimo
nio nacieron Sancho y Ximeno. Por las genealogías no se le 
conocen otros hijos , mas los instrumentos nos obligan á reco
nocer uno llamado Fortuño , aunque no podemos afirmar si 
fue de la primera, o de la segunda muger.

XXXV. Poco después de la vuelta de S. Eulogio á Cordo- 
va se encendió la persecución contra los cristianos motivada del 
odio que Abderramen II tenia contra Cristo , y  pudo ayudar 
algo el fervor menos discreto de algunos fieles. No se contu
vo en Cordova el odio de los enemigos del evangelio , y  se 
extendió por todos los dominios de Abderramen , aunque no 
con igual furor. Vivian á la sazón cerca de Huesca dos her
manas Nunila y Alodia , las quales fueron presas y martiriza
das por su constancia en la fe el año de 8 4 0 , sus cuerpos que
daron por algunos años sin veneración y sin decencia, hasta 
que murió D. García, pasado ó muy adelantado el 8 ó o , des
pués de un reynado mas feliz de lo que prometía aquella edad. 
De su hermano Iñigo Ximenez , confundido malamente con el 
Arista» no nos quedan memorias algunas , sino muy erradas, 
por ser de su sobrino Iñigo Garcés. No sabemos si fue casado. 
Pero hallando mención de una princesa Oneca muy poderosa, 
y parienta de Forruño abad de Leire , en las actas del marti
rio de aquellas santas , ó por mejor decir de su traslación, pu
do ser la viuda de Iñigo y cuñada del rey D. García. Porque 
la muger de este soberano , si bien tuvo el mismo nombre, co
munísimo en aquel siglo, murió antes que el marido, y  no 
alcanzó la traslación de las santas mártires de Huesca á .Leire»
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( 4 0
Fue otra Oncea la que intervino en esta obra movida cíe $u 
piedad ŷ  del abad Fortuno. I^ra traer las santas reliquias se 
empleó á un cierto Auriato hombre de no vulgar virtud, el 
qual pasando á Huesca con otro pretexto , y  tornando noticia 
del lugar donde estaban las reliquias , logró por fin sacarlas de 
tierra de infieles y  llevarlas al monasterio de Lcire á 18  de 
abril del 869. R ey naba por entonces , y siguió reynando has
ta cerca del 880, Iñigo Garcés , que por error se dice Ximcnez 
en algunas memorias de Leire. Su muger se llamó Ximcna liíja 
de Velasco , y nieta del rey Fortuno I , y de este consorcio 
nacieron García Iñíguez , Ximeno, Fortuno, Sancho y D .;' To
da que casó con Iñigo, que parece tenia algún señorío en OI- 
za que es cendea de la mor indad de Pamplona.

XXX V I. Succedid al padre D. García , príncipe desgraciado 
no solo por su fin trágico, sino por las tabulas con que se 
obscureció su su cees ion. En su tiempo se rebeló contra el rey 
de Córdova Mahomad Iben Lupo Mahcl, como le llama el có
dice de Meya , y es sin duda el mismo de quien habla el al- 
beldense con el nombre de Zumael. Este árabe que tenía mu
chas fuerzas en Aragón hizo varias entradas por Navarra y 
por los dominios de García que mantenía la paz y buena inte
ligencia con la corte de Córdova. En una de ellas licuó hasta 
Aybar en la merindad de Sangüesa , y se apoderó y destru
yó  su fortaleza. E l rey García , ó bien acudiendo á la defen
sa , ó bien huyendo del riesgo para juntar su gente, fue sor- 
prehendido y muerto en Liedena no lejos de Aybar el 882. E s
ta desgracia dio lugar á que se fingiera otra de la que no ha
blan los coetáneos , pero era ya corriente en tiempo del arzo
bispo D. Rodri go. La revna dicen fue sorprehendida también en 
esta ocasión , y cayó muerta de un golpe de lanza , que le 
abrió el vientre. Acertó á pasar poco después por aquel sitio 
un caballero principal , y deteniéndose á la vista de los cada- 
veres reparó que por la herida de la reyna salía un tierno bra
zo , y  que se movía. Cayó en lo que podía ser, y acercándo
se ensanchó la herida, y  sacó á luz un hermoso niño , el qual 
llevó á su casa , y  ciíó secretamente con gran cuidado. Por 
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el fallecimiento del rey succcdio un Interregno , hasta queipa* 
sados muchos años , como se juntasen los ricos hombres á de
liberar sobre la succesion , el caballero que salvo la vida al here
dero le dio á conocer en las cortes de Jaca baxo el nombre de 
Sancho Cesoa y Abarca. E l primer dictado le convenía por el 
modo extraordinario con que salid del vientre materno : el se
gundo por el calzado con que se crio en la montaña y  se pre
sento á los ricos hombres. Mas todo esto es una pura fábula, sin 
apoyo alguno en los coetáneos, y  sin verosimilitud alguna. La  
antigua genealogía no le da muger como á los otros reyes , y se 
detiene en referir los inmediatos sucesos de su muerte. Ni se en
tiende á que propósito el que salvó la vida á D. Sancho Jo tuvo 
oculto tantos años , ó como pudo subsistir el estado tanto tiem
po en anarquía rodeado de enemigos por todas parres.

XXXVII. Pudo dar lugar á esta fábula la noticia cierta de 
la desgracia de García. A esto se añadió la confusión en que 
quedó el rcyno por la muerte del rey y  fuga de sus hermanos 
que le debían succeder. De aquí nació la idea del interregno, que 
sin duda Jo hubo, pero muy corto, hasta que Fortuno II to
mó las riendas del gobierno. Y  como de este rey se tuvieron 
noticias confusas, y fui mas conocido su hermano Sancho, se 
confundió este con el pretendido hijo de García Iñiguez; y  pa
ra componer el interregno se fingió su irregular nacimiento, 
su educación desconocida, y  su aparición en el parlamento de 
Jaca. E l nacimiento de Arnaldo conde de Astarac en la Gascu
ña , ocurrido por estos tiempos por medio de la operación cesa- 
rea , pudo acabar de formalizar el cuento de Sancho el Cesoa. 
Tal era el gusto de aquella edad, cuyos escritores para llenar 
las historias consultaban mas su fantasía que los monumentos 
sinceros. Lo que consta por la antigua genealogía es, que muer
to el rey sus hermanos huyeron á Córdova. Su ausencia cau
só una funesta vacante en el reyno, y lo puso á pique de per
derse. Mahomad Iben Lupo por sí y por sus generales , ade
lantó sus conquistas por Navarra y  montañas de Sobrarbe , y  
valle de Tena , y en estas entradas pudo suceder el marririo 
de santa Oiosia á la boca del valle de Tena en el monte Ye-
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bra donde estuvo desconocida muchos siglos, y por cuya causa 
se olvidó su origen, y se le dio con ninguna verosimilitud en 
el palacio y  familia de los reyes de Bohemia, que no los hu
bo hasta el siglo XI. En la casa real del Pirineo no faltaban 
principes. Vivían aun tres hijos de Garcia Ximenez, tíos del 
tí Itimo rey. E l mayor era D. Fortuno llamado malamente el 
monge. Su existencia es indubitable por varios instrumentos, 
aunque la antigua genealogía no hizo mención de él como de 
sus hermanos. Su monacato nació de una de las muchas equi
vocaciones del monge de Eeire que en el siglo XIII ó siguien
te formó el catálogo de los reyes sepultados en su monasterio. 
Este autor tuvo noticia de que hubo en su casa un Fortuno de 
la casa real que vistió la cogulla , que un Fortuno hijo de los 
reyes estuvo en Córdova , y  que un Fortuno fue' rey antes que 
D . Sancho. Todos estos datos son ciertos, el abad Fortuno que 
asistió tí la dedicación de Alaon , y á la traslación de las san
tas Nunila y Alodia , eran de la familia real según las actas 
de este suceso, pero no era el Fortuno que huyó á Córdova. 
Este fue el hermano del desgraciado García Iñiguez. E l se
gundo rey de los Fortuitos era tío del que perdió con su ausencia 
el derecho de la succesíon , y el monge compilador de aquel catá
logo hizo de los tres un Fortuno cautivo, rey y frayle.

X X X V III. Lo  cierto es que con las victorias de Mahomad,
• y  suerte de D. Garcia en Liedena , y fuga de sus hermanos, que
dó el reyno casi arruinado , y reducido á lo mas áspero é intrin
cado de las montañas de Navarra y Aragón ; como se evidencia 
por lo mucho que tuvo que pelear con los árabes el succcsor de 
I) . Sancho para recobrar lo que fue de sus mayores. No te
nemos noticias de los principios y hechos militares de D. 
Fortuno hijo de García Ximenez. Sin embargo no se puede 
dudar de su existencia racionalmente, en vísta de dos instrumen
tos de Leire que la evidencian , y  otro de Fonfrida , sin contar 
la historia 2.a de S. Voto , y otras memorias. Ni consta con cla
ridad si Fortuno II tomó las riendas luego que sucedió la des
gracia de su sobrino , ó si hubo algún notable interregno. Per
teneciendo el instrumento de Fonlrida al obispado de D. Xímenoj
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que ocupó la silla de Pamplona en 88o , y  constando por el di
ploma de Leire que reynaba D . Fortuño en 901 , siendo cierto
que su hermano Sancho empezó á reynar en 905 , y  no permi
tiendo las armas de JMahomad una larga vacante , creemos que no 
se tardó en coronará Fortuno, como mas inmediato heredero 
del trono. Su reynado aunque largo fue poco glorioso , y  se 
ignora la suerte que tuvo en las empresas militares. Por las es
casas luces que dan las memorias antiguas parece que fué mas 
devoto que guerrero , y  esto pudo fomentar la idea de su mon- 
gío, y también el haber dicho en tiempos posteriores el Anóni
mo autor de la historia 2.a de S. Voto, que después de un largo 
reynado , y viviendo todavia , fue aclamado por rey D. Sancho. 
Que le succediera este, consta por un diploma del 9 19  del mis- 
mo Sancho; mas que esto fuera por renuncia y menos por el 
mongío de Fortuño , ó no tiene suficiente ó carece de todo apo
yo legítimo en la antigüedad. En su tiempo fué conde de Ara* 
gon Aznar Galindez nieto del primero de este nombre , y  con
currió también con éi Galindo II. Nuestros historiadores confun
dieron estos condes por la repetición de los nombres.

Gerónimo Zurita ya barruntó con su gran juicio que debían 
distinguirse los Galíndos, y de consiguiente los Aznares. E l Padre 
Moret fué del mismo parecer , y lo deben ser quantos tengan 
conocimiento de las memorias pirenaicas , y escríban sin la anti
cipada idea de sostener las opiniones de los mayores , solo por
que son antiguas , como si el error pudiera prescribir jamas con
tra la verdad. La genealogía de estos condes en los códices de 
Meya y León quitan toda duda sobre la distinción de dos A z 
nares y otros tantos Galindos.

XXXIX. Mahomad Iben Lupo, no contento con los daños 
hechos en Aragón y Navarra, provocó á los reyes de Asturias, 
los quales aprovechándose del estado en que dexó el Pirineo 
la pretensión porfiada de los francos por medio siglo , y  la mu
danza de dinastia , se adelantaron por las fronteras de Alava y  
Rioja. Hallábase pues el trono de los reyes pirenaicos casi en ei 
borde de su ruina, quando Sancho Garcés succedió á su her
mano Fortuño el 905. La elección parece fué en Pamplona. Su
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valor y prudencia le hicieron digno de los elogios que le dio 
el monge de Albelda. Recobro de los árabes todo el campo de 
Pamplona y quantas plazas se habían perdido desde Nágera á 
Tudela en la Rioja y Navarra. Echo' á los sarracenos de Deyer- 
rí , y  de la parte que ocupaban de Aragón , y acabó y exter
mino' á los bíothenatos , que parece eran rropas de bandidos 
moros y  tal vez cristianos desalmados, que se habían multipli
cado con exceso en las pasadas turbaciones. Su hermano y an
tecesor no tuvo rnuger ni hijos conocidos. La esposa de San
cho fue D .;1 Toda Aznarcz nieta de Sancho I dirimo rey de Ja 
primera familia. De este casamiento nacieron D .a Oneca , D .a 
Sancha , D .a Urraca, D .a Velasquita y D .a Orbita. La ca
so con el rey D. Alfonso de León , la 2.a con Ordoño , y la 
3 .a con Ramiro reyes también de León. La 4.a caso con Mu- 
nío conde de Vizcaya. En sus últimos años le nació' de su le
gítima mugor un hijo varón llamado García como su abuelo. 
Fuera de matrimonio hubo una hija llamada Lupa , la que 
con el tiempo fue madre de Reymundo de Bigorra.

Los enlaces hechos en Asturias o León pusieron lin á la 
guerra suscitada entre los dos estados cristianos , y  tanto D. 
Alonso III como Sancho II pudieron dedicarse con mas desem
barazo á la guerra contra los sarracenos. Murió este en 1 1 de 
diciembre del año 925 á los 20 años de su rcynado. En su 
tiempo el condado de Ribagorza , muerto Bernardo 1 hijo de 
Vandregisilo y  Ramón nieto de este , había recaído en Ber
nardo II hijo y  heredero de este dirimo. Llamóle II, porque de 
los Bernardos de Ribagorza he visto muchos documentos, que 
por la distancia de los tiempos no pueden ser de uno solo. Tu
vo este Bernardo II un hermano llamado Aznar ó Isamo, el 
qual peleando contra los moros fué hecho cautivo , y deteni
do en Tudela hasta que le libró D. Sancho Garcés su tio ó mas 
bien primo ; porque Didaldi madre de Sancho Garces era her
mana de Ramón conde de Pallas y Ribagorza padre de nues
tro Bernardo. Quiza la mayoría de edad y dignidad le conci
lio el título de tio , como sucede freqüentemente.

X L . Esta política de los reyes de Ja 2 3 casa fue acercan



do los dos condados de Aragón y  Ribagorza a la corona real. 
E í de Aragón vino á unirse con el reyno pocos años después 
de la muerte de Gaiindo II y  de Sancho Garcés , aunque no 
se obscureció enteramente aquel título hasta años adelante. Quan- 
do murió Sancho los condes de Aragón , ó por grado ó por 
necesidad, tenían conocida dependencia de los reyes pirenai
cos. .Su succesor D. Ximeno continuó en mantenerla. Era este 
príncipe hermano de D. Sancho , y por la menoridad del legí
timo heredero, que apenas tenia j  años f tomó la tutela del 
sobrino. Estuvo casado con Sancha Aznar hermana de D .a T o 
da muger de Sancho I I ,  y tuvo en ella á García Ximenez, que 
años adelante estando en Francia y  en el lugar de Taco mató, 
sin que se sepa la ocasión , á su madre. Pero no quedó impu
ne este atentado, y  lo vengaron Juan Belascon y Cordeile dán
dole muerte en Salerazo. No dexó hijos conocidos este García 
de su legítima muger IXa Quisilo hija de García conde basi- 
liense. Quedóle sí uno de su nombre habido fuera de matri
monio , el qual murió en Córdova. D. Ximeno tuvo también 
una hija dicha Dadildis, que casó con Muza Aznarez. Este Muza 
fue el hijo del regulo moro Atvela ú Atavel habido en D .a Sancha 
hija de Aznar II conde de Aragón. Aunque desgraciado en su 
succesion, fue buen príncipe , y mejor tutor por espacio de 5 
años y otros tantos meses bien cumplidos, hasta que murió el 
93 1 , ó después de mitad de mayo , o en i .°  de junio. Sobre
vivió á Ximeno por muchos años la reyna viuda D .a Toda, y  
fue muy importante su vida , porque el príncipe D. García ape
nas tenia á la sazón 12  años. Del reynado de D. Ximeno ha
bla la genealogía de los reyes pirenaicos , la crónica de Meya, 
y un instrumento de S. Juan de la Peña del 928 que produce 
Moret , aunque este autor hizo dos de un solo Ximeno, por no 
haber visto las memorias sobre que se funda nuestra narración.

ATI. Por fallecimiento de D. Ximeno entró á reynar D. 
García hijo de D, Sancho Garcés. Este rey ha andado confun
dido , por lo menos desde el siglo XII al X V I, con su nieto 
García el temblón ó tembloso , como le llaman comunmente 
los historiadores. Esteban de Garibay fue el primero que des
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cubrió e l error nacido de la alternativa de unos mismos nom
bres , cuyo estilo constante en los condes y reyes del Pirineo 
dio' lugar á iguales confusiones en otros casos. En el dia no se 
duda ni puede dudar que este D. García fue distinto del tem
bloso , como que fue su abuelo. Caso D. García con Endrego- 
to Galindez hija de Galíndo II conde de Aragón y  su herede
ra. Porque si bien el conde fue casado dos veces, una con San
cha hija de García Ximenez y otra con Acibella hija de García 
conde de Gascuña , y hubo dos hijos varones llamados Reden- 
to y  M irón, el primero fue obispo , y el segundo debió morir 
mozo porque de él no se halla mas memoria. D.a Toda, media 
hermana de Endregoto, casó con Bernardo II conde de Ribagor- 
za. Tuvo la rey na otra hermana de padre y madre, dicha Ve- 
lasquita , y  fueron la tínica descendencia de la hija de Garcia 
Ximenez. Por manera que Endregoto y Garcia eran primos her
manos. Asi se unió á la corona el condado de Aragón llevado 
en dote por D .a Endregoto. Los escritores hicieron de Endre
goto un hijo varón de Galíndo y heredero del condado , por no 
haber visto las genealogías de León y Meya , y atrasaron la reu
nión del condado en la corona real. Para esto tíltimo tuvieron 
algún motivo , porque después de D.a Endregoto suenan como 
condes todavía un Galíndo Aznar, nieto , á lo que yo presumo, 
de Galindo II, nacido de Aznar uno de los muchos bastardos 
que dexó su abuelo. A Galindo III succedió Fortuno Ximenez, 
cuyo padre pudo ser Ximeno Velaz portalanza del rey D. Gar
cia , ó Ximeno hijo bastardo de Galindo y de consiguiente so
brino de la reyna. La memoria de este conde dura hasta el 970, 
en cuyo año murió también el rey a 22  de febrero. Mas estos 
condes no tenían ya mas que una sombra del poder de sus ma
yores , y  acabó de obscurecerse este título con su muerte. Por
que Ximeno Fortuno , hijo tal vez de Fortuno Ximenez , solo 
suena en la confirmación del privilegio de Alaon como conde 
en Atares. Viviendo todavía D. Garcia Sánchez se formalizó el 
obispado de Ribagorza y  Pallas , que anduvo errante desde la 
entrada de los árabes en que se destruyó Ictosa hoy Tolva cer
ca de Benavarre. Fixóse la sede en la pequeña ciudad de Roda,
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y la catedral se dedico al levita S. Vicente. E l primer obispo 
que residió en ella fue Odisendo hijo de Ramón II conde de 
Ribagorza y de D .a Garsindis, Arsindis ó Bernarda hija de G ui
llen Garcés, y nieta de Garda Sánchez condes de Gascuña. Mu
rió D. Ramón antes que el rey García Sánchez , y  le succedió 
en Ribagorza Unifredo su hijo acia el 9Ó8. En su tiempo fue 
rey honorario en Atares Garda Iñiguez, según el letrero de su 
iglesia perteneciente á la era 964 ú 994.

XLII. Las empresas guerreras de D. García Sánchez , su 
liga con D. Ramiro de León , la batalla de Simancas , las do
naciones piadosas á favor de S. Millan , y  el socorro que dio á 
Sancho el gordo de León , son sucesos muy conocidos para de
tenernos en una memoria que solo trata de ilustrar los prime
ros rey nados del Pirineo, Muerto D. García le heredó su hijo 
I). Sancho Abarca criado en Aragón baxo la tutela de su ayo y  
tío D. Fortuno Ximencz. Llamóse Abarca en sus últimos años 
por el uso de las abarcas en la guerra de Almanzor , y  le vino 
este renombre como á Cavo Cesar el de Calicrula en la euerra de 
Alemania , y no se aplicó á otro de los Sanchos. Casó este prín
cipe con D .:i Urraca Clara Fernando, y asistió al conde García 
Fernandez de Castilla en la jornada y batalla de S. Esteban de 
Gormaz como á deudo , y en su tiempo se hicieron varias fun
daciones de monasterios. Concurrió su reynado con el de Uni
fredo conde de Ribagorza ,y  murió antes que él. Tuvo D. San
cho un hermano llamado Ramiro rey honorario de Vigucra , el 
qual murió en 99 1 , y  fue enterrado en S. Salvador de Leire.

E l hijo que hubo de este nombre murió poco después , y  su 
cuerpo yace en el atrio de S. Midan. Mas no por eso faltó la 
succesion , pues le quedaron D. García y D. Gonzalo. E l prime
ro le succedió en Ja corona, el segundo tuvo el gobierno de Ara
gón. Fue D. Sancho muy esforzado rey , y lo hubo todo me- 
nesrer en sus últimos años para ayudar á D. Bernardo de León 
invadido poderosamente por Alm anzor, y le acudió con los 
socorros de gente que traxo de Gascuña, cuyo conde Guillel- 
mo Sánchez estaba casado con su hermana. Sus rropas las nece
sitaba para defender su casa expuesta y  acometida por los ara-
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bes. Logró  con ellas contener á los enemigos, y  defender su 
estado hasta su muerte ocurrida á fines del 994 6 principios 
del siguiente año. Fue conde de Ribagorza todo el tiempo de 
su rey nado el mismo Unifredo, que gobernó aquella tierra hasta 
el tiempo de Sancho el mayor, nieto del Abarca.

X L I1I. Succedio' á este su hijo D. García Sánchez casado con 
D .a Xim ena, que traía su origen de Asturias , y, se llama asi 
constantemente en los instrumentos. Hallo el reyno en grandes 
apuros por Ja victoria que Almanzor había logrado el año an
terior á las puertas de León contra D. Bcrmudo. Para contra
restar al orgulloso enemigo, se hizo una triple alianza entre el 
leonés D. García, y el conde de Castilla García Fernandez. Con 
ella y las fuerzas combinadas se dio' otra batalla a Almanzor en 
Calatañuzor pueblo de la ribera septentrional del Duero entre 
Osma y Soria. Quedo el campo por los cristianos , y el vencido 
árabe por no sobrevivir á su afrenta se abrevio' la vida con la 
total privación de alimento , que le acabo al tercer día. Este 
triunfo no puso fin á los horrores de la guerra , que renovó el 
año siguiente Abdelmclik hijo de Almanzor á nombre de Hisccn 
rey de Córdova , que gustó mas de ser pupilo toda la vida que 
reynar por sí. Mas la prudencia de ios reyes cristianos y el va
lor de sus tropas contuvieron el orgullo de los vencidos, y los 
obligaron á mantenerse sobre la defensiva.

Diose á D. García el renombre de tembloso ó temblón por
que en las acciones de armas temblaba en los principios, hasta que 
empeñado en el combate cesaba aquel temblor natural que causa
ba en él su temperamento bilioso. Murió este rey en 999 ó á prin
cipios del siguiente , dexando dos hijos, García Garcés y Sancho 
dicho después el mayor. Los demas hijos que se le atribuyen son 
dudosos; pero en estos no cabe duda , porque se disputaron cruel
mente la corona hasta el año 1005 en que por muerte del pri
mero quedó D. Sancho pacífico señor de Aragón , Pamplona, 
Sobrarbe , Gascuña y Náxera. No se sabe si García era mayor 
que Sancho. Verosímilmente fue menor , pero habiendo logrado 
antes el título de rey honorario en vida de su padre, muerto este 
aspiró á la propiedad. Su existencia consta del tumbo de S. Mi-
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lian , del privilegio de Alaon , y  de un instrumento de % Juan 
de la Peña.

Con esto damos fin á los reynados obscuros del Pirineo. 
¡Los sabios juzgarán si hemos desempeñado la idea de dar luz y  
claridad á los reyes anteriores á D. Sancho el mayor , y  que v i
vieron en los dos siglos de tinieblas, sacando la verdad escon
dida y desfigurada de los monumentos mas respetables que nos 
quedan de la antigüedad. Nuestro intento ha sido hacer este ser
vicio á la patria , y principalmente á la verdad , que debe ser so
la la de un historiador.
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